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CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA 
 

Preámbulo 
Nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General 
Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de 
pactos preexistentes, con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, 
consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y 
asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos 
los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino: invocando la protección de 
Dios, fuente de toda razón y justicia: ordenamos, decretamos y establecemos esta 
Constitución para la Nación Argentina. 
 

PRIMERA PARTE 
Capítulo Primero 

Declaraciones, Derechos y Garantías. 
Artículo 1- La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana 
federal, según la establece la presente Constitución.º 
Artículo 2- El Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. 
Artículo 3°- Las autoridades que ejercen el Gobierno federal, residen en la ciudad que se 
declare Capital de la República por una ley especial del Congreso, previa cesión hecha por una 
o más legislaturas provinciales, del territorio que haya de federalizarse. 
Artículo 4- El Gobierno federal provee a los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro 
Nacional, formado del producto de derechos de importación y exportación; del de la venta o 
locación de tierras de propiedad nacional, de la renta de Correos, de las demás contribuciones 
que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General, y de los 
empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la 
Nación, o para empresas de utilidad nacional.  
Artículo 5- Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo 
republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución 
Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación 
primaria. Bajo de estas condiciones, el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y 
ejercicio de sus instituciones.  
Artículo 6- El Gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la 
forma republicana de gobierno, o repeler invasiones exteriores, y a requisición de sus 
autoridades constituidas para sostenerlas o reestablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la 
sedición, o por invasión de otra provincia. 
Artículo 7- Los actos públicos y procedimientos judiciales de una provincia gozan de entera 
fe en las demás; y el Congreso puede por leyes generales determinar cuál será la forma 
probatoria de estos actos y procedimientos, y los efectos legales que producirán.  



Artículo 8- Los ciudadanos de cada provincia gozan de todos los derechos, privilegios e 
inmunidades inherentes al título de ciudadano en las demás. La extradición de los criminales 
es de obligación recíproca entre todas las provincias.  
Artículo 9- En todo el territorio de la Nación no habrá más aduanas que las nacionales, en las 
cuales regirán las tarifas que sancione el Congreso.  
Artículo 10- En el interior de la República es libre de derechos la circulación de los efectos de 
producción o fabricación nacional, así como la de los géneros y mercancías de todas clases, 
despachadas en las aduanas exteriores.  
Artículo 11- Los artículos de producción o fabricación nacional o extranjera, así como los 
ganados de toda especie, que pasen por territorio de una provincia a otra, serán libres de los 
derechos llamados de tránsito, siéndolo también los carruajes, buques o bestias en que se 
transporten; y ningún otro derecho podrá imponérseles en adelante, cualquiera que sea su 
denominación, por el hecho de transitar el territorio.  
Artículo 12- Los buques destinados de una provincia a otra, no serán obligados a entrar, 
anclar y pagar derechos por causa de tránsito; sin que en ningún caso puedan concederse 
preferencias a un puerto respecto de otro, por medio de leyes o reglamentos de comercio.  
Artículo 13- Podrán admitirse nuevas provincias en la Nación; pero no podrá erigirse una 
provincia en el territorio de otra u otras, ni de varias formarse una sola, sin el consentimiento 
de la Legislatura de las provincias interesadas y del Congreso.  
Artículo 14- Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a 
las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: De trabajar y ejercer toda industria lícita; de 
navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del 
territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer 
de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y 
aprender.  
Artículo 14 bis- El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que 
asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso 
y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por 
igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y 
colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado 
público; organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un 
registro especial.  
Queda garantizado a los gremios: Concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la 
conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las 
garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la 
estabilidad de su empleo.  
El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e 
irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de 
entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por 
los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; 
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jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de 
familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.  
Artículo 15- En la Nación Argentina no hay esclavos: Los pocos que hoy existen quedan 
libres desde la jura de esta Constitución; y una ley especial reglará las indemnizaciones a que 
dé lugar esta declaración. Todo contrato de compra y venta de personas es un crimen de que 
serán responsables los que lo celebrasen, y el escribano o funcionario que lo autorice. Y los 
esclavos que de cualquier modo se introduzcan quedan libres por el solo hecho de pisar el 
territorio de la República.  
Artículo 16- La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: No 
hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la 
ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del 
impuesto y de las cargas públicas. 
Artículo 17- La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de 
ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, 
debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Sólo el Congreso impone las 
contribuciones que se expresan en el art. 4°. Ningún servicio personal es exigible, sino en 
virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de 
su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley. La confiscación de 
bienes queda borrada para siempre del Código Penal Argentino. Ningún cuerpo armado puede 
hacer requisiciones, ni exigir auxilios de ninguna especie.  
Artículo 18- Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley 
anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces 
designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí 
mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la 
defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la 
correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué 
justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre 
la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de 
la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en 
ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que 
aquella exija, hará responsable al juez que la autorice.  
Artículo 19- Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a 
la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la 
autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no 
manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.  
Artículo 20- Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles 
del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, 
comprarlos y enajenarlos; navegar los ríos y costas; ejercer libremente su culto; testar y 
casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía, ni pagar 
contribuciones forzosas extraordinarias. Obtienen nacionalización residiendo dos años 
continuos en la Nación; pero la autoridad puede acortar este término a favor del que lo solicite, 
alegando y probando servicios a la República.  



Artículo 21- Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la Patria y de 
esta Constitución, conforme a las leyes que al efecto dicte el Congreso y a los decretos del 
Ejecutivo Nacional. Los ciudadanos por naturalización, son libres de prestar o no este servicio 
por el término de diez años contados desde el día en que obtengan su carta de ciudadanía.  
Artículo 22- El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y 
autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se 
atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición.  
Artículo 23- En caso de conmoción interior o de ataque exterior que pongan en peligro el 
ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creada por ella, se declarará en estado de 
sitio la provincia o territorio en donde exista la perturbación del orden, quedando suspensas 
allí las garantías constitucionales. Pero durante esta suspensión no podrá el presidente de la 
República condenar por sí ni aplicar penas. Su poder se limitará en tal caso respecto de las 
personas, a arrestar o trasladarlas de un punto a otro de la Nación, si ellas no prefiriesen salir 
fuera del territorio argentino.  
Artículo 24- El Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramos, y 
el establecimiento del juicio por jurados.  
Artículo 25- El Gobierno Federal fomentará la inmigración europea; y no podrá restringir, 
limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros 
que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias, e introducir y enseñar las ciencias 
y las artes.  
Artículo 26- La navegación de los ríos interiores de la Nación es libre para todas las banderas, 
con sujeción únicamente a los reglamentos que dicte la autoridad nacional.  
Artículo 27- El Gobierno Federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio 
con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los 
principios de derecho público establecidos en esta Constitución.  
Artículo 28- Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no 
podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio.  
Artículo 29- El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas 
provinciales a los gobernadores de provincias, facultades extraordinarias, ni la suma del poder 
público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de 
los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan 
consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la 
responsabilidad y pena de los infames traidores a la Patria.  
Artículo 30- La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La 
necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de dos terceras partes, al 
menos, de sus miembros; pero no se efectuará sino por una Convención convocada al efecto.  
Artículo 31- Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el 
Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación; y las 
autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquiera 
disposición en contrario que contengan las leyes o Constituciones provinciales, salvo para la 
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Provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del pacto del 11 de noviembre de 
1859.  
Artículo 32- El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o 
establezcan sobre ella la jurisdicción federal.  
Artículo 33- Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución, no serán 
entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del 
principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.  
Artículo 34- Los jueces de las Cortes federales no podrán serlo al mismo tiempo de los 
tribunales de provincia, ni el servicio federal, tanto en lo civil como en lo militar de residencia 
en la provincia en que se ejerza, y que no sea la del domicilio habitual del empleado, 
entendiéndose esto para los efectos de optar a empleos en la provincia en que accidentalmente 
se encuentre.  
Artículo 35- Las denominaciones adoptadas sucesivamente desde 1810 hasta el presente, a 
saber: Provincias Unidas del Río de la Plata; República Argentina, Confederación Argentina, 
serán en adelante nombres oficiales indistintamente para la designación del gobierno y 
territorio de las provincias, empleándose las palabras "Nación Argentina" en la formación y 
sanción de las leyes.  

 
Capítulo segundo 

Nuevos derechos y garantías 
Artículo 36- Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su 
observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos 
actos serán insanablemente nulos.  
Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el Artículo 29, inhabilitados a perpetuidad 
para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de 
penas.  
Tendrán las mismas sanciones quienes, como consecuencia de estos actos, usurparen 
funciones previstas para las autoridades de esta Constitución o las de las provincias, los que 
responderán civil y penalmente de sus actos. Las acciones respectivas serán imprescriptibles.  
Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de 
fuerza enunciados en este Artículo.  
Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso 
contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las 
leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos.  
El Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función.  
Artículo 37- Esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con 
arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia, el 
sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio.  



La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y 
partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en 
el régimen electoral.  
Artículo 38- Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático.  
Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución, 
la que garantiza su organización y funcionamiento democráticos, la representación de las 
minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el 
acceso a la información publica y la difusión de sus ideas.  
El Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de la capacitación de 
sus dirigentes.  
Los partidos políticos deberán dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio.  
Artículo 39- Los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en 
la Cámara de Diputados. El Congreso deberá darles expreso tratamiento dentro del término de 
doce meses. 
El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada 
Cámara, sancionará una ley reglamentaria que no podrá exigir más del tres por ciento del 
padrón electoral nacional, dentro del cual deberá contemplar una adecuada distribución 
territorial para suscribir la iniciativa.  
No serán objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados 
internacionales, tributos, presupuesto y materia penal.  
Artículo 40- El Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta 
popular un proyecto de ley. La ley de convocatoria no podrá ser vetada. El voto afirmativo del 
proyecto por el pueblo de la Nación lo convertirá en ley y su promulgación será automática.  
El Congreso o el Presidente de la Nación, dentro de sus respectivas competencias, podrán 
convocar a consulta popular no vinculante. En este caso el voto no será obligatorio.  
El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada 
Cámara, reglamentará las materias, procedimientos y oportunidad de la consulta popular.  
Artículo 41- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto 
para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades 
presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El 
daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la 
ley.  
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los 
recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad 
biológica, y a la información y educación ambientales.  
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de 
protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las 
jurisdicciones locales.  



                   
 
 
         Ministerio de Gobierno Justicia y Culto 
SERVICIO PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA 
    ESCUELA PENITENCIARIA (U.7) 
            SANTA FE 

 

 - 7 - 

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de 
los radiactivos.  
Artículo 42- Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación 
de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información 
adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.  
Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a 
la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los 
monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la 
constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.  
La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, 
y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la 
necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias 
interesadas, en los organismos de control.  
Artículo 43- Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que 
no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o 
de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con 
arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, 
un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en 
que se funde el acto u omisión lesiva.  
Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los 
derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a 
los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las 
asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los 
requisitos y formas de su organización.  
Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella 
referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados 
destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la 
supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos. No podrá afectarse el 
secreto de las fuentes de información periodística.  
Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en 
caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de 
desaparición forzada de personas, la acción de habeas corpus podrá ser interpuesta por el 
afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato aun durante la vigencia 
del estado de sitio.  

 
SEGUNDA PARTE 

AUTORIDADES DE LA NACIÓN 
Título Primero - Gobierno Federal 

Sección Primera - Del Poder Legislativo 



Artículo 44- Un Congreso compuesto de dos Cámaras, una de Diputados de la Nación y otra 
de Senadores de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, será investido del Poder 
Legislativo de la Nación. 

Capítulo Primero 
De la Cámara de Diputados 

Artículo 45- La Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos directamente 
por el pueblo de las provincias, de la Ciudad de Buenos Aires, y de la Capital en caso de 
traslado, que se consideran a este fin como distritos electorales de un solo Estado y a simple 
pluralidad de sufragios. El número de representantes será de uno por cada treinta y tres mil 
habitantes o fracción que no baje de dieciséis mil quinientos. Después de la realización de cada 
censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar pero no 
disminuir la base expresada para cada diputado.  
Artículo 46- Los diputados para la primera Legislatura se nombrarán en la proporción 
siguiente: por la Provincia de Buenos Aires, doce; por la de Córdoba, seis; por la de 
Catamarca, tres; por la de Corrientes, cuatro; por la de Entre Ríos, dos; por la de Jujuy, dos; 
por la de Mendoza, tres; por la de la Rioja, dos; por la de Salta, tres; por la de Santiago, cuatro; 
por la de San Juan, dos; por la de Santa Fe, dos; por la de San Luis, dos; y por la de Tucumán, 
tres.  
Artículo 47- Para la segunda Legislatura deberá realizarse el censo general, y arreglarse a él el 
número de diputados; pero este censo sólo podrá renovarse cada diez años.  
Artículo 48- Para ser diputado se requiere haber cumplido la edad de veinticinco años, tener 
cuatro años de ciudadanía en ejercicio, y ser natural de la provincia que lo elija, o con dos años 
de residencia inmediata en ella.  
Artículo 49- Por esta vez las Legislaturas de las provincias reglarán los medios de hacer 
efectiva la elección directa de los diputados de la Nación; para lo sucesivo el Congreso 
expedirá una ley general.  
Artículo 50- Los diputados durarán en su representación por cuatro años, y son reelegibles; 
pero la Sala se renovará por mitad cada bienio; a cuyo efecto los nombrados para la primera 
Legislatura, luego que se reúnan, sortearán los que deberán salir en el primer período.  
Artículo 51- En caso de vacante, el Gobierno de provincia, o de la Capital hace proceder a 
elección legal de un nuevo miembro.  
Artículo 52- A la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente la iniciativa de las leyes 
sobre contribuciones y reclutamiento de tropas.  
Artículo 53- Sólo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado al Presidente, vicepresidente, 
al jefe de gabinete de ministros, y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de 
responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de 
sus funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber 
lugar a la formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes.  

Capítulo Segundo 
Del Senado 



                   
 
 
         Ministerio de Gobierno Justicia y Culto 
SERVICIO PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA 
    ESCUELA PENITENCIARIA (U.7) 
            SANTA FE 

 

 - 9 - 

Artículo 54- El Senado se compondrá de tres senadores por cada provincia y tres por la 
Ciudad de Buenos Aires, elegidos en forma directa y conjunta, correspondiendo dos bancas al 
partido político que obtenga el mayor número de votos, y la restante al partido político que le 
siga en número de votos. Cada senador tendrá un voto.  
Artículo 55- Son requisitos para ser elegidos Senador: Tener la edad de treinta años, haber 
sido seis años ciudadano de la Nación, disfrutar de una renta anual de dos mil pesos fuertes o 
de una entrada equivalente, y ser natural de la provincia que lo elija, o con dos años de 
residencia inmediata en ella.  
Artículo 56- Los senadores duran seis años en el ejercicio de su mandato, y son reelegibles 
indefinidamente; pero el Senado se renovará a razón de una tercera parte de los distritos 
electorales cada dos años.  
Artículo 57- El vicepresidente de la Nación será presidente del Senado; pero no tendrá voto 
sino en el caso que haya empate en la votación.  
Artículo 58- El Senado nombrará un presidente provisorio que lo presida en caso de ausencia 
del vicepresidente, o cuando éste ejerce las funciones de Presidente de la Nación.  
Artículo 59- Al Senado corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de 
Diputados, debiendo sus miembros prestar juramento para este acto. Cuando el acusado sea el 
Presidente de la Nación, el Senado será presidido por el Presidente de la Corte Suprema. 
Ninguno será declarado culpable sino a mayoría de los dos tercios de los miembros presentes.  
Artículo 60- Su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz 
de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación. Pero la parte 
condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante 
los tribunales ordinarios.  
Artículo 61- Corresponde también al Senado autorizar al Presidente de la Nación para que 
declare en estado de sitio, uno o varios puntos de la República en caso de ataque exterior.  
Artículo 62- Cuando vacase alguna plaza de senador por muerte, renuncia u otra causa, el 
Gobierno a que corresponda la vacante hace proceder inmediatamente a la elección de un 
nuevo miembro.  

Capítulo Tercero 
Disposiciones Comunes a Ambas Cámaras 

Artículo 63- Ambas Cámaras se reunirán por sí mismas en sesiones ordinarias todos los años 
desde el primero de marzo hasta el treinta de noviembre. Pueden también ser convocadas 
extraordinariamente por el Presidente de la Nación o prorrogadas sus sesiones.  
Artículo 64- Cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en 
cuanto a su validez. Ninguna de ellas entrará en sesión sin la mayoría absoluta de sus 
miembros; pero un número menor podrá compeler a los miembros ausentes a que concurran a 
las sesiones, en los términos y bajo las penas que cada Cámara establecerá.  
Artículo 65- Ambas Cámaras empiezan y concluyen sus sesiones simultáneamente. Ninguna 
de ellas, mientras se hallen reunidas, podrá suspender sus sesiones más de tres días, sin el 
consentimiento de la otra.  



Artículo 66- Cada Cámara hará su reglamento y podrá con dos tercios de votos, corregir a 
cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o 
removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de 
su seno; pero basta la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir en las 
renuncias que voluntariamente hicieren de sus cargos.  
Artículo 67- Los senadores y diputados prestarán, en el acto de su incorporación, juramento 
de desempeñar debidamente el cargo, y de obrar en todo en conformidad a lo que prescribe 
esta Constitución.  
Artículo 68- Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado 
judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su 
mandato de legislador.  
Artículo 69- Ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede 
ser arrestado; excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen 
que merezca pena de muerte, infamante u otra aflictiva; de lo que se dará cuenta a la Cámara 
respectiva con la información sumaria del hecho.  
Artículo 70- Cuando se forme querella por escrito ante las justicias ordinarias contra cualquier 
senador o diputado, examinado el mérito del sumario en juicio público, podrá cada Cámara, 
con dos tercios de votos, suspender en sus funciones al acusado, y ponerlo a disposición del 
juez competente para su juzgamiento.  
Artículo 71- Cada una de las Cámaras puede hacer venir a su Sala a los ministros del Poder 
Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes.  
Artículo 72- Ningún miembro del Congreso podrá recibir empleo o comisión del Poder 
Ejecutivo, sin previo consentimiento de la Cámara respectiva, excepto los empleos de escala.  
Artículo 73- Los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del Congreso, ni los 
gobernadores de provincia por la de su mando.  
Artículo 74- Los servicios de los senadores y diputados son remunerados por el Tesoro de la 
Nación, con una dotación que señalará la ley.  

Capítulo Cuarto 
Atribuciones del Congreso 

Artículo 75- Corresponde al Congreso:  
1. Legislar en materia aduanera. Establecer los derechos de importación y exportación, los 
cuales, así como las avaluaciones sobre las que recaigan, serán uniformes en toda la Nación.  
2. Imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. Imponer 
contribuciones directas, por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el 
territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo 
exijan. Las contribuciones previstas en este inciso, con excepción de la parte o el total de las 
que tengan asignación especifica, son coparticipables.  
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Una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias, instituirá 
regímenes de coparticipación de estas contribuciones, garantizando la automaticidad en la 
remisión de los fondos.  
La distribución entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires y entre éstas, se 
efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas 
contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro 
de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el 
territorio nacional.  
La ley convenio tendrá como Cámara de origen el Senado y deberá ser sancionada con la 
mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, no podrá ser modificada 
unilateralmente, ni reglamentada y será aprobada por las provincias.  
No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación 
de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia 
interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso.  
Un organismo fiscal federal tendrá a su cargo el control y fiscalización de la ejecución de lo 
establecido en este inciso, según lo determine la ley, la que deberá asegurar la representación 
de todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires en su composición.  
3. Establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables, por tiempo 
determinado, por ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los 
miembros de cada Cámara.  
4. Contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación.  
5. Disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional.  
6. Establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir moneda, así como otros 
bancos nacionales.  
7. Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación.  
8. Fijar anualmente, conforme a las pautas establecidas en el tercer párrafo del inc. 2 de este 
Artículo, el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la Administración 
Nacional, en base al programa general de gobierno y al plan de inversiones públicas y aprobar 
o desechar la cuenta de inversión.  
9. Acordar subsidios del Tesoro Nacional a las provincias, cuyas rentas no alcancen, según sus 
presupuestos, a cubrir sus gastos ordinarios.  
10. Reglamentar la libre navegación de los ríos interiores, habilitar los puertos que considere 
convenientes, y crear o suprimir aduanas.  
11. Hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras; y adoptar un sistema uniforme 
de pesos y medidas para toda la Nación.  
12. Dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y Seguridad Social, 
en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, 
correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o 
las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones; y especialmente leyes generales para 



toda la Nación sobre naturalización y nacionalidad, con sujeción al principio de nacionalidad 
natural y por opción en beneficio de la Argentina; así como sobre bancarrotas, sobre 
falsificación de la moneda corriente y documentos públicos del estado, y las que requiera el 
establecimiento del juicio por jurados.  
13. Reglar el comercio con las naciones extranjeras, y de las provincias entre sí.  
14. Arreglar y establecer los correos generales de la Nación.  
15. Arreglar definitivamente los límites del territorio de la Nación, fijar los de las provincias, 
crear otras nuevas, y determinar por una legislación especial la organización, administración y 
gobierno que deben tener los territorios Nacionales, que queden fuera de los límites que se 
asignen a las provincias.  
16. Proveer a la seguridad de las fronteras.  
17. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos.  
Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; 
reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias 
de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes 
para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de 
gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos 
naturales y a los demás intereses que los afectan. Las provincias pueden ejercer 
concurrentemente estas atribuciones.  
18. Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las 
provincias, y al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción general y 
universitaria, y promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y 
canales navegables, la colonización de tierras de propiedad nacional, la introducción y 
establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración 
de los ríos interiores, por leyes protectoras de estos fines y por concesiones temporales de 
privilegios y recompensas de estímulo.  
19. Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a 
la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación 
profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y 
desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento.  
Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover 
políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y 
regiones. Para estas iniciativas, el Senado será Cámara de origen.  
Sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacional 
respetando las particularidades provinciales y locales; que aseguren la responsabilidad 
indelegable del estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores 
democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que 
garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía 
y autarquía de las universidades nacionales.  
Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de 
las obras del autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales.  
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20. Establecer tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia; crear y suprimir empleos, 
fijar sus atribuciones, dar pensiones, decretar honores, y conceder amnistías generales.  
21. Admitir o desechar los motivos de dimisión del presidente o vicepresidente de la 
República; y declarar el caso de proceder a nueva elección.  
22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones 
internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen 
jerarquía superior a las leyes.  
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal 
de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención Sobre la Prevención y 
la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención Sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Contra la Mujer; la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención Sobre los Derechos del Niño; en las 
condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la 
primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y 
garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder 
Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los 
miembros de cada Cámara.  
Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el 
Congreso, requerirán el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada 
Cámara para gozar de la jerarquía constitucional.  
23. Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de 
oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta 
Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular 
respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.  
Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación 
de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y 
de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia.  
24. Aprobar tratados de integración que deleguen competencia y jurisdicción a organizaciones 
supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden democrático 
y los derechos humanos. Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a 
las leyes.  
La aprobación de estos tratados con Estados de Latinoamérica requerirá la mayoría absoluta de 
la totalidad de los miembros de cada Cámara. En el caso de tratados con otros Estados, el 
Congreso de la Nación, con la mayoría absoluta de los miembros presentes de cada Cámara, 
declarará la conveniencia de la aprobación del tratado y sólo podrá ser aprobado con el voto de 
la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, después de ciento veinte 
días del acto declarativo.  



La denuncia de los tratados referidos a este inciso, exigirá la previa aprobación de la mayoría 
absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara.  
25. Autorizar al Poder Ejecutivo para declarar la guerra o hacer la paz.  
26. Facultar al Poder Ejecutivo para ordenar represalias, y establecer reglamentos para las 
presas.  
27. Fijar las fuerzas armadas en tiempo de paz y guerra, y dictar las normas para su 
organización y gobierno.  
28. Permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación, y la salida de las 
fuerzas nacionales fuera de él.  
29. Declarar en estado de sitio uno o varios puntos de la Nación en caso de conmoción 
interior, y aprobar o suspender el estado de sitio declarado, durante su receso, por el Poder 
Ejecutivo.  
30. Ejercer una legislación exclusiva en el territorio de la Capital de la Nación y dictar la 
legislación necesaria para el cumplimiento de los fines específicos de los establecimientos de 
utilidad nacional en el territorio de la República. Las autoridades provinciales y municipales 
conservarán los poderes de policía e imposición sobre estos establecimientos, en tanto no 
interfieran en el cumplimiento de aquellos fines.  
31. Disponer la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires.  
Aprobar o revocar la intervención decretada, durante su receso, por el Poder Ejecutivo.  
32. Hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los 
poderes antecedentes, y todos los otros concedidos por la presente Constitución al Gobierno de 
la Nación Argentina.  
Artículo 76- Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias 
determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y 
dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca.  
La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará 
revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas en consecuencia 
de la delegación legislativa.  

Capítulo Quinto 
De la Formación y Sanción de las Leyes 

Artículo 77.- Las leyes pueden tener principio en cualquiera de las Cámaras del Congreso, por 
proyectos presentados por sus miembros o por el Poder Ejecutivo, salvo las excepciones que 
establece esta Constitución.  
Artículo 78.- Aprobado un proyecto de ley por la Cámara de su origen, pasa para su discusión 
a la otra Cámara. Aprobado por ambas, pasa al Poder Ejecutivo de la Nación para su examen; 
y si también obtiene su aprobación, lo promulga como ley.  
Artículo 79.- Cada Cámara, luego de aprobar un proyecto de ley en general, puede delegar en 
sus comisiones la aprobación en particular del proyecto, con el voto de la mayoría absoluta del 
total de sus miembros. La Cámara podrá, con igual número de votos, dejar sin efecto la 
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delegación y retomar el trámite ordinario. La aprobación en comisión requerirá el voto de la 
mayoría absoluta del total de sus miembros. Una vez aprobado el proyecto en comisión, se 
seguirá el trámite ordinario.  
Artículo 80.- Se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el 
término de diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados 
en la parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas 
si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del 
proyecto sancionado por el Congreso. En este caso será de aplicación el procedimiento 
previsto para los decretos de necesidad y urgencia.  
Artículo 81.- Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las Cámaras podrá 
repetirse en las sesiones de aquel año.  
Ninguna de las Cámaras puede desechar totalmente un proyecto que hubiera tenido origen en 
ella y luego hubiese sido adicionado o enmendado por la Cámara revisora. Si el proyecto fuere 
objeto de adiciones o correcciones por la Cámara revisora, deberá indicarse el resultado de la 
votación a fin de establecer si tales adiciones o correcciones fueron realizadas por mayoría 
absoluta de los presentes o por las dos terceras partes de los presentes. La Cámara de origen 
podrá por mayoría absoluta de los presentes aprobar el proyecto con las adiciones o 
correcciones introducidas o insistir en la redacción originaria, a menos que las adiciones o 
correcciones las haya realizado la revisora por dos terceras partes de los presentes. En este 
último caso, el proyecto pasará al Poder Ejecutivo con las adiciones o correcciones de la 
Cámara revisora, salvo que la Cámara de origen insista en su redacción originaria con el voto 
de las dos terceras partes de los presentes. La Cámara de origen no podrá introducir nuevas 
adiciones o correcciones a las realizadas por la Cámara revisora.  
Artículo 82.- La voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente; se excluye, en 
todos los casos, la sanción tácita o ficta.  
Artículo 83.- Desechado en todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con 
sus objeciones a la Cámara de su origen; ésta lo discute de nuevo, y si lo confirma por mayoría 
de dos tercios de votos, pasa otra vez a la Cámara de revisión. Si ambas Cámaras lo sancionan 
por igual mayoría, el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Las 
votaciones de ambas Cámaras serán en este caso nominales, por sí o por no; y tanto los 
nombres y fundamentos de los sufragantes, como las objeciones del Poder Ejecutivo, se 
publicarán inmediatamente por la prensa. Si las Cámaras difieren sobre las objeciones, el 
proyecto no podrá repetirse en las sesiones de aquel año.  
Artículo 84.- En la sanción de las leyes se usará de esta fórmula: el Senado y Cámara de 
Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc., decretan, o sancionan con 
fuerza de ley.  

Capítulo Sexto 
De la Auditoria General de la Nación 

Artículo 85.- El control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, 
económicos, financieros y operativos, será una atribución propia del Poder Legislativo.  



El examen y la opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño y situación general de la 
Administración Pública estarán sustentados en los dictámenes de la Auditoria General de la 
Nación.  
Este organismo de asistencia técnica del Congreso, con autonomía funcional, se integrará del 
modo que establezca la ley que reglamenta su creación y funcionamiento, que deberá ser 
aprobada por mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara. El presidente de organismo 
será designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores 
en el Congreso.  
Tendrá a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la 
Administración Pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de 
organización, y las demás funciones que la ley le otorgue. Intervendrá necesariamente en el 
trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de percepción e inversión de los fondos 
públicos.  

Capítulo Séptimo 
Del Defensor del Pueblo 

Artículo 86.- El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del 
Congreso de la Nación, que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones 
de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás 
derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u 
omisiones de la Administración; y el control del ejercicio de las funciones administrativas 
públicas.  
El Defensor del Pueblo tiene legitimación procesal. Es designado y removido por el Congreso 
con el voto de las dos terceras partes de miembros presentes de cada una de las Cámaras. Goza 
de las inmunidades y privilegios de los legisladores. Durará en su cargo cinco años, pudiendo 
ser nuevamente designado por una sola vez. La organización y funcionamiento de esta 
institución serán regulados por una ley especial.  

Sección Segunda - Del Poder Ejecutivo 
Capítulo Primero 

De su Naturaleza y Duración 
Artículo 87.- El Poder Ejecutivo de la Nación será desempeñado por un ciudadano con el 
título de "Presidente de la Nación Argentina".  
Artículo 88.- En caso de enfermedad, ausencia de la Capital, muerte, renuncia o destitución 
del Presidente, el Poder Ejecutivo será ejercido por el vicepresidente de la Nación. En caso de 
destitución, muerte, dimisión o inhabilidad del Presidente y vicepresidente de la Nación, el 
Congreso determinará qué funcionario público ha de desempeñar la Presidencia, hasta que 
haya cesado la causa de inhabilidad o un nuevo Presidente sea electo.  
Artículo 89.- Para ser elegido Presidente o vicepresidente de la Nación, se requiere haber 
nacido en el territorio argentino, o ser hijo de ciudadano nativo, habiendo nacido en país 
extranjero; y las demás calidades exigidas para ser elegido senador.  
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Artículo 90.- El Presidente y vicepresidente duran en sus funciones el término de cuatro años 
y podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un sólo período consecutivo. Si han 
sido reelectos, o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de 
ambos cargos, sino con el intervalo de un período.  
Artículo 91.- El Presidente de la Nación cesa en el poder el mismo día en que expira su 
período de cuatro años; sin que evento alguno que lo haya interrumpido, pueda ser motivo de 
que se le complete más tarde.  
Artículo 92.- El Presidente y vicepresidente disfrutan de un sueldo pagado por el Tesoro de la 
Nación, que no podrá ser alterado en el período de sus nombramientos. Durante el mismo 
período no podrán ejercer otro empleo, ni recibir ningún otro emolumento de la Nación, ni de 
provincia alguna.  
Artículo 93.- Al tomar posesión de su cargo el Presidente y vicepresidente prestarán 
juramento en manos del Presidente del Senado y ante el Congreso reunido en asamblea, 
respetando sus creencias religiosas, de: "Desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de 
Presidente (o vicepresidente) de la Nación y observar y hacer observar fielmente la 
Constitución de la Nación Argentina".  
 

Capítulo Segundo 
De la Forma y Tiempo de la Elección del Presidente y Vicepresidente 

de la Nación 
Artículo 94.- El Presidente y el vicepresidente de la Nación serán elegidos directamente por el 
pueblo, en doble vuelta, según lo establece esta Constitución. A este fin el territorio nacional 
conformará un distrito único.  
Artículo 95.- La elección se efectuará dentro de los dos meses anteriores a la conclusión del 
mandato del Presidente en ejercicio.  
Artículo 96.- La segunda vuelta electoral, si correspondiere, se realizará entre las dos fórmulas 
de candidatos más votadas, dentro de los treinta días de celebrada la anterior.  
Artículo 97.- Cuando la fórmula que resultare más votada en la primera vuelta, hubiere 
obtenido más del cuarenta y cinco por ciento de los votos afirmativos válidamente emitidos, 
sus integrantes serán proclamados como Presidente y vicepresidente de la Nación.  
Artículo 98.- Cuando la fórmula que resultare más votada en la primera vuelta hubiere 
obtenido el cuarenta por ciento por lo menos de los votos afirmativos válidamente emitidos y, 
además, existiere una diferencia mayor de diez puntos porcentuales respecto del total de los 
votos afirmativos válidamente emitidos sobre la fórmula que le sigue en número de votos, sus 
integrantes serán proclamados como Presidente y vicepresidente de la Nación.  

Capítulo Tercero 
Atribuciones del Poder Ejecutivo 

Artículo 99.- El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones:  



1. Es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la 
administración general del país.  
2. Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de 
la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias.  
3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace 
publicar. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e 
insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias 
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución 
para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, 
electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad 
y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, 
conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. 
El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a 
consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la 
proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su 
despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el 
que de inmediato consideraran las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría 
absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de 
la intervención del Congreso.  
4. Nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus 
miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto.  
Nombra los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta 
vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública, 
en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos.  
Un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo 
a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad de setenta y cinco años. Todos 
los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán por cinco años, 
y podrán ser repetidos indefinidamente, por el mismo trámite.  
5. Puede indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal, previo 
informe del tribunal correspondiente, excepto en los casos de acusación por la Cámara de 
Diputados.  
6. Concede jubilaciones, retiros, licencias y pensiones conforme a las leyes de la Nación.  
7. Nombra y remueve a los embajadores, ministros plenipotenciarios y encargados de negocios 
con acuerdo del Senado; por sí sólo nombra y remueve al jefe de gabinete de ministros y a los 
demás ministros del despacho, los oficiales de su secretaría, los agentes consulares y los 
empleados cuyo nombramiento no está reglado de otra forma por esta Constitución.  
8. Hace anualmente la apertura de las sesiones del Congreso, reunida al efecto ambas 
Cámaras, dando cuenta en esta ocasión del estado de la Nación, de las reformas prometidas 
por la Constitución, y recomendando a su consideración las medidas que juzgue necesarias y 
convenientes.  
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9. Prorroga las sesiones ordinarias del Congreso, o lo convoca a sesiones extraordinarias, 
cuando un grave interés de orden o de progreso lo requiera.  
10. Supervisa el ejercicio de la facultad del jefe de gabinete de ministros respecto de la 
recaudación de las rentas de la Nación y de su inversión, con arreglo a la ley o presupuesto de 
gastos Nacionales.  
11. Concluye y firma tratados, concordatos y otras negociaciones requeridas para el 
mantenimiento de buenas relaciones con las organizaciones internacionales y las naciones 
extranjeras, recibe sus ministros y admite sus cónsules.  
12. Es Comandante en Jefe de todas las fuerzas armadas de la Nación.  
13. Provee los empleos militares de la Nación: Con acuerdo del Senado, en la concesión de los 
empleos o grados de oficiales superiores de las fuerzas armadas; y por sí sólo en el campo de 
batalla.  
14. Dispone de las fuerzas armadas, y corre con su organización y distribución según las 
necesidades de la Nación.  
15. Declara la guerra y ordena represalias con autorización y aprobación del Congreso.  
16. Declara en estado de sitio uno o varios puntos de la Nación, en caso de ataque exterior y 
por un término limitado, con acuerdo del Senado. En caso de conmoción interior sólo tiene 
esta facultad cuando el Congreso está en receso, porque es atribución que corresponde a este 
cuerpo, el Presidente la ejerce con las limitaciones prescriptas en el Artículo 23.  
17. Puede pedir al jefe de gabinete de ministros y a los jefes de todos los ramos y 
departamentos de la administración, y por su conducto a los demás empleados, los informes 
que crea convenientes, y ellos están obligados a darlos. 
18. Puede ausentarse del territorio de la Nación, con permiso del Congreso. En el receso de 
éste, sólo podrá hacerlo sin licencia por razones justificadas de servicio público.  
19. Puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que 
ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la 
próxima Legislatura.  
20. Decreta la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires en caso de 
receso del Congreso, y debe convocarlo simultáneamente para su tratamiento.  
 

Capítulo Cuarto 
Del Jefe de Gabinete y Demás Ministros del Poder Ejecutivo 

Artículo 100.- El jefe de gabinete de ministros y los demás ministros secretarios cuyo número 
y competencia será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo el despacho de los 
negocios de la Nación, y refrendarán y legalizarán los actos del Presidente por medio de su 
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia. Al jefe de gabinete de ministros, con 
responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le corresponde:  
1. Ejercer la administración general del país.  



2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le 
atribuye este artículo y aquellas que le delegue el Presidente de la Nación, con el refrendo del 
ministro secretario del ramo al cual el acto o reglamento se refiera.  
3. Efectuar los nombramientos de los empleados de la Administración, excepto los que 
correspondan al Presidente.  
4. Ejercer las funciones y atribuciones que le delegue el Presidente de la Nación, y en acuerdo 
de gabinete resolver sobre las materias que le indique el Poder Ejecutivo, o por su propia 
decisión, en aquellas que por su importancia estime necesario, en el ámbito de su competencia.  
5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones de gabinete de ministros, presidiéndolas en 
caso de ausencia del Presidente.  
6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo 
tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.  
7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar la Ley de Presupuesto Nacional.  
8. Refrendar los decretos reglamentarios de las leyes, los decretos que dispongan la prórroga 
de las sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de sesiones extraordinarias y los 
mensajes del Presidente que promuevan la iniciativa legislativa.  
9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar en sus debates, pero no votar.  
10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias del Congreso, presentar junto a los restantes 
ministros una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los 
respectivos departamentos.  
11. Producir los informes y explicaciones verbales o escritas que cualquiera de las Cámaras 
solicite al Poder Ejecutivo.  
12. Refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los que estarán 
sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente.  
13. Refrendar conjuntamente con los demás Ministros los decretos de necesidad y urgencia y 
los decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez 
días de su sanción estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.  
El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.  
Artículo 101.- El jefe de gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez 
por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del 
Gobierno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 71, puede ser interpelado a los efectos del 
tratamiento de una moción de censura, por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los 
miembros de cualquiera de las Cámaras, y ser removido por el voto de la mayoría absoluta de 
los miembros de cada una de las Cámaras.  
Artículo 102.- Cada ministro es responsable de los actos que legaliza, y solidariamente de los 
que acuerda con sus colegas.  
Artículo 103.- Los ministros no pueden por sí solos, en ningún caso, tomar resoluciones, a 
excepción de lo concerniente al régimen económico y administrativo de sus respectivos 
departamentos.  
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Artículo 104.- Luego que el Congreso abra sus sesiones, deberán los ministros del despacho 
presentarle una memoria detallada del estado de la Nación en los relativo a los negocios de sus 
respectivos departamentos  
Artículo 105.- No pueden ser senadores ni diputados, sin hacer dimisión de sus empleos de 
ministros.  
Artículo 106.- Pueden los ministros concurrir a las sesiones del Congreso y tomar parte en sus 
debates, pero no votar.  
Artículo 107.- Gozarán por sus servicios de un sueldo establecido por la ley, que no podrá ser 
aumentado ni disminuido en favor o perjuicio de los que se hallen en ejercicio.  

Sección Tercera - Del Poder Judicial 
Capítulo Primero 

De su Naturaleza y Duración 
Artículo 108.- El Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia, 
y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el territorio de la Nación.  
Artículo 109.- En ningún caso el Presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, 
arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas.  
Artículo 110.- Los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación 
conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta, y recibirán por sus servicios una 
compensación que determinará la ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna, 
mientras permaneciesen en sus funciones.  
Artículo 111.- Ninguno podrá ser miembro de la Corte Suprema de Justicia, sin ser abogado 
de la Nación con ocho años de ejercicio, y tener las calidades requeridas para ser senador.  
Artículo 112.- En la primera instalación de la Corte Suprema, los individuos nombrados 
prestarán juramento en manos del Presidente de la Nación, de desempeñar sus obligaciones, 
administrando justicia bien y legalmente, y en conformidad a lo que prescribe la Constitución. 
En lo sucesivo lo prestarán ante el Presidente de la misma Corte.  
Artículo 113.- La Corte Suprema dictará su reglamento interior y nombrará a sus empleados.  
Artículo 114.- El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la 
mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la 
selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial.  
El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la 
representación de los órganos políticos resultante de la elección popular, de los jueces de todas 
las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras 
personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley.  
Serán sus atribuciones:  
1. Seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a las magistraturas inferiores.  
2. Emitir propuestas en ternas vinculantes, para el nombramiento de los magistrados de los 
tribunales inferiores.  



3. Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de 
justicia.  
4. Ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados.  
5. Decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, en su caso ordenar la 
suspensión, y formular la acusación correspondiente.  
6. Dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean 
necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios 
de justicia.  
Artículo 115.- Los jueces de los tribunales inferiores de la Nación serán removidos por las 
causales expresadas en el Artículo 53, por un jurado de enjuiciamiento integrado por 
legisladores, magistrados y abogados de la matrícula federal.  
Su fallo, que será irrecurrible, no tendrá más efecto que destituir al acusado. Pero la parte 
condenada quedará no obstante sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante 
los tribunales ordinarios.  
Corresponderá archivar las actuaciones y, en su caso, reponer al juez suspendido, si 
transcurrieren ciento ochenta días contados desde la decisión de abrir el procedimiento de 
remoción, sin que haya sido dictado el fallo.  
En la ley especial a que se refiere el Artículo 114, se determinará la integración y 
procedimiento de este jurado.  
 

Capítulo Segundo 
Atribuciones del Poder Judicial 

Artículo 116.- Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el 
conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la 
Constitución, y por las leyes de la Nación, con la reserva hecha en el inciso 12 del Artículo 75; 
y por los tratados con las naciones extranjeras; de las causas concernientes a embajadores, 
ministros públicos y cónsules extranjeros; de las causas de almirantazgo y jurisdicción 
marítima; de los asuntos en que la Nación sea parte; de las causas que se susciten entre dos o 
más provincias; entre una provincia y los vecinos de otra; entre los vecinos de diferentes 
provincias; y entre una provincia o sus vecinos, contra un Estado o ciudadano extranjero.  
Artículo 117.- En estos casos la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación según 
las reglas y excepciones que prescriba el Congreso; pero en todos los asuntos concernientes a 
embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia fuese parte, la 
ejercerá originaria y exclusivamente.  
Artículo 118.- Todos los juicios criminales ordinarios, que no se deriven del despacho de 
acusación concedido en la Cámara de Diputados se terminarán por jurados, luego que se 
establezca en la República esta institución. La actuación de estos juicios se hará en la misma 
provincia donde se hubiera cometido el delito; pero cuando éste se cometa fuera de los límites 
de la Nación, contra el derecho de gentes, el Congreso determinará por una ley especial el 
lugar en que haya de seguirse el juicio.  
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Artículo 119.- La traición contra la Nación consistirá únicamente en tomar las armas contra 
ella, o en unirse a sus enemigos prestándoles ayuda y socorro.  
El Congreso fijará por una ley especial la pena de este delito; pero ella no pasará de la persona 
del delincuente, ni la infamia del reo se transmitirá a sus parientes de cualquier grado.  

 
Sección Cuarta - Del Ministerio Público 

Artículo 120.- El ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y 
autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de 
la legalidad de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás 
autoridades de la República.  
Está integrado por un procurador general de la Nación y un defensor general de la Nación y 
los demás miembros que la ley establezca.  
Sus miembros gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones. 

 
Título Segundo - Gobiernos de Provincia 

Artículo 121.- Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al 
Gobierno Federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo 
de su incorporación.  
Artículo 122.- Se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas. Eligen sus 
gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios de provincia, sin intervención del 
Gobierno Federal.  
Artículo 123.- Cada provincia dicta su propia constitución, conforme a lo dispuesto por el art. 
5° asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden 
institucional, político, administrativo, económico y financiero.  
Artículo 124.- Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico - social y 
establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar 
convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación 
y no afecten las facultades delegadas al Gobierno Federal o el crédito público de la Nación; 
con conocimiento del Congreso Nacional. La ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se 
establezca a tal efecto.  
Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su 
territorio.  
Artículo 125.- Las provincias pueden celebrar tratados parciales para fines de administración 
de justicia, de intereses económicos y trabajos de utilidad común, con conocimiento del 
Congreso Federal; y promover su industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y 
canales navegables, la colonización de tierras de propiedad provincial, la introducción y 
establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración 
de sus ríos, por leyes protectoras de estos fines, y con recursos propios.  



Las provincias y la ciudad de Buenos Aires pueden conservar organismos de seguridad social 
para los empleados públicos y los profesionales; y promover el progreso económico, el 
desarrollo humano, la generación de empleo, la educación, la ciencia, el conocimiento y la 
cultura.  
Artículo 126.- Las provincias no ejercen el poder delegado a la Nación. No pueden celebrar 
tratados parciales de carácter político; ni expedir leyes sobre comercio, o navegación interior o 
exterior; ni establecer aduanas provinciales; ni acuñar moneda; ni establecer bancos con 
facultad de emitir billetes, sin autorización del Congreso Federal; ni dictar los códigos Civil, 
Comercial, Penal y de Minería, después de que el Congreso los haya sancionado; ni dictar 
especialmente leyes sobre ciudadanía y naturalización, bancarrotas, falsificación de moneda o 
documentos del Estado; ni establecer derechos de tonelaje; ni armar buques de guerra o 
levantar ejércitos, salvo en el caso de invasión exterior o de un peligro tan inminente que no 
admita dilación dando luego cuenta al Gobierno Federal; ni nombrar o recibir agentes 
extranjeros.  
Artículo 127.- Ninguna provincia puede declarar, ni hacer la guerra a otra provincia. Sus 
quejas deben ser sometidas a la Corte Suprema de Justicia y dirimidas por ella. Sus 
hostilidades de hecho son actos de guerra civil, calificados de sedición o asonada, que el 
Gobierno Federal debe sofocar y reprimir conforme a la ley.  
Artículo 128.- Los gobernadores de provincia son agentes naturales del Gobierno Federal para 
hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Nación.  
Artículo 129.- La ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con 
facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido 
directamente por el pueblo de la ciudad. Una ley garantizará los intereses del Estado nacional, 
mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la Nación.  
En el marco de lo dispuesto en este artículo, el Congreso de la Nación convocará a los 
habitantes de la ciudad de Buenos Aires para que, mediante los representantes que elijan a ese 
efecto, dicten el estatuto organizativo de sus instituciones.  
  

Disposiciones Transitorias 
Primera: La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas 
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares 
correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional.  
La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo 
de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen 
un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.  
Segunda: Las acciones positivas a que alude el art. 37 en su último párrafo no podrán ser 
inferiores a las vigentes al tiempo de sancionarse esta Constitución y durarán lo que la ley 
determine (corresponde al art. 37).  
Tercera: La ley que reglamente el ejercicio de la iniciativa popular deberá ser aprobada dentro 
de los dieciocho meses de esta sanción (corresponde al Art. 39).  
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Cuarta: Los actuales integrantes del Senado de la Nación desempeñarán su cargo hasta la 
extinción del mandato correspondiente a cada uno.  
En ocasión de renovarse un tercio del Senado en mil novecientos noventa y cinco, por 
finalización de los mandatos de todos los senadores elegidos en mil novecientos ochenta y 
seis, será designado además un tercer Senador por distrito por cada Legislatura. El conjunto de 
los senadores por cada distrito se integrará, en lo posible, de modo que correspondan dos 
bancas al partido político o alianza electoral que tenga el mayor número de miembros en la 
Legislatura y la restante al partido político o alianza electoral que lo siga en número de 
miembros de ella. En caso de empate, se hará prevalecer al partido político o alianza electoral 
que hubiera obtenido mayor cantidad de sufragios en la elección legislativa provincial 
inmediata anterior.  
La elección de los senadores que reemplacen a aquellos cuyos mandatos vencen en mil 
novecientos noventa y ocho, así como la elección de quien reemplace a cualquiera de lo 
actuales senadores en caso de aplicación del art. 62, se hará por éstas mismas reglas de 
designación. Empero, el partido político o alianza electoral que tenga el mayor número de 
miembros en la legislatura al tiempo de la elección del senador, tendrá derecho a que sea 
elegido su candidato, con la sola limitación de que no resulten los tres senadores de un mismo 
partido político o alianza electoral. Estas reglas serán también aplicables a la elección de los 
senadores por la ciudad de Buenos Aires, en mil novecientos noventa y cinco por el cuerpo 
electoral, y en mil novecientos noventa y ocho por el órgano legislativo de la ciudad.  
La elección de todos los senadores a que se refiere esta cláusula se llevará a cabo con una 
anticipación no menor de sesenta ni mayor de noventa días al momento en que el senador deba 
asumir su función. En todos los casos, los candidatos a senadores serán propuestos por los 
partidos políticos o alianzas electorales. El cumplimiento de las exigencias legales y 
estatutarias para ser proclamado candidato será certificado por la Justicia Electoral Nacional y 
comunicado a la Legislatura.  
Toda vez que se elija un senador nacional se designará un suplente, quien asumirá en los casos 
del art. 62.  
Los mandatos de los senadores elegidos por aplicación de esta cláusula transitoria durarán 
hasta el nueve de diciembre del dos mil uno (corresponde al art. 54).  
Quinta: Todos los integrantes del Senado serán elegidos en la forma indicada en el art. 54 
dentro de los dos meses anteriores al diez de diciembre del dos mil uno, decidiéndose por la 
suerte, luego que todos se reúnan, quienes deban salir en el primero y segundo bienio 
(corresponde al art. 56).  
Sexta: Un régimen de coparticipación conforme a lo dispuesto en el inc. 2 del art. 75 y la 
reglamentación del organismo fiscal federal, serán establecidos antes de la finalización del año 
1996; la distribución de competencias, servicios y funciones vigentes a la sanción de esta 
reforma, no podrá modificarse sin la aprobación de la provincia interesada; tampoco podrá 
modificarse en desmedro de las provincias la distribución de recursos vigente a la sanción de 
esta reforma y en ambos casos hasta el dictado del mencionado régimen de coparticipación.  



La presente cláusula no afecta los reclamos administrativos o judiciales en trámite originados 
por diferencias por distribución de competencias, servicios, funciones o recursos entre la 
Nación y las provincias. (corresponde al art. 75 inc. 2).  
Séptima: El Congreso ejercerá en la ciudad de Buenos Aires, mientras sea capital de la 
Nación, las atribuciones legislativas que conserve con arreglo al art. 129 (corresponde al art. 
75 inc. 30).  
Octava: La legislación delegada preexistente que no contenga plazo establecido para su 
ejercicio caducará a los cinco años de la vigencia de esta disposición, excepto aquella que el 
Congreso de la Nación ratifique expresamente por una nueva ley (corresponde al art. 76).  
Novena: El mandato del Presidente en ejercicio al momento de sancionarse esta reforma, 
deberá ser considerado como primer período (corresponde al art. 90).  
Décima: El mandato del Presidente de la Nación que asuma su cargo el 8 de julio de 1995, se 
extinguirá el 10 de diciembre de 1999 (corresponde al art. 90).  
Undécima: La caducidad de los nombramientos y la duración limitada previstas en el art. 99 
inc. 4 entrarán en vigencia a los cinco años de la sanción de esta reforma constitucional 
(corresponde al art. 99 inc. 4).  
Duodécima: Las prescripciones establecidas en los arts. 100 y 101 del capítulo IV de la 
sección II, de la segunda parte de esta Constitución referidas al jefe de gabinete de ministros, 
entrarán en vigencia el 8 de julio de 1995.  
El jefe de gabinete de ministros será designado por primera vez el 8 de julio de 1995, hasta esa 
fecha sus facultades serán ejercidas por el Presidente de la República (corresponde a los arts. 
99 inciso 7, 100 y 101).  
Decimotercera: A partir de los trescientos sesenta días de la vigencia de esta reforma, los 
magistrados inferiores solamente podrán ser designados por el procedimiento previsto en la 
presente Constitución. Hasta tanto se aplicará el sistema vigente con anterioridad (corresponde 
al art. 114).  
Decimocuarta: Las causas en trámite ante la Cámara de Diputados al momento de instalarse 
el Consejo de la Magistratura, les serán remitidas a efectos del inc. 5 del art. 114. Las 
ingresadas en el Senado continuarán allí hasta su terminación (corresponde al art. 115).  
Decimoquinta: Hasta tanto se constituyan los poderes que surjan del nuevo régimen de 
autonomía de la ciudad de Buenos Aires, el Congreso ejercerá una legislación exclusiva sobre 
su territorio, en los mismos términos que hasta la sanción de la presente.  
El jefe de gobierno será elegido durante el año mil novecientos noventa y cinco.  
La ley prevista en los párrafos segundo y el tercero del art. 129, deberá ser sancionada dentro 
del plazo de doscientos setenta días a partir de la vigencia de esta Constitución. Hasta tanto se 
haya dictado el estatuto organizativo la designación y remoción de los jueces de la ciudad de 
Buenos Aires se regirá por las disposiciones de los arts. 114 y 115 de esta Constitución 
(corresponde al art. 129).  
Decimosexta: Esta reforma entra en vigencia al día siguiente de su publicación. Los miembros 
de la Convención Constituyente, el Presidente de la Nación Argentina, los presidentes de las 
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Cámaras Legislativas y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia prestan juramento en un 
mismo acto el día 24 de agosto de 1994, en el Palacio San José, Concepción del Uruguay, 
Provincia de Entre Ríos.  
Cada poder del Estado y las autoridades provinciales y municipales disponen lo necesario para 
que sus miembros y funcionarios juren esta Constitución.  
Decimoséptima: El texto constitucional ordenado, sancionado por esta Convención 
Constituyente, reemplaza al hasta ahora vigente.  
  
Dada en la sala de sesiones de la Convención Constituyente, en Santa Fe, a los 22 días del 
mes de agosto de 1994. - Eduardo Menem. - Edgardo R. Piuzzi. - Luis A. J. Brasesco. - Juan 
Estrada. 
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CONSTITUCIÓN DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 
  
  
  

SANTA FE, 14 DE ABRIL DE 1962.  
BOLETÍN OFICIAL, 18 de Abril de 1962 

  
  

PREÁMBULO 
  
Nos, los representantes del pueblo de la Provincia de Santa Fe, reunidos en Convención 
Constituyente con el objeto de organizar los poderes públicos y consolidar las instituciones 
democráticas y republicanas para asegurar los derechos fundamentales del hombre; mantener la 
paz interna; afianzar la justicia; estimular y dignificar el trabajo; proveer a la educación y la 
cultura; fomentar la cooperación y solidaridad sociales; promover el bienestar general; impulsar el 
desarrollo económico bajo el signo de la justicia social; afirmar la vigencia del federalismo y del 
régimen municipal; y garantir en todo el tiempo los beneficios de la libertad para todos los 
habitantes de la Provincia, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, 
sancionamos esta Constitución. 
  

SECCIÓN PRIMERA 
 

CAPITULO ÚNICO 
 

Principios, Derechos, Garantías y Deberes 
 

 ARTICULO 1. La Provincia de Santa Fe, como miembro del Estado federal argentino, y con la 
población y el territorio que por derecho le corresponden, organiza sus instituciones fundamentales 
conforme a los principios democráticos, representativo y republicano, de la sumisión del Estado a 
las propias normas jurídicas en cualquier campo de su actividad y de los deberes de solidaridad 
recíproca de los miembros de la colectividad, de acuerdo con las condiciones y limitaciones 
emergentes de la Constitución Nacional. 
  
ARTICULO 2. El pueblo, y los órganos del Estado que él elige y ejercen la potestad de gobierno, 
desempeñan sus funciones respectivas en las formas y con los límites que establecen esta 
Constitución y las leyes dictadas en su consecuencia. Ningún sector del pueblo, ni persona alguna, 
puede atribuirse legítimamente su ejercicio. 
  
ARTICULO 3. La religión de la Provincia es la Católica, Apostólica y Romana, a la que le prestará 
su protección más decidida, sin perjuicio de la libertad religiosa que gozan sus habitantes. 
 
ARTICULO 4. Las autoridades que ejercen el Gobierno Provincial residen en la ciudad de Santa Fe, 
Capital de la Provincia. 
  



ARTICULO 5. El gobierno de la Provincia provee a los gastos públicos con los fondos provenientes 
de las contribuciones que establezca la ley; de las rentas producidas por sus bienes y servicios; de la 
enajenación de bienes de su pertenencia; de la propia actividad económica que realice; y de las 
operaciones de crédito que concierte. 
Todos los habitantes de la Provincia están obligados a concurrir a los gastos públicos según su 
capacidad contributiva. El régimen tributario puede inspirarse en criterios de progresividad. 
  
ARTICULO 6. Los habitantes de la Provincia, nacionales y extranjeros, gozan en su territorio de 
todos los derechos y garantías que les reconocen la Constitución Nacional y la presente, inclusive de 
aquellos no previstos en ambas y que nacen de los principios que las inspiran. 
  
ARTICULO 7. El Estado reconoce a la persona humana su eminente dignidad y todos los órganos 
del poder público están obligados a respetarla y protegerla. 
El individuo desenvuelve libremente su personalidad, ya en forma aislada, ya en forma asociada, en 
el ejercicio de los derechos inviolables que le competen. 
La persona puede siempre defender sus derechos e intereses legítimos, de cualquier naturaleza, ante 
los poderes públicos, de acuerdo con las leyes respectivas. 
Los derechos fundamentales de libertad y sus garantías reconocidos por esta Constitución son 
directamente operativos. 
  
ARTICULO 8. Todos los habitantes de la Provincia son iguales ante la ley. 
Incumbe al Estado remover los obstáculos de orden económico y social que, limitando de hecho la 
igualdad y la libertad de los individuos, impidan el libre desarrollo de la persona humana y la 
efectiva participación de todos en la vida política, económica y social de la comunidad. 
  
ARTICULO 9. Ningún habitante de la Provincia puede ser privado de su libertad corporal, o 
sometido a alguna restricción de la misma, sino por disposición de autoridad competente y en los 
casos y condiciones previstos por la ley. 
Toda persona que juzgue arbitraria la privación, restricción o amenaza de su libertad corporal, puede 
ocurrir ante cualquier juez letrado, por sí o por intermedio de cualquier otra que no necesita acreditar 
mandato, para que la haga comparecer ante su presencia y examine sumariamente la legalidad de 
aquéllas y , en su caso, disponga su inmediata cesación. 
Ninguna detención puede prolongarse por más de veinticuatro horas sin darse aviso al juez 
competente y ponerse a su disposición al detenido, ni mantenerse una incomunicación por más de 
cuarenta y ocho horas, medida que cesa automáticamente al expirar dicho término, salvo prórroga 
por auto motivado del juez. 
Queda proscripta toda forma de violencia física o moral sobre las personas sometidas a privación o 
restricción de su libertad corporal. 
Nadie puede ser penado sino en virtud de un proceso y de una típica definición de una acción u 
omisión culpable previamente establecidos por la ley, ni sacado del juez constituido con anterioridad 
por ésta, ni privado del derecho de defensa. 
No se puede reabrir procesos fenecidos, sin perjuicio de la revisión favorable de sentencias penales 
en los casos previstos por la ley procesal. Cuando prospere el recurso de revisión por verificarse la 
inocencia del condenado, la Provincia indemniza los daños que se le hubieren causado. 
Las cárceles serán sanas y limpias y adecuadas para la readaptación social de los internados en ellas. 
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No se alojará a encausados juntamente con penados y los procesados o condenados menores de diez 
y ocho años y las mujeres lo serán en establecimientos especiales. 
La ley propende a instituir el juicio oral y público en materia penal. 
  
ARTICULO 10. El domicilio es inviolable. No se puede efectuar en él registros, inspecciones o 
secuestros sino en los casos y en las condiciones que fije la ley. 
Son igualmente inviolables la libertad y el secreto de la correspondencia y de todo otro medio de 
comunicación y sus restricciones pueden realizarse sólo cuando la ley las autorice y con sus 
garantías. 
Los habitantes de la Provincia pueden permanecer y circular libremente en su territorio. 
  
ARTICULO 11. Todo individuo tiene derecho a expresar y difundir libremente su pensamiento 
mediante la palabra oral o escrita, o cualquier otro medio de divulgación. El cultivo de la ciencia y 
del arte es libre. Queda garantido el derecho de enseñar y aprender. 
La prensa no puede ser sometida a autorizaciones o censuras, ni a medidas indirectas restrictivas de 
su libertad. Una ley especial asegura este derecho y define y reprime los abusos que por medio de 
ella pueden cometerse. En tanto esta ley no se dicte, los abusos que importen delitos comunes según 
el Código Penal son castigados conforme a éste, sin perjuicio de la obligación de resarcir los daños 
causados. No puede clausurarse las imprentas, ni secuestrarse sus elementos, como instrumentos del 
delito, mientras dure el proceso. 
Las personas que se consideren afectadas por una publicación periodística tienen el derecho de 
réplica gratuita, en el lugar y con la extensión máxima de aquélla, con recurso, de trámite sumario 
en caso de negativa, ante la justicia ordinaria. 
  
ARTICULO 12. Todos gozan del derecho a la libre profesión de su fe religiosa en forma individual 
o asociada, a hacer propaganda de ella y a ejercer el culto en público o privado, salvo que sea 
contrario al orden público o a las buenas costumbres. No se puede suprimir o limitar el ejercicio de 
un derecho en razón de profesarse determinada religión. 
  
ARTICULO 13. Los habitantes de la Provincia pueden libremente reunirse en forma pacífica, aun 
en locales abiertos al público. Las reuniones en lugares públicos están sometidas al deber de 
preaviso a la autoridad, que puede prohibirlas sólo por motivos razonables de orden o interés 
público con anticipación no menor de cuarenta y ocho horas. 
Pueden también asociarse libremente con fines lícitos. 
Gozan igualmente del derecho de petición a las autoridades públicas, en defensa de intereses propios 
o generales. 
  
ARTICULO 14. Todos tienen derecho a ejercer, según las propias posibilidades y la propia elección, 
una actividad o profesión que concurra al progreso material o espiritual de la sociedad, en las 
condiciones que establezca la ley. 
Pueden, asimismo, tener acceso a los cargos públicos en condiciones de igualdad, según los 
requisitos que se determinen. 
Ninguna prestación personal de servicios al Estado es exigible sino en virtud de la ley. 
  



ARTICULO 15. La propiedad privada es inviolable y solamente puede ser limitada con el fin que 
cumpla una función social. 
El Estado puede expropiar bienes, previa indemnización, por motivos de interés general calificado 
por ley. 
La iniciativa económica de los individuos es libre. Sin embargo, no puede desarrollarse en pugna 
con la utilidad social o con mengua de la seguridad, libertad o dignidad humana. En este sentido, la 
ley puede limitarla, con medidas que encuadren en la potestad del gobierno local. 
Ninguna prestación patrimonial puede ser impuesta sino conforme a la ley. 
  
ARTICULO 16. El individuo tiene deberes hacia la comunidad. En el ejercicio de sus derechos y en 
el disfrute de sus libertades puede quedar sometido a las limitaciones, establecidas por la ley 
exclusivamente, necesarias para asegurar el respeto de los derechos y libertades ajenas y satisfacer 
las justas exigencias de la moral y el orden público y del bienestar general. 
  
ARTICULO 17. Un recurso jurisdiccional de amparo, de trámite sumario, puede deducirse contra 
cualquier decisión, acto u omisión de una autoridad administrativa provincial, municipal o comunal, 
o de entidades o personas privadas en ejercicio de funciones públicas, que amenazare, restringiere o 
impidiere, de manera manifiestamente ilegítima, el ejercicio de un derecho de libertad directamente 
reconocido a las personas en la Constitución de la Nación o de la Provincia, siempre que no 
pudieren utilizarse los remedios ordinarios sin daño grave e irreparable y no existieren recursos 
específicos de análoga naturaleza acordados por leyes o reglamentos. 
  
ARTICULO 18. En la esfera del derecho público la Provincia responde hacia terceros de los daños 
causados por actos ilícitos de sus funcionarios y empleados en el ejercicio de las actividades que les 
competen, sin perjuicio de la obligación de reembolso de éstos. 
Tal responsabilidad se rige por las normas del derecho común, en cuanto fueren aplicables. 
  
ARTICULO 19. La Provincia tutela la salud como derecho fundamental del individuo e interés de la 
colectividad. Con tal fin establece los derechos y deberes de la comunidad y del individuo en 
materia sanitaria y crea la organización técnica adecuada para la promoción, protección y reparación 
de la salud, en colaboración con la Nación, otras provincias y asociaciones privadas nacionales e 
internacionales. 
Las actividades profesionales vinculadas a los fines enunciados cumplen una función social y están 
sometidas a la reglamentación de la ley para asegurarla. 
Nadie puede ser obligado a un tratamiento sanitario determinado, salvo por disposición de la ley, 
que en ningún caso puede exceder los límites impuestos por el respeto a la persona humana. 
  
ARTICULO 20. La Provincia, en la esfera de sus poderes, protege el trabajo en todas sus formas y 
aplicaciones y, en particular, asegura el goce de los derechos que la Constitución y las leyes 
nacionales reconocen al trabajador. 
Reglamenta las condiciones en que el trabajo se realiza, incluso la jornada legal de trabajo, y otorga 
una especial protección a la mujer y al menor que trabajan. 
Cuida la formación cultural y la capacitación de los trabajadores mediante institutos adecuados, 
tanto en las zonas urbanas como en las rurales. 
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Promueve y facilita la colaboración entre empresarios y trabajadores y la solución de sus conflictos 
colectivos por la vía de la conciliación obligatoria y del arbitraje. 
Establece tribunales especializados para la decisión de los conflictos individuales del trabajo, con un 
procedimiento breve y expeditivo, en el cual la ley propende a introducir la oralidad. 
La ley concede el beneficio de gratuidad a las actuaciones administrativas y judiciales de los 
trabajadores y de sus organizaciones. 
La Provincia otorga igual remuneración por igual trabajo a sus servidores. 
  
ARTICULO 21. El Estado crea las condiciones necesarias para procurar a sus habitantes un nivel de 
vida que asegure su bienestar y el de sus familias, especialmente por la alimentación, el vestido, la 
vivienda, los cuidados médicos y los servicios sociales necesarios. 
Toda persona tiene derecho a la provisión de los medios adecuados a sus exigencias de vida si 
estuviese impedida de trabajar y careciese de los recursos indispensables. En su caso, tiene derecho 
a la readaptación o rehabilitación profesional. 
El Estado instituye un sistema de seguridad social, que tiene carácter integral e irrenunciable. En 
especial, la ley propende al establecimiento del seguro social obligatorio; jubilaciones y pensiones 
móviles; defensa del bien de familia y compensación económica familiar, así como al de todo otro 
medio tendiente a igual finalidad. 
  
ARTICULO 22. La Provincia promueve, estimula y protege el desarrollo y la difusión de la cultura 
en todas sus formas, tanto en sus aspectos universales como en los autóctonos, y la investigación en 
el campo científico y técnico. En particular, facilita a sus artistas, científicos y técnicos el 
desenvolvimiento de sus facultades creadoras y el conocimiento popular de sus producciones. 
  
ARTICULO 23. La Provincia contribuye a la formación y defensa integral de la familia y al 
cumplimiento de las funciones que le son propias con medidas económicas o de cualquier otra 
índole encuadradas en la esfera de sus poderes. 
Procura que el niño crezca bajo la responsabilidad y amparo del núcleo familiar. 
Protege en lo material y moral la maternidad, la infancia, la juventud y la ancianidad, directamente o 
fomentando las instituciones privadas orientadas a tal fin. 
  
ARTICULO 24. El Estado promueve y coopera en la formación y sostenimiento de entidades 
privadas que se propongan objetivos científicos, literarios, artísticos, deportivos, de asistencia, de 
perfección técnica o de solidaridad de intereses. 
  
ARTICULO 25. El Estado provincial promueve el desarrollo e integración económicos de las 
diferentes zonas de su territorio, en correlación con la economía nacional, y a este fin orienta la 
iniciativa económica privada y la estimula mediante una adecuada política tributaria y crediticia y la 
construcción de vías de comunicación, canales, plantas generadoras de energía y demás obras 
públicas que sean necesarias. 
Facilita, con igual propósito, la incorporación de capitales, equipos, materiales, asistencia 
tecnológica y asesoramiento administrativo y, en general, adopta cualquier medida que estime 
conveniente. 
  



ARTICULO 26. La Provincia reconoce la función social de la cooperación en el campo económico, 
en sus diferentes modalidades. 
La ley promueve y favorece el cooperativismo con los medios más idóneos y asegura, con oportuna 
fiscalización, su carácter y finalidades. 
  
ARTICULO 27. La Provincia estimula y protege el ahorro popular en todas sus formas y lo orienta 
hacia la propiedad de la vivienda urbana y del predio para el trabajo rural e inversiones en 
actividades productivas dentro del territorio de la Provincia. 
  
ARTICULO 28. La Provincia promueve la racional explotación de la tierra por la colonización de 
las de su propiedad y de los predios no explotados o cuya explotación no se realice conforme a la 
función social de la propiedad y adquiera por compra o expropiación. 
Propende a la formación, desarrollo y estabilidad de la población rural por el estímulo y protección 
del trabajo del campo y de sus productos y el mejoramiento del nivel de vida de sus pobladores. 
Facilita la formulación y ejecución de planes de transformación agraria para convertir a 
arrendatarios y aparceros en propietarios y radicar a los productores que carezcan de la posibilidad 
de lograr por sí mismos el acceso a la propiedad de la tierra. 
Favorece mediante el asesoramiento y la provisión de los elementos necesarios el adelanto 
tecnológico de la actividad agropecuaria a fin de obtener una racional explotación del suelo y el 
incremento y diversificación de la producción. 
Estimula la industrialización y comercialización de sus productos por organismos cooperativos 
radicados en las zonas de producción que faciliten su acceso directo a los mercados de consumo, 
tanto internos como externos, y mediante una adecuada política de promoción, crediticia y tributaria, 
que aliente la actividad privada realizada con sentido de solidaridad social. 
Promueve la creación de entes cooperativos que, conjuntamente con otros organismos, al realizar el 
proceso industrial y comercial, defiendan el valor de la producción del agro de la disparidad de los 
precios agropecuarios y de los no agropecuarios. 
Protege el suelo de la degradación y erosión, conserva y restaura la capacidad productiva de las 
tierras y estimula el perfeccionamiento de las bases técnicas de su laboreo. 
Resguarda la flora y la fauna autóctonas y proyecta, ejecuta y fiscaliza planes orgánicos y racionales 
de forestación y reforestación. 
  

SECCIÓN SEGUNDA 
 

CAPITULO ÚNICO 
 

Régimen Electoral 
  
ARTICULO 29. Son electores todos los ciudadanos, hombres y mujeres, que hayan alcanzado la 
edad de diez y ocho años y se hallen inscriptos en el Registro Cívico Provincial. 
No pueden serlo los que por su condición, situación o enfermedad están impedidos de expresar 
libremente su voluntad y los afectados de indignidad moral. 
Los extranjeros son electores en el orden municipal y en las condiciones que determine la ley. 
El voto es personal e igual, libre, secreto y obligatorio. 
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La Legislatura de la Provincia dicta la ley electoral con las garantías necesarias para asegurar una 
auténtica expresión de la voluntad popular en el comercio, con inclusión, entre otras, de las 
siguientes: 1 la autoridad única del presidente de la mesa receptora de votos, a cuyas órdenes está la 
fuerza pública; 2 comienzo y conclusión de la elección dentro del día fijado; 3 escrutinio provisional 
público, en seguida de cerrado el acto electoral y en la propia mesa, cuyo resultado se consignará en 
el acta, suscripta por el presidente del comicio y fiscales presentes, a quienes el primero dará 
certificado de dicho resultado; y 4 prohibición del arresto de electores, salvo en flagrante delito o 
por orden emanada de juez competente. 
Los partidos políticos concurren a la formación y expresión de la voluntad política del pueblo y 
todos los ciudadanos son libres de constituirlos o de afiliarse a ellos. 
La ley establece la composición y atribuciones del Tribunal Electoral. 
  
ARTICULO 30. Todos los ciudadanos pueden tener acceso a los cargos electivos en condiciones de 
igualdad, según los requisitos establecidos en cada caso por esta Constitución. 
Carecen de este derecho los inhabilitados para el ejercicio del sufragio. 
Los extranjeros son elegibles en el orden municipal en las condiciones que determine la ley. 

 
SECCIÓN TERCERA 

 
Poder Legislativo 

  
ARTICULO 31. El Poder Legislativo de la Provincia es ejercido por la Legislatura, compuesta de 
dos Cámaras: la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. 
Los miembros de ambas Cámaras se reúnen en Asamblea Legislativa solamente en los casos y para 
los fines previstos por esta Constitución. La asamblea es presidida por el vicegorbenador, en su 
defecto por el presidente provisional del Senado y, a falta de éste, por el presidente de la Cámara de 
Diputados. Sus decisiones son válidas si está presente la mitad más uno de los legisladores y se 
adoptan por la mayoría absoluta de los presentes, salvo disposición en contrario de esta 
Constitución. Dicta el reglamento para el desempeño de sus funciones. 
   

CAPITULO I 
 

Cámara de Diputados 
 

ARTICULO 32. La Cámara de Diputados se compone de cincuenta miembros elegidos directamente 
por el pueblo, formando al efecto la Provincia un solo distrito, correspondiendo veintiocho 
diputados al partido que obtenga mayor número de votos y veintidós a los demás partidos, en 
proporción de los sufragios que hubieren logrado. 
Los partidos políticos incluirán en sus listas de candidatos por lo menos uno con residencia en cada 
departamento. 
Juntamente con los titulares se eligen diputados suplentes para completar períodos en las vacantes 
que se produzcan. 
  



ARTICULO 33. Son elegibles para el cargo de diputado los ciudadanos argentinos que tengan, por 
lo menos, veintidós años de edad y, si no hubieren nacido en la Provincia, dos años de residencia 
inmediata en ésta, y, en su caso, dos años de residencia inmediata en el departamento. 
  
ARTICULO 34. Los diputados duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones y son reelegibles. 
Su mandato comienza y termina simultáneamente con el del gobernador y vicegobernador. 
  
ARTICULO 35. La Cámara de Diputados elige anualmente entre sus integrantes su presidente y sus 
reemplazantes legales. 
  
  

CAPITULO II 
 

Cámara de Senadores 
  
ARTICULO 36. La Cámara de Senadores se compone de un senador por cada departamento de la 
Provincia, elegido directamente por el pueblo, a simple pluralidad de sufragios. 
Juntamente con los titulares se eligen senadores suplentes para completar períodos en las vacantes 
que se produzcan. 
  
ARTICULO 37. Son elegibles para el cargo de senador los ciudadanos argentinos que tengan, por lo 
menos, treinta años de edad y dos años de residencia inmediata en el departamento. 
  
ARTICULO 38. Los senadores duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones y son reelegibles. 
Su mandato comienza y termina simultáneamente con el del gobernador y vicegobernador. 
  
ARTICULO 39. La Cámara de Senadores es presidida por el vicegobernador y, en caso de ausencia, 
enfermedad, renuncia, muerte, inhabilidad física o mental sobreviniente de carácter permanente, 
destitución o suspensión del mismo, o cuando se halle en ejercicio del Poder Ejecutivo, por un 
presidente provisional que elige anualmente de su seno. El vicegobernador sólo tiene voto en caso 
de empate. 
  
  

CAPITULO III 
 

Normas comunes a ambas Cámaras 
  
ARTICULO 40. Ambas Cámaras se reúnen anualmente por sí mismas en sesiones ordinarias desde 
el 1 de mayo hasta el 31 de octubre. 
Este período es susceptible de prórroga hasta por un mes más en virtud de decisión concorde de 
ambos cuerpos. 
El Poder Ejecutivo las puede convocar a sesiones extraordinarias cuando lo juzgue necesario y sólo 
para tratar los asuntos que determine. 
Las Cámaras pueden también convocarse a sesiones extraordinarias, a pedido de la cuarta parte de 
sus miembros y por tiempo limitado, para tratar graves asuntos de interés público. 
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ARTICULO 41. Ambas Cámaras empiezan y concluyen simultáneamente sus períodos de sesiones, 
y ninguna de ellas, mientras se hallen reunidas, puede suspender las suyas por más de seis días sin el 
acuerdo de la otra. 
  
ARTICULO 42. Las decisiones de las Cámaras son válidas si está presente la mitad más uno de sus 
miembros y son adoptadas por la mayoría de los presentes, salvo los casos en que esta Constitución 
prescribe mayorías especiales. En estos últimos supuestos se computan los votos de los presidentes 
que son miembros de los cuerpos. 
Sin embargo, en minoría pueden acordar las medidas que estimen necesario para obtener el " 
quórum " requerido, inclusive la compulsión física de los inasistentes en los términos y bajo las 
sanciones que establezcan los reglamentos; y con no menos de la tercera parte de los miembros de la 
Cámara, en los días ordinarios de sesión, dar entrada a asuntos, escuchar informes o proseguir 
deliberaciones anteriores, sin adoptar resoluciones de ninguna naturaleza. 
  
ARTICULO 43. Cada Cámara dicta su reglamento, designa y remueve sus empleados y ejerce la 
policía de sus locales. 
  
ARTICULO 44. Las sesiones de ambas Cámaras son públicas, salvo que acuerden reunirse en 
sesión secreta. 
 
ARTICULO 45. Las Cámaras tienen el derecho de requerir la asistencia a sus sesiones de los 
ministros del Poder Ejecutivo para suministrar informes o explicaciones sobre puntos que 
previamente se les fije. Los ministros pueden excusar su asistencia en el primer caso y dar por 
escrito los informes solicitados, no así en el segundo caso, en que deben concurrir al seno de las 
Cámaras. 
  
ARTICULO 46. Cada Cámara puede designar comisiones con propósitos de información e 
investigación sobre materias o asuntos de interés público y proveerlas en cada caso de las facultades 
necesarias, las que no pueden exceder de los poderes de la autoridad judicial, para el desempeño de 
sus cometidos. 
  
ARTICULO 47. Las Cámaras pueden reprimir con arresto que no exceda de treinta días a toda 
persona extraña al cuerpo que viole sus privilegios o altere el orden en sus sesiones, sin perjuicio de 
la responsabilidad penal en que aquélla hubiere incurrido. 
  
ARTICULO 48. Cada Cámara es juez exclusivo de la elección de sus miembros y de la validez de 
sus títulos y, con el voto de las dos terceras partes de los componentes del cuerpo, resuelve la 
existencia de causas sobrevinientes de inelegibilidad y de incompatibilidad, sin que, en ambos casos, 
una vez pronunciada al respecto, pueda volver su decisión. 
  
ARTICULO 49. Al recibirse de sus cargos, los legisladores prestan juramento de desempeñarlo 
conforme a la Constitución y a las leyes. 
  



ARTICULO 50. Cada Cámara puede, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros, 
corregir a cualquiera de éstos, y aun excluirlo de su seno, por desorden de conducta en el ejercicio 
de sus funciones. 
La inasistencia a la mitad de las sesiones del período ordinario determina la cesación en el mandato, 
salvo los casos de licencia o suspensión en el cargo. 
  
ARTICULO 51. Ningún miembro de ambas Cámaras puede ser acusado, perseguido o molestado 
por las opiniones o los votos que emita en el ejercicio de sus funciones. 
Sin autorización de la Cámara a que pertenece, acordada por dos tercios de los votos de los 
presentes, no puede ser sometido a proceso penal. 
Sin la misma autorización tampoco puede ser detenido, o de alguna manera restringido en su 
libertad personal, salvo si es sorprendido en el acto de cometer un delito que no fuere excarcelable, 
en cuyo caso se comunicará a la Cámara respectiva, con sumaria información del hecho, a fin que 
resuelva sobre la inmunidad del detenido. 
La decisión de las Cámaras que disponga la suspensión de la inmunidad puede comprender también 
la suspensión en el ejercicio de las funciones del cargo. 
  
ARTICULO 52. Es incompatible el cargo de diputado o senador con cualquier otro de carácter 
nacional, provincial o municipal, sea electivo o no, excepto los cargos docentes y las comisiones 
honorarias eventuales de la Nación, de la Provincia o de los municipios, que solamente pueden ser 
aceptadas con autorización de la Cámara correspondiente, o si ésta estuviere en receso, con 
obligación de dar cuenta a ella en su oportunidad. 
Los agentes de la Administración pública provincial o municipal que resultaren elegidos diputados o 
senadores quedan automáticamente con licencia, sin goce de sueldo, por todo el tiempo que dure el 
mandato. 
También es incompatible el cargo de legislador con la propiedad personal, individual o asociada, de 
empresas que gestionen servicios por cuenta de la Provincia o entidades públicas menores, o sean 
subsidiadas por éstas, y con el desempeño de funciones de dirección, administración, asesoramiento, 
representación o asistencia profesional en empresas ajenas en iguales condiciones. 
El legislador que haya aceptado algún cargo incompatible con el suyo, queda por ese solo hecho 
separado de éste. 
  
ARTICULO 53. Los legisladores reciben por sus servicios la retribución que determine la ley. 
  

 
CAPITULO IV 

 
Atribuciones del Poder Legislativo 

  
 ARTICULO 54. Corresponde a la Asamblea Legislativa: 
1-    Recibir el juramento del gobernador y del vicegobernador; 
2-    Resolver en caso de empate en la elección de los mismos; 
3-    Decidir sobre las renuncias de dichos funcionarios y declarar su inhabilidad física o mental 
sobreviniente de carácter permanente, en ambos casos por el voto de los dos tercios de la totalidad 
de los legisladores; 
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4-    Escuchar el informe anual del gobernador sobre el estado de los negocios públicos, en ocasión 
de abrirse el período de sesiones ordinarias de las Cámaras; 
5-    Prestar el acuerdo requerido por esta Constitución o las leyes para la designación de magistrados 
o funcionarios, el que se entenderá prestado si no se expidiese dentro del término de un mes de 
convocada al efecto la Asamblea, convocatoria que debe realizarse dentro del quinto día de recibido 
el pedido de acuerdo, o, en caso de nombramientos en el receso legislativo, de abierto el período 
ordinario de sesiones. 
  
ARTICULO 55. Corresponde a la Legislatura: 
1-    En sesión conjunta de ambas Cámaras, elegir senadores al Congreso de la Nación; 
2-    Establecer la división política de la Provincia, que no puede alterarse sin el voto de las dos 
terceras partes de los miembros de las Cámaras, y las divisiones convenientes para su mejor 
administración; 
3-    Legislar en materia electoral; 
4-    Dictar las leyes de organización y procedimientos judiciales; 
5-    Organizar el régimen municipal y comunal, según las bases establecidas por esta Constitución; 
6-    Legislar sobre educación; 
7-    Crear las contribuciones especificadas en el artículo 5; 
8-    Fijar anualmente el presupuesto de gastos y cálculo de recursos. En el primero deben figurar 
todos los gastos ordinarios y extraordinarios de la Provincia, aun los autorizados por leyes 
especiales, las que se tendrán por derogadas si no se incluyen en el presupuesto las partidas para su 
ejecución. La Legislatura no puede aumentar los sueldos y gastos proyectados por el Poder 
Ejecutivo, salvo para la ejecución de las leyes especiales, en cuanto no excedan el cálculo de 
recursos. No sancionado en tiempo un presupuesto, seguirá en vigencia el anterior en sus partidas 
ordinarias, hasta la sanción del nuevo; 
9-    Aprobar o desechar anualmente la cuenta de inversión; 
10- Arreglar el pago de la deuda interna y externa de la Provincia; 
11- Aprobar o desechar los convenios celebrados con la Nación o con otras provincias; 
12- Autorizar al Poder Ejecutivo para celebrar contratos y aprobar o desechar los concluidos " ad-
referendum " de la Legislatura. El servicio de la totalidad de las deudas provenientes de empréstitos 
no puede comprometer más de la cuarta parte de la renta provincial; 
13- Establecer bancos u otras instituciones de crédito; 
14- Legislar sobre tierras fiscales; 
15- Declarar de interés general la expropiación de bienes, por leyes generales o especiales; 
16- Conceder privilegios o estímulos por tiempo determinado con fines de fomento industrial, con 
carácter general; 
17- Dictar leyes de protección y fomento de riquezas naturales; 
18- Legislar sobre materias de policía provincial; 
19- Dictar los códigos de faltas, rural, bromatológico, fiscal y otros en que sea conveniente este tipo 
de legislación;  
20- Acordar amnistías por delitos o infracciones en general de jurisdicción provincial; 
21- Dictar leyes sobre previsión social; 
22- Conceder subsidios; 



23- Dictar leyes sobre organización de la Administración pública y el estatuto de los funcionarios y 
empleados públicos, que incluya, entre otras, garantías de ingreso, estabilidad, carrera e 
indemnización por cesantía injustificada;  
24- Fijar su presupuesto de gastos; 
25- Convocar a elecciones provinciales si el Poder Ejecutivo no lo hiciese con la anticipación legal, 
a cuyo fin puede, en su caso, convocarse a sesiones extraordinarias por acuerdo propio y a solicitud 
de una cuarta parte de los miembros de cada Cámara; 
26- Conceder o negar, en su caso, autorización al gobernador o vicegobernador para ausentarse del 
territorio de la Provincia; 
27- En general, ejercer la potestad legislativa en cuanto se considere necesario o conveniente para la 
organización y funcionamiento de los poderes públicos y para la consecución de los fines de esta 
Constitución, en ejercicio de los poderes no delegados al gobierno federal, sin otras limitaciones que 
las emergentes de dicha Constitución o de la Nacional. 
  
 

CAPITULO V 
 

Formación y sanción de las Leyes 
 

 ARTICULO 56. Las leyes pueden tener origen en cualquiera de las Cámaras por proyectos 
presentados por sus miembros o por el Poder Ejecutivo. 
  
ARTICULO 57. Aprobado un proyecto por la Cámara de origen, se remite para su consideración a 
la otra Cámara y, si ésta también lo aprueba, pasa al Poder Ejecutivo. 
Si el Poder Ejecutivo está conforme, lo promulga como ley de la Provincia y dispone su publicación 
inmediata. 
Queda convertido en ley todo proyecto sancionado por ambas Cámaras si, comunicado al Poder 
Ejecutivo, éste no lo devuelve observado dentro del plazo de diez días hábiles. 
  
ARTICULO 58. Un proyecto de ley desechado totalmente por una de las Cámaras, no puede 
repetirse en las sesiones del mismo año. 
Si solamente es modificado por la Cámara revisora, vuelve a la de origen, y si ésta acepta las 
enmiendas pasa el proyecto al Poder Ejecutivo. Si, por el contrario, no las acepta, el proyecto vuelve 
nuevamente a la Cámara revisora, y si ésta las mantiene con el voto de las dos terceras partes de los 
presentes, vuelve a la Cámara de origen, y sólo si ésta insiste en su sanción con igual mayoría, se 
tienen por rechazadas definitivamente las modificaciones y aprobado el proyecto que se comunica al 
Poder Ejecutivo. 
  
ARTICULO 59. Vetado en todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus 
observaciones a la Cámara de origen, la que, si en votación nominal lo confirma por mayoría de dos 
tercios de los votos presentes, lo remite a la Cámara revisora, y si ésta también se expide de igual 
manera, el proyecto queda convertido en ley y se comunica al Poder Ejecutivo para su 
promulgación. 
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Si ambas Cámaras no insisten con dicha mayoría, el proyecto no puede repetirse en las sesiones del 
año. Si el veto ha sido parcial y las Cámaras aprueban por simple mayoría las enmiendas propuestas 
por el Poder Ejecutivo, el proyecto, con éstas, queda convertido en ley. 
La Legislatura debe pronunciarse sobre el veto del Poder Ejecutivo dentro del término de un mes de 
comunicado, o, en su caso, de iniciado el período ordinario de sesiones; en su defecto, se considera 
rechazado el proyecto. 
El veto parcial de la ley de presupuesto no implica la necesidad de devolverlo totalmente a la 
Legislatura y puede promulgarse en las partes no observadas. 
  
ARTICULO 60. Las leyes son obligatorias luego de su publicación. 
El Poder Ejecutivo debe publicarlas dentro de los ocho días de promulgadas y, en su defecto, 
dispone la publicación el presidente de la Cámara que hubiere prestado la sanción definitiva. 
Las leyes entran en vigor el noveno día siguiente al de su publicación, salvo que las mismas leyes 
establezcan otras fechas al efecto. 
 
ARTICULO 61. Todo proyecto que no haya alcanzado sanción definitiva en dos períodos ordinarios 
de sesiones consecutivas caduca y sólo puede ser nuevamente considerado si se lo inicia como 
nuevo proyecto. 
  

 
SECCIÓN CUARTA 

 
Poder Ejecutivo 

 
CAPITULO I 

 
Organización 

  
ARTICULO 62. El Poder Ejecutivo es ejercido por un ciudadano con el título de gobernador de la 
Provincia y, en su defecto, por un vicegobernador, elegido al mismo tiempo, en igual forma y por 
idéntico período que el gobernador. 
  
ARTICULO 63. Para ser elegido gobernador o vicegobernador se requiere ser ciudadano argentino 
nativo o hijo de ciudadano nativo si hubiere nacido en país extranjero y tener, por lo menos, treinta 
años de edad y dos años de residencia inmediata en la Provincia si no hubiere nacido en ésta. 
  
ARTICULO 64. EL gobernador y vicegobernador duran cuatro años en el ejercicio de sus 
funciones, sin que evento alguno autorice prórroga de ese término, y no son elegibles para el mismo 
cargo o para el otro sino con intervalo, al menos, de un período. 
  
ARTICULO 65. Al tomar posesión de sus cargos el gobernador y el vicegobernador prestan 
juramento de desempeñarlo conforme a la Constitución y a las leyes, ante el presidente de la 
Asamblea Legislativa, en sesión especial de ésta, o, en su defecto, ante el presidente de la Corte 
Suprema de Justicia, reunido este cuerpo. 
  



ARTICULO 66. El vicegobernador reemplaza al gobernador en caso de muerte, destitución, 
renuncia o inhabilidad física o mental sobreviniente de éste, por el resto del período legal; y en caso 
de enfermedad, ausencia o suspensión en tanto el impedimento no cese. 
  
ARTICULO 67. En caso de muerte, destitución, renuncia o inhabilidad física o mental sobreviniente 
del vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo, lo sustituye el presidente provisional del 
Senado mientras se procede a nueva elección, la que no puede recaer en este último, para completar 
período. La convocatoria debe hacerse dentro del plazo de diez días y la elección realizarse en 
término no mayor de noventa días. No procede nueva elección si el resto del período no excede de 
un año y medio. 
El vicegobernador en ejercicio es igualmente reemplazado por el presidente provisional del Senado 
en caso de enfermedad, ausencia o suspensión, mientras no cese el impedimento. 
  
ARTICULO 68. El gobernador y vicegobernador en desempeño del Poder Ejecutivo residen en la 
capital de la Provincia, pero pueden permanecer fuera de ella, dentro del territorio provincial, en 
ejercicio de sus funciones, por un término que, en cada caso, no exceda de treinta días. 
No pueden ausentarse del territorio de la Provincia, por un plazo mayor de diez días, sin la 
autorización de la Legislatura; ni, en todo caso, del territorio de la República sin esa autorización. 
En el receso de las Cámaras, y siendo necesario el permiso previo pueden ausentarse sólo por un 
motivo urgente de interés público y por el tiempo indispensable, comunicando a aquéllas 
oportunamente. 
  
ARTICULO 69. El gobernador y vicegobernador reciben por sus servicios la retribución que fije la 
ley. 
  

 
CAPITULO II 

 
Elección de Gobernador y Vicegobernador 

  
ARTICULO 70. El gobernador y vicegobernador son elegidos directamente por el pueblo de la 
Provincia, a simple pluralidad de sufragios. 
La elección debe realizarse con una antelación no mayor de seis meses ni menor de tres. 
En caso de empate, decide, en una sola sesión y sin debate, por mayoría absoluta de los miembros 
presentes, la Asamblea Legislativa surgida de la misma elección. 
  
ARTICULO 71. Si antes de ocupar el cargo muriere o renunciare el ciudadano electo gobernador, lo 
reemplaza el vicegobernador conjuntamente elegido. 

 
 

CAPITULO III 
 

Atribuciones del Poder Ejecutivo 
  
 ARTICULO 72. El gobernador de la Provincia: 
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1-    Es el jefe superior de la Administración Pública; 
2-    Representa a la Provincia en sus relaciones con la Nación y con las demás provincias; 
3-    Concurre a la formación de las leyes con las facultades emergentes, a tal respecto, de esta 
Constitución; 
4-    Expide reglamentos de ejecución y autónomos, en los límites consentidos por esta Constitución 
y las leyes, y normas de orden interno; 
5-    Provee, dentro de los mismos límites, a la organización, prestación y fiscalización de los 
servicios públicos; 
6-    Nombra y remueve a los ministros, funcionarios y empleados de la Provincia, con arreglo a la 
Constitución y a las leyes, siempre que el nombramiento o remoción no competa a otra autoridad; 
7-    Provee en el receso de las Cámaras, las vacantes de cargos que requieren acuerdo legislativo, 
que solicitará en el mismo acto a la Legislatura; 
8-    Presenta a la Legislatura, antes del 30 de septiembre de cada año, el proyecto de presupuesto 
general de gastos y cálculo de recursos de la Provincia y de las entidades autárquicas; 
9-    Presenta anualmente a la Legislatura la cuenta de inversión del ejercicio anterior; 
10- Hace recaudar y dispone la inversión de los recursos de la Provincia con arreglo a las leyes 
respectivas; 
11- Celebra contratos con autorización o " ad-referendum " de la Legislatura; 
12- Concluye convenios o tratados con la Nación y otras provincias, con aprobación de la 
Legislatura y conocimiento, en su caso, del Congreso Nacional; 
13- Informa a la Legislatura, al abrirse las sesiones ordinarias, sobre el estado general de la 
Administración, y aconseja las reformas o medidas que estima convenientes; 
14- Convoca a sesiones extraordinarias de la Legislatura de conformidad a esta Constitución; 
15- Efectúa las convocatorias a elecciones en los casos y oportunidades legales; 
16- Indulta o conmuta penas impuestas dentro de la jurisdicción provincial, con informe previo de la 
Corte Suprema de Justicia. No puede ejercer esta facultad cuando se trate de delitos cometidos por 
funcionarios o empleados públicos en el ejercicio de sus funciones; 
17- Dispone de las fuerzas policiales y presta su auxilio a la Legislatura, a los tribunales de justicia y 
a los funcionarios provinciales, municipales o comunales autorizados por la ley para hacer uso de 
ella; 
18- Resuelve los recursos administrativos que se deduzcan contra sus propios actos, los de sus 
inferiores jerárquicos y entidades autárquicas de la Administración provincial; y 
19- Hace cumplir en la Provincia, en su carácter de agente natural del gobierno federal, la 
Constitución y las leyes de la Nación. 
  

 
CAPITULO IV 

 
Ministros del Poder Ejecutivo 

  
ARTICULO 73. El despacho de los asuntos que incumben al Poder Ejecutivo está a cargo de 
ministros designados por el gobernador, en el número y con las funciones, en los respectivos ramos, 
que determine una ley especial. 
Al recibirse de sus cargos prestan juramento ante el gobernador de desempeñarlos conforme a la 
Constitución y a las leyes. 



 ARTICULO 74. Para ser ministro se requieren las mismas calidades que para ser diputado y le 
comprenden las mismas incompatibilidades de los legisladores. 
  
ARTICULO 75. Los ministros refrendan con su firma las resoluciones del gobernador, sin la cual 
éstas carecen de eficacia. 
Sólo pueden resolver por sí mismos en lo concerniente al régimen administrativo interno de sus 
respectivos departamentos y dictar providencias de trámite. 
  
ARTICULO 76. Sin perjuicio de las facultades de las Cámaras a su respecto, los ministros tienen el 
derecho de concurrir a las sesiones de aquéllas y participar en sus deliberaciones, pero no votar. 
Dentro de los treinta días posteriores a la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura, los 
ministros deben presentar a ésta una memoria detallada del estado de la administración de los 
asuntos de sus respectivos ministerios. 
  
ARTICULO 77. Los ministros son responsables de las resoluciones que autoricen y solidariamente 
de las que refrenden conjuntamente con sus colegas. 
  
ARTICULO 78. Los ministros pueden ser removidos de sus cargos por el gobernador, que también 
decide sus renuncias, y ser sometidos a juicio político. 
  
ARTICULO 79. En los casos de vacancia o de cualquier impedimento de un ministro, los actos del 
gobernador pueden ser refrendados por algunos de sus colegas. 
  
ARTICULO 80. Los ministros reciben por sus servicios la retribución que fije la ley. 
  

CAPITULO V 
 

Tribunal de Cuentas 
 

ARTICULO 81. Un Tribunal de Cuentas, con jurisdicción en toda la Provincia, tiene a su cargo, en 
los casos y en la forma que señale la ley, aprobar o desaprobar la percepción e inversión de caudales 
públicos y declarar las responsabilidades que resulten. 
Los miembros del Tribunal de Cuentas duran seis años en sus funciones, son nombrados por el 
Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa y pueden ser removidos según las normas 
del juicio político. 
Los fallos del Tribunal de Cuentas son susceptibles de los recursos que la ley establezca ante la 
Corte Suprema de Justicia y las acciones a que dieren lugar deducidas por el Fiscal de Estado. 
El contralor jurisdiccional administrativo se entenderá sin perjuicio de la atribución de otros órganos 
de examinar la cuenta de inversión, que contarán previamente con los juicios del Tribunal de 
Cuentas. 
  

CAPITULO VI 
 

Fiscal de Estado 
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ARTICULO 82. El Fiscal de Estado es el asesor legal del Poder Ejecutivo, tiene a su cargo la 
defensa de los intereses de la Provincia ante los tribunales de justicia en los casos y en la forma que 
establecen la Constitución o las leyes, y desempeña las demás funciones que éstas le encomiendan. 
El Fiscal de Estado es designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa, 
debe reunir las condiciones requeridas para ser miembro de la Corte Suprema de Justicia y tiene las 
mismas incompatibilidades y prohibiciones que los miembros del Poder Judicial. 
El Fiscal de Estado ejerce sus funciones durante el período del gobernador que lo ha designado, sin 
perjuicio de ser renombrado, es inamovible y puede ser removido sólo según las normas del juicio 
político. 
  
  

SECCIÓN QUINTA 
 

CAPITULO ÚNICO 
 

Poder Judicial 
 

ARTICULO 83. El Poder Judicial de la Provincia es ejercido, exclusivamente, por una Corte 
Suprema de Justicia, cámaras de apelación, jueces de primera instancia y demás tribunales y jueces 
que establezca la ley. 
Sin embargo, la ley puede instituir tribunales colegiados de instancia única. 
  
ARTICULO 84. La Corte Suprema de Justicia se compone de cinco ministros como mínimo y de un 
procurador general. 
Las cámaras de apelación se integran con no menos de tres vocales y, en su caso, pueden ser 
divididas en salas. 
  
ARTICULO 85. Para ser miembro de la Corte Suprema de Justicia, vocal o fiscal de las cámaras de 
apelación se requiere ser ciudadano argentino, poseer título de abogado y tener, por lo menos, treinta 
años de edad, diez de ejercicio de la profesión de abogado o de la magistratura y dos años de 
residencia inmediata en la Provincia si no hubiere nacido en ésta. 
Para ser juez de primera instancia se requiere ser ciudadano argentino, poseer título de abogado y 
tener, por lo menos veinticinco años de edad, cuatro de ejercicio de la profesión o de la función 
judicial como magistrado o funcionario y dos años de residencia inmediata en la Provincia si no 
hubiere nacido en ésta. 
La ley fija las condiciones exigidas para los jueces creados por ella. 
  
ARTICULO 86. Los miembros de la Corte Suprema de Justicia, los vocales de las cámaras de 
apelación y los jueces de primera instancia son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la 
Asamblea Legislativa. 
La ley determina la forma de designación de los jueces creados por ella. 
  
ARTICULO 87. Los magistrados y funcionarios de la administración de justicia prestan juramento, 
al asumir sus cargos, de desempeñarlos conforme a la Constitución y a las leyes. 
  



ARTICULO 88. Los magistrados y funcionarios del ministerio público son inamovibles mientras 
conserven su idoneidad física, intelectual y moral y el buen desempeño de sus funciones. Cesa su 
inamovilidad a los sesenta y cinco años de edad si están en condiciones de obtener jubilación 
ordinaria. 
No pueden ser ascendidos ni trasladados sin su consentimiento previo. 
Perciben por sus servicios una retribución que no puede ser suspendida ni disminuida sino por leyes 
de carácter general y transitorio, extensivas a todos los Poderes del Estado. 
  
ARTICULO 89. Los miembros del Poder Judicial no pueden actuar de manera alguna en política. 
Los magistrados y funcionarios no pueden ejercer profesión o empleo alguno, salvo la docencia en 
materia jurídica, las comisiones de carácter honorario, técnico y transitorio que les encomienden la 
Nación, la Provincia o los municipios, y la defensa en juicio de derechos propios, de su cónyuge o 
de sus hijos menores. 
La ley determina las incompatibilidades de los empleados. 
  
ARTICULO 90. Los magistrados, funcionarios y empleados de la administración de justicia deben 
residir en el lugar donde desempeñan sus funciones, excepto los ministros de la Corte Suprema de 
Justicia. 
  
ARTICULO 91. Los miembros de la Corte Suprema de Justicia están sujetos al juicio político. 
Los demás jueces nombrados con acuerdo legislativo son enjuiciables, en la forma que establezca 
una ley especial, ante la Corte Suprema de Justicia, integrada a ese sólo efecto por un senador, un 
diputado y dos abogados de la matrícula. 
  
ARTICULO 92. La Corte Suprema de Justicia:  
1-    Representa al Poder Judicial de la Provincia; 
2- Ejerce la superintendencia general de la administración de justicia, que puede parcialmente 
delegar, de acuerdo con la ley, y la consiguiente potestad disciplinaria; 
3-    Dicta los reglamentos y disposiciones que conduzcan al mejor desempeño de la función judicial; 
4- Dispone, según normas propias, de las partidas para inversiones y gastos de funcionamiento 
asignadas al Poder Judicial por la ley de presupuesto, sin perjuicio de rendir cuentas; 
5-    Propone al Poder Ejecutivo, previo concurso, la designación de los funcionarios y empleados de 
la administración de justicia, y la remoción de los magistrados sin acuerdo legislativo y la de 
aquéllos, conforme a la ley; 
6-    Envía a los poderes legislativos y ejecutivo un informe anual sobre el estado de la 
administración de justicia; 
7-    Propone en cualquier tiempo reformas de organización o procedimiento encaminadas a mejorar 
la administración de justicia; y 
8-    Ejerce las demás funciones que le encomiende la ley. 
  
ARTICULO 93. Compete a la Corte Suprema de Justicia, exclusivamente, el conocimiento y 
resolución de: 
1-    Los recursos de inconstitucionalidad que se deduzcan contra las decisiones definitivas de los 
tribunales inferiores, sobre materias regidas por esta Constitución; 
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2-    Los recursos contencioso-administrativos sometidos a su decisión en los casos y modos que 
establezca la ley; 
3-    Los juicios de expropiación que promueva la Provincia; 
4-    Los recursos de revisión de sentencias dictadas en procesos criminales, en los casos autorizados 
por la ley; 
5-    Las contiendas de competencia que se susciten entre tribunales o jueces de la Provincia que no 
tengan un superior común; 
6-    Los conflictos de atribuciones planteados entre funcionarios del Poder Ejecutivo y del Poder 
Judicial; 
7-    Los juicios de responsabilidad civil contra los magistrados judiciales; 
8-    Los recursos contra las decisiones del Tribunal de Cuentas en los casos y modos que establezca 
la ley; y 
9-    Los incidentes de recusación de sus propios miembros. 
  
ARTICULO 94. Los demás tribunales y jueces ejercen la jurisdicción contenciosa y voluntaria, que 
corresponda a la Provincia, con las competencias que establezca la ley. Asimismo, las funciones de 
otra índole que ésta les encomiende. 
  
ARTICULO 95. Las sentencias y autos interlocutorios deben tener motivación suficiente, so pena de 
nulidad. 
  
ARTICULO 96. Los tribunales y jueces tienen la obligación de fallar las causas dentro de los plazos 
legales y el retardo reiterado no justificado importa mal desempeño a los efectos de la remoción. 
  
ARTICULO 97. La administración de justicia se rige por una ley reglamentaria de su organización y 
por códigos que determinen sus modos de proceder. 
 
  

SECCIÓN SEXTA 
 

CAPITULO ÚNICO 
 

Juicio Político 
 

ARTICULO 98. Pueden ser sometidos a juicio político el gobernador y sus sustitutos legales en 
ejercicio del Poder Ejecutivo, los ministros de éste, el Fiscal de Estado, los miembros de la Corte 
Suprema de Justicia y los del Tribunal de Cuentas, de conformidad con las disposiciones de esta 
Constitución y de la ley reglamentaria que se dicte. 
  
ARTICULO 99. A la Cámara de Diputados compete, a petición escrita y fundada de alguno de sus 
miembros o de cualquier habitante de la Provincia, la facultad de acusar ante el Senado a los 
funcionarios anteriormente mencionados por mal desempeño de sus funciones, delito cometido en el 
ejercicio de éstas o crímenes comunes. 
  



ARTICULO 100. La acusación no se hará sin previa averiguación de la verdad de los hechos por la 
comisión permanente respectiva, con citación y audiencia del acusado, y declaración de haber lugar 
a la formación de causa por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara. 
Si la comisión o, en su caso, la Cámara no se expidiese en el término de noventa días útiles 
correspondientes a los períodos ordinarios de sesiones o de prórroga, caducarán las actuaciones 
respectivas, inclusive la petición. 
Admitida la acusación, la Cámara designará una Comisión para que sostenga la acusación ante el 
Senado y podrá suspender al funcionario acusado por las dos terceras partes de sus miembros 
presentes. 
Si se desechara una petición de acusación manifiestamente temeraria, se aplicará al particular 
peticionante la sanción de multa o arresto que establezca la reglamentación. 
  
ARTICULO 101. Corresponde a la Cámara de Senadores juzgar a los acusados por la Cámara de 
Diputados, a cuyo fin aquélla se constituye en tribunal, dentro del plazo que señale la ley, previo 
juramento, en cada caso, de sus miembros, de resolver la causa en justicia según su conciencia. 
Cuando el acusado es el gobernador o alguno de sus reemplazantes legales en ejercicio, el presidente 
de la Corte Suprema de Justicia preside la Cámara juzgadora, pero sin voto en el fallo. 
  
ARTICULO 102. Formulada la acusación, el Senado sustancia el juicio con arreglo a la ley, que 
debe asegurar amplia defensa al acusado. 
En ningún caso el juicio puede durar más de tres meses. 
Vencido este término sin que hubiere recaído sentencia, el acusado queda absuelto y, en su caso, 
reintegrado por ese solo hecho a sus funciones. 
  
  
ARTICULO 103. Ningún acusado puede ser declarado culpable sino por el voto de las dos terceras 
partes de los miembros presentes de la Cámara. La votación será nominal. 
El fallo condenatorio sólo dispone la destitución del acusado y aún su inhabilitación para ocupar 
cargos de la Provincia por tiempo determinado sin perjuicio de la responsabilidad del condenado 
ante la justicia ordinaria. 
El fallo absolutorio importa, en su caso, el reintegro de pleno derecho del acusado al ejercicio de sus 
funciones. 
  
ARTICULO 104. Cuando el enjuiciado sea el gobernador o su reemplazante legal o un ministro del 
Poder Ejecutivo, las mayorías de dos tercios prescriptas en los artículos anteriores se computará 
sobre la totalidad de los miembros de las Cámaras. 
  
ARTICULO 105. A los efectos de asegurar la continuidad sin interrupciones del juicio político, las 
Cámaras pueden prorrogar a ese solo fin sus sesiones ordinarias o ser convocadas a sesiones 
extraordinarias por acuerdo propio y a solicitud de una cuarta parte de los miembros de cada 
Cámara. 
  

SECCIÓN SÉPTIMA 
 

CAPITULO ÚNICO 
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Régimen Municipal 

 
ARTICULO 106. Todo núcleo de población que constituya una comunidad con vida propia 
gobierna por sí mismo sus intereses locales con arreglo a las disposiciones de esta Constitución y de 
las leyes que se sancionen. 
Las poblaciones que tengan más de diez mil habitantes se organizan como municipios por ley que la 
Legislatura dicte en cada caso, y las que no reúnan tal condición como comunas. 
La ley fija la jurisdicción territorial de municipios y comunas y resuelve los casos de fusión o 
segregación que se susciten. 
  
ARTICULO 107. Los municipios son organizados por la ley sobre la base: 
1-    De un gobierno dotado de facultades propias, sin otras ingerencias sobre su condición o sus 
actos que las establecidas por esta Constitución y la ley; 
2-    Constituido por un intendente municipal, elegido directamente por el pueblo y por un período de 
cuatro años, y un Concejo Municipal, elegido de la misma manera, con representación minoritaria, y 
renovado bianualmente por mitades; y 
3-    Con las atribuciones necesarias para una eficaz gestión de los intereses locales, a cuyo efecto la 
ley los proveerá de recursos financieros suficientes. 
A este último fin, pueden crear, recaudar y disponer libremente de recursos propios provenientes de 
las tasas y demás contribuciones que establezcan en su jurisdicción. Tienen, asimismo, participación 
en gravámenes directos o indirectos que recaude la Provincia, con un mínimo del cincuenta por 
ciento del producido del impuesto inmobiliario, de acuerdo con un régimen especial que asegure 
entre todos ellos una distribución proporcional, simultánea e inmediata. 
Estas mismas normas fundamentales rigen para las comunas, de acuerdo con su ley orgánica propia, 
con excepción de su forma de gobierno, el cual está a cargo de una Comisión Comunal, elegida 
directamente por el cuerpo electoral respectivo, y renovada cada dos años en su totalidad. 
Queda facultada la Legislatura para cambiar con carácter general el sistema de elección de los 
intendentes por cualquier otro modo de designación. 
  
ARTICULO 108. La Provincia puede intervenir por ley, o por decisión del Poder Ejecutivo, en 
receso de la Legislatura, con cargo de dar cuenta inmediata a ésta, los municipios y comunas a los 
solos efectos de constituir sus autoridades en caso de acefalía total, o de normalizar una situación 
institucional subvertida. 
En el caso de intervención por resolución del Poder Ejecutivo, la Legislatura puede hacerla cesar al 
examinar los fundamentos de aquélla. 
 

 
SECCIÓN OCTAVA 

 
CAPITULO ÚNICO 

 
Educación 

 



ARTICULO 109. El Estado provincial provee al establecimiento de un sistema de educación 
preescolar y elemental y puede organizar y proteger también la enseñanza secundaria, técnica y 
superior. La educación impartida en los establecimientos oficiales es gratuita en todos sus grados. 
La educación preescolar tiene por objeto guiar adecuadamente al niño en sus primeros años, en 
función complementaria del hogar. 
La educación elemental es obligatoria e integral y de carácter esencialmente nacional. Cumplido el 
ciclo elemental, la educación continúa siendo obligatoria en la forma y hasta el límite de edad que 
establezca la ley. 
La educación secundaria tiende a estimular y dirigir la formación integral del adolescente. La 
normal propende a la formación de docentes capacitados para actuar de acuerdo con las 
características y las necesidades de las distintas zonas de la Provincia. 
La educación técnica tiene en cuenta los grandes objetivos nacionales y se orienta con sentido 
regional referida preferentemente a las actividades agrícolas, ganaderas e industriales de la zona. 
La Provincia presta particular atención a la educación diferencial de los atípicos y a la creación de 
escuelas hogares en zonas urbanas y rurales. 
  
ARTICULO 110. Los padres de familia e instituciones privadas pueden crear escuelas u otros 
institutos de educación en las condiciones que determine la ley. 
La educación que se imparta en los establecimientos privados desarrollará, como mínimo, el 
contenido de los planes de estudios oficiales y se identificará con los objetivos nacionales y los 
principios de esta Constitución. 
Queda garantido a los padres el derecho de elegir para sus hijos el establecimiento educativo de su 
preferencia. 
  
ARTICULO 111. La Provincia establece institutos que investiguen y orienten la vocación de los 
adolescentes hacia una elección profesional adecuada. 
Procura, asimismo, que los alumnos que acrediten vocación, capacidad y méritos, dispongan de los 
medios necesarios para alcanzar los más altos grados de la educación. 
Arbitra igualmente las medidas que fueren menester para impedir o combatir la deserción escolar. 
  
ARTICULO 112. El Estado estimula la formación de entidades privadas de cooperación con los 
institutos educativos oficiales. 
  
ARTICULO 113. La Provincia destina recursos suficientes para el sostenimiento, difusión y 
mejoramiento de los establecimientos educativos del Estado. 
La ley asegura al docente un régimen de ingreso, estabilidad y carrera profesional según sus méritos 
y estimula y facilita su perfeccionamiento técnico y cultural. 
  
 

SECCIÓN  NOVENA 
 

CAPITULO ÚNICO 
 

Reforma de la Constitución 
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ARTICULO 114. Esta Constitución no puede ser reformada sino en virtud de una ley especial, 
sancionada con el voto de las dos terceras partes de los miembros de cada Cámara, que declare la 
necesidad de la reforma; y si fuere vetada, su promulgación requiere la insistencia legislativa por 
igual mayoría. 
La ley determina si la reforma debe ser total o parcial y, en este último caso, los artículos o la 
materia que hayan de reformarse. 
La reforma se hará por una Convención compuesta de diputados elegidos directamente por el pueblo 
en número igual al de los miembros del Poder Legislativo. 
Para ser convencional se requieren las mismas calidades que para ser diputado a la Legislatura. El 
cargo de convencional es compatible con cualquier otro nacional, provincial o municipal. 
Los convencionales gozan de las mismas inmunidades y remuneración de los legisladores, mientras 
ejerzan sus funciones. 
  
ARTICULO 115. La ley especial que declare la necesidad de la reforma debe determinar, asimismo, 
las bases fundamentales de la elección, instalación y término de la Convención Reformadora. Queda 
reservada a ésta todo lo concerniente a su ordenamiento interno. La Convención puede prorrogar el 
término de su duración una sola vez y por la mitad del plazo fijado por la ley. 
Si vencido el plazo legal de duración la Convención no se hubiera expedido sobre todos los puntos 
susceptibles de reforma, se entenderá que ésta no se ha producido en parte alguna. 
En los casos de reforma parcial la Convención no puede pronunciarse sino sobre los artículos o la 
materia designados por la ley. 
La Convención no está obligada a modificar o suprimir las disposiciones de la Constitución si 
considera que no existe la necesidad de la reforma declarada por la ley. 
   

Disposiciones Transitorias 
  
ARTICULO 116. Con el carácter de transitorias se observarán las disposiciones siguientes: 
1-    A los efectos de unificar los mandatos legislativos cuya duración regla esta Constitución, 
dispónese lo siguiente: 

a)La próxima renovación de diputados se hará de conformidad con lo que establece la 
Constitución de 1900/1907, por el término de dos años, de modo que los electos en el año 1964 
terminen sus mandatos el 30 de abril de 1966;  
b)    La renovación del tercio de senadores que corresponda hacer en 1964 se hará por el término 
de dos años, de modo que caduquen sus mandatos el 30 de abril de 1966; 
c)    La renovación de los dos tercios de senadores que corresponda hacer en 1966 se hará de 
conformidad con las normas de esta Constitución;  
d)    La renovación del tercio de senadores que corresponda hacer en 1968 se hará por el término 
de dos años, de modo que caduque su mandato el 30 de abril de 1970; 

2-    La actual estructura del Poder Judicial se mantendrá hasta la sanción de las modificaciones de su 
ley orgánica necesarias para adaptarlas a esta Constitución y designación de los miembros de la 
Corte Suprema de Justicia. Dicha ley se dictará en un plazo que no exceda de tres meses. Los 
mandatos de los actuales jueces subsistirán hasta la finalización del período para el cual fueron 
designados y la inamovilidad que establece esta Constitución regirá para los que se designen en lo 
sucesivo;  



3-    Los concejales de los municipios que se elijan en 1963 durarán en sus cargos hasta el 30 de abril 
de 1966 y los que se elijan en 1964 durarán hasta la misma fecha. 
En las primeras elecciones de renovación legislativa provincial, los intendentes municipales serán 
elegidos de conformidad a esta Constitución y durarán en sus funciones por el término que falte para 
completar el período de gobierno bajo el cual se realicen las elecciones; La Legislatura solo podrá 
usar de la facultad que le acuerda el último párrafo del artículo 107, una vez que se haya cumplido 
un período completo de mandato electivo del intendente. 
4-    Mientras la Legislatura no sancione el estatuto de los funcionarios y empleados públicos, toda 
cesantía injustificada de los mismos le dará derecho a una indemnización equivalente al importe de 
doce meses del sueldo mensual que perciba en el momento de la cesantía. 
5-    Esta Constitución entrará en vigencia a partir de su publicación, dispuesta por esta Convención. 
  
El Gobernador de la Provincia jurará esta Constitución ante la Convención reformadora que, a este 
sólo efecto, podrá reunirse en minoría. Los presidentes de las Cámaras Legislativas lo harán ante los 
cuerpos respectivos en la primera sesión que realicen con posterioridad a la vigencia de aquélla y los 
miembros de cada cuerpo ante su presidente. El Presidente del Superior Tribunal de Justicia y el de 
la Cámara de Apelaciones prestarán juramento ante los respectivos cuerpos y recibirán el de los 
magistrados y funcionarios. La falta de cumplimiento de los juramentos prescriptos determinará la 
cesación inmediata en su mandato o función a los que se negaren a prestarlos. 
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Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación Racial 

Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la 
Asamblea General en su resolución 2106 A (XX),  

de 21 de diciembre de 1965 

Entrada en vigor: 4 de enero de 1969, de conformidad con el artículo 19 

Los Estados partes en la presente Convención,  
Considerando que la Carta de las Naciones Unidas está basada en los principios de la dignidad y la 
igualdad inherentes a todos los seres humanos y que todos los Estados Miembros se han 
comprometido a tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización, 
para realizar uno de los propósitos de las Naciones Unidas, que es el de promover y estimular el 
respeto universal y efectivo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos, sin 
distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión.  
Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama que todos los seres 
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que toda persona tiene todos los derechos 
y libertades enunciados en la misma, sin distinción alguna, en particular por motivos de raza, color u 
origen nacional.  
Considerando que todos los hombres son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección de la 
ley contra toda discriminación y contra toda incitación a la discriminación.  
Considerando que las Naciones Unidas han condenado el colonialismo y todas las prácticas de 
segregación y discriminación que lo acompañan, cualquiera que sea su forma y dondequiera que 
existan, y que la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos 
coloniales, de 14 de diciembre de 1960 [resolución 1514 (XV) de la Asamblea General], ha 
afirmado y solemnemente proclamado la necesidad de ponerles fin rápida e incondicionalmente. 
Considerando que la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación racial, de 20 de noviembre de 1963 [resolución 1904 (XVIII) de la Asamblea 
General] afirma solemnemente la necesidad de eliminar rápidamente en todas las partes del mundo 
la discriminación racial en todas sus formas y manifestaciones y de asegurar la comprensión y el 
respeto de la dignidad de la persona humana. 
Convencidos de que toda doctrina de superioridad basada en la diferenciación racial es 
científicamente falsa, moralmente condenable y socialmente injusta y peligrosa, y de que nada en la 
teoría o en la práctica permite justificar, en ninguna parte, la discriminación racial.  
Reafirmando que la discriminación entre seres humanos por motivos de raza, color u origen étnico 
constituye un obstáculo a las relaciones amistosas y pacíficas entre las naciones y puede perturbar la 
paz y la seguridad entre los pueblos, así como la convivencia de las personas aun dentro de un 
mismo Estado. 
Convencidos de que la existencia de barreras raciales es incompatible con los ideales de toda la 
sociedad humana.  



Alarmados por las manifestaciones de discriminación racial que todavía existen en algunas partes 
del mundo y por las políticas gubernamentales basadas en la superioridad o el odio racial, tales 
como las de apartheid, segregación o separación.  
Resueltos a adoptar todas las medidas necesarias para eliminar rápidamente la discriminación racial 
en todas sus formas y manifestaciones y a prevenir y combatir las doctrinas y prácticas racistas con 
el fin de promover el entendimiento entre las razas y edificar una comunidad internacional libre de 
todas las formas de segregación y discriminación raciales.  
Teniendo presentes el Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación 
aprobado por la Organización Internacional del Trabajo en 1958 y la Convención relativa a la lucha 
contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, aprobada por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en 1960.  
Deseando poner en práctica los principios consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial y con tal objeto asegurar que se 
adopten lo antes posible medidas prácticas. 
Han acordado lo siguiente:  

 
Parte I 

Artículo 1 Observación general sobre su aplicación  
1. En la presente Convención la expresión "discriminación racial" denotará toda distinción, 
exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o 
étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, 
en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas 
política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.  
2. Esta Convención no se aplicará a las distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias que 
haga un Estado parte en la presente Convención entre ciudadanos y no ciudadanos.  
3. Ninguna de las cláusulas de la presente Convención podrá interpretarse en un sentido que afecte 
en modo alguno las disposiciones legales de los Estados partes sobre nacionalidad, ciudadanía o 
naturalización, siempre que tales disposiciones no establezcan discriminación contra ninguna 
nacionalidad en particular.  
4. Las medidas especiales adoptadas con el fin exclusivo de asegurar el adecuado progreso de 
ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas personas que requieran la protección que pueda ser 
necesaria con objeto de garantizarles, en condiciones de igualdad, el disfrute o ejercicio de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales no se considerarán como medidas de 
discriminación racial, siempre que no conduzcan, como consecuencia, al mantenimiento de derechos 
distintos para los diferentes grupos raciales y que no se mantengan en vigor después de alcanzados 
los objetivos para los cuales se tomaron.  
Artículo 2  
1. Los Estados partes condenan la discriminación racial y se comprometen a seguir, por todos los 
medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación racial en 
todas sus formas y a promover el entendimiento entre todas las razas, y con tal objeto:  

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(symbol)/CERD+Recom.+general+24.Sp?OpenDocument
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a) Cada Estado parte se compromete a no incurrir en ningún acto o práctica de discriminación racial 
contra personas, grupos de personas o instituciones y a velar por que todas las autoridades públicas e 
instituciones públicas, nacionales y locales, actúen en conformidad con esta obligación;  
b) Cada Estado parte se compromete a no fomentar, defender o apoyar la discriminación racial 
practicada por cualesquiera personas u organizaciones;  
c) Cada Estado parte tomará medidas efectivas para revisar las políticas gubernamentales nacionales 
y locales, y para enmendar, derogar o anular las leyes y las disposiciones reglamentarias que tengan 
como consecuencia crear la discriminación racial o perpetuarla donde ya exista;  
d) Cada Estado parte prohibirá y hará cesar por todos los medios apropiados, incluso, si lo exigieran 
las circunstancias, medidas legislativas, la discriminación racial practicada por personas, grupos u 
organizaciones;  
e) Cada Estado parte se compromete a estimular, cuando fuere el caso, organizaciones y 
movimientos multirraciales integracionistas y otros medios encaminados a eliminar las barreras 
entre las razas, y a desalentar todo lo que tienda a fortalecer la división racial.  
2. Los Estados partes tomarán, cuando las circunstancias lo aconsejen, medidas especiales y 
concretas, en las esferas social, económica, cultural y en otras esferas, para asegurar el adecuado 
desenvolvimiento y protección de ciertos grupos raciales o de personas pertenecientes a estos 
grupos, con el fin de garantizar en condiciones de igualdad el pleno disfrute por dichas personas de 
los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Esas medidas en ningún caso podrán tener 
como consecuencia el mantenimiento de derechos desiguales o separados para los diversos grupos 
raciales después de alcanzados los objetivos para los cuales se tomaron. 
Artículo 3.  
Los Estados partes condenan especialmente la segregación racial y el apartheid y se comprometen a 
prevenir, prohibir y eliminar en los territorios bajo su jurisdicción todas las prácticas de esta 
naturaleza. 
Artículo 4. 
Los Estados partes condenan toda la propaganda y todas las organizaciones que se inspiren en ideas 
o teorías basadas en la superioridad de una raza o de un grupo de personas de un determinado color 
u origen étnico, o que pretendan justificar o promover el odio racial y la discriminación racial, 
cualquiera que sea su forma, y se comprometen a tomar medidas inmediatas y positivas destinadas a 
eliminar toda incitación a tal discriminación o actos de tal discriminación, y, con ese fin, teniendo 
debidamente en cuenta los principios incorporados en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, así como los derechos expresamente enunciados en el artículo 5 de la presente 
Convención, tomarán, entre otras, las siguientes medidas:  
a) Declararán como acto punible conforme a la ley toda difusión de ideas basadas en la superioridad 
o en el odio racial, toda incitación a la discriminación racial, así como todo acto de violencia o toda 
incitación a cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen 
étnico, y toda asistencia a las actividades racistas, incluida su financiación;  
b) Declararán ilegales y prohibirán las organizaciones, así como las actividades organizadas de 
propaganda y toda otra actividad de propaganda, que promuevan la discriminación racial e inciten a 
ella, y reconocerán que la participación en tales organizaciones o en tales actividades constituye un 
delito penado por la ley;  



c) No permitirán que las autoridades ni las instituciones públicas nacionales o locales promuevan la 
discriminación racial o inciten a ella. 
Artículo 5. 
En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente 
Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en 
todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de 
raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes:  
a) El derecho a la igualdad de tratamiento en los tribunales y todos los demás órganos que 
administran justicia;  
b) El derecho a la seguridad personal y a la protección del Estado contra todo acto de violencia o 
atentado contra la integridad personal cometido por funcionarios públicos o por cualquier individuo, 
grupo o institución;  
c) Los derechos políticos, en particular el de tomar parte en elecciones, elegir y ser elegido, por 
medio del sufragio universal e igual, el de participar en el gobierno y en la dirección de los asuntos 
públicos en cualquier nivel, y el de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas;  
d) Otros derechos civiles, en particular:  
I) El derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado;  
II) El derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país;  
III) El derecho a una nacionalidad;  
IV) El derecho al matrimonio y a la elección del cónyuge;  
V) El derecho a ser propietario, individualmente y en asociación con otros;  
VI) El derecho a heredar;  
VII) El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión;  
VIII) El derecho a la libertad de opinión y de expresión;  
IX) El derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; 
e) Los derechos económicos, sociales y culturales, en particular:  
I) El derecho al trabajo, a la libre elección de trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de 
trabajo, a la protección contra el desempleo, a igual salario por trabajo igual y a una remuneración 
equitativa y satisfactoria;  
II) El derecho a fundar sindicatos y a sindicarse;  
III) El derecho a la vivienda;  
IV) El derecho a la salud pública, la asistencia médica, la seguridad social y los servicios sociales;  
V) El derecho a la educación y la formación profesional;  
VI) El derecho a participar, en condiciones de igualdad, en las actividades culturales; 
f) El derecho de acceso a todos los lugares y servicios destinados al uso público, tales como los 
medios de transporte, hoteles, restaurantes, cafés, espectáculos y parques. 
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Artículo 6  
Los Estados partes asegurarán a todas las personas que se hallen bajo su jurisdicción, protección y 
recursos efectivos, ante los tribunales nacionales competentes y otras instituciones del Estado, 
contra todo acto de discriminación racial que, contraviniendo la presente Convención, viole sus 
derechos humanos y libertades fundamentales, así como el derecho a pedir a esos tribunales 
satisfacción o reparación justa y adecuada por todo daño de que puedan ser víctimas como 
consecuencia de tal discriminación. 
Artículo 7 
Los Estados partes se comprometen a tomar medidas inmediatas y eficaces, especialmente en las 
esferas de la enseñanza, la educación, la cultura y la información, para combatir los prejuicios que 
conduzcan a la discriminación racial y para promover la comprensión, la tolerancia y la amistad 
entre las naciones y los diversos grupos raciales o étnicos, así como para propagar los propósitos y 
principios de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
racial y de la presente Convención.  

Parte II 
Artículo 8  
1. Se constituirá un Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (denominado en 
adelante el Comité) compuesto de dieciocho expertos de gran prestigio moral y reconocida 
imparcialidad, elegidos por los Estados partes entre sus nacionales, los cuales ejercerán sus 
funciones a título personal; en la constitución del Comité se tendrá en cuenta una distribución 
geográfica equitativa y la representación de las diferentes formas de civilización, así como de los 
principales sistemas jurídicos.  
2. Los miembros del Comité serán elegidos en votación secreta de una lista de personas designadas 
por los Estados partes. Cada uno de los Estados partes podrá designar una persona entre sus propios 
nacionales.  
3. La elección inicial se celebrará seis meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente 
Convención. Al menos tres meses antes de la fecha de cada elección, el Secretario General de las 
Naciones Unidas dirigirá una carta a los Estados partes invitándoles a que presenten sus 
candidaturas en un plazo de dos meses. El Secretario General preparará una lista por orden 
alfabético de todas las personas designadas de este modo, indicando los Estados partes que las han 
designado, y la comunicará a los Estados partes.  
4. Los miembros del Comité serán elegidos en una reunión de los Estados partes que será convocada 
por el Secretario General y se celebrará en la Sede de las Naciones Unidas. En esta reunión, para la 
cual formarán quórum dos tercios de los Estados partes, se considerarán elegidos para el Comité los 
candidatos que obtengan el mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los 
representantes de los Estados partes presentes y votantes.  
5. a) Los miembros del Comité serán elegidos por cuatro años. No obstante, el mandato de nueve de 
los miembros elegidos en la primera elección expirará al cabo de dos años; inmediatamente después 
de la primera elección el Presidente del Comité designará por sorteo los nombres de esos nueve 
miembros.  



b) Para cubrir las vacantes imprevistas, el Estado parte cuyo experto haya cesado en sus funciones 
como miembro del Comité, designará entre sus nacionales a otro experto, a reserva de la aprobación 
del Comité.  
6. Los Estados partes sufragarán los gastos de los miembros del Comité mientras éstos desempeñen 
sus funciones. 
Artículo 9  
1. Los Estados partes se comprometen a presentar al Secretario General de las Naciones Unidas, 
para su examen por el Comité, un informe sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas 
o de otra índole que hayan adoptado y que sirvan para hacer efectivas las disposiciones de la 
presente Convención: a) dentro del plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Convención 
para el Estado de que se trate; y b) en lo sucesivo, cada dos años y cuando el Comité lo solicite. El 
Comité puede solicitar más información a los Estados partes.  
2. El Comité informará cada año, por conducto del Secretario General, a la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre sus actividades y podrá hacer sugerencias y recomendaciones de carácter 
general basadas en el examen de los informes y de los datos transmitidos por los Estados partes. 
Estas sugerencias y recomendaciones de carácter general se comunicarán a la Asamblea General, 
junto con las observaciones de los Estados partes, si las hubiere.   
Artículo 10  
1. El Comité aprobará su propio reglamento.  
2. El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años.  
3. El Secretario General de las Naciones Unidas facilitará al Comité los servicios de secretaría.  
4. Las reuniones del Comité se celebrarán normalmente en la Sede de las Naciones Unidas. 
Artículo 11  
1. Si un Estado parte considera que otro Estado parte no cumple las disposiciones de la presente 
Convención, podrá señalar el asunto a la atención del Comité. El Comité transmitirá la 
comunicación correspondiente al Estado parte interesado. Dentro de los tres meses, el Estado que 
recibe la comunicación presentará al Comité explicaciones o declaraciones por escrito para aclarar la 
cuestión y exponer qué medida correctiva hubiere, en su caso, adoptado.  
2. Si el asunto no se resuelve a satisfacción de ambas partes, mediante negociaciones bilaterales o 
algún otro procedimiento adecuado, en un plazo de seis meses a partir del momento en que el Estado 
destinatario reciba la comunicación inicial, cualquiera de los dos Estados tendrá derecho a someter 
nuevamente el asunto al Comité mediante la notificación al Comité y al otro Estado.  
3. El Comité conocerá de un asunto que se le someta, de acuerdo con el párrafo 2 del presente 
artículo, cuando se haya cerciorado de que se han interpuesto y agotado todos los recursos de 
jurisdicción interna, de conformidad con los principios del derecho internacional generalmente 
admitidos. No se aplicará esta regla cuando la substanciación de los mencionados recursos se 
prolongue injustificadamente.  
4. En todo asunto que se le someta, el Comité podrá pedir a los Estados partes interesados que 
faciliten cualquier otra información pertinente.  
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5. Cuando el Comité entienda en cualquier asunto derivado del presente artículo, los Estados partes 
interesados podrán enviar un representante, que participará sin derecho a voto en los trabajos del 
Comité mientras se examine el asunto. 
Artículo 12  
1. a) Una vez que el Comité haya obtenido y estudiado toda la información que estime necesaria, el 
Presidente nombrará una Comisión Especial de Conciliación (denominada en adelante la Comisión), 
integrada por cinco personas que podrán o no ser miembros del Comité. Los miembros de la 
Comisión serán designados con el consentimiento pleno y unánime de las partes en la controversia y 
sus buenos oficios se pondrán a disposición de los Estados interesados a fin de llegar a una solución 
amistosa del asunto, basada en el respeto a la presente Convención.  
b) Si, transcurridos tres meses, los Estados partes en la controversia no llegan a un acuerdo sobre la 
totalidad o parte de los miembros de la Comisión, los miembros sobre los que no haya habido 
acuerdo entre los Estados partes en la controversia serán elegidos por el Comité, de entre sus propios 
miembros, por voto secreto y por mayoría de dos tercios.  
2. Los miembros de la Comisión ejercerán sus funciones a título personal. No deberán ser nacionales 
de los Estados partes en la controversia, ni tampoco de un Estado que no sea parte en la presente 
Convención.  
3. La Comisión elegirá su propio Presidente y aprobará su propio reglamento.  
4. Las reuniones de la Comisión se celebrarán normalmente en la Sede de las Naciones Unidas o en 
cualquier otro lugar conveniente que la Comisión decida.  
5. La secretaría prevista en el párrafo 3 del artículo 10 prestará también servicios a la Comisión 
cuando una controversia entre Estados partes motive su establecimiento.  
6. Los Estados partes en la controversia compartirán por igual todos los gastos de los miembros de 
la Comisión, de acuerdo con una estimación que hará el Secretario General de las Naciones Unidas.  
7. El Secretario General podrá pagar, en caso necesario, los gastos de los miembros de la Comisión, 
antes de que los Estados partes en la controversia sufraguen los costos de acuerdo con el párrafo 6 
del presente artículo.  
8. La información obtenida y estudiada por el Comité se facilitará a la Comisión, y ésta podrá pedir 
a los Estados interesados que faciliten cualquier otra información pertinente. 
Artículo 13  
1. Cuando la Comisión haya examinado detenidamente el asunto, preparará y presentará al 
Presidente del Comité un informe en el que figuren sus conclusiones sobre todas las cuestiones de 
hecho pertinentes al asunto planteado entre las partes y las recomendaciones que la Comisión 
considere apropiadas para la solución amistosa de la controversia.  
2. El Presidente del Comité transmitirá el informe de la Comisión a cada uno de los Estados partes 
en la controversia. Dentro de tres meses, dichos Estados notificarán al Presidente del Comité si 
aceptan o no las recomendaciones contenidas en el informe de la Comisión.  
3. Transcurrido el plazo previsto en el párrafo 2 del presente artículo, el Presidente del Comité 
comunicará el informe de la Comisión y las declaraciones de los Estados partes interesados a los 
demás Estados partes en la presente Convención. 



Artículo 14  
1. Todo Estado parte podrá declarar en cualquier momento que reconoce la competencia del Comité 
para recibir y examinar comunicaciones de personas o grupos de personas comprendidas dentro de 
su jurisdicción, que alegaren ser víctimas de violaciones, por parte de ese Estado, de cualquiera de 
los derechos estipulados en la presente Convención. El Comité no recibirá ninguna comunicación 
referente a un Estado parte que no hubiere hecho tal declaración.  
2. Todo Estado parte que hiciere una declaración conforme al párrafo 1 del presente artículo podrá 
establecer o designar un órgano, dentro de su ordenamiento jurídico nacional, que será competente 
para recibir y examinar peticiones de personas o grupos de personas comprendidas dentro de su 
jurisdicción, que alegaren ser víctimas de violaciones de cualquiera de los derechos estipulados en la 
presente Convención y hubieren agotado los demás recursos locales disponibles.  
3. La declaración que se hiciere en virtud del párrafo 1 del presente artículo y el nombre de 
cualquier órgano establecido o designado con arreglo al párrafo 2 del presente artículo serán 
depositados, por el Estado parte interesado, en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, 
quien remitirá copias de los mismos a los demás Estados partes. Toda declaración podrá retirarse en 
cualquier momento mediante notificación dirigida al Secretario General, pero dicha notificación no 
surtirá efectos con respecto a las comunicaciones que el Comité tenga pendientes.  
4. El órgano establecido o designado de conformidad con el párrafo 2 del presente artículo llevará 
un registro de las peticiones y depositará anualmente, por los conductos pertinentes, copias 
certificadas del registro en poder del Secretario General, en el entendimiento de que el contenido de 
las mismas no se dará a conocer públicamente.  
5. En caso de que no obtuviere reparación satisfactoria del órgano establecido o designado con 
arreglo al párrafo 2 del presente artículo, el peticionario tendrá derecho a comunicar el asunto al 
Comité dentro de los seis meses.  
6. a) El Comité señalará confidencialmente toda comunicación que se le remita a la atención del 
Estado parte contra quien se alegare una violación de cualquier disposición de la presente 
Convención, pero la identidad de las personas o grupos de personas interesadas no se revelará sin su 
consentimiento expreso. El Comité no aceptará comunicaciones anónimas.  
b) Dentro de los tres meses, el Estado que reciba la comunicación presentará al Comité 
explicaciones o declaraciones por escrito para aclarar la cuestión y exponer qué medida correctiva, 
si la hubiere, ha adoptado.  
7. a) El Comité examinará las comunicaciones teniendo en cuenta todos los datos puestos a su 
disposición por el Estado parte interesado y por el peticionario. El Comité no examinará ninguna 
comunicación de un peticionario sin antes cerciorarse de que dicho peticionario ha agotado todos los 
recursos internos disponibles. Sin embargo, no se aplicará esta regla cuando la substanciación de los 
mencionados recursos se prolongue injustificadamente.  
b) El Comité presentará al Estado parte interesado y al peticionario sus sugerencias y 
recomendaciones, si las hubiere.  
8. El Comité incluirá en su informe anual un resumen de tales comunicaciones y, cuando proceda, 
un resumen de las explicaciones y declaraciones de los Estados partes interesados, así como de sus 
propias sugerencias y recomendaciones.  
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9. El Comité será competente para desempeñar las funciones previstas en este artículo sólo cuando 
diez Estados partes en la presente Convención, por lo menos, estuvieren obligados por declaraciones 
presentadas de conformidad con el párrafo 1 de este artículo. 
Artículo 15  
1. En tanto no se alcancen los objetivos de la Declaración sobre la concesión de la independencia a 
los países y pueblos coloniales que figura en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, de 14 
de diciembre de 1960, las disposiciones de la presente Convención no limitarán de manera alguna el 
derecho de petición concedido a esos pueblos por otros instrumentos internacionales o por las 
Naciones Unidas y sus organismos especializados.  
2. a) El Comité constituido en virtud del párrafo 1 del artículo 8 de la presente Convención recibirá 
copia de las peticiones de los órganos de las Naciones Unidas que entienden de asuntos directamente 
relacionados con los principios y objetivos de la presente Convención, y comunicará a dichos 
órganos, sobre dichas peticiones, sus opiniones y recomendaciones, al considerar las peticiones 
presentadas por los habitantes de los territorios bajo administración fiduciaria o no autónomos, y de 
cualesquiera otros territorios a los cuales se aplique la resolución 1514 (XV) de la Asamblea 
General, relativas a asuntos tratados en la presente Convención y sometidos a examen de los 
mencionados órganos.  
b) El Comité recibirá de los órganos competentes de las Naciones Unidas copia de los informes 
sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que, en relación directa 
con los principios y objetivos de esta Convención, hayan aplicado las Potencias administradoras en 
los territorios mencionados en el anterior inciso a, y comunicará sus opiniones y recomendaciones a 
esos órganos.  
3. El Comité incluirá en su informe a la Asamblea General un resumen de las peticiones e informes 
que haya recibido de los órganos de las Naciones Unidas y las opiniones y recomendaciones que les 
haya comunicado acerca de tales peticiones e informes.  
4. El Comité pedirá al Secretario General de las Naciones Unidas toda la información disponible que 
guarde relación con los objetivos de la presente Convención y que se refiera a los territorios 
mencionados en el inciso a del párrafo 2 del presente artículo. 
Artículo 16  
Las disposiciones de la presente Convención relativas al arreglo de controversias o denuncias 
regirán sin perjuicio de otros procedimientos para solucionar las controversias o denuncias en 
materia de discriminación establecidos en los instrumentos constitucionales de las Naciones Unidas 
y sus organismos especializados o en convenciones aprobadas por ellos, y no impedirán que los 
Estados partes recurran a otros procedimientos para resolver una controversia, de conformidad con 
convenios internacionales generales o especiales que estén en vigor entre ellos.  

Parte III 
Artículo 17  
1. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas o miembros de algún organismo especializado, así como de todo Estado parte en el Estatuto 
de la Corte Internacional de Justicia y de cualquier otro Estado invitado por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas a ser parte en la presente Convención.  



2. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán 
en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 
Artículo 18  
1. La presente Convención quedará abierta a la adhesión de cualquiera de los Estados mencionados 
en el párrafo 1 del artículo 17 supra.  
2. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones 
Unidas. 
Artículo 19  
1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido 
depositado el vigésimo séptimo instrumento de ratificación o de adhesión en poder del Secretario 
General de las Naciones Unidas.  
2. Para cada Estado que ratifique la presente Convención o se adhiera a ella después de haber sido 
depositado el vigésimo séptimo instrumento de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en 
vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de 
ratificación o de adhesión. 
Artículo 20  
1. El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá y comunicará a todos los Estados que sean 
o lleguen a ser partes en la presente Convención los textos de las reservas formuladas por los 
Estados en el momento de la ratificación o de la adhesión. Todo Estado que tenga objeciones a una 
reserva notificará al Secretario General que no la acepta, y esta notificación deberá hacerse dentro 
de los noventa días siguientes a la fecha de la comunicación del Secretario General.  
2. No se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto y el propósito de la presente 
Convención, ni se permitirá ninguna reserva que pueda inhibir el funcionamiento de cualquiera de 
los órganos establecidos en virtud de la presente Convención. Se considerará que una reserva es 
incompatible o inhibitoria si, por lo menos, las dos terceras partes de los Estados partes en la 
Convención formulan objeciones a la misma.  
3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento, enviándose para ello una notificación al 
Secretario General. Esta notificación surtirá efecto en la fecha de su recepción. 
Artículo 21  
Todo Estado parte podrá denunciar la presente Convención mediante notificación dirigida al 
Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en 
que el Secretario General haya recibido la notificación. 
Artículo 22  
Toda controversia entre dos o más Estados partes con respecto a la interpretación o a la aplicación 
de la presente Convención, que no se resuelva mediante negociaciones o mediante los 
procedimientos que se establecen expresamente en ella, será sometida a la decisión de la Corte 
Internacional de Justicia a instancia de cualquiera de las partes en la controversia, a menos que éstas 
convengan en otro modo de solucionarla. 
Artículo 23  
1. Todo Estado parte podrá formular en cualquier tiempo una demanda de revisión de la presente 
Convención por medio de notificación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.  
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2. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidirá sobre las medidas que deban tomarse, si 
hubiere lugar, respecto a tal demanda. 
Artículo 24  
El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados mencionados en el 
párrafo 1 del artículo 17 supra:  
a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones conformes con lo dispuesto en los artículos 17 y 18;  
b) La fecha en que entre en vigor la presente Convención, conforme a lo dispuesto en el artículo 19;  
c) Las comunicaciones y declaraciones recibidas en virtud de los artículos 14, 20 y 23;  
d) Las denuncias recibidas en virtud del artículo 21. 
Artículo 25  
1. La presente Convención, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente 
auténticos, será depositada en los archivos de las Naciones Unidas.  
2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas de la presente 
Convención a todos los Estados pertenecientes a cualquiera de las categorías mencionadas en el 
párrafo 1 del artículo 17 supra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   
 
 
         Ministerio de Gobierno Justicia y Culto 
SERVICIO PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA 
    ESCUELA PENITENCIARIA (U.7) 
            SANTA FE 

 

 - 65 - 

Declaración Universal de Derechos Humanos 
Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre 
de 1948  

Preámbulo  

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de 
la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia 
humana. 
Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado 
actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad; y que se ha proclamado, como la 
aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, 
liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. 
Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin 
de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la 
opresión.  
Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones.  
Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los 
derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la 
igualdad de derechos de hombres y mujeres; y se han declarado resueltos a promover el progreso 
social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. 
Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la 
Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades 
fundamentales del hombre, y  
Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia 
para el pleno cumplimiento de dicho compromiso. 
La Asamblea General  
Proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que 
todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las 
instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la 
educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de 
carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto 
entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su 
jurisdicción.  

Artículo 1 : Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como 
están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.  

Artículo 2: Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.  



Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del 
país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, 
como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra 
limitación de soberanía.  

Artículo 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.  

Artículo 4: Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos 
están prohibidas en todas sus formas.  

Artículo 5: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.  

Artículo 6: Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad 
jurídica.  

Artículo 7: Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la 
ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta 
Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.  

Artículo 8: Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales 
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 
constitución o por la ley.  

Artículo 9: Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.  

Artículo 10: Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente 
y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 
obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.  

Artículo 11: Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras 
no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado 
todas las garantías necesarias para su defensa.  

1. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron 
delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la 
aplicable en el momento de la comisión del delito.  

Artículo 12: Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio 
o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la 
protección de la ley contra tales injerencias o ataques.  

Artículo 13 : Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el 
territorio de un Estado.  
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1. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país.  

Artículo 14 : En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, 
en cualquier país.  

1. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos 
comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.  

Artículo 15: Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.  

1. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.  

Artículo 16:  

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por 
motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de iguales 
derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.  
2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el 
matrimonio.  
3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de 
la sociedad y del Estado.  

Artículo 17:  

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.  
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.  

Artículo 18: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; 
este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de 
manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, 
por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.  

Artículo 19: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho 
incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y 
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.  

Artículo 20:  

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.  
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.  

 

 



Artículo 21:  

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de 
representantes libremente escogidos.  
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de 
su país.  
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará 
mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e 
igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.  

Artículo 22: Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a 
obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la 
organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y 
culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.  

Artículo 23:  

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas 
y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.  
2. Toda personal tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.  
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le 
asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será 
completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.  
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.  

Artículo 24: Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación 
razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.  

Artículo 25:  

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la 
salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 
enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad.  
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, 
nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.  

Artículo 26:  

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 
concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La 
instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será 
igual para todos, en función de los méritos respectivos.  
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2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la 
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o 
religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz.  
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus 
hijos.  

Artículo 27:  

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar 
de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.  
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le 
correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.  

Artículo 28: Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el 
que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.  

Artículo 29:  

1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar 
libre y plenamente su personalidad.  
2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente 
sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el 
respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, 
del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.  
3. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos 
y principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 30: Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere 
derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o 
realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en 
esta Declaración.  
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Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes 

Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la 
Asamblea General en su resolución 39/46, de 10 de diciembre de 1984 

Entrada en vigor: 26 de junio de 1987, de conformidad con el artículo 27 (1)  

Los Estados Partes en la presente Convención, 

Considerando que, de conformidad con los principios proclamados en la Carta de las Naciones 
Unidas, el reconocimiento de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia 
humana es la base de la libertad, la justicia y la paz en el mundo,  
Reconociendo que estos derechos emanan de la dignidad inherente de la persona humana,  
Considerando la obligación que incumbe a los Estados en virtud de la Carta, en particular del 
Artículo 55, de promover el respeto universal y la observancia de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales,  
Teniendo en cuenta el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 7 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que proclaman que nadie será sometido a 
tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,  
Teniendo en cuenta asimismo la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la 
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada por la Asamblea 
General el 9 de diciembre de 1975,  
Deseando hacer más eficaz la lucha contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes en todo el mundo,  
Han convenido en lo siguiente: 

Parte I 

Artículo 1 

1. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término "tortura" todo acto por el 
cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o 
mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por 
un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa 
persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos 
dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de 
funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán 
torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que 
sean inherentes o incidentales a éstas.  
2. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier instrumento internacional o legislación 
nacional que contenga o pueda contener disposiciones de mayor alcance. 



Artículo 2 

1. Todo Estado Parte tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole 
eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción.  
2. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o 
amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como 
justificación de la tortura.  
3. No podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública como 
justificación de la tortura. 

Artículo 3   

1. Ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro 
Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura.  
2. A los efectos de determinar si existen esas razones, las autoridades competentes tendrán en cuenta 
todas las consideraciones pertinentes, inclusive, cuando proceda, la existencia en el Estado de que se 
trate de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos 
humanos. 

Artículo 4 

1. Todo Estado Parte velará por que todos los actos de tortura constituyan delitos conforme a su 
legislación penal. Lo mismo se aplicará a toda tentativa de cometer tortura y a todo acto de cualquier 
persona que constituya complicidad o participación en la tortura.  
2. Todo Estado Parte castigará esos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su 
gravedad. 

Artículo 5 

1. Todo Estado Parte dispondrá lo que sea necesario para instituir su jurisdicción sobre los delitos a 
que se refiere el artículo 4 en los siguientes casos:  
a) Cuando los delitos se cometan en cualquier territorio bajo su jurisdicción o a bordo de una 
aeronave o un buque matriculados en ese Estado;  
b) Cuando el presunto delincuente sea nacional de ese Estado;  
c) Cuando la víctima sea nacional de ese Estado y éste lo considere apropiado.  
2. Todo Estado Parte tomará asimismo las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre 
estos delitos en los casos en que el presunto delincuente se halle en cualquier territorio bajo su 
jurisdicción y dicho Estado no conceda la extradición, con arreglo al artículo 8, a ninguno de los 
Estados previstos en el párrafo 1 del presente artículo.  
3. La presente Convención no excluye ninguna jurisdicción penal ejercida de conformidad con las 
leyes nacionales. 
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Artículo 6 

1. Todo Estado Parte en cuyo territorio se encuentre la persona de la que se supone que ha cometido 
cualquiera de los delitos a que se hace referencia en el artículo 4, si, tras examinar la información de 
que dispone, considera que las circunstancias lo justifican, procederá a la detención de dicha persona 
o tomará otras medidas para asegurar su presencia. La detención y demás medidas se llevarán a cabo 
de conformidad con las leyes de tal Estado y se mantendrán solamente por el período que sea 
necesario a fin de permitir la iniciación de un procedimiento penal o de extradición.  
2. Tal Estado procederá inmediatamente a una investigación preliminar de los hechos.  
3. La persona detenida de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo tendrá toda clase de 
facilidades para comunicarse inmediatamente con el representante correspondiente del Estado de su 
nacionalidad que se encuentre más próximo o, si se trata de un apátrida, con el representante del 
Estado en que habitualmente resida.  
4. Cuando un Estado, en virtud del presente artículo, detenga a una persona, notificará 
inmediatamente tal detención y las circunstancias que la justifican a los Estados a que se hace 
referencia en el párrafo 1 del artículo 5. El Estado que proceda a la investigación preliminar prevista 
en el párrafo 2 del presente artículo comunicará sin dilación sus resultados a los Estados antes 
mencionados e indicará si se propone ejercer su jurisdicción. 

Artículo 7 

1. El Estado Parte en el territorio de cuya jurisdicción sea hallada la persona de la cual se supone 
que ha cometido cualquiera de los delitos a que se hace referencia en el artículo 4, en los supuestos 
previstos en el artículo 5, si no procede a su extradición, someterá el caso a sus autoridades 
competentes a efectos de enjuiciamiento.  
2. Dichas autoridades tomarán su decisión en las mismas condiciones que las aplicables a cualquier 
delito de carácter grave, de acuerdo con la legislación de tal Estado. En los casos previstos en el 
párrafo 2 del artículo 5, el nivel de las pruebas necesarias para el enjuiciamiento o inculpación no 
será en modo alguno menos estricto que el que se aplica en los casos previstos en el párrafo 1 del 
artículo 5.  
3. Toda persona encausada en relación con cualquiera de los delitos mencionados en el artículo 4 
recibirá garantías de un trato justo en todas las fases del procedimiento. 

Artículo 8 

1. Los delitos a que se hace referencia en el artículo 4 se considerarán incluidos entre los delitos que 
dan lugar a extradición en todo tratado de extradición celebrado entre Estados Partes. Los Estados 
Partes se comprometen a incluir dichos delitos como caso de extradición en todo tratado de 
extradición que celebren entre sí en el futuro.  
2. Todo Estado Parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado, si recibe de otro 
Estado Parte con el que no tiene tratado al respecto una solicitud de extradición, podrá considerar la 



presente Convención como la base jurídica necesaria para la extradición referente a tales delitos. La 
extradición estará sujeta a las demás condiciones exigibles por el derecho del Estado requerido.  
3. Los Estados Partes que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado reconocerán 
dichos delitos como casos de extradición entre ellos, a reserva de las condiciones exigidas por el 
derecho del Estado requerido.  
4. A los fines de la extradición entre Estados Partes, se considerará que los delitos se han cometido, 
no solamente en el lugar donde ocurrieron, sino también en el territorio de los Estados obligados a 
establecer su jurisdicción de acuerdo con el párrafo 1 del artículo 5. 

Artículo 9 

1. Los Estados Partes se prestarán todo el auxilio posible en lo que respecta a cualquier 
procedimiento penal relativo a los delitos previstos en el artículo 4, inclusive el suministro de todas 
las pruebas necesarias para el proceso que obren en su poder.  
2. Los Estados Partes cumplirán las obligaciones que les incumben en virtud del párrafo 1 del 
presente artículo de conformidad con los tratados de auxilio judicial mutuo que existan entre ellos. 

Artículo 10 

1. Todo Estado Parte velará por que se incluyan una educación y una información completas sobre 
la prohibición de la tortura en la formación profesional del personal encargado de la aplicación de la 
ley, sea éste civil o militar, del personal médico, de los funcionarios públicos y otras personas que 
puedan participar en la custodia, el interrogatorio o el tratamiento de cualquier persona sometida a 
cualquier forma de arresto, detención o prisión.  
2. Todo Estado Parte incluirá esta prohibición en las normas o instrucciones que se publiquen en 
relación con los deberes y funciones de esas personas. 

Artículo 11 

Todo Estado Parte mantendrá sistemáticamente en examen las normas e instrucciones, métodos y 
prácticas de interrogatorio, así como las disposiciones para la custodia y el tratamiento de las 
personas sometidas a cualquier forma de arresto, detención o prisión en cualquier territorio que esté 
bajo su jurisdicción, a fin de evitar todo caso de tortura. 

Artículo 12 

Todo Estado Parte velará por que, siempre que haya motivos razonables para creer que dentro de su 
jurisdicción se ha cometido un acto de tortura, las autoridades competentes procedan a una 
investigación pronta e imparcial. 
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Artículo 13 

Todo Estado Parte velará por que toda persona que alegue haber sido sometida a tortura en cualquier 
territorio bajo su jurisdicción tenga derecho a presentar una queja y a que su caso sea pronta e 
imparcialmente examinado por sus autoridades competentes. Se tomarán medidas para asegurar que 
quien presente la queja y los testigos estén protegidos contra malos tratos o intimidación como 
consecuencia de la queja o del testimonio prestado. 

Artículo 14 

1. Todo Estado Parte velará por que su legislación garantice a la víctima de un acto de tortura la 
reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su 
rehabilitación lo más completa posible. En caso de muerte de la víctima como resultado de un acto 
de tortura, las personas a su cargo tendrán derecho a indemnización.  
2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a cualquier derecho de la víctima o de otra 
persona a indemnización que pueda existir con arreglo a las leyes nacionales. 

Artículo 15 

Todo Estado Parte se asegurará de que ninguna declaración que se demuestre que ha sido hecha 
como resultado de tortura pueda ser invocada como prueba en ningún procedimiento, salvo en 
contra de una persona acusada de tortura como prueba de que se ha formulado la declaración. 

Artículo 16 

1. Todo Estado Parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo su jurisdicción otros 
actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura 
tal como se define en el artículo 1, cuando esos actos sean cometidos por un funcionario público u 
otra persona que actúe en el ejercicio de funciones oficiales, o por instigación o con el 
consentimiento o la aquiescencia de tal funcionario o persona. Se aplicarán, en particular, las 
obligaciones enunciadas en los artículos 10, 11, 12 y 13, sustituyendo las referencias a la tortura por 
referencias a otras formas de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.  
2. La presente Convención se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en otros instrumentos 
internacionales o leyes nacionales que prohíban los tratos y las penas crueles, inhumanos o 
degradantes o que se refieran a la extradición o expulsión. 

Parte II 

Artículo 17 

1. Se constituirá un Comité contra la Tortura (denominado en lo que sigue el Comité), el cual 
desempeñará las funciones que se señalan más adelante. El Comité estará compuesto de diez 
expertos de gran integridad moral y reconocida competencia en materia de derechos humanos, que 
ejercerán sus funciones a título personal. Los expertos serán elegidos por los Estados Partes teniendo 



en cuenta una distribución geográfica equitativa y la utilidad de la participación de algunas personas 
que tengan experiencia jurídica.  
2. Los miembros del Comité serán elegidos en votación secreta de una lista de personas designadas 
por los Estados Partes. Cada uno de los Estados Partes podrá designar una persona entre sus propios 
nacionales. Los Estados Partes tendrán presente la utilidad de designar personas que sean también 
miembros del Comité de Derechos Humanos establecido con arreglo al Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos y que estén dispuestas a prestar servicio en el Comité constituido con 
arreglo a la presente Convención.  
3. Los miembros del Comité serán elegidos en reuniones bienales de los Estados Partes convocadas 
por el Secretario General de las Naciones Unidas. En estas reuniones, para las cuales formarán 
quórum dos tercios de los Estados Partes, se considerarán elegidos para el Comité los candidatos 
que obtengan el mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los representantes de 
los Estados Partes presentes y votantes.  
4. La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses después de la fecha de entrada en vigor de 
la presente Convención. Al menos cuatro meses antes de la fecha de cada elección, el Secretario 
General de las Naciones Unidas dirigirá una carta a los Estados Partes invitándoles a que presenten 
sus candidaturas en un plazo de tres meses. El Secretario General preparará una lista por orden 
alfabético de todas las personas designadas de este modo, indicando los Estados Partes que las han 
designado, y la comunicará a los Estados Partes.  
5. Los miembros del Comité serán elegidos por cuatro años. Podrán ser reelegidos si se presenta de 
nuevo su candidatura. No obstante, el mandato de cinco de los miembros elegidos en la primera 
elección expirará al cabo de dos años; inmediatamente después de la primera elección, el presidente 
de la reunión a que se hace referencia en el párrafo 3 del presente artículo designará por sorteo los 
nombres de esos cinco miembros.  
6. Si un miembro del Comité muere o renuncia o por cualquier otra causa no puede ya desempeñar 
sus funciones en el Comité, el Estado Parte que presentó su candidatura designará entre sus 
nacionales a otro experto para que desempeñe sus funciones durante el resto de su mandato, a 
reserva de la aprobación de la mayoría de los Estados Partes. Se considerará otorgada dicha 
aprobación a menos que la mitad o más de los Estados Partes respondan negativamente dentro de un 
plazo de seis semanas a contar del momento en que el Secretario General de las Naciones Unidas les 
comunique la candidatura propuesta.  
7. Los Estados Partes sufragarán los gastos de los miembros del Comité mientras éstos desempeñen 
sus funciones. 

Artículo 18 

1. El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años. Los miembros de la Mesa podrán ser 
reelegidos.  
2. El Comité establecerá su propio reglamento, en el cual se dispondrá, entre otras cosas, que:  
a) Seis miembros constituirán quórum;  
b) Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes.  
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3. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y los servicios necesarios 
para el desempeño eficaz de las funciones del Comité en virtud de la presente Convención.  
4. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la primera reunión del Comité. Después 
de su primera reunión, el Comité se reunirá en las ocasiones que se prevean en su reglamento.  
5. Los Estados Partes serán responsables de los gastos que se efectúen en relación con la celebración 
de reuniones de los Estados Partes y del Comité, incluyendo el reembolso a las Naciones Unidas de 
cualesquiera gastos, tales como los de personal y los de servicios, que hagan las Naciones Unidas 
conforme al párrafo 3 del presente artículo. 

Artículo 19 

1. Los Estados Partes presentarán al Comité, por conducto del Secretario General de las Naciones 
Unidas, los informes relativos a las medidas que hayan adoptado para dar efectividad a los 
compromisos que han contraído en virtud de la presente Convención, dentro del plazo del año 
siguiente a la entrada en vigor de la Convención en lo que respecta al Estado Parte interesado. A 
partir de entonces, los Estados Partes presentarán informes suplementarios cada cuatro años sobre 
cualquier nueva disposición que se haya adoptado, así como los demás informes que solicite el 
Comité.  
2. El Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá los informes a todos los Estados Partes.  
3. Todo informe será examinado por el Comité, el cual podrá hacer los comentarios generales que 
considere oportunos y los transmitirá al Estado Parte interesado. El Estado Parte podrá responder al 
Comité con las observaciones que desee formular.  
4. El Comité podrá, a su discreción, tomar la decisión de incluir cualquier comentario que haya 
formulado de conformidad con el párrafo 3 del presente artículo, junto con las observaciones al 
respecto recibidas del Estado Parte interesado, en su informe anual presentado de conformidad con 
el artículo 24. Si lo solicitara el Estado Parte interesado, el Comité podrá también incluir copia del 
informe presentado en virtud del párrafo 1 del presente artículo. 

Artículo 20 

1. El Comité, si recibe información fiable que a su juicio parezca indicar de forma fundamentada 
que se practica sistemáticamente la tortura en el territorio de un Estado Parte, invitará a ese Estado 
Parte a cooperar en el examen de la información y a tal fin presentar observaciones con respecto a la 
información de que se trate.  
2. Teniendo en cuenta todas las observaciones que haya presentado el Estado Parte de que se trate, 
así como cualquier otra información pertinente de que disponga, el Comité podrá, si decide que ello 
está justificado, designar a uno o varios de sus miembros para que procedan a una investigación 
confidencial e informen urgentemente al Comité.  
3. Si se hace una investigación conforme al párrafo 2 del presente artículo, el Comité recabará la 
cooperación del Estado Parte de que se trate, de acuerdo con ese Estado Parte, tal investigación 
podrá incluir una visita a su territorio.  



4. Después de examinar las conclusiones presentadas por el miembro o miembros conforme al 
párrafo 2 del presente artículo, el Comité transmitirá las conclusiones al Estado Parte de que se trate, 
junto con las observaciones o sugerencias que estime pertinentes en vista de la situación.  
5. Todas las actuaciones del Comité a las que se hace referencia en los párrafos 1 a 4 del presente 
artículo serán confidenciales y se recabará la cooperación del Estado Parte en todas las etapas de las 
actuaciones. Cuando se hayan concluido actuaciones relacionadas con una investigación hecha 
conforme al párrafo 2, el Comité podrá, tras celebrar consultas con el Estado Parte interesado, tomar 
la decisión de incluir un resumen de los resultados de la investigación en el informe anual que 
presente conforme al artículo 24. 

Artículo 21 

1. Con arreglo al presente artículo, todo Estado Parte en la presente Convención podrá declarar en 
cualquier momento que reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar las 
comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte no cumple las obligaciones que 
le impone la Convención. Dichas comunicaciones sólo se podrán admitir y examinar conforme al 
procedimiento establecido en este artículo si son presentadas por un Estado Parte que haya hecho 
una declaración por la cual reconozca con respecto a sí mismo la competencia del Comité. El 
Comité no tramitará de conformidad con este artículo ninguna comunicación relativa a un Estado 
Parte que no haya hecho tal declaración. Las comunicaciones recibidas en virtud del presente 
artículo se tramitarán de conformidad con el procedimiento siguiente:  
a) Si un Estado Parte considera que otro Estado Parte no cumple las disposiciones de la presente 
Convención podrá señalar el asunto a la atención de dicho Estado mediante una comunicación 
escrita. Dentro de un plazo de tres meses, contado desde la fecha de recibo de la comunicación, el 
Estado destinatario proporcionará al Estado que haya enviado la comunicación una explicación o 
cualquier otra declaración por escrito que aclare el asunto, la cual hará referencia, hasta donde sea 
posible y pertinente, a los procedimientos nacionales y a los recursos adoptados, en trámite o que 
puedan utilizarse al respecto;  
b) Si el asunto no se resuelve a satisfacción de los dos Estados Partes interesados en un plazo de seis 
meses contado desde la fecha en que el Estado destinatario haya recibido la primera comunicación, 
cualquiera de ambos Estados Partes interesados tendrá derecho a someterlo al Comité, mediante 
notificación dirigida al Comité y al otro Estado;  
c) El Comité conocerá de todo asunto que se le someta en virtud del presente artículo después de 
haberse cerciorado de que se ha interpuesto y agotado en tal asunto todos los recursos de la 
jurisdicción interna de que se pueda disponer, de conformidad con los principios del derecho 
internacional generalmente admitidos. No se aplicará esta regla cuando la tramitación de los 
mencionados recursos se prolongue injustificadamente o no sea probable que mejore realmente la 
situación de la persona que sea víctima de la violación de la presente Convención;  
d) El Comité celebrará sus sesiones a puerta cerrada cuando examine las comunicaciones previstas 
en el presente artículo;  
e) A reserva de las disposiciones del apartado c, el Comité pondrá sus buenos oficios a disposición 
de los Estados Partes interesados a fin de llegar a una solución amistosa del asunto, fundada en el 
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respeto de las obligaciones establecidas en la presente Convención. A tal efecto, el Comité podrá 
designar, cuando proceda, una comisión especial de conciliación;  
f) En todo asunto que se le someta en virtud del presente artículo, el Comité podrá pedir a los 
Estados Partes interesados a que se hace referencia en el apartado b que faciliten cualquier 
información pertinente;  
g) Los Estados Partes interesados a que se hace referencia en el apartado b tendrán derecho a estar 
representados cuando el asunto se examine en el Comité y a presentar exposiciones verbalmente o 
por escrito, o de ambas maneras;  
h) El Comité, dentro de los doce meses siguientes a la fecha de recibo de la notificación mencionada 
en el apartado b, presentará un informe en el cual:  
i) Si se ha llegado a una solución con arreglo a lo dispuesto en el apartado e, se limitará a una breve 
exposición de los hechos y de la solución alcanzada;  
ii) Si no se ha llegado a ninguna solución con arreglo a lo dispuesto en el apartado e, se limitará a 
una breve exposición de los hechos y agregará las exposiciones escritas y las actas de las 
exposiciones verbales que hayan hecho los Estados Partes interesados.  
En cada asunto, se enviará el informe a los Estados Partes interesados.  
2. Las disposiciones del presente artículo entrarán en vigor cuando cinco Estados Partes en la 
presente Convención hayan hecho las declaraciones a que se hace referencia en el apartado 1 de este 
artículo. Tales declaraciones serán depositadas por los Estados Partes en poder del Secretario 
General de las Naciones Unidas, quien remitirá copia de las mismas a los demás Estados Partes. 
Toda declaración podrá retirarse en cualquier momento mediante notificación dirigida al Secretario 
General. Tal retiro no será obstáculo para que se examine cualquier asunto que sea objeto de una 
comunicación ya transmitida en virtud de este artículo; no se admitirá en virtud de este artículo 
ninguna nueva comunicación de un Estado Parte una vez que el Secretario General haya recibido la 
notificación de retiro de la declaración, a menos que el Estado Parte interesado haya hecho una 
nueva declaración. 

Artículo 22 

1. Todo Estado Parte en la presente Convención podrá declarar en cualquier momento, de 
conformidad con el presente artículo, que reconoce la competencia del Comité para recibir y 
examinar las comunicaciones enviadas por personas sometidas a su jurisdicción, o en su nombre, 
que aleguen ser víctimas de una violación por un Estado Parte de las disposiciones de la 
Convención. El Comité no admitirá ninguna comunicación relativa a un Estado Parte que no haya 
hecho esa declaración.  
2. El Comité considerará inadmisible toda comunicación recibida de conformidad con el presente 
artículo que sea anónima, o que, a su juicio, constituya un abuso del derecho de presentar dichas 
comunicaciones, o que sea incompatible con las disposiciones de la presente Convención.  
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2, el Comité señalará las comunicaciones que se le 
presenten de conformidad con este artículo a la atención del Estado Parte en la presente Convención 
que haya hecho una declaración conforme al párrafo 1 y respecto del cual se alegue que ha violado 



cualquier disposición de la Convención. Dentro de un plazo de seis meses, el Estado destinatario 
proporcionará al Comité explicaciones o declaraciones por escrito que aclaren el asunto y expongan, 
en su caso, la medida correcta que ese Estado haya adoptado.  
4. El Comité examinará las comunicaciones recibidas de conformidad con el presente artículo, a la 
luz de toda la información puesta a su disposición por la persona de que se trate, o en su nombre, y 
por el Estado Parte interesado.  
5. El Comité no examinará ninguna comunicación de una persona, presentada de conformidad con 
este artículo, a menos que se haya cerciorado de que:  
a) La misma cuestión no ha sido, ni está siendo, examinada según otro procedimiento de 
investigación o solución internacional;  
b) La persona ha agotado todos los recursos de la jurisdicción interna de que se pueda disponer; no 
se aplicará esta regla cuando la tramitación de los mencionados recursos se prolongue 
injustificadamente o no sea probable que mejore realmente la situación de la persona que sea 
víctima de la violación de la presente Convención.  
6. El Comité celebrará sus sesiones a puerta cerrada cuando examine las comunicaciones previstas 
en el presente artículo.  
7. El Comité comunicará su parecer al Estado Parte interesado y a la persona de que se trate.  
8. Las disposiciones del presente artículo entrarán en vigor cuando cinco Estados Partes en la 
presente Convención hayan hecho las declaraciones a que se hace referencia en el párrafo 1 de este 
artículo. Tales declaraciones serán depositadas por los Estados Partes en poder del Secretario 
General de las Naciones Unidas, quien remitirá copia de las mismas a los demás Estados Partes. 
Toda declaración podrá retirarse en cualquier momento mediante notificación dirigida al Secretario 
General. Tal retiro no será obstáculo para que se examine cualquier asunto que sea objeto de una 
comunicación ya transmitida en virtud de este artículo; no se admitirá en virtud de este artículo 
ninguna nueva comunicación de una persona, o hecha en su nombre, una vez que el Secretario 
General haya recibido la notificación de retiro de la declaración, a menos que el Estado Parte 
interesado haya hecho una nueva declaración. 

Artículo 23 

Los miembros del Comité y los miembros de las comisiones especiales de conciliación designados 
conforme al apartado e del párrafo 1 del artículo 21 tendrán derecho a las facilidades, privilegios e 
inmunidades que se conceden a los expertos que desempeñan misiones para las Naciones Unidas, 
con arreglo a lo dispuesto en las secciones pertinentes de la Convención sobre Prerrogativas e 
Inmunidades de las Naciones Unidas. 

Artículo 24 

El Comité presentará un informe anual sobre sus actividades en virtud de la presente Convención a 
los Estados Partes y a la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
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Parte III 

Artículo 25 

1. La presente Convención está abierta a la firma de todos los Estados.  
2. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán 
en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

Artículo 26 

La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los Estados. La adhesión se efectuará 
mediante el depósito de un instrumento de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones 
Unidas. 

Artículo 27 

1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido 
depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión en poder del Secretario General de 
las Naciones Unidas.  
2. Para cada Estado que ratifique la presente Convención o se adhiera a ella después de haber sido 
depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor el 
trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o 
de adhesión. 

Artículo 28 

1. Todo Estado podrá declarar, en el momento de la firma o ratificación de la presente Convención o 
de la adhesión a ella, que no reconoce la competencia del Comité según se establece en el artículo 
20.  
2. Todo Estado Parte que haya formulado una reserva de conformidad con el párrafo 1 del presente 
artículo podrá dejar sin efecto esta reserva en cualquier momento mediante notificación al Secretario 
General de las Naciones Unidas. 

Artículo 29 

1. Todo Estado Parte en la presente Convención podrá proponer una enmienda y depositarla en 
poder del Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General de las Naciones Unidas 
comunicará la enmienda propuesta a los Estados Partes, pidiéndoles que le notifiquen si desean que 
se convoque una conferencia de Estados Partes con el fin de examinar la propuesta y someterla a 
votación. Si dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de esa notificación un tercio al menos 
de los Estados Partes se declara a favor de tal convocatoria, el Secretario General convocará una 
conferencia con los auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por la mayoría de 



Estados Partes presentes y votantes en la conferencia será sometida por el Secretario General a todos 
los Estados Partes para su aceptación.  
2. Toda enmienda adoptada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo entrará en vigor 
cuando dos tercios de los Estados Partes en la presente Convención hayan notificado al Secretario 
General de las Naciones Unidas que la han aceptado de conformidad con sus respectivos 
procedimientos constitucionales.  
3. Cuando las enmiendas entren en vigor serán obligatorias para los Estados Partes que las hayan 
aceptado, en tanto que los demás Estados Partes seguirán obligados por las disposiciones de la 
presente Convención y por las enmiendas anteriores que hayan aceptado. 

Artículo 30 

1. Las controversias que surjan entre dos o más Estados Partes con respecto a la interpretación o 
aplicación de la presente Convención, que no puedan solucionarse mediante negociaciones, se 
someterán a arbitraje, a petición de uno de ellos. Si en el plazo de seis meses contados a partir de la 
fecha de presentación de la solicitud de arbitraje las Partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la 
forma del mismo, cualquiera de las Partes podrá someter la controversia a la Corte Internacional de 
Justicia, mediante una solicitud presentada de conformidad con el Estatuto de la Corte.  
2. Todo Estado, en el momento de la firma o ratificación de la presente Convención o de su 
adhesión a la misma, podrá declarar que no se considera obligado por el párrafo 1 del presente 
artículo. Los demás Estados Partes no estarán obligados por dicho párrafo ante ningún Estado Parte 
que haya formulado dicha reserva.  
3. Todo Estado Parte que haya formulado la reserva prevista en el párrafo 2 del presente artículo 
podrá retirarla en cualquier momento notificándolo al Secretario General de las Naciones Unidas. 

Artículo 31 

1. Todo Estado Parte podrá denunciar la presente Convención mediante notificación hecha por 
escrito al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de 
la fecha en que la notificación haya sido recibida por el Secretario General.  
2. Dicha denuncia no eximirá al Estado Parte de las obligaciones que le impone la presente 
Convención con respecto a toda acción u omisión ocurrida antes de la fecha en que haya surtido 
efecto la denuncia, ni la denuncia entrañará tampoco la suspensión del examen de cualquier asunto 
que el Comité haya empezado a examinar antes de la fecha en que surta efecto la denuncia.  
3. A partir de la fecha en que surta efecto la denuncia de un Estado Parte, el Comité no iniciará el 
examen de ningún nuevo asunto referente a ese Estado. 

Artículo 32 

El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas y a todos los Estados que hayan firmado la presente Convención o se hayan 
adherido a ella:  
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a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones con arreglo a los artículos 25 y 26;  
b) La fecha de entrada en vigor de la presente Convención con arreglo al artículo 27, y la fecha de 
entrada en vigor de las enmiendas con arreglo al artículo 29;  
c) Las denuncias con arreglo al artículo 31. 

Artículo 33 

1. La presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son 
igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.  
2. El Secretario General de las Naciones Unidas remitirá copias certificadas de la presente 
Convención a todos los Estados. 
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DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS 
DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE 

 

(Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana Bogotá, Colombia, 1948) 
La IX Conferencia Internacional Americana, 
CONSIDERANDO: 
Que los pueblos americanos han dignificado la persona humana y que sus constituciones nacionales 
reconocen que las instituciones jurídicas y políticas, rectoras de la vida en sociedad, tienen como fin 
principal la protección de los derechos esenciales del hombre y la creación de circunstancias que le 
permitan progresar espiritual y materialmente y alcanzar la felicidad; 
Que, en repetidas ocasiones, los Estados americanos han reconocido que los derechos esenciales del 
hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado sino que tienen como 
fundamento los atributos de la persona humana; 
Que la protección internacional de los derechos del hombre debe ser guía principalísima del derecho 
americano en evolución; 
Que la consagración americana de los derechos esenciales del hombre unida a las garantías ofrecidas 
por el régimen interno de los Estados, establece el sistema inicial de protección que los Estados 
americanos consideran adecuado a las actuales circunstancias sociales y jurídicas, no sin reconocer 
que deberán fortalecerlo cada vez más en el campo internacional, a medida que esas circunstancias 
vayan siendo más propicias, 
ACUERDA: 
adoptar la siguiente 

DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS 
Y DEBERES DEL HOMBRE 

Preámbulo 
Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están por 
naturaleza de razón y conciencia, deben conducirse fraternalmente los unos con los otros. 
El cumplimiento del deber de cada uno es exigencia del derecho de todos. Derechos y deberes se 
integran correlativamente en toda actividad social y política del hombre. Si los derechos exaltan la 
libertad individual, los deberes expresan la dignidad de esa libertad. 
Los deberes de orden jurídico presuponen otros, de orden moral, que los apoyan conceptualmente y 
los fundamentan. 
Es deber del hombre servir al espíritu con todas sus potencias y recursos porque el espíritu es la 
finalidad suprema de la existencia humana y su máxima categoría. 
Es deber del hombre ejercer, mantener y estimular por todos los medios a su alcance la cultura, 
porque la cultura es la máxima expresión social e histórica del espíritu. 
Y puesto que la moral y buenas maneras constituyen la floración más noble de la cultura, es deber 
de todo hombre acatarlas siempre. 

 



CAPITULO PRIMERO 
Derechos 

Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona  
Artículo I: Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.  
 
Derecho de igualdad ante la Ley  
Artículo II: Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes consagrados 
en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna.  
 
Derecho de libertad religiosa y de culto  
Artículo III: Toda persona tiene el derecho de profesar libremente una creencia religiosa y de 
manifestarla y practicarla en público y en privado.  
 
Derecho de libertad de investigación, opinión, expresión y difusión  
Artículo IV: Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y 
difusión del pensamiento por cualquier medio.  
 
Derecho a la protección a la honra, la reputación personal y la vida privada y familiar  
Artículo V: Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra los ataques abusivos a su 
honra, a su reputación y a su vida privada y familiar.  
 
Derecho a la constitución y a la protección de la familia  
Artículo VI: Toda persona tiene derecho a constituir familia, elemento fundamental de la sociedad, y 
a recibir protección para ella.  
 
Derecho de protección a la maternidad y a la infancia  
Artículo VII: Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen 
derecho a protección, cuidados y ayuda especiales.  
 
Derecho de residencia y tránsito  
Artículo VIII: Toda persona tiene el derecho de fijar su residencia en el territorio del Estado de que 
es nacional, de transitar por él libremente y no abandonarlo sino por su voluntad.  
 
Derecho a la inviolabilidad del domicilio  
Artículo IX: Toda persona tiene el derecho a la inviolabilidad de su domicilio.  
 
Derecho a la inviolabilidad y circulación de la correspondencia  
Artículo X: Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad y circulación de su correspondencia.  
 
Derecho a la preservación de la salud y al bienestar  
Artículo XI: Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y 
sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes 
al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad.  
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Derecho a la educación  
Artículo XII: Toda persona tiene derecho a la educación, la que debe estar inspirada en los 
principios de libertad, moralidad y solidaridad humanas.  
Asimismo tiene el derecho de que, mediante esa educación, se le capacite para lograr una digna 
subsistencia, en mejoramiento del nivel de vida y para ser útil a la sociedad.  
El derecho de educación comprende el de igualdad de oportunidades en todos los casos, de acuerdo 
con las dotes naturales, los méritos y el deseo de aprovechar los recursos que puedan proporcionar la 
comunidad y el Estado.  
Toda persona tiene derecho a recibir gratuitamente la educación primaria, por lo menos.  
 
Derecho a los beneficios de la cultura  
Artículo XIII: Toda persona tiene el derecho de participar en la vida cultural de la comunidad, gozar 
de las artes y disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos intelectuales y especialmente 
de los descubrimientos científicos.  
Tiene asimismo derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan 
por razón de los inventos, obras literarias, científicas y artísticas de que sea autor.  
 
Derecho al trabajo y a una justa retribución  
Artículo XIV: Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir libremente su 
vocación, en cuanto lo permitan las oportunidades existentes de empleo.  
Toda persona que trabaja tiene derecho de recibir una remuneración que, en relación con su 
capacidad y destreza le asegure un nivel de vida conveniente para sí misma y su familia.  
 
Derecho al descanso y a su aprovechamiento  
Artículo XV: Toda persona tiene derecho a descanso, a honesta recreación y a la oportunidad de 
emplear útilmente el tiempo libre en beneficio de su mejoramiento espiritual, cultural y físico.  
 
Derecho a la seguridad social  
Artículo XVI: Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las 
consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra 
causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de 
subsistencia.  
 
Derecho de reconocimiento de la personalidad jurídica y de los derechos civiles  
Artículo XVII: Toda persona tiene derecho a que se le reconozca en cualquier parte como sujeto de 
derechos y obligaciones, y a gozar de los derechos civiles fundamentales.  
 
Derecho de justicia  
Artículo XVIII: Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. 
Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare 
contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales 
consagrados constitucionalmente.  
 
 
 



Derecho de nacionalidad  
Artículo XIX: Toda persona tiene derecho a la nacionalidad que legalmente le corresponda y el de 
cambiarla, si así lo desea, por la de cualquier otro país que esté dispuesto a otorgársela.  
 
Derecho de sufragio y de participación en el gobierno  
Artículo XX: Toda persona, legalmente capacitada, tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de 
su país, directamente o por medio de sus representantes, y de participar en las elecciones populares, 
que serán de voto secreto, genuinas, periódicas y libres.  
 
Derecho de reunión  
Artículo XXI: Toda persona tiene el derecho de reunirse pacíficamente con otras, en manifestación 
pública o en asamblea transitoria, en relación con sus intereses comunes de cualquier índole.  
 
Derecho de asociación  
Artículo XXII: Toda persona tiene el derecho de asociarse con otras para promover, ejercer y 
proteger sus intereses legítimos de orden político, económico, religioso, social, cultural, profesional, 
sindical o de cualquier otro orden.  
 
Derecho a la propiedad  
Artículo XXIII: Toda persona tiene derecho a la propiedad privada correspondiente a las 
necesidades esenciales de una vida decorosa, que contribuya a mantener la dignidad de la persona y 
del hogar.  
 
Derecho de petición  
Artículo XXIV: Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquiera 
autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener 
pronta resolución.  
 
Derecho de protección contra la detención arbitraria  
Artículo XXV: Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y según las formas 
establecidas por leyes preexistentes.  
Nadie puede ser detenido por incumplimiento de obligaciones de carácter netamente civil.  
Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora 
la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en 
libertad. Tiene derecho también a un tratamiento humano durante la privación de su libertad.  
 
Derecho a proceso regular  
Artículo XXVI: Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que es culpable.  
Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública, a ser juzgada 
por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con leyes preexistentes y a que no se le 
imponga penas crueles, infamantes o inusitadas  
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Derecho de asilo  
Artículo XXVII: Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero, en 
caso de persecución que no sea motivada por delitos de derecho común y de acuerdo con la 
legislación de cada país y con los convenios internacionales.  
 
Alcance de los derechos del hombre  
Artículo XXVIII: Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por 
la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento 
democrático.  

CAPITULO SEGUNDO 
Deberes 

Deberes ante la sociedad  
Artículo XXIX: Toda persona tiene el deber de convivir con las demás de manera que todas y cada 
una puedan formar y desenvolver integralmente su personalidad.  
 
Deberes para con los hijos y los padres  
Artículo XXX: Toda persona tiene el deber de asistir, alimentar, educar y amparar a sus hijos 
menores de edad, y los hijos tienen el deber de honrar siempre a sus padres y el de asistirlos, 
alimentarlos y ampararlos cuando éstos lo necesiten.  
 
Deberes de instrucción  
Artículo XXXI: Toda persona tiene el deber de adquirir a lo menos la instrucción primaria.  
 
Deber de sufragio  
Artículo XXXII: Toda persona tiene el deber de votar en las elecciones populares del país de que sea 
nacional, cuando esté legalmente capacitada para ello.  
 
Deber de obediencia a la Ley  
Artículo XXXIII: Toda persona tiene el deber de obedecer a la Ley y demás mandamientos 
legítimos de las autoridades de su país y de aquél en que se encuentre.  
 
Deber de servir a la comunidad y a la nación  
Artículo XXXIV: Toda persona hábil tiene el deber de prestar los servicios civiles y militares que la 
Patria requiera para su defensa y conservación, y en caso de calamidad pública, los servicios de que 
sea capaz.  
Asimismo tiene el deber de desempeñar los cargos de elección popular que le correspondan en el 
Estado de que sea nacional.  
 
Deberes de asistencia y seguridad sociales  
Artículo XXXV: Toda persona tiene el deber de cooperar con el Estado y con la comunidad en la 
asistencia y seguridad sociales de acuerdo con sus posibilidades y con las circunstancias.  
 
 



Deber de pagar impuestos  
Artículo XXVI: Toda persona tiene el deber de pagar los impuestos establecidos por la Ley para el 
sostenimiento de los servicios públicos.  
 
Deber de trabajo  
Artículo XXXVII: Toda persona tiene el deber de trabajar, dentro de su capacidad y posibilidades, a 
fin de obtener los recursos para su subsistencia o en beneficio de la comunidad.  
 
Deber de abstenerse de actividades políticas en país extranjero  
Artículo XXXVIII: Toda persona tiene el deber de no intervenir en las actividades políticas que, de 
conformidad con la Ley, sean privativas de los ciudadanos del Estado en que sea extranjero.  
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APROBACIÓN DE CONVENCIÓN SOBRE DERECHOS HUMANOS 
 

Ley 23.054 
 

PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA 
 
Buenos Aires, 1 de marzo de 1984 
Publicada en el Boletín Oficial el 27/03/1984 
Artículo 1.- Apruébase la convención americana sobre derechos humanos, llamada pacto de San 
José de Costa Rica, firmada en la ciudad de San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, 
cuyo texto forma parte de la presente ley. 
Artículo 2.- Reconócese la competencia de la Comisión interamericana de derechos humanos por 
tiempo indefinido, y de la Corte interamericana de derechos humanos, sobre todos los casos 
relativos a la interpretación o aplicación de esta convención, bajo condición de reciprocidad. 
Artículo 3.- Comuníquese al Poder ejecutivo. 
Anexo A - Convención americana derechos humanos 
 

Preámbulo 
Los estados americanos signatarios de la presente convención, reafirmando su propósito de 
consolidar en este continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de 
libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre; 
reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser Nacional de 
determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón 
por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o 
complementaria de la que ofrece el derecho interno de los estados americanos; considerando que 
estos principios han sido consagrados en la carta de la organización de los estados americanos, en 
la declaración americana de los derechos y deberes del hombre y en la declaración universal de los 
derechos humanos que han sido reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales, 
tanto de ámbito universal como regional; reiterando que, con arreglo a la declaración universal de 
los derechos humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la 
miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, 
sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos, y considerando que la tercera 
conferencia interamericana extraordinaria (Buenos Aires, 1967) aprobó la incorporación a la 
propia carta de la organización de normas más amplias sobre derechos económicos, sociales y 
educacionales y resolvió que una convención interamericana sobre derechos humanos determinara 
la estructura, competencia y procedimiento de los órganos encargados de esa materia, han 
convenido en lo siguiente: 

 



Parte I  

Deberes de estados y derechos protegidos 

CAPITULO  I 
Enumeración de deberes 

Artículo 1. 
1. Los estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades 
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que este sujeta a su 
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social.  
2. Para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano. 
Artículo 2.  
Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado 
por disposiciones legislativas o de otro carácter, los estados partes se comprometen a adoptar, con 
arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención, las medidas 
legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. 

 
CAPITULO II 

Derechos civiles y políticos 
Artículo 3.  
Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica 
Artículo 4.  
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en 
general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.  
2. En los países que no han abolido la pena de muerte, esta sólo podrá imponerse por los delitos más 
graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una 
ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la Comisión del delito. Tampoco se extenderá 
su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente.  
3. No se restablecerá la pena de muerte en los estados que la han abolido.  
4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con 
los políticos.  
5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la Comisión del delito, 
tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicara a las mujeres en estado 
de gravidez.  



                   
 
 
         Ministerio de Gobierno Justicia y Culto 
SERVICIO PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA 
    ESCUELA PENITENCIARIA (U.7) 
            SANTA FE 

 

 - 93 - 

6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la 
conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la 
pena de muerte mientras la solicitud este pendiente de decisión ante autoridad competente. 
Artículo 5.  
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.  
2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda 
persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 
3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente.  
4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y 
serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas.  
5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante 
tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento.  
6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación 
social de los condenados. 
Artículo 6.  
1. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto estas, como la trata de esclavos y la 
trata de mujeres están prohibidas en todas sus formas.  
2. Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio. En los países donde ciertos 
delitos tengan señalada pena privativa de la libertad acompañada de trabajos forzosos, esta 
disposición no podrá ser interpretada en el sentido de que prohíbe el cumplimiento de dicha pena 
impuesta por juez o tribunal competente. El trabajo forzoso no debe afectar a la dignidad ni a la 
capacidad física e intelectual del recluido.  
3. No constituyen trabajo forzoso u obligatorio, para los efectos de este artículo: a) los trabajos o 
servicios que se exijan normalmente de una persona recluida en cumplimiento de una sentencia o 
resolución formal dictada por la autoridad judicial competente. Tales trabajos o servicios deberán 
realizarse bajo la vigilancia y control de las autoridades publicas, y los individuos que los efectúen 
no serán puestos a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado; 
b) el servicio militar y, en los países donde se admite exención por razones de conciencia, el servicio 
Nacional que la ley establezca en lugar de aquel; c) el servicio impuesto en casos de peligro o 
calamidad que amenace la existencia o el bienestar de la comunidad, y d) el trabajo o servicio que 
forme parte de las obligaciones cívicas normales. 
 
Artículo 7.  
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal.  
2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de 
antemano por las constituciones políticas de los estados partes o por las leyes dictadas conforme a 
ellas.  
3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.  



4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, 
sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella. 
 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario 
por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo 
razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar 
condicionada a garantías que aseguren su comparencia en el juicio.  
6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante el juez o tribunal competente, a fin 
de que este decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el 
arresto o la detención fueran ilegales. En los estados partes cuyas leyes prevén que toda persona que 
se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal 
competente a fin de que este decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser 
restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por si o por otra persona.  
7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial 
competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios. 
Artículo 8.  
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, 
por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, 
en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de 
sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.  
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 
establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena 
igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente 
por el traductor o interprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; b) 
comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; c) concesión al inculpado 
del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; d) derecho del inculpado de 
defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y 
privadamente con su defensor; e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor 
proporcionado por el estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se 
defendiere por si mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; f) derecho de 
la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como 
testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; g) derecho a no ser 
obligado a declarar contra si mismo ni a declararse culpable, y h) derecho de recurrir del fallo ante 
juez o tribunal superior. 
 3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. 
 4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los 
mismos hechos.  
5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la 
justicia. 
Artículo 9.  
Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran 
delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable 



                   
 
 
         Ministerio de Gobierno Justicia y Culto 
SERVICIO PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA 
    ESCUELA PENITENCIARIA (U.7) 
            SANTA FE 

 

 - 95 - 

en el momento de la Comisión del delito. Si con posterioridad a la Comisión del delito la ley 
dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiara de ello. 
Artículo 10.  
Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en 
sentencia firme por error judicial. 
Artículo 11. 
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.  
2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, 
en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.  
3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. 
Artículo 12. 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la 
libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la 
libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en 
público como en privado. 
2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su 
religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias.  
3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las 
limitaciones prescriptas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud 
o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás.  
4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación 
religiosa y moral que este de acuerdo con sus propias convicciones. 
Artículo 13.  
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende 
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de 
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 
procedimiento de su elección.  
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura 
sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser 
necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la 
protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral publicas.  
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso 
de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de 
enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios 
encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.  
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo 
objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin 
perjuicio de los establecido en el inciso 2.  



5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio 
nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal 
similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, 
color, religión, idioma u origen nacional. 
Artículo 14.  
1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través 
de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene 
derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones 
que establezca la ley.  
2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en 
que se hubiese incurrido.  
3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, 
cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por 
inmunidades ni disponga de fuero especial. 
Artículo 15.  
Se reconoce el derecho de reunión pacifica y sin armas. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar 
sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en 
interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la 
moral publicas o los derechos o libertades de los demás. 
Artículo 16.  
1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, 
políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.  
2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean 
necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad o del orden públicos, o para 
proteger la salud o la moral publicas o los derechos o libertades de los demás.  
3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales, y aun la privación 
del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía. 
Artículo 17.  
1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la 
sociedad y el estado.  
2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si 
tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que estas 
no afecten al principio de no discriminación establecido en esta convención.  
3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes.  
4. Los estados partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la 
adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el 
matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptaran disposiciones 
que aseguren la protección necesaria a los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de 
ellos.  
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5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de matrimonio como a los 
nacidos dentro del mismo. 
Artículo 18.  
Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. 
La ley reglamentara la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres supuestos, si 
fuere necesario. 
Artículo 19.  
Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte 
de su familia, de la sociedad y del estado. 
Artículo 20.  
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.  
2. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del estado en cuyo territorio nació si no tiene 
derecho a otra.  
3. A nadie se privara arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla. 
Artículo 21.  
1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al 
interés social.  
2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización 
justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas 
establecidas por la ley.  
3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser 
prohibidas por la ley. 
Artículo 22.  
1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un esto tiene derecho a circular por el 
mismo y, a residir en el con sujeción a las disposiciones legales.  
2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio.  
3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la 
medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para 
proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud publicas o los 
derechos y libertades de los demás.  
4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede asimismo ser restringido por la ley, 
en zonas determinadas, por razones de interés público.  
5. Nadie puede ser expulsado del territorio del estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho 
a ingresar en el mismo. 
6. El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un estado parte en la presente convención, 
sólo podrá ser expulsado de el en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley.  



7. Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de 
persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la 
legislación de cada estado y los convenios internacionales.  
8. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, 
donde su derecho a la vida o a la libertad personal esta en riesgo de violación a causa de raza, 
nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas.  
9. Es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros. 
Artículo 23.  
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. a) de participar en 
la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente 
elegidos; b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio 
universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y 
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones publicas de su país.  
2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso 
anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, 
capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal. 
Artículo 24.  
Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a 
igual protección de la ley. 
Artículo 25.  
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante 
los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal 
violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.  
2. Los estados partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el 
sistema legal del estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a 
desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las 
autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. 

 
CAPITULO III 

Derechos económicos sociales y culturales 
Artículo 26. 
 Los estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la 
cooperación internacional, especialmente económica y técnica; para lograr progresivamente la plena 
efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, 
ciencia y cultura, contenidas en la carta de la organización de los estados americanos, reformada por 
el protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros 
medios apropiados. 
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CAPITULO IV 
Suspensión de garantías, interpretación y aplicación 

Artículo 27. 
1. En caso de guerra, de peligro publico o de otra emergencia que amenace la independencia o 
seguridad del estado parte, este podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo 
estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en 
virtud de esta convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás 
obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada 
en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.  
2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los 
siguientes artículos: 3 (derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica); 4 (derecho a la vida); 
5 (derecho a la integridad personal); 6 (prohibición de la esclavitud y servidumbre); 9 (principio de 
legalidad y de retroactividad); 12 (libertad de conciencia y de religión); 17 (protección a la familia); 
18 (derecho al nombre); 19 (derechos del niño); 20 (derecho a la nacionalidad); y 23 (derechos 
políticos), ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.  
3. Todo estado parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los 
demás estados partes en la presente convención, por conducto del secretario general de la 
organización de los estados americanos, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de 
los motivos que hayan suscitado la suspensión y de la fecha en que haya dado por terminada tal 
suspensión. 
Artículo 28.  
1. Cuando se trate de un estado parte constituido como estado Federal, el Gobierno Nacional de 
dicho estado parte cumplirá todas las disposiciones de la presente convención relacionadas con las 
materias sobre las que ejerce jurisdicción legislativa y judicial.  
2. Con respecto a las disposiciones relativas a las materias que corresponden a la jurisdicción de las 
entidades componentes de la federación, el Gobierno nacional de Ley 2250 debe tomar de inmediato 
las medidas pertinentes, conforme a su Constitución y sus leyes, a fin de que las autoridades 
competentes de dichas entidades puedan adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento de 
esta convención.  
3. Cuando dos o mas estados partes acuerden integrar entre si una federación u otra clase de 
asociación, cuidaran de que el pacto comunitario correspondiente contenga las disposiciones 
necesarias para que continúen haciéndose efectivas en el nuevo estado así organizado, las normas de 
la presente convención. 
Artículo 29.  
Ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en el sentido de: a) permitir a 
alguno de los estados partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y 
libertades reconocidos en la convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; b) 
limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con 
las leyes de cualquiera de los estados partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno 
de dichos estados; c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se 
derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y d) excluir o limitar el efecto que 



puedan producir la declaración americana de derechos y deberes del hombre y otros actos 
internacionales de la misma naturaleza. 
Artículo 30.  
Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta convención, al goce y ejercicio de los derechos y 
libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren 
por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. 
Artículo 31.  
Podrán ser incluidos en el régimen de protección de esta convención otros derechos y libertades que 
sean reconocidos de acuerdo con los procedimientos establecidos en los artículos 76 y 77. 
 

CAPITULO V 
Deberes de personas 

Artículo 32.  
1. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad.  
2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de 
todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática. 

Parte II 

Medios de protección 

CAPITULO VI 
La comisión interamericana de derechos humanos 

 
Artículo 33.  
Son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos 
contraídos por los estados partes en esta convención: a) la Comisión interamericana de derechos 
humanos, llamada en adelante la Comisión, y b) la Corte interamericana de derechos humanos, 
llamada en adelante la Corte 
 

CAPITULO VII 
La comisión interamericana de derechos humanos 

Sección I 
Organización 

Artículo 34.  
La Comisión interamericana de derechos humanos se compondrá de siete miembros, que deberán 
ser personas de alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos. 
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Artículo 35.  
La Comisión representa a todos los miembros que integran la organización de los estados 
americanos. 
Artículo 36.  
1. Los miembros de la Comisión serán elegidos a título personal por la asamblea general de la 
organización de una lista de candidatos propuestos por los gobiernos de los estados miembros.  
2. Cada uno de dichos gobiernos puede proponer hasta tres candidatos, nacionales del estado que los 
proponga o de cualquier otro estado miembro de la organización de los estados americanos. Cuando 
se proponga una terna, por los menos uno de los candidatos deberá ser Nacional de un estado 
distinto del proponente. 
Artículo 37.  
1. Los miembros de la Comisión serán elegidos por cuatro años y sólo podrán ser reelegidos una 
vez, pero el mandato de tres de los miembros designados en la primera elección expirara al cabo de 
dos años. Inmediatamente después de dicha elección se determinaran por sorteo en la asamblea 
general los nombres de estos tres miembros.  
2. No puede formar parte de la Comisión más de un Nacional de un mismo estado. 
Artículo 38.  
Las vacantes que ocurrieren en la Comisión, que no se deban a expiración normal del mandato, se 
llenaran por el consejo permanente de la organización de acuerdo con lo que disponga el estatuto de 
la Comisión. 
Artículo 39.  
La Comisión preparara su estatuto, lo someterá a la aprobación de la asamblea general, y dictara su 
propio reglamento. 
Artículo 40.  
Los servicios de secretaria de la Comisión deben ser desempeñados por la unidad funcional 
especializada que forma parte de la Secretaría general de la organización y debe disponer de los 
recursos necesarios para cumplir las tareas que le sean encomendadas por la Comisión. 

Sección II 
Funciones 

Artículo 41.  
La Comisión tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos 
humanos, y en el ejercicio de su mandato tiene las siguientes funciones y atribuciones: a) estimular 
la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América; b) formular recomendaciones, 
cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los estados miembros para que adopten medidas 
progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos 
constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos 
derechos; c) preparar los estudios o informes que considere convenientes para el desempeño de sus 
funciones; d) solicitar de los gobiernos de los estados miembros que le proporcionen informes sobre 



las medidas que adopten en materia de derechos humanos; e) atender las consultas que, por medio 
de la Secretaría general de la organización de los estados americanos, le formulen los estados 
miembros en cuestiones relacionadas con los derechos humanos y, dentro de sus posibilidades, les 
prestara el asesoramiento que estos le soliciten; f) actuar respecto de las peticiones y otras 
comunicaciones en ejercicio de su autoridad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 al 
51 de esta convención, y g) rendir un informe anual a la asamblea general de la organización de los 
estados americanos. 
Artículo 42.  
Los estados partes deben remitir a la Comisión copia de los informes y estudios que en sus 
respectivos campos someten anualmente a las comisiones ejecutivas del consejo interamericano 
económico y social y del consejo interamericano para la educación, la ciencia y la cultura, a fin de 
que aquella vele por que se promuevan los derechos derivados de las normas económicas, sociales y 
sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la carta de la organización de los estados 
americanos, reformada por el protocolo de Buenos Aires. 
Artículo 43.  
Los estados partes se obligan a proporcionar a la Comisión las informaciones que esta les solicite 
sobre la manera en que su derecho interno asegura la aplicación efectiva de cualesquiera 
disposiciones de esta convención. 

 
Sección III 

Competencia 
Artículo 44.  
Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o 
mas estados miembros de la organización, puede presentar a la Comisión peticiones que contengan 
denuncias o quejas de violación de esta convención por un estado parte. 
Artículo 45.  
1. Todo estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión 
de esta convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce la competencia de la 
Comisión para recibir y examinar las comunicaciones en que un estado parte alegue que otro estado 
parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos establecidos en esta convención.  
2. Las comunicaciones hechas en virtud del presente artículo sólo se pueden admitir y examinar si 
son presentadas por un estado parte que haya hecho una declaración por la cual reconozca la referida 
competencia de la Comisión. La Comisión no admitirá ninguna comunicación contra un estado parte 
que no haya hecho tal declaración.  
3. Las declaraciones sobre reconocimiento de competencia pueden hacerse para que esta rija por 
tiempo indefinido, por un período determinado o para casos específicos.  
4. Las declaraciones se depositaran en la Secretaría general de la organización de los estados 
americanos, la que transmitirá copia de las mismas a los estados miembros de dicha organización. 
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Artículo 46.  
1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 o 45 sea admitida 
por la Comisión, se requerirá: a) que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción 
interna, conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos; b) que sea 
presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus 
derechos haya sido notificado de la decisión definitiva; c) que la materia de la petición o 
comunicación no este pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, y D) que en el caso 
del artículo 44 la petición contenga el nombre, la nacionalidad, la profesión, el domicilio y la firma 
de la persona o personas o del representante legal de la entidad que somete la petición.  
2. Las disposiciones de los incisos 1. A) y 1. B) del presente artículo no se aplicaran cuando: a) no 
exista en la legislación interna del estado de que se trata el debido proceso legal para protección del 
derecho o derechos que se alega han sido violados; b) no se haya permitido al presunto lesionado en 
sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos, y 
c) haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos. 
Artículo 47.  
La Comisión declarara inadmisible toda petición o comunicación presentada de acuerdo con los 
artículos 44 o 45 cuando: a) falte alguno de los requisitos indicados en el artículo 46; b) no exponga 
hechos que caractericen una violación de los derechos garantizados por esta convención. c) resulte 
de la exposición del propio peticionario o del estado manifiestamente infundada la petición o 
comunicación o sea evidente su total improcedencia, y d) sea sustancialmente la reproducción de 
petición o comunicación anterior ya examinada por la Comisión u otro organismo internacional. 

 
Sección IV 

Procedimiento 
Artículo 48.  
1. La Comisión, al recibir una petición o comunicación en la que se alegue la violación de 
cualquiera de los derechos que consagra esta convención, procederá en los siguientes términos: a) si 
reconoce la admisibilidad de la petición o comunicación solicitara informaciones al gobierno del 
estado al cual pertenezca la autoridad señalada como responsable de la violación alegada, 
transcribiendo las partes pertinentes de la petición o comunicación. Razonable, fijado por la 
Comisión al considerar las circunstancias de cada caso. b) recibidas las informaciones o transcurrido 
el plazo fijado sin que sean recibidas, verificara si existen o subsisten los motivos de la petición o 
comunicación. De no existir o subsistir, mandara archivar el expediente. c) podrá también declarar la 
inadmisibilidad o la improcedencia de la petición o comunicación, sobre la base de una información 
o prueba sobrevinientes. d) si el expediente no se ha archivado y con el fin de comprobar los hechos, 
la Comisión realizara, con conocimiento de las partes, un examen del asunto planteado en la petición 
o comunicación. Si fuere necesario y conveniente, la Comisión realizara una investigación para cuyo 
eficaz cumplimiento solicitara, y los estados interesados le proporcionaran, todas las facilidades 
necesarias. e) podrá pedir a los estados interesados cualquier información pertinente y recibirá, si así 
se le solicita, las exposiciones verbales o escritas que presenten los interesados. f) se pondrá a 



disposición de las partes interesadas, a fin de llegar a una solución amistosa del asunto fundada en el 
respeto a los derechos humanos reconocidos en esta convención.  
2. Sin embargo, en casos graves y urgentes, puede realizarse una investigación previo 
consentimiento del estado en cuyo territorio se alegue haberse cometido la violación, tan solo con la 
presentación de una petición o comunicación que reúna todos los requisitos formales de 
admisibilidad. 
Artículo 49.  
Si se ha llegado a una solución amistosa con arreglo a las disposiciones del inciso 1. F) del artículo 
48 la Comisión redactara un informe que será transmitido al peticionario y a los estados partes en 
esta convención y comunicado después, para su publicación, al secretario general de la organización 
de los estados americanos. Este informe contendrá una breve exposición de los hechos y de la 
solución lograda. Si cualquiera de las partes en el caso lo solicitan, se les suministrara la más amplia 
información posible. 
Artículo 50. 
1. De no llegarse a una solución, y dentro del plazo que fije el estatuto de la Comisión, esta 
redactara un informe en el que expondrá los hechos y sus conclusiones. Si el informe no representa, 
en todo o en parte, la opinión unánime de los miembros de la Comisión, cualquiera de ellos podrá 
agregar a dicho informe su opinión por separado. También se agregan al informe las exposiciones 
verbales o escritas que hayan hecho los interesados en virtud del inciso 1. E) del artículo 48.  
2. El informe será transmitido a los estados interesados, quienes no estarán facultados para 
publicarlo.  
3. Al transmitir el informe, la Comisión puede formular las proposiciones y recomendaciones que 
juzgue adecuadas. 
Artículo 51. 
1. Si en el plazo de tres meses, a partir de la remisión a los estados interesados del informe de la 
Comisión, el asunto no ha sido solucionado o sometido a la decisión de la Corte por la Comisión o 
por el estado interesado, aceptando su competencia, la Comisión podrá emitir, por mayoría absoluta 
de votos de sus miembros, su opinión y conclusiones sobre la cuestión sometida a su consideración.  
2. La Comisión hará las recomendaciones pertinentes y fijara un plazo dentro del cual el estado debe 
tomar las medidas que le competan para remediar la situación examinada.  
3. Transcurrido el período fijado, la Comisión decidirá, por la mayoría absoluta de votos de sus 
miembros, si el estado ha tomado o no medidas adecuadas y si pública o no su informe. 

 
 

CAPITULO  VIII 
La corte interamericana de derechos humanos 

Sección I 
Organización 
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Artículo 52.  
1. La Corte se compondrá de siete jueces, nacionales de los estados miembros de la organización, 
elegidos a título personal entre juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en 
materia de derechos humanos, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más 
elevadas funciones judiciales conforme a la ley del país del cual sean nacionales o del estado que los 
proponga como candidatos.  
2. No debe haber dos jueces de la misma nacionalidad. 
Artículo 53.  
1. Los jueces de la Corte serán elegidos, en votación secreta y por mayoría absoluta de votos de los 
estados partes en la convención, en la asamblea general de la organización, de una lista de 
candidatos propuestos por esos miembros estados.  
2. Cada uno de los estado partes puede proponer hasta tres candidatos, nacionales del estado que los 
propone o de cualquier otro estado miembro de la organización de los estados americanos. Cuando 
se proponga una terna, por lo menos uno de los candidatos deberá ser Nacional de un estado distinto 
del proponente. 
Artículo 54.  
1. Los jueces de la Corte serán elegidos para un período de seis años y sólo podrán ser reelegidos 
una vez. El mandato de tres de los jueces designados en la primera elección, expirara al cabo de tres 
años. Inmediatamente después de dicha elección, se determinaran por sorteo en la asamblea general 
los nombres de estos tres jueces.  
2. El juez elegido para reemplazar a otro cuyo mandato no ha expirado, completara el período de 
este.  
3. Los jueces permanecerán en funciones hasta el término de su mandato. Sin embargo, seguirán 
conociendo de los casos a que ya se hubieran abocado y que se encuentren en estado de sentencia, a 
cuyos efectos no serán substituidos por los nuevos jueces elegidos. 
Artículo 55.  
1. El juez que sea Nacional de alguno de los estados partes en el caso sometido a la Corte, 
conservara su derecho a conocer del mismo  
2. Si uno de los jueces llamados a conocer del caso fuere de la nacionalidad de uno de los estados 
partes, otro estado parte en el caso podrá designar a una persona de su elección para que integre la 
Corte en calidad de juez ad hoc  
3. Si entre los jueces llamados a conocer del caso ninguno fuere de la nacionalidad de los estados 
partes, cada uno de estos podrá designar un juez ad hoc.  
4. El juez ad hoc debe reunir las calidades señaladas en el artículo 52. 5. Si varios estados partes en 
la convención tuvieren un mismo interés en el caso, se consideraran como una sola parte los fines de 
las disposiciones precedentes. En caso de duda, la Corte decidirá. 
Artículo 56.  
El quórum para las deliberaciones de la Corte es de cinco jueces. 



Artículo 57. 
La Comisión comparecerá en todos los casos ante la Corte. 
Artículo 58.  
1. La Corte tendrá su sede en el lugar que determinen, en la asamblea general de la organización, los 
estados partes en la convención, pero podrá celebrar reuniones en el territorio de cualquier estado 
miembro de la organización de los estados americanos en que lo considere conveniente por mayoría 
de sus miembros y previa aquiescencia del estado respectivo. Los estados partes en la convención 
puede en la asamblea general por dos tercios de sus votos, cambiar la sede de la Corte.  
2. La Corte designara a su secretario.  
3. El secretario residirá en la sede de la Corte y deberá asistir a las reuniones que ella celebre fuera 
de la misma. 
Artículo 59.  
La secretaria de la corte será establecida por ésta y funcionará bajo la dirección del secretario o de la 
corte de acuerdo con las normas administrativas de la secretaria general de la organización en todo 
lo que no sea incompatible con la independencia de la corte. Sus funcionarios serán nombrados por 
el secretario general de la organización, en consulta con el secretario de la corte. 
Artículo 60.  
La Corte preparara su estatuto y lo someterá a la aprobación de la asamblea general, y dictara su 
reglamento. Secc. 2 - Competencia y funciones Artículo 61. 1. Solo los estados partes y la Comisión 
tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte. 2. Para que la Corte pueda conocer de 
cualquier caso, es necesario que sean agotados los procedimientos previstos en los artículos 48 a 50. 

 
Sección II 

Competencia y funciones 
Artículo 62.  
1. Todo estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión 
de esta convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce como obligatoria de 
pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte sobre los casos relativos a la 
interpretación o aplicación de esta convención.  
2. La declaración puede ser hecha incondicionalmente, o bajo condición de reciprocidad, por un 
plazo determinado o para casos específicos. Deberá ser presentada al secretario general de la 
organización, quien transmitirá copias de la misma a los otros estados miembros de la organización 
y al secretario de la Corte.  
3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y 
aplicación de las disposiciones de esta convención que le sea sometido, siempre que los estados 
partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, 
como se indica en los incisos anteriores, ora por convención especial. 
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Artículo 63.  
1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta convención, la 
Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. 
Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o 
situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a 
la parte lesionada.  
2. En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a 
las personas, la Corte, en los asuntos que este conociendo, podrá tomar las medidas provisionales 
que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aun no estén sometidos a su conocimiento, 
podrá actuar a solicitud de la Comisión. 
Artículo 64.  
1. Los estados miembros de la organización podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación 
de esta convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los 
estados americanos. Asimismo, podrán consultarla, en lo que les compete, los órganos enumerados 
en el capítulo x de la carta de la organización de los estados americanos, reformada por el protocolo 
de Buenos Aires.  
2. La Corte, a solicitud de un estado miembro de la organización, podrá darle opiniones acerca de la 
compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos 
internacionales. 
Artículo 65.  
La Corte someterá a la consideración de la asamblea general de la organización en cada período 
ordinario de sesiones un informe sobre su labor en el año anterior. De manera especial y con las 
recomendaciones pertinentes, señalara los casos en que un estado no haya dado cumplimiento a sus 
fallos. 

 
Sección III 

Procedimiento 
Artículo 66.  
1. El fallo de la Corte será motivado.  
2. Si el fallo no expresare en todo o en parte la opinión unánime de los jueces, cualquiera de estos 
tendrá derecho a que se agregue al fallo su opinión disidente o individual. Secc. 3 - Procedimiento 
Artículo 67.  
El fallo de la Corte será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del 
fallo, la Corte lo interpretara a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se 
presente dentro de los noventa días a partir de la notificación del fallo. 
Artículo 68.  
1. Los estados partes en la convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo 
caso en que sean partes.  



2. La parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo 
país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el estado. 
Artículo 69.  
El fallo de la Corte será notificado a las partes en el caso y transmitido a los estados partes en la 
convención. 
 

CAPITULO IX 
Disposiciones 

Artículo 70.  
1. Los jueces de la Corte y los miembros de la Comisión gozan, desde el momento de su elección y 
mientras dure su mandato, de las inmunidades reconocidas a los agentes diplomáticos por el derecho 
internacional. Durante el ejercicio de sus cargos gozan, además, de los privilegios diplomáticos 
necesarios para el desempeño de sus funciones.  
2. No podrá exigirse responsabilidad en ningún tiempo a los jueces de la Corte ni a los miembros de 
la Comisión por votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones. 
Artículo 71.  
Son incompatibles los cargos de juez de la Corte o miembro de la Comisión con otras actividades 
que pudieren afectar su independencia o imparcialidad conforme a lo que se determine en los 
respectivos estatutos. 
Artículo 72.  
Los jueces de la Corte y los miembros de la Comisión percibirán emolumentos y gastos de viaje en 
la forma y condiciones que determinen sus estatutos, teniendo en cuenta la importancia e 
independencia de sus funciones. Tales emolumentos y gastos de viaje serán fijados en el programa-
presupuesto de la organización de los estados americanos, el que debe incluir, además, los gastos de 
la Corte y de su secretaria. A estos efectos, la Corte elaborara su propio proyecto de presupuesto y lo 
someterá a la aprobación de la asamblea general, por conducto de la Secretaría General. Esta última 
no podrá introducirle modificaciones. 
Artículo 73.  
Solamente a solicitud de la Comisión o de la Corte, según el caso, corresponde a la asamblea general 
de la organización resolver sobre las sanciones aplicables a los miembros de la Comisión o jueces de 
la Corte que hubiesen incurrido en las causales previstas en los respectivos estatutos. Para dictar una 
resolución se requerirá una mayoría de los dos tercios de los votos de los estados miembros de la 
organización en el caso de los miembros de la Comisión y, además, de los dos tercios de los votos 
de los estados partes en la convención, si se tratare de jueces de la Corte. 

Parte III 

Disposiciones generales y transitorias 
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Capítulo X  
Firma, ratificación, reserva enmienda, protocolo y denuncia 

Artículo 74.  
1. Esta convención queda abierta a la firma y a la ratificación o adhesión de todo estado miembro de 
la organización de los estados americanos.  
2. La ratificación de esta convención o la adhesión a la misma se efectuara mediante el depósito de 
un instrumento de ratificación o de adhesión en la Secretaría general de la organización de los 
estados americanos. Tan pronto como once estados hayan depositado sus respectivos instrumentos 
de ratificación o de adhesión, la convención entrara en vigor. Respetar a todo otro estado que la 
ratifique o adhiera a ella ulteriormente, la convención entrara en vigor en la fecha del depósito de su 
instrumento de ratificación o de adhesión.  
3. El secretario general informara a todos los estados miembros de la organización de la entrada en 
vigor de la convención. 
Artículo 75.  
Esta convención sólo puede ser objeto de reservas conforme a las disposiciones de la convención de 
Viena sobre derecho de los tratados, suscrita el 23 de mayo de 1969 
Artículo 76.  
1. Cualquier estado parte directamente y la Comisión o la Corte por conducto del secretario general, 
pueden someter a la asamblea general, para lo que estime conveniente, una propuesta de enmienda a 
esta convención.  
2. Las enmiendas entraran en vigor para los estados ratificantes de las mismas en la fecha en que se 
haya depositado el respectivo instrumento de ratificación que corresponda al número de los dos 
tercios de los estados partes en esta convención. En cuanto al resto de los estados partes, entraran en 
vigor en la fecha en que depositen sus respectivos instrumentos de ratificación. 
Artículo 77.  
1. De acuerdo con la facultad establecida en el artículo 31, cualquier estado parte y la Comisión 
podrán someter a la consideración de los estados partes reunidos con ocasión de la asamblea 
general, proyectos de protocolos adicionales a esta convención, con la finalidad de incluir 
progresivamente en el régimen de protección de la misma otros derechos y libertades.  
2. Cada protocolo debe fijar las modalidades de su entrada en vigor, y se aplicara solo entre los 
estados partes en el mismo. 
Artículo 78.  
1. Los estados partes podrán denunciar esta convención después de la expiración de un plazo de 
cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor de la misma y mediante un preaviso de un año, 
notificando al secretario general de la organización, quien debe informar a las otras partes.  
2. Dicha denuncia no tendrá por efecto desligar al estado parte interesado de las obligaciones 
contenidas en esta convención en lo que concierne a todo hecho que, pudiendo constituir una 
violación de esas obligaciones, haya sido cumplido por el anteriormente a la fecha en la cual la 
denuncia produce efecto. 



CAPITULO XI 
Disposiciones transitorias 

Sección 1   
Comisión interamericana de derechos humanos 

Artículo 79.   
Al entrar en vigor esta convención, el secretario general pedirá por escrito a cada estado miembro de 
la organización que presente, dentro de un plazo de noventa días, sus candidatos para miembros de 
la Comisión interamericana de derechos humanos. El secretario general preparara una lista por 
orden alfabético de los candidatos presentados y la comunicara a los estados miembros de la 
organización al menos treinta días antes de la próxima asamblea general. 
Artículo 80.-  
La elección de miembros de la Comisión se hará de entre los candidatos que figuren en la lista a que 
se refiere el artículo 79, por votación secreta de la asamblea general y se declararan elegidos los 
candidatos que obtengan mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los 
representantes de los estados miembros. Si para elegir a todos los miembros de la Comisión 
resultare necesario efectuar varias votaciones, se eliminara sucesivamente, en la forma que 
determine la asamblea general, a los candidatos que reciban menor número de votos. 

 
 

Sección 2 
Corte Interamericana de Derechos Humanos 

Artículo 81. 
Al entrar en vigor esta convención, el secretario general pedirá por escrito a cada estado parte que 
presente, dentro de un plazo de noventa días, sus candidatos para jueces de la Corte interamericana 
de derechos humanos. El secretario general preparara una lista por orden alfabético de los 
candidatos presentados y la comunicara a los estados partes por lo menos treinta días antes de la 
próxima asamblea general. 
Artículo 82.  
La elección de jueces de la Corte se hará de entre los candidatos que figuren en la lista a que se 
refiere el artículo 81, por votación secreta de los estados partes en la asamblea general y se 
declararan elegidos los candidatos que obtengan mayor número de votos y la mayoría absoluta de 
los votos de los representantes de los estados partes. Si para elegir a todos los jueces de la Corte 
resultare necesario efectuar varias votaciones, se eliminaran sucesivamente, en la forma que 
determinen los estados partes, a los candidatos que reciban menor número de votos. 
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CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 
de noviembre de 1989 

Entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990, de conformidad con el artículo 49 

Preámbulo 

Los Estados Partes en la presente Convención,  
Considerando que, de conformidad con los principios proclamados en la Carta de las Naciones 
Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo se basan en el reconocimiento de la dignidad 
intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana,  
Teniendo presente que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los 
derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la persona humana, y que han 
decidido promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de 
la libertad,  
Reconociendo que las Naciones Unidas han proclamado y acordado en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y en los pactos internacionales de derechos humanos, que toda persona tiene 
todos los derechos y libertades enunciados en ellos, sin distinción alguna, por motivos de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición,  
Recordando que en la Declaración Universal de Derechos Humanos las Naciones Unidas 
proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales,  
Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el 
crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la 
protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de 
la comunidad,  
Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en 
el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión,  
Considerando que el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en 
sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones 
Unidas y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad,  
Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una protección especial ha sido 
enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la Declaración 
de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y 
reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24), en el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en el artículo 10) y en los estatutos e 
instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales 
que se interesan en el bienestar del niño,  



Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, "el niño, por su 
falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida 
protección legal, tanto antes como después del nacimiento",  
Recordando lo dispuesto en la Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la 
protección y el bienestar de los niños, con particular referencia a la adopción y la colocación en 
hogares de guarda, en los planos nacional e internacional; las Reglas mínimas de las Naciones 
Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing); y la Declaración sobre 
la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de conflicto armado,  
Reconociendo que en todos los países del mundo hay niños que viven en condiciones 
excepcionalmente difíciles y que esos niños necesitan especial consideración,  
Teniendo debidamente en cuenta la importancia de las tradiciones y los valores culturales de cada 
pueblo para la protección y el desarrollo armonioso del niño,  
Reconociendo la importancia de la cooperación internacional para el mejoramiento de las 
condiciones de vida de los niños en todos los países, en particular en los países en desarrollo,  
Han convenido en lo siguiente: 

 
PARTE I 

Artículo 1 

Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de 
dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la 
mayoría de edad. 

Artículo 2 

1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su 
aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, 
el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico 
o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición 
del niño, de sus padres o de sus representantes legales.  
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea 
protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, 
las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares. 

Artículo 3 

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de 
bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 
consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.  
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean 
necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras 
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personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y 
administrativas adecuadas.  
3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados 
del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades 
competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, 
así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada. 

Artículo 4 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para 
dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los 
derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el 
máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la 
cooperación internacional. 

Artículo 5 

Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en 
su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre 
local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia 
con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los 
derechos reconocidos en la presente Convención. 

Artículo 6 

1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida.  
2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del 
niño. 

Artículo 7 

1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace 
a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a 
ser cuidado por ellos.  
2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación 
nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales 
pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida. 

Artículo 8 

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, 
incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin 
injerencias ilícitas.  



2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos 
ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer 
rápidamente su identidad. 

Artículo 9 

1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de 
éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de 
conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés 
superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los 
casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven 
separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño.  
2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, se 
ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus 
opiniones.  
3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a 
mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello 
es contrario al interés superior del niño.  
4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un Estado Parte, como la 
detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte (incluido el fallecimiento debido 
a cualquier causa mientras la persona esté bajo la custodia del Estado) de uno de los padres del niño, 
o de ambos, o del niño, el Estado Parte proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño o, si 
procede, a otro familiar, información básica acerca del paradero del familiar o familiares ausentes, a 
no ser que ello resultase perjudicial para el bienestar del niño. Los Estados Partes se cerciorarán, 
además, de que la presentación de tal petición no entrañe por sí misma consecuencias desfavorables 
para la persona o personas interesadas. 

Artículo 10 

1. De conformidad con la obligación que incumbe a los Estados Partes a tenor de lo dispuesto en el 
párrafo 1 del artículo 9, toda solicitud hecha por un niño o por sus padres para entrar en un Estado 
Parte o para salir de él a los efectos de la reunión de la familia será atendida por los Estados Partes 
de manera positiva, humanitaria y expeditiva. Los Estados Partes garantizarán, además, que la 
presentación de tal petición no traerá consecuencias desfavorables para los peticionarios ni para sus 
familiares.  
2. El niño cuyos padres residan en Estados diferentes tendrá derecho a mantener periódicamente, 
salvo en circunstancias excepcionales, relaciones personales y contactos directos con ambos padres. 
Con tal fin, y de conformidad con la obligación asumida por los Estados Partes en virtud del párrafo 
1 del artículo 9, los Estados Partes respetarán el derecho del niño y de sus padres a salir de cualquier 
país, incluido el propio, y de entrar en su propio país. El derecho de salir de cualquier país estará 
sujeto solamente a las restricciones estipuladas por ley y que sean necesarias para proteger la 
seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de otras 
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personas y que estén en consonancia con los demás derechos reconocidos por la presente 
Convención. 

Artículo 11 

1. Los Estados Partes adoptarán medidas para luchar contra los traslados ilícitos de niños al 
extranjero y la retención ilícita de niños en el extranjero.  
2. Para este fin, los Estados Partes promoverán la concertación de acuerdos bilaterales o 
multilaterales o la adhesión a acuerdos existentes. 

Artículo 12 

1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el 
derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose 
debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.  
2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento 
judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o 
de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional. 

Artículo 13 

1. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir 
y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por 
escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño.  
2. El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones, que serán únicamente las que 
la ley prevea y sean necesarias:  
a) Para el respeto de los derechos o la reputación de los demás; o  
b) Para la protección de la seguridad nacional o el orden público o para proteger la salud o la moral 
públicas. 

Artículo 14 

1. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 
religión.  
2. Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su caso, de los 
representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la 
evolución de sus facultades.  
3. La libertad de profesar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las 
limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la moral o 
la salud públicos o los derechos y libertades fundamentales de los demás. 

 



Artículo 15 

1. Los Estados Partes reconocen los derechos del niño a la libertad de asociación y a la libertad de 
celebrar reuniones pacíficas.  
2. No se impondrán restricciones al ejercicio de estos derechos distintas de las establecidas de 
conformidad con la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la 
seguridad nacional o pública, el orden público, la protección de la salud y la moral públicas o la 
protección de los derechos y libertades de los demás. 

Artículo 16 

1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su 
domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación.  
2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques. 

Artículo 17 

Los Estados Partes reconocen la importante función que desempeñan los medios de comunicación y 
velarán por que el niño tenga acceso a información y material procedentes de diversas fuentes 
nacionales e internacionales, en especial la información y el material que tengan por finalidad 
promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental. Con tal objeto, los 
Estados Partes:  
a) Alentarán a los medios de comunicación a difundir información y materiales de interés social y 
cultural para el niño, de conformidad con el espíritu del artículo 29;  
b) Promoverán la cooperación internacional en la producción, el intercambio y la difusión de esa 
información y esos materiales procedentes de diversas fuentes culturales, nacionales e 
internacionales;  
c) Alentarán la producción y difusión de libros para niños;  
d) Alentarán a los medios de comunicación a que tengan particularmente en cuenta las necesidades 
lingüísticas del niño perteneciente a un grupo minoritario o que sea indígena;  
e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra toda 
información y material perjudicial para su bienestar, teniendo en cuenta las disposiciones de los 
artículos 13 y 18. 

Artículo 18 

1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de 
que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del 
niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial 
de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño.  
2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente Convención, los 
Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el 
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desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de 
instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños.  
3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos padres 
trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños para los 
que reúnan las condiciones requeridas. 

Artículo 19 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas 
apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o 
trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre 
bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su 
cargo.  
2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, porcedimientos eficaces 
para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al 
niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, 
notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los 
casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial. 

Artículo 20 

1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés 
exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del 
Estado.  
2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de cuidado 
para esos niños.  
3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala del 
derecho islámico, la adopción o de ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas de 
protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la 
conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, 
cultural y lingüístico. 

Artículo 21 

Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que el interés 
superior del niño sea la consideración primordial y:  
a) Velarán por que la adopción del niño sólo sea autorizada por las autoridades competentes, las que 
determinarán, con arreglo a las leyes y a los procedimientos aplicables y sobre la base de toda la 
información pertinente y fidedigna, que la adopción es admisible en vista de la situación jurídica del 
niño en relación con sus padres, parientes y representantes legales y que, cuando así se requiera, las 
personas interesadas hayan dado con conocimiento de causa su consentimiento a la adopción sobre 
la base del asesoramiento que pueda ser necesario;  



b) Reconocerán que la adopción en otro país puede ser considerada como otro medio de cuidar del 
niño, en el caso de que éste no pueda ser colocado en un hogar de guarda o entregado a una familia 
adoptiva o no pueda ser atendido de manera adecuada en el país de origen;  
c) Velarán por que el niño que haya de ser adoptado en otro país goce de salvaguardias y normas 
equivalentes a las existentes respecto de la adopción en el país de origen;  
d) Adoptarán todas las medidas apropiadas para garantizar que, en el caso de adopción en otro país, 
la colocación no dé lugar a beneficios financieros indebidos para quienes participan en ella;  
e) Promoverán, cuando corresponda, los objetivos del presente artículo mediante la concertación de 
arreglos o acuerdos bilaterales o multilaterales y se esforzarán, dentro de este marco, por garantizar 
que la colocación del niño en otro país se efectúe por medio de las autoridades u organismos 
competentes. 

Artículo 22 

1. Los Estados Partes adoptarán medidas adecuadas para lograr que el niño que trate de obtener el 
estatuto de refugiado o que sea considerado refugiado de conformidad con el derecho y los 
procedimientos internacionales o internos aplicables reciba, tanto si está solo como si está 
acompañado de sus padres o de cualquier otra persona, la protección y la asistencia humanitaria 
adecuadas para el disfrute de los derechos pertinentes enunciados en la presente Convención y en 
otros instrumentos internacionales de derechos humanos o de carácter humanitario en que dichos 
Estados sean partes.  
2. A tal efecto los Estados Partes cooperarán, en la forma que estimen apropiada, en todos los 
esfuerzos de las Naciones Unidas y demás organizaciones intergubernamentales competentes u 
organizaciones no gubernamentales que cooperen con las Naciones Unidas por proteger y ayudar a 
todo niño refugiado y localizar a sus padres o a otros miembros de su familia, a fin de obtener la 
información necesaria para que se reúna con su familia. En los casos en que no se pueda localizar a 
ninguno de los padres o miembros de la familia, se concederá al niño la misma protección que a 
cualquier otro niño privado permanente o temporalmente de su medio familiar, por cualquier 
motivo, como se dispone en la presente Convención. 

Artículo 23 

1. Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una 
vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí 
mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad.  
2. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño impedido a recibir cuidados especiales y 
alentarán y asegurarán, con sujeción a los recursos disponibles, la prestación al niño que reúna las 
condiciones requeridas y a los responsables de su cuidado de la asistencia que se solicite y que sea 
adecuada al estado del niño y a las circunstancias de sus padres o de otras personas que cuiden de él.  
3. En atención a las necesidades especiales del niño impedido, la asistencia que se preste conforme 
al párrafo 2 del presente artículo será gratuita siempre que sea posible, habida cuenta de la situación 
económica de los padres o de las otras personas que cuiden del niño, y estará destinada a asegurar 
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que el niño impedido tenga un acceso efectivo a la educación, la capacitación, los servicios 
sanitarios, los servicios de rehabilitación, la preparación para el empleo y las oportunidades de 
esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de que el niño logre la integración social y el 
desarrollo individual, incluido su desarrollo cultural y espiritual, en la máxima medida posible.  
4. Los Estados Partes promoverán, con espíritu de cooperación internacional, el intercambio de 
información adecuada en la esfera de la atención sanitaria preventiva y del tratamiento médico, 
psicológico y funcional de los niños impedidos, incluida la difusión de información sobre los 
métodos de rehabilitación y los servicios de enseñanza y formación profesional, así como el acceso 
a esa información a fin de que los Estados Partes puedan mejorar su capacidad y conocimientos y 
ampliar su experiencia en estas esferas. A este respecto, se tendrán especialmente en cuenta las 
necesidades de los países en desarrollo. 

Artículo 24 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y 
a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados 
Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos 
servicios sanitarios.  
2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las 
medidas apropiadas para:  
a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez;  
b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos 
los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud;  
c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud 
mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos 
nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de 
contaminación del medio ambiente;  
d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres;  
e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan 
los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la 
higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la 
educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos;  
f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la educación y servicios 
en materia de planificación de la familia.  
3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas posibles para abolir las 
prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños.  
4. Los Estados Partes se comprometen a promover y alentar la cooperación internacional con miras 
a lograr progresivamente la plena realización del derecho reconocido en el presente artículo. A este 
respecto, se tendrán plenamente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo. 

 



Artículo 25 

Los Estados Partes reconocen el derecho del niño que ha sido internado en un establecimiento por 
las autoridades competentes para los fines de atención, protección o tratamiento de su salud física o 
mental a un examen periódico del tratamiento a que esté sometido y de todas las demás 
circunstancias propias de su internación. 

Artículo 26 

1. Los Estados Partes reconocerán a todos los niños el derecho a beneficiarse de la seguridad social, 
incluso del seguro social, y adoptarán las medidas necesarias para lograr la plena realización de este 
derecho de conformidad con su legislación nacional.  
2. Las prestaciones deberían concederse, cuando corresponda, teniendo en cuenta los recursos y la 
situación del niño y de las personas que sean responsables del mantenimiento del niño, así como 
cualquier otra consideración pertinente a una solicitud de prestaciones hecha por el niño o en su 
nombre. 

Artículo 27 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su 
desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.  
2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de 
proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean 
necesarias para el desarrollo del niño.  
3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, 
adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a 
dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas 
de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda.  
4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión 
alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el 
niño, tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero. En particular, cuando la 
persona que tenga la responsabilidad financiera por el niño resida en un Estado diferente de aquel en 
que resida el niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a los convenios internacionales o la 
concertación de dichos convenios, así como la concertación de cualesquiera otros arreglos 
apropiados. 

Artículo 28 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer 
progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular:  
a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos;  
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b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza 
general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar 
medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia 
financiera en caso de necesidad;  
c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, por cuantos medios 
sean apropiados;  
d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones educacionales y 
profesionales y tengan acceso a ellas;  
e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción 
escolar.  
2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar por que la disciplina 
escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño y de conformidad con la 
presente Convención.  
3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional en cuestiones de 
educación, en particular a fin de contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo en todo el 
mundo y de facilitar el acceso a los conocimientos técnicos y a los métodos modernos de enseñanza. 
A este respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo. 

Artículo 29 Observación general sobre su aplicación 

1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a:  
a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo 
de sus posibilidades;  
b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los 
principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas;  
c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus 
valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las 
civilizaciones distintas de la suya;  
d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de 
comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos 
étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena;  
e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural.  
2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo o en el artículo 28 se interpretará como una 
restricción de la libertad de los particulares y de las entidades para establecer y dirigir instituciones 
de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 del presente 
artículo y de que la educación impartida en tales instituciones se ajuste a las normas mínimas que 
prescriba el Estado. 

 

 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CRC.GC.2001.1,+CRC+OBSERVACION+GENERAL+1.Sp?OpenDocument


Artículo 30 

En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen 
indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que 
le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a 
profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma. 

Artículo 31 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las 
actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes.  
2. Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar plenamente en la 
vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de 
participar en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento. 

Artículo 32 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación 
económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su 
educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o 
social.  
2. Los Estados Partes adoptarán medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales para 
garantizar la aplicación del presente artículo. Con ese propósito y teniendo en cuenta las 
disposiciones pertinentes de otros instrumentos internacionales, los Estados Partes, en particular:  
a) Fijarán una edad o edades mínimas para trabajar;  
b) Dispondrán la reglamentación apropiada de los horarios y condiciones de trabajo;  
c) Estipularán las penalidades u otras sanciones apropiadas para asegurar la aplicación efectiva del 
presente artículo. 

Artículo 33 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, 
administrativas, sociales y educacionales, para proteger a los niños contra el uso ilícito de los 
estupefacientes y sustancias sicotrópicas enumeradas en los tratados internacionales pertinentes, y 
para impedir que se utilice a niños en la producción y el tráfico ilícitos de esas sustancias. 

Artículo 34 

Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y 
abuso sexuales. Con este fin, los Estados Partes tomarán, en particular, todas las medidas de carácter 
nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir:  
a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal;  
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b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales;  
c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos. 

Artículo 35 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean 
necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier 
forma. 

Artículo 36 

Los Estados Partes protegerán al niño contra todas las demás formas de explotación que sean 
perjudiciales para cualquier aspecto de su bienestar. 

Artículo 37 

Los Estados Partes velarán por que:  
a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 
No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos 
cometidos por menores de 18 años de edad;  
b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento 
o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como 
medida de último recurso y durante el período más breve que proceda;  
c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad 
inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas 
de su edad. En particular, todo niño privado de libertad estará separado de los adultos, a menos que 
ello se considere contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su 
familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias excepcionales;  
d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y otra 
asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un 
tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha 
acción. 

Artículo 38 

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar y velar por que se respeten las normas del derecho 
internacional humanitario que les sean aplicables en los conflictos armados y que sean pertinentes 
para el niño.  
2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar que las personas que aún 
no hayan cumplido los 15 años de edad no participen directamente en las hostilidades.  



3. Los Estados Partes se abstendrán de reclutar en las fuerzas armadas a las personas que no hayan 
cumplido los 15 años de edad. Si reclutan personas que hayan cumplido 15 años, pero que sean 
menores de 18, los Estados Partes procurarán dar prioridad a los de más edad.  
4. De conformidad con las obligaciones dimanadas del derecho internacional humanitario de 
proteger a la población civil durante los conflictos armados, los Estados Partes adoptarán todas las 
medidas posibles para asegurar la protección y el cuidado de los niños afectados por un conflicto 
armado. 

Artículo 39 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y 
psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, 
explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; o 
conflictos armados. Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente 
la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño. 

Artículo 40 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las 
leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de 
manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del 
niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en 
cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma 
una función constructiva en la sociedad.  
2. Con este fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los instrumentos internacionales, 
los Estados Partes garantizarán, en particular:  
a) Que no se alegue que ningún niño ha infringido las leyes penales, ni se acuse o declare culpable a 
ningún niño de haber infringido esas leyes, por actos u omisiones que no estaban prohibidos por las 
leyes nacionales o internacionales en el momento en que se cometieron;  
b) Que a todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse de haber 
infringido esas leyes se le garantice, por lo menos, lo siguiente:  
I) Que se lo presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley;  
II) Que será informado sin demora y directamente o, cuando sea procedente, por intermedio de sus 
padres o sus representantes legales, de los cargos que pesan contra él y que dispondrá de asistencia 
jurídica u otra asistencia apropiada en la preparación y presentación de su defensa;  
III) Que la causa será dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial competente, 
independiente e imparcial en una audiencia equitativa conforme a la ley, en presencia de un asesor 
jurídico u otro tipo de asesor adecuado y, a menos que se considerare que ello fuere contrario al 
interés superior del niño, teniendo en cuenta en particular su edad o situación y a sus padres o 
representantes legales;  
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IV) Que no será obligado a prestar testimonio o a declararse culpable, que podrá interrogar o hacer 
que se interrogue a testigos de cargo y obtener la participación y el interrogatorio de testigos de 
descargo en condiciones de igualdad;  
V) Si se considerare que ha infringido, en efecto, las leyes penales, que esta decisión y toda medida 
impuesta a consecuencia de ella, serán sometidas a una autoridad u órgano judicial superior 
competente, independiente e imparcial, conforme a la ley;  
VI) Que el niño contará con la asistencia gratuita de un intérprete si no comprende o no habla el 
idioma utilizado;  
VII) Que se respetará plenamente su vida privada en todas las fases del procedimiento.  
3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de 
leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se alegue 
que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas 
leyes, y en particular:  
a) El establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños no tienen 
capacidad para infringir las leyes penales;  
b) Siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas para tratar a esos niños sin recurrir 
a procedimientos judiciales, en el entendimiento de que se respetarán plenamente los derechos 
humanos y las garantías legales.  
4. Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes de orientación y 
supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en hogares de guarda, los 
programas de enseñanza y formación profesional, así como otras posibilidades alternativas a la 
internación en instituciones, para asegurar que los niños sean tratados de manera apropiada para su 
bienestar y que guarde proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción. 

Artículo 41 

Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones que sean más 
conducentes a la realización de los derechos del niño y que puedan estar recogidas en:  
a) El derecho de un Estado Parte; o  
b) El derecho internacional vigente con respecto a dicho Estado. 

 
 

PARTE II 

Artículo 42 

Los Estados Partes se comprometen a dar a conocer ampliamente los principios y disposiciones de la 
Convención por medios eficaces y apropiados, tanto a los adultos como a los niños. 

 



Artículo 43 

1. Con la finalidad de examinar los progresos realizados en el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas por los Estados Partes en la presente Convención, se establecerá un Comité de los 
Derechos del Niño que desempeñará las funciones que a continuación se estipulan.  
2. El Comité estará integrado por diez expertos de gran integridad moral y reconocida competencia 
en las esferas reguladas por la presente Convención. Los miembros del Comité serán elegidos por 
los Estados Partes entre sus nacionales y ejercerán sus funciones a título personal, teniéndose 
debidamente en cuenta la distribución geográfica, así como los principales sistemas jurídicos.  
3. Los miembros del Comité serán elegidos, en votación secreta, de una lista de personas designadas 
por los Estados Partes. Cada Estado Parte podrá designar a una persona escogida entre sus propios 
nacionales.  
4. La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses después de la entrada en vigor de la 
presente Convención y ulteriormente cada dos años. Con cuatro meses, como mínimo, de antelación 
respecto de la fecha de cada elección, el Secretario General de las Naciones Unidas dirigirá una 
carta a los Estados Partes invitándolos a que presenten sus candidaturas en un plazo de dos meses. 
El Secretario General preparará después una lista en la que figurarán por orden alfabético todos los 
candidatos propuestos, con indicación de los Estados Partes que los hayan designado, y la 
comunicará a los Estados Partes en la presente Convención.  
5. Las elecciones se celebrarán en una reunión de los Estados Partes convocada por el Secretario 
General en la Sede de las Naciones Unidas. En esa reunión, en la que la presencia de dos tercios de 
los Estados Partes constituirá quórum, las personas seleccionadas para formar parte del Comité 
serán aquellos candidatos que obtengan el mayor número de votos y una mayoría absoluta de los 
votos de los representantes de los Estados Partes presentes y votantes.  
6. Los miembros del Comité serán elegidos por un período de cuatro años. Podrán ser reelegidos si 
se presenta de nuevo su candidatura. El mandato de cinco de los miembros elegidos en la primera 
elección expirará al cabo de dos años; inmediatamente después de efectuada la primera elección, el 
presidente de la reunión en que ésta se celebre elegirá por sorteo los nombres de esos cinco 
miembros.  
7. Si un miembro del Comité fallece o dimite o declara que por cualquier otra causa no puede seguir 
desempeñando sus funciones en el Comité, el Estado Parte que propuso a ese miembro designará 
entre sus propios nacionales a otro experto para ejercer el mandato hasta su término, a reserva de la 
aprobación del Comité.  
8. El Comité adoptará su propio reglamento.  
9. El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años.  
10. Las reuniones del Comité se celebrarán normalmente en la Sede de las Naciones Unidas o en 
cualquier otro lugar conveniente que determine el Comité. El Comité se reunirá normalmente todos 
los años. La duración de las reuniones del Comité será determinada y revisada, si procediera, por 
una reunión de los Estados Partes en la presente Convención, a reserva de la aprobación de la 
Asamblea General.  
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11. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y los servicios 
necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del Comité establecido en virtud de la presente 
Convención.  
12. Previa aprobación de la Asamblea General, los miembros del Comité establecido en virtud de la 
presente Convención recibirán emolumentos con cargo a los fondos de las Naciones Unidas, según 
las condiciones que la Asamblea pueda establecer. 

Artículo 44 

1. Los Estados Partes se comprometen a presentar al Comité, por conducto del Secretario General de 
las Naciones Unidas, informes sobre las medidas que hayan adoptado para dar efecto a los derechos 
reconocidos en la Convención y sobre el progreso que hayan realizado en cuanto al goce de esos 
derechos:  
a) En el plazo de dos años a partir de la fecha en la que para cada Estado Parte haya entrado en vigor 
la presente Convención;  
b) En lo sucesivo, cada cinco años.  
2. Los informes preparados en virtud del presente artículo deberán indicar las circunstancias y 
dificultades, si las hubiere, que afecten al grado de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
presente Convención. Deberán asimismo, contener información suficiente para que el Comité tenga 
cabal comprensión de la aplicación de la Convención en el país de que se trate.  
3. Los Estados Partes que hayan presentado un informe inicial completo al Comité no necesitan 
repetir, en sucesivos informes presentados de conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del 
párrafo 1 del presente artículo, la información básica presentada anteriormente.  
4. El Comité podrá pedir a los Estados Partes más información relativa a la aplicación de la 
Convención.  
5. El Comité presentará cada dos años a la Asamblea General de las Naciones Unidas, por conducto 
del Consejo Económico y Social, informes sobre sus actividades.  
6. Los Estados Partes darán a sus informes una amplia difusión entre el público de sus países 
respectivos. 

Artículo 45 

Con objeto de fomentar la aplicación efectiva de la Convención y de estimular la cooperación 
internacional en la esfera regulada por la Convención:  
a) Los organismos especializados, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y demás 
órganos de las Naciones Unidas tendrán derecho a estar representados en el examen de la aplicación 
de aquellas disposiciones de la presente Convención comprendidas en el ámbito de su mandato. El 
Comité podrá invitar a los organismos especializados, al Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia y a otros órganos competentes que considere apropiados a que proporcionen asesoramiento 
especializado sobre la aplicación de la Convención en los sectores que son de incumbencia de sus 
respectivos mandatos. El Comité podrá invitar a los organismos especializados, al Fondo de las 



Naciones Unidas para la Infancia y demás órganos de las Naciones Unidas a que presenten informes 
sobre la aplicación de aquellas disposiciones de la presente Convención comprendidas en el ámbito 
de sus actividades;  
b) El Comité transmitirá, según estime conveniente, a los organismos especializados, al Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia y a otros órganos competentes, los informes de los Estados Partes 
que contengan una solicitud de asesoramiento o de asistencia técnica, o en los que se indique esa 
necesidad, junto con las observaciones y sugerencias del Comité, si las hubiere, acerca de esas 
solicitudes o indicaciones;  
c) El Comité podrá recomendar a la Asamblea General que pida al Secretario General que efectúe, 
en su nombre, estudios sobre cuestiones concretas relativas a los derechos del niño;  
d) El Comité podrá formular sugerencias y recomendaciones generales basadas en la información 
recibida en virtud de los artículos 44 y 45 de la presente Convención. Dichas sugerencias y 
recomendaciones generales deberán transmitirse a los Estados Partes interesados y notificarse a la 
Asamblea General, junto con los comentarios, si los hubiere, de los Estados Partes. 

 
PARTE III 

Artículo 46 

La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados. 

Artículo 47 

La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en 
poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

Artículo 48 

La presente Convención permanecerá abierta a la adhesión de cualquier Estado. Los instrumentos de 
adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

Artículo 49 

1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día siguiente a la fecha en que haya sido 
depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión en poder del Secretario General de 
las Naciones Unidas.  
2. Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después de haber sido depositado 
el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo 
día después del depósito por tal Estado de su instrumento de ratificación o adhesión. 
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Artículo 50 

1. Todo Estado Parte podrá proponer una enmienda y depositarla en poder del Secretario General de 
las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará la enmienda propuesta a los Estados Partes, 
pidiéndoles que les notifiquen si desean que se convoque una conferencia de Estados Partes con el 
fin de examinar la propuesta y someterla a votación. Si dentro de los cuatro meses siguientes a la 
fecha de esa notificación un tercio, al menos, de los Estados Partes se declara en favor de tal 
conferencia, el Secretario General convocará una conferencia con el auspicio de las Naciones 
Unidas. Toda enmienda adoptada por la mayoría de Estados Partes, presentes y votantes en la 
conferencia, será sometida por el Secretario General a la Asamblea General de las Naciones Unidas 
para su aprobación.  
2. Toda enmienda adoptada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo entrará en vigor 
cuando haya sido aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y aceptada por una 
mayoría de dos tercios de los Estados Partes.  
3. Cuando las enmiendas entren en vigor serán obligatorias para los Estados Partes que las hayan 
aceptado, en tanto que los demás Estados Partes seguirán obligados por las disposiciones de la 
presente Convención y por las enmiendas anteriores que hayan aceptado. 

Artículo 51 

1. El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá y comunicará a todos los Estados el texto 
de las reservas formuladas por los Estados en el momento de la ratificación o de la adhesión.  
2. No se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto y el propósito de la presente 
Convención.  
3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento por medio de una notificación hecha a ese 
efecto y dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, quien informará a todos los Estados. 
Esa notificación surtirá efecto en la fecha de su recepción por el Secretario General. 

Artículo 52 

Todo Estado Parte podrá denunciar la presente Convención mediante notificación hecha por escrito 
al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha 
en que la notificación haya sido recibida por el Secretario General. 

Artículo 53 

Se designa depositario de la presente Convención al Secretario General de las Naciones Unidas. 

Artículo 54 

El original de la presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso 
son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.  



En testimonio de lo cual, los infrascritos plenipotenciarios, debidamente autorizados para ello por 
sus respectivos gobiernos, han firmado la presente Convención. 
 
 

OBSERVACIÓN GENERAL Nº 1 
PROPÓSITOS DE LA EDUCACIÓN PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 29(2001) 
Párrafo 1 del artículo 29, Convención sobre los Derechos del Niño  
"1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a:  
a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo 
de sus posibilidades;  
b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los 
principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas;  
c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus 
valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país del que sea originario y de las 
civilizaciones distintas de la suya;  
d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de 
comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos 
étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena;  
e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural."  
 
Apéndice  
OBSERVACIÓN GENERAL Nº 1 (2001): PROPÓSITOS DE LA EDUCACIÓN 
 
Importancia del párrafo 1 del artículo 29  
1. El párrafo 1 del artículo 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño reviste una importancia 
trascendental. Los propósitos de la educación que en él se enuncian y que han sido acordados por 
todos los Estados Partes, promueven, apoyan y protegen el valor supremo de la Convención: la 
dignidad humana innata a todo niño y sus derechos iguales e inalienables. Estos propósitos, 
enunciados en los cinco incisos del párrafo 1 del artículo 29 están directamente vinculados con el 
ejercicio de la dignidad humana y los derechos del niño, habida cuenta de sus necesidades especiales 
de desarrollo y las diversas capacidades en evolución. Los objetivos son el desarrollo holístico del 
niño hasta el máximo de sus posibilidades (29 (1) (a)), lo que incluye inculcarle del respeto de los 
derechos humanos (29 (1) (b)), potenciar su sensación de identidad y pertenencia (29 (1) (c)) y su 
integración en la sociedad e interacción con otros (29 (1) (d)) y con el medio ambiente (29 (1) (e)).  
2. El párrafo 1 del artículo 29 no sólo añade al derecho a la educación reconocido en el artículo 28 
una dimensión cualitativa que refleja los derechos y la dignidad inherente del niño, sino que insiste 
también en la necesidad de que la educación gire en torno al niño, le sea favorable y lo habilite, y 
subraya la necesidad de que los procesos educativos se basen en los mismos principios enunciados. 
La educación a que tiene derecho todo niño es aquella que se concibe para prepararlo para la vida 
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cotidiana, fortalecer su capacidad de disfrutar de todos los derechos humanos y fomentar una cultura 
en la que prevalezcan unos valores de derechos humanos adecuados. El objetivo es habilitar al niño 
desarrollando sus aptitudes, su aprendizaje y otras capacidades, su dignidad humana, autoestima y 
confianza en sí mismo. En este contexto la "educación" es más que una escolarización oficial y 
engloba un amplio espectro de experiencias vitales y procesos de aprendizaje que permiten al niño, 
ya sea de manera individual o colectiva, desarrollar su personalidad, dotes y aptitudes y llevar una 
vida plena y satisfactoria en el seno de la sociedad.  
3. El derecho del niño a la educación no sólo se refiere al acceso a ella (art. 28), sino también a su 
contenido. Una educación cuyo contenido tenga hondas raíces en los valores que se enumeran en el 
párrafo 1 del artículo 29 brinda a todo niño una herramienta indispensable para que, con su esfuerzo, 
logre en el transcurso de su vida una respuesta equilibrada y respetuosa de los derechos humanos a 
las dificultades que acompañan a un período de cambios fundamentales impulsados por la 
mundialización, las nuevas tecnologías y los fenómenos conexos. Estas dificultades comprenden las 
tensiones entre lo mundial y lo local, lo individual y lo colectivo, la tradición y la modernidad, las 
consideraciones a largo y a corto plazo, la competencia y la igualdad de oportunidades, el 
enriquecimiento de los conocimientos y la capacidad de asimilarlos, lo espiritual y lo material, etc., 
etc.. Sin embargo, en los programas y políticas nacionales e internacionales en materia de educación 
que realmente importan, es muy frecuente que gran parte de los elementos enunciados en el párrafo 
1 del artículo 29 no estén presentes o figuren únicamente como una idea de último momento para 
guardar las apariencias.  
4. En el párrafo 1 del artículo 29 se dice que los Estados Partes convienen en que la educación del 
niño deberá estar encaminada a una amplia gama de valores. Este consenso atraviesa las líneas 
divisorias que han trazado las religiones, las naciones y las culturas en muchas partes del mundo. A 
primera vista, cabría pensar que, en determinadas situaciones, algunos de los valores enunciados en 
el párrafo 1 del artículo 29 se contradicen mutuamente. Por ejemplo, las iniciativas para fomentar la 
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todos los pueblos a que se refiere el inciso d) del 
párrafo 1 tal vez no sean siempre compatibles de manera automática con las políticas formuladas, 
con arreglo al inciso c) del párrafo 1, para inculcar al niño el respeto de su propia identidad cultural, 
de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país del que sea 
originario y de las civilizaciones distintas de la suya. En realidad, parte de la importancia de esta 
disposición consiste, precisamente, en que en ella se reconoce la necesidad de un enfoque 
equilibrado de la educación que permita conciliar valores distintos por medio del diálogo y el 
respeto a las diferencias. Además, los niños pueden ejercer una función singular superando muchas 
diferencias que han mantenido separados a grupos de personas a lo largo de la historia.  
Funciones párrafo 1 del artículo 29  
5. El párrafo 1 del artículo 29 es mucho más que un inventario o una enumeración de los distintos 
objetivos que debe perseguir la educación. En el contexto general de la Convención, sirve para 
subrayar, entre otras, las dimensiones siguientes.  
6. En primer lugar, hace hincapié en la naturaleza indispensablemente interconexa de las 
disposiciones de la Convención. Se basa en muchas otras disposiciones, las refuerza, las integra y 
las complementa y no se lo puede entender cumplidamente si se lo aísla de ellas. Además de los 
principios generales de la Convención, a saber, la no discriminación (art. 2), el interés superior del 
niño (art. 3), el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo (art. 6) y el derecho del niño a 



expresar su opinión y a que se la tenga debidamente en cuenta (art. 12), pueden mencionarse muchas 
otras disposiciones, como los derechos y deberes de los padres (arts. 5 y 18), la libertad de expresión 
(art. 13), la libertad de pensamiento (art. 14), el derecho a la información (art. 17), los derechos de 
los niños con discapacidades (art. 23), el derecho a la educación en materia de salud (art. 24), el 
derecho a la educación (art. 28) y los derechos lingüísticos y culturales de los niños pertenecientes a 
minorías étnicas (art. 30), además de muchas otras.  
7. Los derechos del niño no son valores separados o aislados y fuera de contexto, sino que existen 
dentro de un marco ético más amplio que se describe parcialmente en el párrafo 1 del artículo 29 y 
en el preámbulo de la Convención. Muchas de las críticas que se han hecho a la Convención 
encuentran una respuesta específica en esta disposición. Así, por ejemplo, en este artículo se subraya 
la importancia del respeto a los padres, de la necesidad de entender los derechos dentro de un marco 
ético, moral, espiritual, cultural y social más amplio, y de que la mayor parte de los derechos del 
niño, lejos de haber sido impuestos desde fuera, son parte intrínseca de los valores de las 
comunidades locales.  
8. En segundo lugar, el artículo atribuye importancia al proceso por el que se ha de promover el 
derecho a la educación. Así pues, los valores que se inculcan en el proceso educativo no deben 
socavar, sino consolidar, los esfuerzos destinados a promover el disfrute de otros derechos. En esto 
se incluyen no sólo los elementos integrantes del plan de estudios, sino también los procesos de 
enseñanza, los métodos pedagógicos y el marco en el que se imparte la educación, ya sea en el 
hogar, en la escuela u otros ámbitos. Los niños no pierden sus derechos humanos al salir de la 
escuela. Por ejemplo, la educación debe impartirse de tal forma que se respete la dignidad intrínseca 
del niño y se permita a éste expresar su opinión libremente, de conformidad con el párrafo 1 del 
artículo 12, y participar en la vida escolar. La educación debe respetar también los límites rigurosos 
impuestos a la disciplina, recogidos en el párrafo 2 del artículo 28, y promover la no violencia en la 
escuela. El Comité ha manifestado repetidas veces en sus observaciones finales que el castigo 
corporal es incompatible con el respeto a la dignidad intrínseca del niño y con los límites estrictos de 
la disciplina escolar. La observancia de los valores establecidos en el párrafo 1 del artículo 29 exige 
manifiestamente que las escuelas sean favorables a los niños, en el pleno sentido del término, y que 
sean compatibles con la dignidad del niño en todos los aspectos. Debe promoverse la participación 
del niño en la vida escolar, la creación de comunidades escolares y consejos de alumnos, la 
educación y el asesoramiento entre compañeros, y la intervención de los niños en los procedimientos 
disciplinarios de la escuela, como parte del proceso de aprendizaje y experiencia del ejercicio de los 
derechos.  
9. En tercer lugar, si en el artículo 28 se destacan las obligaciones de los Estados Partes en relación 
con el establecimiento de sistemas educativos y con las garantías de acceso a ellos, en el párrafo 1 
del artículo 29 se subraya el derecho individual y subjetivo a una determinada calidad de la 
educación. En armonía con la importancia que se atribuye en la Convención a la actuación en bien 
del interés superior del niño, en este artículo se destaca que la enseñanza debe girar en torno al niño: 
que el objetivo principal de la educación es el desarrollo de la personalidad de cada niño, de sus 
dotes naturales y capacidad, reconociéndose el hecho de que cada niño tiene características, 
intereses y capacidades únicas y también necesidades de aprendizaje propias. Por lo tanto, el 
programa de estudios debe guardar una relación directa con el marco social, cultural, ambiental y 
económico del niño y con sus necesidades presentes y futuras, y tomar plenamente en cuenta las 
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aptitudes en evolución del niño; los métodos pedagógicos deben adaptarse a las distintas 
necesidades de los distintos niños. La educación también debe tener por objeto velar por que se 
asegure a cada niño la preparación fundamental para la vida activa y por que ningún niño termine su 
escolaridad sin contar con los elementos básicos que le permitan hacer frente a las dificultades con 
las que previsiblemente se topará en su camino. Los conocimientos básicos no se limitan a la 
alfabetización y a la aritmética elemental sino que comprenden también la preparación para la vida 
activa, por ejemplo, la capacidad de adoptar decisiones ponderadas; resolver conflictos de forma no 
violenta; llevar una vida sana, tener relaciones sociales satisfactorias y asumir responsabilidades, 
desarrollar el sentido crítico, dotes creativas y otras aptitudes que den a los niños las herramientas 
necesarias para llevar adelante sus opciones vitales.  
10. La discriminación basada en cualquiera de los motivos que figuran en el artículo 2 de la 
Convención, bien sea de forma manifiesta o larvada, atenta contra la dignidad humana del niño y 
puede debilitar, e incluso destruir, su capacidad de beneficiarse de las oportunidades de la 
educación. Aunque el negar a un niño el acceso a la educación es un asunto que, básicamente, 
guarda relación con el artículo 28 de la Convención, son muchas las formas en que la inobservancia 
de los principios que figuran en el párrafo 1 del artículo 29 pueden tener efectos análogos. Un caso 
extremo sería el de la discriminación por motivo de género reforzada por un programa de estudios 
incompatible con los principios de la igualdad de género, por disposiciones que limiten las ventajas 
que pueden obtener las niñas de las oportunidades de educación ofrecidas y por un medio peligroso 
u hostil que desaliente la participación de las niñas. La discriminación de los niños con discapacidad 
también está arraigada en muchos sistemas educativos oficiales y en muchos marcos educativos 
paralelos, incluso en el hogar. También los niños con VIH/SIDA son objeto de grave discriminación 
en los dos ámbitos. Todas estas prácticas discriminatorias están en abierta contradicción con las 
condiciones enunciadas en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 29 en virtud de las cuales la 
enseñanza debe estar encaminada a desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 
física del niño hasta el máximo de sus posibilidades.  
11. El Comité también desea destacar los nexos entre el párrafo 1 del artículo 29 y la lucha contra el 
racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Los fenómenos 
del racismo y sus derivados medran donde imperan la ignorancia, los temores infundados a las 
diferencias raciales, étnicas, religiosas, culturales y lingüísticas o de otro tipo, la explotación de los 
prejuicios o la enseñanza o divulgación de valores distorsionados. Una educación que promueva el 
entendimiento y aprecio de los valores que se exponen en el párrafo 1 del artículo 29, entre ellos el 
respeto de las diferencias, y que ponga en tela de juicio todos los aspectos de la discriminación y los 
prejuicios constituirá un antídoto duradero y seguro contra todos estos extravíos. Por consiguiente, 
en todas las campañas contra la plaga del racismo y los fenómenos conexos debe asignarse a la 
educación una elevada prioridad Asimismo, se ha de prestar especial atención a la importancia de la 
enseñanza sobre el racismo tal como éste se ha practicado históricamente y, en especial, en la forma 
en que se manifiesta o se ha manifestado en determinadas comunidades. El comportamiento racista 
no es algo en que solamente caen los "otros". Por lo tanto, es importante centrarse en la propia 
comunidad del niño al enseñar los derechos humanos y del niño y el principio de no discriminación. 
Esta enseñanza puede contribuir eficazmente a la prevención y eliminación del racismo, la 
discriminación étnica, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia.  



12. En cuarto lugar, en el párrafo 1 del artículo 29 se insiste en la necesidad de un planteamiento 
holístico de la educación que garantice que las oportunidades educativas disponibles reflejen un 
equilibrio satisfactorio entre la promoción de los aspectos físicos, mentales, espirituales y 
emocionales entre la educación, las dimensiones intelectuales, sociales y prácticas, y los aspectos 
correspondientes a la infancia y al resto de la vida. El objetivo general de la educación es potenciar 
al máximo la capacidad del niño para participar de manera plena y responsable en una sociedad libre 
y sus posibilidades de hacerlo. Debe hacerse hincapié en que el tipo de enseñanza que se concentra 
fundamentalmente en la acumulación de conocimientos, que estimula la competencia e impone los 
niños una carga excesiva de trabajo puede ser un grave impedimento para el desarrollo armonioso 
del niño hasta realizar todo el potencial de sus capacidades y aptitudes. La educación debe ser 
favorable a los niños y debe inspirar y motivar a cada uno de ellos. Las escuelas deben fomentar un 
clima humano y permitir a los niños que se desarrollen según la evolución de sus capacidades.  
13. En quinto lugar, se hace hincapié en la necesidad de planear e impartir la educación de manera 
que promueva y refuerce la gama de valores éticos concretos consagrados en la Convención, entre 
ellos la educación para la paz, la tolerancia y el respeto del medio ambiente, de forma integrada y 
holística, lo que puede exigir un planteamiento multidisciplinario. No sólo es necesario promover y 
consolidar los valores enunciados en el párrafo 1 del artículo 29 por razón de problemas ajenos, sino 
que también se ha de prestar atención a los problemas existentes en la propia comunidad del niño. A 
este respecto, la educación debe tener lugar en el seno de la familia, pero también les corresponde un 
importante papel a las escuelas y a las comunidades. Por ejemplo, para inculcar el respeto del medio 
ambiente, la educación debe relacionar las cuestiones ambientales y de desarrollo sostenible con 
cuestiones socioeconómicas, socioculturales y demográficas. Del mismo modo, el respeto del medio 
ambiente ha de enseñarse a los niños en el hogar, en la escuela y en la comunidad y hacerse 
extensivo a problemas nacionales e internacionales, y se ha de hacer participar activamente a los 
niños en proyectos ambientales locales, regionales o mundiales.  
14. En sexto lugar, se indica la función esencial de las oportunidades de educación apropiadas en la 
promoción de todos los demás derechos humanos y la noción de su indivisibilidad. La capacidad del 
niño para participar plena y responsablemente en una sociedad libre puede verse dificultada o 
debilitada no sólo por que se le deniegue simple y llanamente el acceso a la educación, sino también 
por que no se promueva la comprensión de los valores reconocidos en este artículo.  
Educación en la esfera de los derechos humanos  
15. El párrafo 1 del artículo 29 puede considerarse también como una piedra angular de los distintos 
programas de educación en la esfera de los derechos humanos que se pedían en la Conferencia 
Mundial sobre Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, y que promueven los organismos 
internacionales. No obstante, no siempre se ha reconocido a los derechos del niño la relevancia que 
merecen en el marco de estas actividades. La educación en la esfera de los derechos humanos debe 
facilitar información sobre el contenido de los tratados de derechos humanos, pero los niños también 
deben aprender lo que son esos derechos observando la aplicación en la práctica de las normas de 
derechos humanos, ya sea en el hogar, en la escuela o en la comunidad. La educación en la esfera de 
los derechos humanos debe constituir un proceso integral que se prolongue toda la vida y empiece 
con la manifestación de valores de derechos humanos en la vida y las experiencias cotidianas de los 
niños.  
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16. Los valores que se enuncian en el párrafo 1 del artículo 29 son pertinentes para los niños que 
viven en zonas en paz, pero son aún más importantes para los que viven en situaciones de conflicto 
o de excepción. Como se señala en el Marco de Acción de Dakar, en el contexto de los sistemas 
educativos afectados por conflictos, desastres naturales e inestabilidad es importante poner en 
práctica los programas de educación de modo que propicien el mutuo entendimiento, la paz y la 
tolerancia, y contribuyan a prevenir la violencia y los conflictos. También la enseñanza sobre el 
derecho internacional humanitario constituye un aspecto importante, pero demasiado descuidado, de 
los esfuerzos destinados a poner en práctica el párrafo 1 del artículo 29.  
Aplicación, supervisión y examen  
17. Los objetivos y valores que se enumeran en este artículo se expresan de forma muy general y sus 
repercusiones son potencialmente muy amplias. Esta circunstancia parece haber dado lugar a que 
muchos Estados Partes consideren que no es necesario, o que es incluso contraproducente, 
garantizar que los correspondientes principios queden reflejados en la legislación o en directrices 
administrativas. Este supuesto carece de justificación. Si no hay un refrendo oficial concreto en el 
derecho o las normas nacionales, parece poco probable que los principios pertinentes se apliquen o 
vayan a ser aplicados para inspirar de verdad las políticas educativas. Por consiguiente, el Comité 
exhorta a todos los Estados Partes a que adopten las medidas necesarias para incorporar oficialmente 
estos principios en sus políticas educativas y en su legislación a todos los niveles.  
18. La promoción efectiva del párrafo 1 del artículo 29 exige una modificación fundamental de los 
programas de estudios, a fin de incorporar los diversos propósitos de la educación, y una revisión 
sistemática de los libros de texto y otros materiales y tecnologías docentes, así como de las políticas 
escolares. Son claramente insuficientes las soluciones que se limitan a superponer los propósitos y 
valores del artículo al sistema actual, sin fomentar transformaciones más profundas. No se pueden 
integrar efectivamente los valores pertinentes en un programa más amplio y, por consiguiente, 
armonizarlos con él, si los que deben trasmitir, promover, enseñar y, en la medida de lo posible, 
ejemplificar los valores no están convencidos de su importancia. Por lo tanto, para los maestros, los 
administradores en la esfera docente y todos los que intervienen en la educación de los niños, son 
fundamentales los planes de formación y perfeccionamiento en el servicio que promuevan los 
principios establecidos en el párrafo 1 del artículo 29. Asimismo, es importante que los métodos 
pedagógicos empleados en las escuelas reflejen el espíritu y la forma de entender la educación de la 
Convención sobre los Derechos del Niño y los propósitos de la educación que se exponen en el 
párrafo 1 del artículo 29.  
19. Por otra parte, el propio entorno escolar debe reflejar la libertad y el espíritu de entendimiento, 
paz, tolerancia, igualdad entre los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, 
nacionales y religiosos y personas de origen indígena, por los que se aboga en los incisos b) y d) del 
párrafo 1 del artículo 29. Una escuela en la que se permita la intimidación de los más débiles u otras 
prácticas violentas o excluyentes no cumple con los requisitos del párrafo 1 del artículo 29. El 
término "educación en la esfera de los derechos humanos" se utiliza con demasiada frecuencia de 
una forma tal que sus connotaciones se simplifican en exceso. Además de una educación oficial en 
materia de derechos humanos, lo que hace falta es promover los valores y las políticas que favorecen 
los derechos humanos, no sólo en las escuelas y universidades, sino también en el seno de la 
comunidad entera.  



20. En términos generales, las diversas iniciativas que se pide a los Estados Partes que adopten, en 
virtud de las obligaciones dimanantes de la Convención, carecerán de base suficiente si no se 
divulga ampliamente el texto de la propia Convención, de conformidad con las disposiciones del 
artículo 42. De esta forma se facilitará también el papel de los niños como promotores y defensores 
de los derechos de la infancia en su vida diaria. A fin de facilitar una difusión más amplia, los 
Estados Partes debieran informar sobre las medidas que hayan adoptado para alcanzar este objetivo 
y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos debiera crear una amplia base de 
datos con las versiones de la Convención que se hayan traducido a los distintos idiomas.  
21. A los medios de comunicación, definidos en un sentido amplio, también les corresponde el un 
papel central de promover los valores y propósitos que se exponen en el párrafo 1 del artículo 29 y 
de velar por que sus actividades no debiliten los esfuerzos de otros por promover estos objetivos. 
Conforme al inciso a) del artículo 17 de la Convención, los gobiernos tienen la obligación de 
adoptar todas las medidas necesarias para alentar a los medios de comunicación a difundir 
información y materiales de interés social y cultural para el niño.  
22. El Comité exhorta a los Estados Partes a prestar más atención a la educación, considerándola 
como un proceso dinámico, y a idear los medios para valorar las modificaciones experimentadas con 
el correr del tiempo en relación con el párrafo 1 del artículo 29. Todo niño tiene derecho a una 
educación de buena calidad, lo que a su vez exige concentrar la atención en la calidad del entorno 
docente, de los materiales y procesos pedagógicos, y de los resultados de la enseñanza. El Comité 
señala la importancia de los estudios que puedan brindar una oportunidad para evaluar los progresos 
realizados, basados en el análisis de las ideas de todos los participantes en el proceso, inclusive de 
los niños que asisten ahora a la escuela o que ya han terminado su escolaridad, de los maestros y los 
dirigentes juveniles, de los padres y de los supervisores y administradores en la esfera de la 
educación. A este respecto, el Comité destaca el papel de la supervisión a escala nacional que trata 
de garantizar que los niños, los padres y los maestros puedan participar en las decisiones relativas a 
la educación.  
23. El Comité exhorta a los Estados Partes a elaborar un plan nacional integral de acción para 
promover y supervisar el logro de los objetivos que se enuncian en el párrafo 1 del artículo 29. 
Aunque este plan se elabore en el marco más amplio de un plan nacional para la infancia, un plan 
nacional de acción en materia de derechos humanos o una estrategia nacional de educación en la 
esfera de los derechos humanos, el gobierno debe velar por que se aborden todas las cuestiones de 
las que se ocupa el párrafo 1 del artículo 29 y siempre desde la perspectiva de los derechos del niño. 
El Comité insta a las Naciones Unidas y otros órganos internacionales interesados en la política 
educativa y en la educación en la esfera de los derechos humanos a que traten de mejorar la 
coordinación, a fin de potenciar la aplicación efectiva del párrafo 1 del artículo 29.  
24. La elaboración y aplicación de programas de promoción de los valores que se enuncian en este 
artículo deben formar parte de la respuesta normal de los gobiernos a la casi totalidad de las 
situaciones en las que se hayan producido violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Por 
ejemplo, cuando ocurren graves incidentes de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas 
conexas de intolerancia en los que participan menores de 18 años, es razonable suponer que el 
gobierno no ha hecho cuanto estaba a su alcance para promover los valores enunciados en la 
Convención en general, y en el párrafo 1 del artículo 29, en particular. Por consiguiente, se han de 
adoptar nuevas medidas adecuadas, con arreglo al párrafo 1 del artículo 29, entre ellas la 
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investigación de las técnicas pedagógicas y la adopción de las que puedan contribuir al ejercicio de 
los derechos enunciados en la Convención.  
25. Los Estados Partes también habrán de tomar en consideración la posibilidad de establecer un 
procedimiento de examen que responda a las denuncias de que las actuales políticas o prácticas no 
son compatibles con el párrafo 1 del artículo 29. Estos procedimientos de examen no implican 
necesariamente la creación de nuevos órganos judiciales, administrativos o docentes, sino que 
también podrían confiarse a instituciones nacionales de derechos humanos o a los actuales órganos 
administrativos. El Comité solicita que, al informar sobre este artículo, cada Estado Parte determine 
las auténticas posibilidades existentes en el plano nacional o local de revisar los criterios vigentes 
cuya incompatibilidad con la Convención se denuncie. Debe facilitarse información sobre la forma 
en que se pueden poner en marcha estos exámenes y sobre cuántos de estos procedimientos de 
examen se han iniciado en el período comprendido en el informe.  
26. El Comité solicita a cada Estado Parte que, a fin de concentrar mejor el proceso de examen de 
los informes de los Estados Partes que tratan del párrafo 1 del artículo 29 y, de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 44 a los efectos de que los informes deberán indicar circunstancias y 
dificultades, señalen detalladamente en sus informes periódicos lo que consideren como las 
principales prioridades en su ámbito de competencia que exijan un esfuerzo más concertado para 
promover los valores que se enuncian en esta disposición y que describan brevemente el programa 
de actividades que se proponen llevar a cabo en los siguientes cinco años, para hacer frente a los 
problemas señalados.  
27. El Comité exhorta a los órganos y organismos de las Naciones Unidas y otros órganos 
competentes, cuya función se recalca en el artículo 45 de la Convención, a contribuir de forma más 
activa y sistemática a la labor del Comité en relación con el párrafo 1 del artículo 29.  
28. Para ejecutar los planes nacionales integrales de acción destinados a potenciar el cumplimiento 
del párrafo 1 del artículo 29 se necesitan recursos humanos y financieros hasta el máximo de que se 
disponga, de conformidad con el artículo 4. Por consiguiente, el Comité considera que la limitación 
de recursos no justifica que un Estado Parte no adopte ninguna de las medidas necesarias, o las 
suficientes. En este contexto y, a la luz de las obligaciones de los Estados Partes de promover y 
fomentar la cooperación internacional, tanto en términos generales (artículos 4 y 45 de la 
Convención), como en relación con la educación (párrafo 3 del artículo 28), el Comité insta a los 
Estados Partes que cooperan con el desarrollo a velar por que en los programas que elaboren se 
tengan plenamente en cuenta los principios que figuran en el párrafo 1 del artículo 29.  
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Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos 

Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 
Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico 
y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 
1977. 

Observaciones preliminares 

1. El objeto de las reglas siguientes no es de describir en forma detallada un sistema penitenciario 
modelo, sino únicamente establecer, inspirándose en conceptos generalmente admitidos en nuestro 
tiempo y en los elementos esenciales de los sistemas contemporáneos más adecuados, los principios 
y las reglas de una buena organización penitenciaria y de la práctica relativa al tratamiento de los 
reclusos.  
2. Es evidente que debido a la gran variedad de condiciones jurídicas, sociales, económicas y 
geográficas existentes en el mundo, no se pueden aplicar indistintamente todas las reglas en todas 
partes y en todo tiempo. Sin embargo, deberán servir para estimular el esfuerzo constante por vencer 
las dificultades prácticas que se oponen a su aplicación, en vista de que representan en su conjunto 
las condiciones mínimas admitidas por las Naciones Unidas.  
3. Además, los criterios que se aplican a las materias a que se refieren estas reglas evolucionan 
constantemente. No tienden a excluir la posibilidad de experiencias y prácticas, siempre que éstas se 
ajusten a los principios y propósitos que se desprenden del texto de las reglas. Con ese espíritu, la 
administración penitenciaria central podrá siempre autorizar cualquier excepción a las reglas.  
4. 1) La primera parte de las reglas trata de las concernientes a la administración general de los 
establecimientos penitenciarios y es aplicable a todas las categorías de reclusos, criminales o civiles, 
en prisión preventiva o condenados, incluso a los que sean objeto de una medida de seguridad o de 
una medida de reeducación ordenada por el juez. 2) La segunda parte contiene las reglas que no son 
aplicables más que a las categorías de reclusos a que se refiere cada sección. Sin embargo, las reglas 
de la sección A, aplicables a los reclusos condenados serán igualmente aplicables a las categorías de 
reclusos a que se refieren las secciones B, C y D, siempre que no sean contradictorias con las reglas 
que las rigen y a condición de que sean provechosas para estos reclusos.  
5. 1) Estas reglas no están destinadas a determinar la organización de los establecimientos para 
delincuentes juveniles (establecimientos Borstal, instituciones de reeducación, etc.). No obstante, de 
un modo general, cabe considerar que la primera parte de las reglas mínimas es aplicable también a 
esos establecimientos. 2) La categoría de reclusos juveniles debe comprender, en todo caso, a los 
menores que dependen de las jurisdicciones de menores. Por lo general, no debería condenarse a los 
delincuentes juveniles a penas de prisión. 

Primera parte 

Reglas de aplicación general 

Principio fundamental 



6. 1) Las reglas que siguen deben ser aplicadas imparcialmente. No se debe hacer diferencias de 
trato fundadas en prejuicios, principalmente de raza, color, sexo, lengua, religión, opinión política o 
cualquier otra opinión, de origen nacional o social, fortuna, nacimiento u otra situación cualquiera. 
2) Por el contrario, importa respetar las creencias religiosas y los preceptos morales del grupo al que 
pertenezca el recluso. 

Registro 

7. 1) En todo sitio donde haya personas detenidas, se deberá llevar al día un registro empastado y 
foliado que indique para cada detenido: a) Su identidad; b) Los motivos de su detención y la 
autoridad competente que lo dispuso; c) El día y la hora de su ingreso y de su salida. 2) Ninguna 
persona podrá ser admitida en un establecimiento sin una orden válida de detención, cuyos detalles 
deberán ser consignados previamente en el registro. 

Separación de categorías 

8. Los reclusos pertenecientes a categorías diversas deberán ser alojados en diferentes 
establecimientos o en diferentes secciones dentro de los establecimientos, según su sexo y edad, sus 
antecedentes, los motivos de su detención y el trato que corresponda aplicarles. Es decir que: a) Los 
hombres y las mujeres deberán ser recluidos, hasta donde fuere posible, en establecimientos 
diferentes; en un establecimiento en el que se reciban hombres y mujeres, el conjunto de locales 
destinado a las mujeres deberá estar completamente separado; b) Los detenidos en prisión 
preventiva deberán ser separados de los que están cumpliendo condena; c) Las personas presas por 
deudas y los demás condenados a alguna forma de prisión por razones civiles deberán ser separadas 
de los detenidos por infracción penal; d) Los detenidos jóvenes deberán ser separados de los adultos. 

Locales destinados a los reclusos 

9. 1) Las celdas o cuartos destinados al aislamiento nocturno no deberán ser ocupados más que por 
un solo recluso. Si por razones especiales, tales como el exceso temporal de población carcelaria, 
resultara indispensable que la administración penitenciaria central hiciera excepciones a esta regla, 
se deberá evitar que se alojen dos reclusos en cada celda o cuarto individual. 2) Cuando se recurra a 
dormitorios, éstos deberán ser ocupados por reclusos cuidadosamente seleccionados y reconocidos 
como aptos para ser alojados en estas condiciones. Por la noche, estarán sometidos a una vigilancia 
regular, adaptada al tipo de establecimiento de que se trate.  
10. Los locales destinados a los reclusos y especialmente a aquellos que se destinan al alojamiento 
de los reclusos durante la noche, deberán satisfacer las exigencias de la higiene, habida cuenta del 
clima, particularmente en lo que concierne al volumen de aire, superficie mínima, alumbrado, 
calefacción y ventilación.  
11. En todo local donde los reclusos tengan que vivir o trabajar: a) Las ventanas tendrán que ser 
suficientemente grandes para que el recluso pueda leer y trabajar con luz natural; y deberán estar 
dispuestas de manera que pueda entrar aire fresco, haya o no ventilación artificial; b) La luz artificial 
tendrá que ser suficiente para que el recluso pueda leer y trabajar sin perjuicio de su vista.  
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12. Las instalaciones sanitarias deberán ser adecuadas para que el recluso pueda satisfacer sus 
necesidades naturales en el momento oportuno, en forma aseada y decente.  
13. Las instalaciones de baño y de ducha deberán ser adecuadas para que cada recluso pueda y sea 
requerido a tomar un baño o ducha a una temperatura adaptada al clima y con la frecuencia que 
requiera la higiene general según la estación y la región geográfica, pero por lo menos una vez por 
semana en clima templado.  
14. Todos los locales frecuentados regularmente por los reclusos deberán ser mantenidos en debido 
estado y limpios. 

Higiene personal 

15. Se exigirá de los reclusos aseo personal y a tal efecto dispondrán de agua y de los artículos de 
aseo indispensables para su salud y limpieza.  
16. Se facilitará a los reclusos medios para el cuidado del cabello y de la barba, a fin de que se 
presenten de un modo correcto y conserven el respeto de sí mismos; los hombres deberán poder 
afeitarse con regularidad. 

Ropas y cama 

17. 1) Todo recluso a quien no se permita vestir sus propias prendas recibirá las apropiadas al clima 
y suficientes para mantenerle en buena salud. Dichas prendas no deberán ser en modo alguno 
degradantes ni humillantes. 2) Todas las prendas deberán estar limpias y mantenidas en buen estado. 
La ropa interior se cambiará y lavará con la frecuencia necesaria para mantener la higiene. 3) En 
circunstancias excepcionales, cuando el recluso se aleje del establecimiento para fines autorizados, 
se le permitirá que use sus propias prendas o vestidos que no llamen la atención.  
18. Cuando se autorice a los reclusos para que vistan sus propias prendas, se tomarán disposiciones 
en el momento de su ingreso en el establecimiento, para asegurarse de que están limpias y 
utilizables.  
19. Cada recluso dispondrá, en conformidad con los usos locales o nacionales, de una cama 
individual y de ropa de cama individual suficiente, mantenida convenientemente y mudada con 
regularidad a fin de asegurar su limpieza. 

Alimentación 

20. 1) Todo recluso recibirá de la administración, a las horas acostumbradas, una alimentación de 
buena calidad, bien preparada y servida, cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de 
su salud y de sus fuerzas. 2) Todo recluso deberá tener la posibilidad de proveerse de agua potable 
cuando la necesite. 

Ejercicios físicos 

21. 1) El recluso que no se ocupe de un trabajo al aire libre deberá disponer, si el tiempo lo permite, 
de una hora al día por lo menos de ejercicio físico adecuado al aire libre. 2) Los reclusos jóvenes y 



otros cuya edad y condición física lo permitan, recibirán durante el período reservado al ejercicio 
una educación física y recreativa. Para ello, se pondrá a su disposición el terreno, las instalaciones y 
el equipo necesario. 

Servicios médicos 

22. 1) Todo establecimiento penitenciario dispondrá por lo menos de los servicios de un médico 
calificado que deberá poseer algunos conocimientos psiquiátricos. Los servicios médicos deberán 
organizarse íntimamente vinculados con la administración general del servicio sanitario de la 
comunidad o de la nación. Deberán comprender un servicio psiquiátrico para el diagnóstico y, si 
fuere necesario, para el tratamiento de los casos de enfermedades mentales. 2) Se dispondrá el 
traslado de los enfermos cuyo estado requiera cuidados especiales, a establecimientos penitenciarios 
especializados o a hospitales civiles. Cuando el establecimiento disponga de servicios internos de 
hospital, éstos estarán provistos del material, del instrumental y de los productos farmacéuticos 
necesario para proporcionar a los reclusos enfermos los cuidados y el tratamiento adecuados. 
Además, el personal deberá poseer suficiente preparación profesional. 3) Todo recluso debe poder 
utilizar los servicios de un dentista calificado.  
23. 1) En los establecimientos para mujeres deben existir instalaciones especiales para el tratamiento 
de las reclusas embarazadas, de las que acaban de dar a luz y de las convalecientes. Hasta donde sea 
posible, se tomarán medidas para que el parto se verifique en un hospital civil. Si el niño nace en el 
establecimiento, no deberá hacerse constar este hecho en su partida de nacimiento. 2) Cuando se 
permita a las madres reclusas conservar su niño, deberán tomarse disposiciones para organizar una 
guardería infantil, con personal calificado, donde estarán los niños cuando no se hallen atendidos 
por sus madres.  
24. El médico deberá examinar a cada recluso tan pronto sea posible después de su ingreso y 
ulteriormente tan a menudo como sea necesario, en particular para determinar la existencia de una 
enfermedad física o mental, tomar en su caso las medidas necesarias; asegurar el aislamiento de los 
reclusos sospechosos de sufrir enfermedades infecciosas o contagiosas; señalar las deficiencias 
físicas y mentales que puedan constituir un obstáculo para la readaptación, y determinar la 
capacidad física de cada recluso para el trabajo.  
25. 1) El médico estará de velar por la salud física y mental de los reclusos. Deberá visitar 
diariamente a todos los reclusos enfermos, a todos los que se quejen de estar enfermos y a todos 
aquellos sobre los cuales se llame su atención. 2) El médico presentará un informe al director cada 
vez que estime que la salud física o mental de un recluso haya sido o pueda ser afectada por la 
prolongación, o por una modalidad cualquiera de la reclusión.  
26. 1) El médico hará inspecciones regulares y asesorará al director respecto a: a) La cantidad, 
calidad, preparación y distribución de los alimentos; b) La higiene y el aseo de los establecimientos 
y de los reclusos; c) Las condiciones sanitarias, la calefacción, el alumbrado y la ventilación del 
establecimiento; d) La calidad y el aseo de las ropas y de la cama de los reclusos; e) La observancia 
de las reglas relativas a la educación física y deportiva cuando ésta sea organizada por un personal 
no especializado. 2) El Director deberá tener en cuenta los informes y consejos del médico según se 
dispone en las reglas 25 (2) y 26, y, en caso de conformidad, tomar inmediatamente las medidas 
necesarias para que se sigan dichas recomendaciones. Cuando no esté conforme o la materia no sea 
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de su competencia, trasmitirá inmediatamente a la autoridad superior el informe médico y sus 
propias observaciones. 

Disciplina y sanciones 

27. El orden y la disciplina se mantendrán con firmeza, pero sin imponer más restricciones de las 
necesarias para mantener la seguridad y la buena organización de la vida en común.  
28. 1) Ningún recluso podrá desempeñar en los servicios del establecimiento un empleo que permita 
ejercitar una facultad disciplinaria. 2) Sin embargo, esta regla no será un obstáculo para el buen 
funcionamiento de los sistemas a base de autogobierno. Estos sistemas implican en efecto que se 
confíen, bajo fiscalización, a reclusos agrupados para su tratamiento, ciertas actividades o 
responsabilidades de orden social, educativo o deportivo.  
29. La ley o el reglamento dictado por autoridad administrativa competente determinará en cada 
caso: a) La conducta que constituye una infracción disciplinaria; b) El carácter y la duración de las 
sanciones disciplinarias que se puedan aplicar; c) Cuál ha de ser la autoridad competente para 
pronunciar esas sanciones.  
30. 1) Un recluso sólo podrá ser sancionado conforme a las prescripciones de la ley o reglamento, 
sin que pueda serlo nunca dos veces por la misma infracción. 2) Ningún recluso será sancionado sin 
haber sido informado de la infracción que se le atribuye y sin que se le haya permitido previamente 
presentar su defensa. La autoridad competente procederá a un examen completo del caso. 3) En la 
medida en que sea necesario y viable, se permitirá al recluso que presente su defensa por medio de 
un intérprete.  
31. Las penas corporales, encierro en celda oscura, así como toda sanción cruel, inhumana o 
degradante quedarán completamente prohibidas como sanciones disciplinarias.  
32. 1) Las penas de aislamiento y de reducción de alimentos sólo se aplicarán cuando el médico, 
después de haber examinado al recluso, haya certificado por escrito que éste puede soportarlas. 2) 
Esto mismo será aplicable a cualquier otra sanción que pueda perjudicar la salud física o mental del 
recluso. En todo caso, tales medidas no deberán nunca ser contrarias al principio formulado en la 
regla 31, ni apartarse del mismo. 3) El médico visitará todos los días a los reclusos que estén 
cumpliendo tales sanciones disciplinarias e informará al director si considera necesario poner 
término o modificar la sanción por razones de salud física o mental. 

Medios de coerción 

33. Los medios de coerción tales como esposas, cadenas, grillos y camisas de fuerza nunca deberán 
aplicarse como sanciones. Tampoco deberán emplearse cadenas y grillos como medios de coerción. 
Los demás medios de coerción sólo podrán ser utilizados en los siguientes casos: a) Como medida 
de precaución contra una evasión durante un traslado, siempre que sean retirados en cuanto 
comparezca el recluso ante una autoridad judicial o administrativa; b) Por razones médicas y a 
indicación del médico; c) Por orden del director, si han fracasado los demás medios para dominar a 
un recluso, con objeto de impedir que se dañe a sí mismo o dañe a otros o produzca daños 
materiales; en estos casos, el director deberá consultar urgentemente al médico, e informar a la 
autoridad administrativa superior.  



34. El modelo y los métodos de empleo autorizados de los medios de coerción serán determinados 
por la administración penitenciaria central. Su aplicación no deberá prolongarse más allá del tiempo 
estrictamente necesario. 

Información y derecho de queja de los reclusos 

35. 1) A su ingreso cada recluso recibirá una información escrita sobre el régimen de los reclusos de 
la categoría en la cual se le haya incluido, sobre las reglas disciplinarias del establecimiento y los 
medios autorizados para informarse y formular quejas; y cualquiera otra información necesaria para 
conocer sus derechos y obligaciones, que le permita su adaptación a la vida del establecimiento. 2) 
Si el recluso es analfabeto, se le proporcionará dicha información verbalmente.  
36. 1) Todo recluso deberá tener en cada día laborable la oportunidad de presentar peticiones o 
quejas al director del establecimiento o al funcionario autorizado para representarle. 2) Las 
peticiones o quejas podrán ser presentadas al inspector de prisiones durante su inspección. El recluso 
podrá hablar con el inspector o con cualquier otro funcionario encargado de inspeccionar, sin que el 
director o cualquier otro recluso miembro del personal del establecimiento se hallen presentes. 3) 
Todo recluso estará autorizado para dirigir por la vía prescrita sin censura en cuanto al fondo, pero 
en debida forma, una petición o queja a la administración penitenciaria central, a la autoridad 
judicial o a cualquier otra autoridad competente. 4) A menos que una solicitud o queja sea 
evidentemente temeraria o desprovista de fundamento, la misma deberá ser examinada sin demora, 
dándose respuesta al recluso en su debido tiempo. 

Contacto con el mundo exterior 

37. Los reclusos estarán autorizados para comunicarse periódicamente, bajo la debida vigilancia, 
con su familiar y con amigos de buena reputación, tanto por correspondencia como mediante visitas.  
38. 1) Los reclusos de nacionalidad extranjera gozarán de facilidades adecuadas para comunicarse 
con sus representantes diplomáticos y consulares. 2) Los reclusos que sean nacionales de Estados 
que no tengan representación diplomática ni consular en el país, así como los refugiados y apátridas, 
gozarán de las mismas facilidades para dirigirse al representante diplomático del Estado encargado 
de sus intereses o a cualquier autoridad nacional o internacional que tenga la misión de protegerlos.  
39. Los reclusos deberán ser informados periódicamente de los acontecimientos más importantes, 
sea por medio de la lectura de los diarios, revistas o publicaciones penitenciarias especiales, sea por 
medio de emisiones de radio, conferencias o cualquier otro medio similar, autorizado o fiscalizado 
por la administración. 

Biblioteca 

40. Cada establecimiento deberá tener una biblioteca para el uso de todas las categorías de reclusos, 
suficientemente provista de libros instructivos y recreativos. Deberá instarse a los reclusos a que se 
sirvan de la biblioteca lo más posible. 
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Religión 

41. 1) Si el establecimiento contiene un número suficiente de reclusos que pertenezcan a una misma 
religión, se nombrará o admitirá un representante autorizado de ese culto. Cuando el número de 
reclusos lo justifique, y las circunstancias lo permitan, dicho representante deberá prestar servicio 
con carácter continuo. 2) El representante autorizado nombrado o admitido conforme al párrafo 1 
deberá ser autorizado para organizar periódicamente servicios religiosos y efectuar, cada vez que 
corresponda, visitas pastorales particulares a los reclusos de su religión. 3) Nunca se negará a un 
recluso el derecho de comunicarse con el representante autorizado de una religión. Y, a la inversa, 
cuando un recluso se oponga a ser visitado por el representante de una religión, se deberá respetar en 
absoluto su actitud.  
42. Dentro de lo posible, se autorizará a todo recluso a cumplir los preceptos de su religión, 
permitiéndosele participar en los servicios organizados en el establecimiento y tener en su poder 
libros piadosos y de instrucción religiosa de su confesión. 

Depósitos de objetos pertenecientes a los reclusos 

43. 1) Cuando el recluso ingresa en el establecimiento, el dinero, los objetos de valor, ropas y otros 
efectos que le pertenezcan y que el reglamento no le autoriza a retener, serán guardados en un lugar 
seguro. Se establecerá un inventario de todo ello, que el recluso firmará. Se tomarán las medidas 
necesarias para que dichos objetos se conserven en buen estado. 2) Los objetos y el dinero 
pertenecientes al recluso le serán devueltos en el momento de su liberación, con excepción del 
dinero que se le haya autorizado a gastar, de los objetos que haya remitido al exterior, con la debida 
autorización, y de las ropas cuya destrucción se haya estimado necesaria por razones de higiene. El 
recluso firmará un recibo de los objetos y el dinero restituidos. 3) Los valores y objetos enviados al 
recluso desde el exterior del establecimiento serán sometidos a las mismas reglas. 4) Si el recluso es 
portador de medicinas o de estupefacientes en el momento de su ingreso, el médico decidirá el uso 
que deba hacerse de ellos. 

Notificación de defunción, enfermedades y traslados 

44. 1) En casos de fallecimiento del recluso, o de enfermedad o accidentes graves, o de su traslado a 
un establecimiento para enfermos mentales, el director informará inmediatamente al cónyuge, si el 
recluso fuere casado, o al pariente más cercano y en todo caso a cualquier otra persona designada 
previamente por el recluso. 2) Se informará al recluso inmediatamente del fallecimiento o de la 
enfermedad grave de un pariente cercano. En caso de enfermedad grave de dicha persona, se le 
deberá autorizar, cuando las circunstancias lo permitan, para que vaya a la cabecera del enfermo, 
solo o con custodia. 3) Todo recluso tendrá derecho a comunicar inmediatamente a su familia su 
detencion o su traslado a otro establecimiento. 

Traslado de reclusos 

45. 1) Cuando los reclusos son conducidos a un establecimiento o trasladados a otro, se tratará de 
exponerlos al público lo menos posible y se tomarán disposiciones para protegerlos de los insultos, 



de la curiosidad del público y para impedir toda clase de publicidad. 2) Deberá prohibirse el 
transporte de los reclusos en malas condiciones de ventilación o de luz o por cualquier medio que les 
impongan un sufrimiento físico. 3) El traslado de los reclusos se hará a expensas de la 
administración y en condiciones de igualdad para todos. 

Personal penitenciario 

46. 1) La administración penitenciaria escogerá cuidadosamente el personal de todos los grados, 
puesto que de la integridad, humanidad, aptitud personal y capacidad profesional de este personal 
dependerá la buena dirección de los establecimientos penitenciarios. 2) La administración 
penitenciaria se esforzará constantemente por despertar y mantener, en el espíritu del personal y en 
la opinión pública, la convicción de que la función penitenciaria constituye un servicio social de 
gran importancia y, al efecto, utilizará todos los medios apropiados para ilustrar al público. 3) Para 
lograr dichos fines será necesario que los miembros del personal trabajen exclusivamente como 
funcionarios penitenciarios profesionales, tener la condición de empleados públicos y por tanto la 
seguridad de que la estabilidad en su empleo dependerá únicamente de su buena conducta, de la 
eficacia de su trabajo y de su aptitud física. La remuneración del personal deberá ser adecuada para 
obtener y conservar los servicios de hombres y mujeres capaces. Se determinarán las ventajas de la 
carrera y las condiciones del servicio teniendo en cuenta el carácter penoso de sus funciones.  
47. 1) El personal deberá poseer un nivel intelectual suficiente. 2) Deberá seguir, antes de entrar en 
el servicio, un curso de formación general y especial y pasar satisfactoriamente pruebas teóricas y 
prácticas. 3) Después de su entrada en el servicio y en el curso de su carrera, el personal deberá 
mantener y mejorar sus conocimientos y su capacidad profesional siguiendo cursos de 
perfeccionamiento que se organizarán periódicamente.  
48. Todos los miembros del personal deberán conducirse y cumplir sus funciones en toda 
circunstancia, de manera que su ejemplo inspire respeto y ejerza una influencia beneficiosa en los 
reclusos.  
49. 1) En lo posible se deberá añadir al personal un número suficiente de especialistas, tales como 
psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, maestros e instructores técnicos. 2) Los servicios de 
los trabajadores sociales, de maestros e instructores técnicos deberán ser mantenidos 
permanentemente, sin que ello excluya los servicios de auxiliares a tiempo limitado o voluntarios.  
50. 1) El director del establecimiento deberá hallarse debidamente calificado para su función por su 
carácter, su capacidad administrativa, una formación adecuada y por su experiencia en la materia. 2) 
Deberá consagrar todo su tiempo a su función oficial que no podrá ser desempeñada como algo 
circunscrito a un horario determinado. 3) Deberá residir en el establecimiento o en la cercanía 
inmediata. 4) Cuando dos o más establecimientos estén bajo la autoridad de un director único, éste 
los visitará con frecuencia. Cada uno de dichos establecimientos estará dirigido por un funcionario 
residente responsable.  
51. 1) El director, el subdirector y la mayoría del personal del establecimiento deberán hablar la 
lengua de la mayor parte de los reclusos o una lengua comprendida por la mayor parte de éstos. 2) 
Se recurrirá a los servicios de un intérprete cada vez que sea necesario.  
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52. 1) En los establecimientos cuya importancia exija el servicio continuo de uno o varios médicos, 
uno de ellos por lo menos residirá en el establecimiento o en su cercanía inmediata. 2) En los demás 
establecimientos, el médico visitará diariamente a los presos y habitará lo bastante cerca del 
establecimiento a fin de que pueda acudir sin dilación cada vez que se presente un caso urgente.  
53. 1) En los establecimientos mixtos, la sección de mujeres estará bajo la dirección de un 
funcionario femenino responsable, que guardará todas las llaves de dicha sección del 
establecimiento. 2) Ningún funcionario del sexo masculino penetrará en la sección femenina sin ir 
acompañado de un miembro femenino del personal. 3) La vigilancia de las reclusas será ejercida 
exclusivamente por funcionarios femeninos. Sin embargo, esto no excluirá que funcionarios del 
sexo masculino, especialmente los médicos y personal de enseñanza, desempeñen sus funciones 
profesionales en establecimientos o secciones reservados para mujeres.  
54. 1) Los funcionarios de los establecimientos no deberán, en sus relaciones con los reclusos, 
recurrir a la fuerza, salvo en caso de legítima defensa, de tentativa de evasión o de resistencia por la 
fuerza o por inercia física a una orden basada en la ley o en los reglamentos. Los funcionarios que 
recurran a la fuerza se limitarán a emplearla en la medida estrictamente necesaria e informarán 
inmediatamente al director del establecimiento sobre el incidente. 2) Los funcionarios penitenciarios 
recibirán un entrenamiento físico especial que les permita dominar a los reclusos violentos. 3) Salvo 
en circunstancias especiales, los agentes que desempeñan un servicio en contacto directo con los 
presos no estarán armados. Por otra parte, no se confiará jamás un arma a un miembro del personal 
sin que éste haya sido antes adiestrado en su manejo. 

Inspección 

55. Inspectores calificados y experimentados, designados por una autoridad competente, 
inspeccionarán regularmente los establecimientos y servicios penitenciarios. Velarán en particular 
por que estos establecimientos se administren conforme a las leyes y los reglamentos en vigor y con 
la finalidad de alcanzar los objetivos de los servicios penitenciarios y correccionales. 

Segunda parte 

Reglas aplicables a categorías especiales 

A.-Condenados 

Principios rectores 

56. Los principios que se enumeran a continuación tienen por objeto definir el espíritu conforme al 
cual deben administrarse los sistemas penitenciarios y los objetivos hacia los cuales deben tender, 
conforme a la declaración hecha en la observación preliminar 1 del presente texto.  
57. La prisión y las demás medidas cuyo efecto es separar a un delincuente del mundo exterior son 
aflictivas por el hecho mismo de que despojan al individuo de su derecho a disponer de su persona 
al privarle de su libertad. Por lo tanto, a reserva de las mediadas de separación justificadas o del 



mantenimiento de la disciplina, el sistema penitenciario no debe agravar los sufrimientos inherentes 
a tal situación.  
58. El fin y la justificación de las penas y medidas privativas de libertad son, en definitiva, proteger 
a la sociedad contra el crimen. Sólo se alcanzará este fin si se aprovecha el período de privación de 
libertad para lograr, en lo posible, que el delincuente una vez liberado no solamente quiera respetar 
la ley y proveer a sus necesidades, sino también que sea capaz de hacerlo.  
59. Para lograr este propósito, el régimen penitenciario debe emplear, tratando de aplicarlos 
conforme a las necesidades del tratamiento individual de los delincuentes, todos los medios 
curativos, educativos, morales, espirituales y de otra naturaleza, y todas las formas de asistencia de 
que puede disponer.  
60. 1) El régimen del establecimiento debe tratar de reducir las diferencias que puedan existir entre 
la vida en prisión y la vida libre en cuanto éstas contribuyan a debilitar el sentido de responsabilidad 
del recluso o el respeto a la dignidad de su persona. 2) Es conveniente que, antes del término de la 
ejecución de una pena o medida, se adopten los medios necesarios para asegurar al recluso un 
retorno progresivo a la vida en sociedad. Este propósito puede alcanzarse, según los casos, con un 
régimen preparatorio para la liberación, organizado dentro del mismo establecimiento o en otra 
institución apropiada, o mediante una liberación condicional, bajo una vigilancia que no deberá ser 
confiada a la policía, sino que comprenderá una asistencia social eficaz.  
61. En el tratamiento no se deberá recalcar el hecho de la exclusión de los reclusos de la sociedad, 
sino, por el contrario, el hecho de que continúan formando parte de ella. Con ese fin debe recurrirse, 
en lo posible, a la cooperación de organismos de la comunidad que ayuden al personal del 
establecimiento en su tarea de rehabilitación social de los reclusos. Cada establecimiento 
penitenciario deberá contar con la colaboración de trabajadores sociales encargados de mantener y 
mejorar las relaciones del recluso con su familia y con los organismos sociales que puedan serle 
útiles. Deberán hacerse, asimismo, gestiones a fin de proteger, en cuanto ello sea compatible con la 
ley y la pena que se imponga, los derechos relativos a los intereses civiles, los beneficios de los 
derechos de la seguridad social y otras ventajas sociales de los reclusos.  
62. Los servicios médicos del establecimiento se esforzarán por descubrir y deberán tratar todas las 
deficiencias o enfermedades físicas o mentales que constituyen un obstáculo para la readaptación del 
recluso. Para lograr este fin deberá aplicarse cualquier tratamiento médico, quirúrgico y psiquiátrico 
que se juzgue necesario.  
63. 1) Estos principios exigen la individualización del tratamiento que, a su vez, requiere un sistema 
flexible de clasificación en grupos de los reclusos. Por lo tanto, conviene que los grupos sean 
distribuidos en establecimientos distintos donde cada grupo pueda recibir el tratamiento necesario. 
2) Dichos establecimientos no deben adoptar las mismas medidas de seguridad con respecto a todos 
los grupos. Convendrá establecer diversos grados de seguridad conforme a la que sea necesaria para 
cada uno de los diferentes grupos. Los establecimientos abiertos en los cuales no existen medios de 
seguridad física contra la evasión, y en los que se confía en la autodisciplina de los reclusos, 
proporcionan por este mismo hecho a reclusos cuidadosamente elegidos las condiciones más 
favorables para su readaptación. 3) Es conveniente evitar que en los establecimientos cerrados el 
número de reclusos sea tan elevado que llegue a constituir un obstáculo para la individualización del 
tratamiento. En algunos países se estima que el número de reclusos en dichos establecimientos no 
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debe pasar de 500. En los establecimientos abiertos, el número de detenidos deberá ser lo más 
reducido posible. 4) Por el contrario, no convendrá mantener establecimientos que resulten 
demasiado pequeños para que se pueda organizar en ellos un régimen apropiado.  
64. El deber de la sociedad no termina con la liberación del recluso. Se deberá disponer, por 
consiguiente, de los servicios de organismos gubernamentales o privados capaces de prestar al 
recluso puesto en libertad una ayuda postpenitenciaria eficaz que tienda a disminuir los prejuicios 
hacia él y le permitan readaptarse a la comunidad. 

Tratamiento 

65. El tratamiento de los condenados a una pena o medida privativa de libertad debe tener por 
objeto, en tanto que la duración de la condena lo permita, inculcarles la voluntad de vivir conforme a 
la ley, mantenerse con el producto de su trabajo, y crear en ellos la aptitud para hacerlo. Dicho 
tratamiento estará encaminado a fomentar en ellos el respeto de sí mismos y desarrollar el sentido de 
responsabilidad.  
66. 1) Para lograr este fin, se deberá recurrir, en particular, a la asistencia religiosa, en los países en 
que esto sea posible, a la instrucción, a la orientación y la formación profesionales, a los métodos de 
asistencia social individual, al asesoramiento relativo al empleo, al desarrollo físico y a la educación 
del carácter moral, en conformidad con las necesidades individuales de cada recluso. Se deberá tener 
en cuenta su pasado social y criminal, su capacidad y aptitud físicas y mentales, sus disposiciones 
personales, la duración de su condena y las perspectivas después de su liberación. 2) Respecto de 
cada recluso condenado a una pena o medida de cierta duración que ingrese en el establecimiento, se 
remitirá al director cuanto antes un informe completo relativo a los aspectos mencionados en el 
párrafo anterior. Acompañará a este informe el de un médico, a ser posible especializado en 
psiquiatría, sobre el estado físico y mental del recluso. 3) Los informes y demás documentos 
pertinentes formarán un expediente individual. Estos expedientes se tendrán al día y se clasificarán 
de manera que el responsable pueda consultarlos siempre que sea necesario. 

Clasificación e individualización 

67. Los fines de la clasificación deberán ser: a) Separar a los reclusos que, por su pasado criminal o 
su mala disposición, ejercerían una influencia nociva sobre los compañeros de detención; b) Repartir 
a los reclusos en grupos, a fin de facilitar el tratamiento encaminado a su readaptación social.  
68. Se dispondrá, en cuanto fuere posible, de establecimientos separados o de secciones separadas 
dentro de los establecimientos para los distintos grupos de reclusos.  
69. Tan pronto como ingrese en un establecimiento un condenado a una pena o medida de cierta 
duración, y después de un estudio de su personalidad, se establecerá un programa de tratamiento 
individual, teniendo en cuenta los datos obtenidos sobre sus necesidades individuales, su capacidad 
y sus inclinaciones. 

 

 



Privilegios 

70. En cada establecimiento se instituirá un sistema de privilegios adaptado a los diferentes grupos 
de reclusos y a los diferentes métodos de tratamiento, a fin de alentar la buena conducta, desarrollar 
el sentido de responsabilidad y promover el interés y la cooperación de los reclusos en lo que atañe 
su tratamiento. 

Trabajo 

71. 1) El trabajo penitenciario no deberá tener carácter aflictivo. 2) Todos los condenados serán 
sometidos a la obligación de trabajar habida cuenta de su aptitud física y mental, según la determine 
el médico. 3) Se proporcionará a los reclusos un trabajo productivo, suficiente para ocuparlos 
durante la duración normal de una jornada de trabajo. 4) En la medida de lo posible, ese trabajo 
deberá contribuir por su naturaleza a mantener o aumentar la capacidad del recluso para ganar 
honradamente su vida después de su liberación. 5) Se dará formación profesional en algún oficio útil 
a los reclusos que estén en condiciones de aprovecharla, particularmente a los jóvenes. 6) Dentro de 
los límites compatibles con una selección profesional racional y con las exigencias de la 
administración y la disciplina penitenciarias, los reclusos podrán escoger la clase de trabajo que 
deseen realizar.  
72. 1) La organización y los métodos de trabajo penitenciario deberán asemejarse lo más posible a 
los que se aplican a un trabajo similar fuera del establecimiento, a fin de preparar a los reclusos para 
las condiciones normales del trabajo libre. 2) Sin embargo, el interés de los reclusos y de su 
formación profesional no deberán quedar subordinados al deseo de lograr beneficios pecuniarios de 
una industria penitenciaria.  
73. 1) Las industrias y granjas penitenciarias deberán preferentemente ser dirigidas por la 
administración y no por contratistas privados. 2) Los reclusos que se empleen en algún trabajo no 
fiscalizado por la administración estarán siempre bajo la vigilancia del personal penitenciario. A 
menos que el trabajo se haga para otras dependencias del gobierno, las personas para las cuales se 
efectúe pagarán a la administración el salario normal exigible por dicho trabajo teniendo en cuenta 
el rendimiento del recluso.  
74. 1) En los establecimientos penitenciarios se tomarán las mismas precauciones prescritas para 
proteger la seguridad y la salud de los trabajadores libres. 2) Se tomarán disposiciones para 
indemnizar a los reclusos por los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en 
condiciones similares a las que la ley dispone para los trabajadores libres.  
75. 1) La ley o un reglamento administrativo fijará el número máximo de horas de trabajo para los 
reclusos por día y por semana, teniendo en cuenta los reglamentos o los usos locales seguidos con 
respecto al empleo de los trabajadores libres. 2) Las horas así fijadas deberán dejar un día de 
descanso por semana y tiempo suficiente para la instrucción y otras actividades previstas para el 
tratamiento y la readaptación del recluso.  
76. 1) El trabajo de los reclusos deberá ser remunerado de una manera equitativa. 2) El reglamento 
permitirá a los reclusos que utilicen, por lo menos, una parte de su remuneración para adquirir 
objetos destinados a su uso personal y que envíen otra parte a su familia. 3) El reglamento deberá 
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igualmente prever que la administración reserve una parte de la remuneración a fin de constituir un 
fondo que será entregado al recluso al ser puesto en libertad. 

Instrucción y recreo 

77. 1) Se tomarán disposiciones para mejorar la instrucción de todos los reclusos capaces de 
aprovecharla, incluso la instrucción religiosa en los países en que esto sea posible. La instrucción de 
los analfabetos y la de los reclusos jóvenes será obligatoria y la administración deberá prestarle 
particular atención. 2) La instrucción de los reclusos deberá coordinarse, en cuanto sea posible, con 
el sistema de instrucción pública a fin de que al ser puesto en libertad puedan continuar sin 
dificultad su preparación.  
78. Para el bienestar físico y mental de los reclusos se organizarán actividades recreativas y 
culturales en todos los establecimientos. 

Relaciones sociales, ayuda postpenitenciaria 

79. Se velará particularmente por el mantenimiento y el mejoramiento de las relaciones entre el 
recluso y su familia, cuando éstas sean convenientes para ambas partes.  
80. Se tendrá debidamente en cuenta, desde el principio del cumplimiento de la condena, el porvenir 
del recluso después de su liberación. Deberá alentarse al recluso para que mantenga o establezca 
relaciones con personas u organismos externos que puedan favorecer los intereses de su familia así 
como su propia readaptación social.  
81. 1) Los servicios y organismos, oficiales o no, que ayudan a los reclusos puestos en libertad a 
reintegrarse en la sociedad, proporcionarán a los liberados, en la medida de lo posible, los 
documentos y papeles de identidad necesarios, alojamiento, trabajo, vestidos convenientes y 
apropiados para el clima y la estación, así como los medios necesarios para que lleguen a su destino 
y puedan subsistir durante el período que siga inmediatamente a su liberación. 2) Los representantes 
acreditados de esos organismos tendrán todo el acceso necesario a los establecimientos y podrán 
visitar a los reclusos. Se les consultará en materia de proyectos de readaptación para cada recluso 
desde el momento en que éste haya ingresado en el establecimiento. 3) Convendrá centralizar o 
coordinar todo lo posible la actividad de dichos organismos, a fin de asegurar la mejor utilización de 
sus actividades. 

B.- Reclusos alienados y enfermos mentales 

82. 1) Los alienados no deberán ser recluidos en prisiones. Se tomarán disposiciones para 
trasladarlos lo antes posible a establecimientos para enfermos mentales. 2) Los reclusos que sufran 
otras enfermedades o anormalidades mentales deberán ser observados y tratados en instituciones 
especializadas dirigidas por médicos. 3) Durante su permanencia en la prisión, dichos reclusos 
estarán bajo la vigilancia especial de un médico. 4) El servicio médico o psiquiátrico de los 
establecimientos penitenciarios deberá asegurar el tratamiento psiquiátrico de todos los demás 
reclusos que necesiten dicho tratamiento.  



83. Convendrá que se tomen disposiciones, de acuerdo con los organismos competentes, para que, 
en caso necesario, se continúe el tratamiento psiquiátrico después de la liberación y se asegure una 
asistencia social postpenitenciaria de carácter psiquiátrico. 

C.- Personas detenidas o en prisión preventiva 

84. 1) A los efectos de las disposiciones siguientes es denominado "acusado" toda persona arrestada 
o encarcelada por imputársele una infracción a la ley penal, detenida en un local de policía o en 
prisión, pero que todavía no ha sido juzgada. 2) El acusado gozará de una presunción de inocencia y 
deberá ser tratado en consecuencia. 3) Sin perjuicio de las disposiciones legales relativas a la 
protección de la libertad individual o de las que fijen el procedimiento que se deberá seguir respecto 
a los acusados, estos últimos gozarán de un régimen especial cuyos puntos esenciales solamente se 
determinan en las reglas que figuran a continuación.  
85. 1) Los acusados serán mantenidos separados de los reclusos condenados. 2) Los acusados 
jóvenes serán mantenidos separados de los adultos. En principio, serán detenidos en 
establecimientos distintos.  
86. Los acusados deberán dormir en celdas individuales a reserva de los diversos usos locales 
debidos al clima.  
87. Dentro de los límites compatibles con un buen orden del establecimiento, los acusados podrán, si 
lo desean, alimentarse por su propia cuenta procurándose alimentos del exterior por conducto de la 
administración, de su familia o de sus amigos. En caso contrario, la administración suministrará la 
alimentación.  
88. 1) Se autorizará al acusado a que use sus propias prendas personales siempre que estén aseadas y 
sean decorosas. 2) Si lleva el uniforme del establecimiento, éste será diferente del uniforme de los 
condenados.  
89. Al acusado deberá siempre ofrecérsele la posibilidad de trabajar, pero no se le requerirá a ello. Si 
trabaja, se le deberá remunerar.  
90. Se autorizará a todo acusado para que se procure, a sus expensas o a las de un tercero, libros, 
periódicos, recado de escribir, así como otros medios de ocupación, dentro de los límites 
compatibles con el interés de la administración de justicia, la seguridad y el buen orden del 
establecimiento.  
91. Se permitirá que el acusado sea visitado y atendido por su propio médico o su dentista si su 
petición es razonable y está en condiciones de sufragar tal gasto.  
92. Un acusado deberá poder informar inmediatamente a su familia de su detención y se le 
concederán todas las facilidades razonables para comunicarse con ésta y sus amigos y para recibir la 
visita de estas personas, con la única reserva de las restricciones y de la vigilancia necesarias en 
interés de la administración de justicia, de la seguridad y del buen orden del establecimiento.  
93. El acusado estará autorizado a pedir la designación de un defensor de oficio cuando se haya 
previsto dicha asistencia, y a recibir visitas de su abogado, a propósito de su defensa. Podrá preparar 
y dar a éste instrucciones confidenciales. Para ello, se le proporcionará, si lo desea, recado de 
escribir. Durante las entrevistas con su abogado, el acusado podrá ser vigilado visualmente, pero la 
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conversación no deberá ser escuchada por ningún funcionario de la policía o del establecimiento 
penitenciario. 

D.- Sentenciados por deudas o a prisión civil 

94. En los países cuya legislación dispone la prisión por deudas u otras formas de prisión dispuestas 
por decisión judicial como consecuencia de un procedimiento no penal, los así sentenciados no serán 
sometidos a mayores restricciones ni tratados con más severidad que la requerida para la seguridad y 
el mantenimiento del orden. El trato que se les dé no será en ningún caso más severo que el que 
corresponda a los acusados a reserva, sin embargo, de la obligación eventual de trabajar. 

E.- Reclusos, detenidos o encarcelados sin haber cargos en su contra 

95. Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, las personas detenidas o encarceladas sin que haya cargos en su contra gozarán de la 
misma protección prevista en la primera parte y en la sección C de la segunda parte. Asimismo, 
serán aplicables las disposiciones pertinentes de la sección A de la segunda parte cuando esta 
aplicación pueda redundar en beneficio de este grupo especial de personas bajo custodia, siempre 
que no se adopten medidas que impliquen que la reeducación o la rehabilitación proceden en forma 
alguna respecto de personas no condenadas por un delito penal. 
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Principios básicos para el tratamiento de los reclusos 

Adoptados y proclamados por la Asamblea General en su resolución 45/111, de 14 de 
diciembre de 1990 

1. Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor inherentes de 
seres humanos.  
2. No existirá discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otros factores.  
3. Sin perjuicio de lo que antecede, es necesario respetar las creencias religiosas y los preceptos 
culturales del grupo a que pertenezcan los reclusos, siempre que así lo exijan las condiciones en el 
lugar.  
4. El personal encargado de las cárceles cumplirá con sus obligaciones en cuanto a la custodia de los 
reclusos y la protección de la sociedad contra el delito de conformidad con los demás objetivos 
sociales del Estado y con su responsabilidad fundamental de promover el bienestar y el desarrollo de 
todos los miembros de la sociedad.  
5. Con excepción de las limitaciones que sean evidentemente necesarias por el hecho del 
encarcelamiento, todos los reclusos seguirán gozando de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos5 y, cuando el Estado 
de que se trate sea parte, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales33 
y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo33, así como de 
los demás derechos estipulados en otros instrumentos de las Naciones Unidas.  
6. Todos los reclusos tendrán derecho a participar en actividades culturales y educativas 
encaminadas a desarrollar plenamente la personalidad humana.  
7. Se tratará de abolir o restringir el uso del aislamiento en celda de castigo como sanción 
disciplinaria y se alentará su abolición o restricción.  
8. Se crearán condiciones que permitan a los reclusos realizar actividades laborales remuneradas y 
útiles que faciliten su reinserción en el mercado laboral del país y les permitan contribuir al sustento 
económico de su familia y al suyo propio.  
9. Los reclusos tendrán acceso a los servicios de salud de que disponga el país, sin discriminación 
por su condición jurídica.  
10. Con la participación y ayuda de la comunidad y de instituciones sociales, y con el debido respeto 
de los intereses de las víctimas, se crearán condiciones favorables para la reincorporación del ex 
recluso a la sociedad en las mejores condiciones posibles.  
11. Los principios que anteceden serán aplicados en forma imparcial. 
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Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas 
a cualquier forma de detención o prisión 

Adoptado por la Asamblea General en su resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1988 

Ámbito de aplicación del conjunto de principios 

Los presentes principios tienen por objetivo la protección de todas las personas sometidas a 
cualquier forma de detención o prisión. 

Uso de los términos 

Para los fines del Conjunto de Principios:  
a) Por "arresto" se entiende el acto de aprehender a una persona con motivo de la supuesta comisión 
de un delito o por acto de autoridad; b) Por "persona detenida" se entiende toda persona privada de 
la libertad personal, salvo cuando ello haya resultado de una condena por razón de un delito; c) Por 
"persona presa" se entiende toda persona privada de la libertad personal como resultado de la 
condena por razón de un delito; d) Por "detención" se entiende la condición de las personas 
detenidas tal como se define supra; e) Por "prisión" se entiende la condición de las personas presas 
tal como se define supra; f) Por "un juez u otra autoridad" se entiende una autoridad judicial u otra 
autoridad establecida por ley cuya condición y mandato ofrezcan las mayores garantías posibles de 
competencia, imparcialidad e independencia. 

Principio 1 

Toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada humanamente y con el 
respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 

Principio 2 

El arresto, la detención o la prisión sólo se llevarán a cabo en estricto cumplimiento de la ley y por 
funcionarios competentes o personas autorizadas para ese fin. 

Principio 3 

No se restringirá o menoscabará ninguno de los derechos humanos de las personas sometidas a 
cualquier forma de detención o prisión reconocidos o vigentes en un Estado en virtud de leyes, 
convenciones, reglamentos o costumbres so pretexto de que el presente Conjunto de Principios no 
reconoce esos derechos o los reconoce en menor grado. 

 

 



Principio 4 

Toda forma de detención o prisión y todas las medidas que afectan a los derechos humano de las 
personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión deberán ser ordenadas por un juez u 
otra autoridad, o quedar sujetas a la fiscalización efectiva de un juez u otra autoridad. 

Principio 5 

1. Los presentes principios se aplicarán a todas las personas en el territorio de un Estado, sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión o creencia religiosa, opinión política o de otra 
índole, origen nacional, étnico o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.  
2. Las medidas que se apliquen con arreglo a la ley y que tiendan a proteger exclusivamente los 
derechos y la condición especial de la mujer, en particular de las mujeres embarazadas y las madres 
lactantes, los niños y los jóvenes, las personas de edad, los enfermos o los impedidos, no se 
considerarán discriminatorias. La necesidad y la aplicacion de tales medidas estarán siempre sujetas 
a revisión por un juez u otra autoridad. 

Principio 6 

Ninguna persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será sometida a tortura o a tratos 
o penas crueles, inhumanos o degradantes. No podrá invocarse circunstancia alguna como 
justificación de la tortura o de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

Principio 7 

1. Los Estados deberán prohibir por ley todo acto contrario a los derechos y deberes que se enuncian 
en los presentes principios, someter todos esos actos a las sanciones procedentes y realizar 
investigaciones imparciales de las denuncias al respecto.  
2. Los funcionarios que tengan razones para creer que se ha producido o está por producirse una 
violación del presente Conjunto de Principios comunicarán la cuestión a sus superiores y, cuando 
sea necesario, a las autoridades u órganos competentes que tengan atribuciones fiscalizadoras o 
correctivas.  
3. Toda otra persona que tenga motivos para creer que se ha producido o está por producirse una 
violación del presente Conjunto de Principios tendrá derecho a comunicar el asunto a los superiores 
de los funcionarios involucrados, así como a otras autoridades u órganos competentes que tengan 
atribuciones fiscalizadoras o correctivas. 

Principio 8 

Las personas detenidas recibirán un trato apropiado a su condición de personas que no han sido 
condenadas. En consecuencia, siempre que sea posible se las mantendrá separadas de las personas 
presas. 
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Principio 9 

Las autoridades que arresten a una persona, la mantengan detenida o investiguen el caso sólo podrán 
ejercer las atribuciones que les confiera la ley, y el ejercicio de esas atribuciones estará sujeto a 
recurso ante un juez u otra autoridad. 

Principio 10 

Toda persona arrestada será informada en el momento de su arresto de la razón por la que se 
procede a él y notificada sin demora de la acusación formulada contra ella. 

Principio 11 

1. Nadie será mantenido en detención sin tener la posibilidad real de ser oído sin demora por un juez 
u otra autoridad. La persona detenida tendrá el derecho de defenderse por sí misma o ser asistida por 
un abogado según prescriba la ley.  
2. Toda persona detenida y su abogado, si lo tiene, recibirán una comunicación inmediata y 
completa de la orden de detención, junto con las razones en que se funde.  
3. Se facultará a un juez o a otra autoridad para considerar la prolongación de la detención según 
corresponda. 

Principio 12 

1. Se harán constar debidamente:  
a) Las razones del arresto; b) La hora del arresto de la persona y la hora de su traslado al lugar de 
custodia, así como la hora de su primera comparecencia ante el juez u otra autoridad; c) La identidad 
de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que hayan intervenido; d) Información 
precisa acerca del lugar de custodia.  
2. La constancia de esas actuaciones será puesta en conocimiento de la persona detenida o de su 
abogado, si lo tiene, en la forma prescrita por la ley. 

Principio 13 

Las autoridades responsables del arresto, detención o prisión de una persona deberán suministrarle, 
en el momento del arresto y al comienzo del período de detención o de prisión o poco después, 
información y una explicación sobre sus derechos, así como sobre la manera de ejercerlos. 

Principio 14 

Toda persona que no comprenda o no hable adecuadamente el idioma empleado por las autoridades 
responsables del arresto, detención o prisión tendrá derecho a que se le comunique sin demora, en 
un idioma que comprenda, la información mencionada en el principio 10, el párrafo 2 del principio 



11, el párrafo 1 del principio 12 y el principio 13 y a contar con la asistencia, gratuita si fuese 
necesario, de un intérprete en las actuaciones judiciales posteriores a su arresto. 

Principio 15 

A reserva de las excepciones consignadas en el párrafo 4 del principio 16 y el párrafo 3 del principio 
18, no se mantendrá a la persona presa o detenida incomunicada del mundo exterior, en particular de 
su familia o su abogado, por más de algunos días. 

Principio 16 

1. Prontamente después de su arresto y después de cada traslado de un lugar de detención o prisión a 
otro, la persona detenida o presa tendrá derecho a notificar, o a pedir que la autoridad competente 
notifique, a su familia o a otras personas idóneas que él designe, su arresto, detención o prisión o su 
traslado y el lugar en que se encuentra bajo custodia.  
2. Si se trata de un extranjero, la persona detenida o presa será también informada prontamente de su 
derecho a ponerse en comunicación por los medios adecuados con una oficina consular o la misión 
diplomática del Estado del que sea nacional o de aquel al que, por otras razones, competa recibir esa 
comunicación, de conformidad con el derecho internacional o con el representante de la 
organización internacional competente, si se trata de un refugiado o se halla bajo la protección de 
una organización intergubernamental por algún otro motivo.  
3. Si la persona detenida o presa es un menor o una persona incapaz de entender cuáles son sus 
derechos, la autoridad competente se encargará por iniciativa propia de efectuar la notificación a que 
se hace referencia en este principio. Se velará en especial porque los padres o tutores sean 
notificados.  
4. La autoridad competente hará o permitirá que se hagan sin demora las notificaciones a que se 
hace referencia en el presente principio. Sin embargo, la autoridad competente podrá retrasar una 
notificación por un período razonable en los casos en que las necesidades excepcionales de la 
investigación así lo requieran. 

Principio 17 

1. Las personas detenidas tendrán derecho a asistencia de un abogado. La autoridad competente les 
informará de ese derecho prontamente después de su arresto y les facilitará medios adecuados para 
ejercerlo.  
2. La persona detenida que no disponga de asistencia de un abogado de su elección tendrá derecho a 
que un juez u otra autoridad le designe un abogado en todos los casos en que el interés de la justicia 
así lo requiera y sin costo para él si careciere de medios suficientes para pagarlo. 

Principio 18 

1. Toda persona detenida o presa tendrá derecho a comunicarse con su abogado y a consultarlo.  
2. Se darán a la persona detenida o presa tiempo y medios adecuados para consultar con su abogado.  
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3. El derecho de la persona detenida o presa a ser visitada por su abogado y a consultarlo y 
comunicarse con él, sin demora y sin censura, y en régimen de absoluta confidencialidad, no podrá 
suspenderse ni restringirse, salvo en circunstancias excepcionales que serán determinadas por la ley 
o los reglamentos dictados conforme a derecho, cuando un juez u otra autoridad lo considere 
indispensable para mantener la seguridad y el orden.  
4. Las entrevistas entre la persona detenida o presa y su abogado podrán celebrarse a la vista de un 
funcionario encargado de hacer cumplir la ley, pero éste no podrá hallarse a distancia que le permita 
oír la conversación.  
5. Las comunicaciones entre una persona detenida o presa y su abogado mencionadas en el presente 
principio no se podrán admitir como prueba en contra de la persona detenida o presa a menos que se 
relacionen con un delito continuo o que se proyecte cometer. 

Principio 19 

Toda persona detenida o presa tendrá el derecho de ser visitada, en particular por sus familiares, y de 
tener correspondencia con ellos y tendrá oportunidad adecuada de comunicarse con el mundo 
exterior, con sujeción a las condiciones y restricciones razonables determinadas por ley o 
reglamentos dictados conforme a derecho. 

Principio 20 

Si lo solicita la persona detenida o presa, será mantenida en lo posible en un lugar de detención o 
prisión situado a una distancia razonable de su lugar de residencia habitual. 

Principio 21 

1. Estará prohibido abusar de la situación de una persona detenida o presa para obligarla a confesar 
o declarar contra sí misma o contra cualquier otra persona.  
2. Ninguna persona detenida será sometida, durante su interrogatorio, a violencia, amenazas o 
cualquier otro método de interrogación que menoscabe su capacidad de decisión o su juicio. 

Principio 22 

Ninguna persona detenida o presa será sometida, ni siquiera con su consentimiento, a experimentos 
médicos o científicos que puedan ser perjudiciales para su salud. 

Principio 23 

1. La duración de todo interrogatorio a que se someta a una persona detenida o presa y la de los 
intervalos entre los interrogatorios, así como la identidad de los funcionarios que los hayan 
practicado y la de las demás personas presentes, serán consignadas en registros y certificadas en la 
forma prescrita por ley.  



2. La persona detenida o presa, o su abogado, cuando lo disponga la ley, tendrá acceso a la 
información descrita en el párrafo 1 del presente principio. 

Principio 24 

Se ofrecerá a toda persona detenida o presa un examen médico apropiado con la menor dilación 
posible después de su ingreso en el lugar de detención o prisión y, posteriormente, esas personas 
recibirán atención y tratamiento médico cada vez que sea necesario. Esa atención y ese tratamiento 
serán gratuitos. 

Principio 25 

La persona detenida o presa o su abogado, con sujeción únicamente a condiciones razonables que 
garanticen la seguridad y el orden en el lugar de detención o prisión, tendrá derecho a solicitar 
autorización de un juez u otra autoridad para un segundo examen médico o una segunda opinión 
médica. 

Principio 26 

Quedará debida constancia en registros del hecho de que una persona detenida o presa ha sido 
sometida a un examen médico, del nombre del médico y de los resultados de dicho examen. Se 
garantizará el acceso a esos registros. Las modalidades a tal efecto serán conformes a las normas 
pertinentes del derecho interno. 

Principio 27 

La inobservancia de los presentes principios en la obtención de las pruebas se tendrá en cuenta al 
determinar la admisibilidad de tales pruebas contra una persona detenida o presa. 

Principio 28 

La persona detenida o presa tendrá derecho a obtener, dentro de los límites de los recursos 
disponibles si se trata de fuentes públicas, cantidades razonables de materiales educacionales, 
culturales y de información, con sujeción a condiciones razonables que garanticen la seguridad y el 
orden en el lugar de detención o prisión. 

Principio 29 

1. A fin de velar por la estricta observancia de las leyes y reglamentos pertinentes, los lugares de 
detención serán visitados regularmente por personas calificadas y experimentadas nombradas por 
una autoridad competente distinta de la autoridad directamente encargada de la administración del 
lugar de detención o prisión, y dependientes de esa autoridad.  
2. La persona detenida o presa tendrá derecho a comunicarse libremente y en régimen de absoluta 
confidencialidad con las personas que visiten los lugares de detención o prisión de conformidad con 
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lo dispuesto en el párrafo 1 del presente principio, con sujeción a condiciones razonables que 
garanticen la seguridad y el orden en tales lugares. 

Principio 30 

1. Los tipos de conducta de la persona detenida o presa que constituyan infracciones disciplinarias 
durante la detención o la prisión, la descripción y duración de las sanciones disciplinarias que 
puedan aplicarse y las autoridades competentes para aplicar dichas sanciones se determinarán por 
ley o por reglamentos dictados conforme a derecho y debidamente publicados.  
2. La persona detenida o presa tendrá derecho a ser oída antes de que se tomen medidas 
disciplinarias. Tendrá derecho a someter tales medidas a autoridades superiores para su examen. 

Principio 31 

Las autoridades competentes procurarán asegurar, de conformidad con el derecho interno y cuando 
se necesite, la asistencia a los familiares de las personas detenidas o presas que estén a cargo de 
éstas, y en particular a los menores, y velarán especialmente por la tutela de los niños que hayan 
quedado privados de supervisión. 

Principio 32 

1. La persona detenida o su abogado tendrá derecho a interponer en cualquier momento una acción, 
con arreglo al derecho interno, ante un juez u otra autoridad a fin de impugnar la legalidad de su 
detención y, si ésta no fuese legal, obtener su inmediata liberación.  
2. El procedimiento previsto en el párrafo 1 del presente principio, será sencillo y expedito y no 
entrañará costo alguno para el detenido, si éste careciere de medios suficientes. La autoridad que 
haya procedido a la detención llevará sin demora injustificada al detenido ante la autoridad 
encargada del examen del caso. 

Principio 33 

1. La persona detenida o presa o su abogado tendrá derecho a presentar a las autoridades encargadas 
de la administración del lugar de detención y a las autoridades superiores y, de ser necesario, a las 
autoridades competentes que tengan atribuciones fiscalizadoras o correctivas una petición o un 
recurso por el trato de que haya sido objeto, en particular en caso de tortura u otros tratos crueles, 
inhumanos o degradantes.  
2. Los derechos que confiere el párrafo 1 del presente principio, podrán ser ejercidos por un familiar 
de la persona presa o detenida o por otra persona que tenga conocimiento del caso cuando ni la 
persona presa o detenida ni su abogado tengan posibilidades de ejercerlos.  
3. La petición o recurso serán confidenciales si así lo pidiere el recurrente.  
4. Toda petición o recurso serán examinados sin dilación y contestados sin demora injustificada. Si 
la petición o recurso fueren rechazados o hubiere un retraso excesivo, el recurrente tendrá derecho a 
presentar una petición o recurso ante un juez u otra autoridad. Ni las personas detenidas o presas ni 



los recurrentes sufrirán perjuicios por haber presentado una petición o recurso de conformidad con 
el párrafo 1 del presente principio. 

Principio 34 

Si una persona detenida o presa muere o desaparece durante su detención o prisión, un juez u otra 
autoridad, de oficio o a instancias de un miembro de la familia de esa persona o de alguna persona 
que tenga conocimiento del caso, investigará la causa de la muerte o desaparición. Cuando las 
circunstancias lo justifiquen, se llevará a cabo una investigación iniciada de la misma manera 
cuando la muerte o desaparición ocurra poco después de terminada la detención o prisión. Las 
conclusiones de esa investigación o el informe correspondiente serán puestos a disposición de quien 
lo solicite, a menos que con ello se obstaculice la instrucción de una causa penal en curso. 

Principio 35 

1. Los daños causados por actos u omisiones de un funcionario público que sean contrarios a los 
derechos previstos en los presentes principios serán indemnizados de conformidad con las normas 
del derecho interno aplicables en materia de responsabilidad.  
2. La información de la que se deba dejar constancia en registros a efectos de los presentes 
principios estará disponible, de conformidad con los procedimientos previstos en el derecho interno, 
para ser utilizada cuando se reclame indemnización con arreglo al presente principio. 

Principio 36 

1. Se presumirá la inocencia de toda persona sospechosa o acusada de un delito y se la tratará como 
tal mientras no haya sido probada su culpabilidad conforme al derecho en un juicio público en el que 
haya gozado de todas las garantías necesarias para su defensa.  
2. Sólo se procederá al arresto o detención de esa persona en espera de la instrucción y el juicio 
cuando lo requieran las necesidades de la administración de justicia por motivos y según 
condiciones y procedimientos determinados por ley. Estará prohibido imponer a esa persona 
restricciones que no estén estrictamente justificadas para los fines de la detención o para evitar que 
se entorpezca el proceso de instrucción o la administración de justicia, o para el mantenimiento de la 
seguridad y el orden en el lugar de detención. 

Principio 37 

Toda persona detenida a causa de una infracción penal será llevada sin demora tras su detención 
ante un juez u otra autoridad determinada por ley. Esa autoridad decidirá sin dilación si la detención 
es lícita y necesaria. Nadie podrá ser mantenido en detención en espera de la instrucción o el juicio 
salvo en virtud de orden escrita de dicha autoridad. Toda persona detenida, al comparecer ante esa 
autoridad, tendrá derecho a hacer una declaración acerca del trato que haya recibido durante su 
detención. 

 



                   
 
 
         Ministerio de Gobierno Justicia y Culto 
SERVICIO PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA 
    ESCUELA PENITENCIARIA (U.7) 
            SANTA FE 

 

 - 165 - 

Principio 38 

La persona detenida a causa de una infracción penal tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo 
razonable o puesta en libertad en espera de juicio. 

Principio 39 

Excepto en casos especiales indicados por ley, toda persona detenida a causa de una infracción penal 
tendrá derecho, a menos que un juez u otra autoridad decida lo contrario en interés de la 
administración de justicia, a la libertad en espera de juicio con sujeción a las condiciones que se 
impongan conforme a derecho. Esa autoridad mantendrá en examen la necesidad de la detención. 

Cláusula general 

Ninguna de las disposiciones del presente Conjunto de Principios se entenderá en el sentido de que 
restrinja o derogue ninguno de los derechos definidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos. 
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Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad 

Adoptadas por la Asamblea General en su resolución 45/113, de 14 de diciembre de 1990 

I. Perspectivas fundamentales 

1. El sistema de justicia de menores deberá respetar los derechos y la seguridad de los menores y 
fomentar su bienestar físico y mental. El encarcelamiento deberá usarse como último recurso.  
2. Sólo se podrá privar de libertad a los menores de conformidad con los principios y 
procedimientos establecidos en las presentes Reglas, así como en las Reglas mínimas de las 
Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing)82. La 
privación de libertad de un menor deberá decidirse como último recurso y por el período mínimo 
necesario y limitarse a casos excepcionales. La duración de la sanción debe ser determinada por la 
autoridad judicial sin excluir la posibilidad de que el menor sea puesto en libertad antes de ese 
tiempo.  
3. El objeto de las presentes Reglas es establecer normas mínimas aceptadas por las Naciones 
Unidas para la protección de los menores privados de libertad en todas sus formas, compatibles con 
los derechos humanos y las libertades fundamentales, con miras a contrarrestar los efectos 
perjudiciales de todo tipo de detención y fomentar la integración en la sociedad.  
4. Las Reglas deberán aplicarse imparcialmente a todos los menores, sin discriminación alguna por 
motivos de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad, opinión política o de otra índole, 
prácticas o creencias culturales, patrimonio, nacimiento, situación de familia, origen étnico o social 
o incapacidad. Se deberán respetar las creencias religiosas y culturales, así como las prácticas y 
preceptos morales de los menores.  
5. Las Reglas están concebidas para servir de patrones prácticos de referencia y para brindar 
alicientes y orientación a los profesionales que participen en la administración del sistema de justicia 
de menores.  
6. Las Reglas deberán ponerse a disposición del personal de justicia de menores en sus idiomas 
nacionales. Los menores que no conozcan suficientemente el idioma hablado por el personal del 
establecimiento de detención tendrán derecho a los servicios gratuitos de un intérprete siempre que 
sea necesario, en particular durante los reconocimientos médicos y las actuaciones disciplinarias.  
7. Cuando corresponda, los Estados deberán incorporar las presentes Reglas a su legislación o 
modificarla en consecuencia y establecer recursos eficaces en caso de inobservancia, incluida la 
indemnización en los casos en que se causen perjuicios a los menores. Los Estados deberán además 
vigilar la aplicación de las Reglas.  
8. Las autoridades competentes procurarán sensibilizar constantemente al público sobre el hecho de 
que el cuidado de los menores detenidos y su preparación para su reintegración en la sociedad 
constituyen un servicio social de gran importancia y, a tal efecto, se deberá adoptar medidas eficaces 
para fomentar los contactos abiertos entre los menores y la comunidad local.  
9. Ninguna de las disposiciones contenidas en las presentes Reglas deberá interpretarse de manera 
que excluya la aplicación de los instrumentos y normas pertinentes de las Naciones Unidas ni de los 



referentes a los derechos humanos, reconocidos por la comunidad internacional, que velen mejor por 
los derechos; la atención y la protección de los menores, de los niños y de todos los jóvenes.  
10. En el caso de que la aplicación práctica de las reglas específicas contenidas en las secciones II a 
V, inclusive, sea incompatible con las reglas que figuran en la presente sección estas últimas 
prevalecerán sobre las primeras. 

II. Alcance y aplicación de las Reglas 

11. A los efectos de las presentes Reglas, deben aplicarse las definiciones siguientes:  
a) Se entiende por menor toda persona de menos de 18 años de edad. La edad límite por debajo de la 
cual no se permitirá privar a un niño de su libertad debe fijarse por ley;  
b) Por privación de libertad se entiende toda forma de detención o encarcelamiento, así como el 
internamiento en un establecimiento público o privado del que no se permita salir al menor por su 
propia voluntad, por orden de cualquier autoridad judicial, administrativa u otra autoridad pública.  
12. La privación de la libertad deberá efectuarse en condiciones y circunstancias que garanticen el 
respeto de los derechos humanos de los menores. Deberá garantizarse a los menores recluidos en 
centros el derecho a disfrutar de actividades y programas útiles que sirvan para fomentar y asegurar 
su sano desarrollo y su dignidad, promover su sentido de responsabilidad e infundirles actitudes y 
conocimientos que les ayuden a desarrollar sus posibilidades como miembros de la sociedad.  
13. No se deberá negar a los menores privados de libertad, por razón de su condición, los derechos 
civiles, económicos, políticos, sociales o culturales que les correspondan de conformidad con la 
legislación nacional o el derecho internacional y que sean compatibles con la privación de la 
libertad.  
14. La protección de los derechos individuales de los menores por lo que respecta especialmente a la 
legalidad de la ejecución de las medidas de detención será garantizada por la autoridad competente, 
mientras que los objetivos de integración social deberán garantizarse mediante inspecciones 
regulares y otras formas de control llevadas a cabo, de conformidad con las normas internacionales, 
la legislación y los reglamentos nacionales, por un órgano debidamente constituido que esté 
autorizado para visitar a los menores y que no pertenezca a la administración del centro de 
detención.  
15. Las presentes Reglas se aplican a todos los centros y establecimientos de detención de cualquier 
clase o tipo en donde haya menores privados de libertad. Las partes I, II, IV y V de las Reglas se 
aplican a todos los centros y establecimientos de internamiento en donde haya menores detenidos, 
en tanto que la parte III se aplica a menores bajo arresto o en espera de juicio.  
16. Las Reglas serán aplicadas en el contexto de las condiciones económicas, sociales y culturales 
imperantes en cada Estado Miembro. 

III. Menores detenidos o en prisión preventiva 

17. Se presume que los menores detenidos bajo arresto o en espera de juicio son inocentes y deberán 
ser tratados como tales. En la medida de lo posible, deberá evitarse y limitarse a circunstancias 
excepcionales la detención antes del juicio. En consecuencia, deberá hacerse todo lo posible por 
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aplicar medidas sustitutorias. Cuando, a pesar de ello, se recurra a la detención preventiva, los 
tribunales de menores y los órganos de investigación deberán atribuir máxima prioridad a la más 
rápida tramitación posible de esos casos a fin de que la detención sea lo más breve posible. Los 
menores detenidos en espera de juicio deberán estar separados de los declarados culpables.  
18. Las condiciones de detención de un menor que no haya sido juzgado deberán ajustarse a las 
reglas siguientes, y a otras disposiciones concretas que resulten necesarias y apropiadas, dadas las 
exigencias de la presunción de inocencia, la duración de la detención y la condición jurídica y 
circunstancias de los menores. Entre esas disposiciones figurarán las siguientes, sin que esta 
enumeración tenga carácter taxativo:  
a) Los menores tendrán derecho al asesoramiento jurídico y podrán solicitar asistencia jurídica 
gratuita, cuando ésta exista, y comunicarse regularmente con sus asesores jurídicos. Deberá 
respetarse el carácter privado y confidencial de esas comunicaciones;  
b) Cuando sea posible, deberá darse a los menores la oportunidad de efectuar un trabajo remunerado 
y de proseguir sus estudios o capacitación, pero no serán obligados a hacerlo. En ningún caso se 
mantendrá la detención por razones de trabajo, de estudios o de capacitación;  
c) Los menores estarán autorizados a recibir y conservar material de entretenimiento y recreo que 
sea compatible con los intereses de la administración de justicia. 

IV. La administración de los centros de menores 

A. Antecedentes 

19. Todos los informes, incluidos los registros jurídicos y médicos, las actas de las actuaciones 
disciplinarias, así como todos los demás documentos relacionados con la forma, el contenido y los 
datos del tratamiento deberán formar un expediente personal y confidencial, que deberá ser 
actualizado, accesible sólo a personas autorizadas y clasificado de forma que resulte fácilmente 
comprensible. Siempre que sea posible, todo menor tendrá derecho a impugnar cualquier hecho u 
opinión que figure en su expediente, de manera que se puedan rectificar las afirmaciones inexactas, 
infundadas o injustas. Para el ejercicio de este derecho será necesario establecer procedimientos que 
permitan a un tercero apropiado tener acceso al expediente y consultarlo, si así lo solicita. Al quedar 
en libertad un menor su expediente será cerrado y, en su debido momento, destruido.  
20. Ningún menor deberá ser admitido en un centro de detención sin una orden válida de una 
autoridad judicial o administrativa u otra autoridad pública. Los detalles de esta orden deberán 
consignarse inmediatamente en el registro. Ningún menor será detenido en ningún centro en el que 
no exista ese registro. 

B. Ingreso, registro, desplazamiento y traslado 

21. En todos los lugares donde haya menores detenidos, deberá llevarse un registro completo y 
fiable de la siguiente información relativa a cada uno de los menores admitidos:  
a) Datos relativos a la identidad del menor;  
b) Las circunstancias del internamiento, así como sus motivos y la autoridad con que se ordenó;  



c) El día y hora del ingreso, el traslado y la liberación;  
d) Detalles de la notificación de cada ingreso, traslado o liberación del menor a los padres o tutores a 
cuyo cargo estuviese en el momento de ser internado;  
e) Detalles acerca de los problemas de salud física y mental conocidos, incluido el uso indebido de 
drogas y de alcohol.  
22. La información relativa al ingreso, lugar de internamiento, traslado y liberación deberá 
notificarse sin demora a los padres o tutores o al pariente más próximo del menor.  
23. Lo antes posible después del ingreso, se prepararán y presentarán a la dirección informes 
completos y demás información pertinente acerca de la situación personal y circunstancias de cada 
menor.  
24. En el momento del ingreso, todos los menores deberán recibir copia del reglamento que rija el 
centro de detención y una descripción escrita de sus derechos y obligaciones en un idioma que 
puedan comprender, junto con la dirección de las autoridades competentes ante las que puedan 
formular quejas, así como de los organismos y organizaciones públicos o privados que presten 
asistencia jurídica. Para los menores que sean analfabetos o que no puedan comprender el idioma en 
forma escrita, se deberá comunicar la información de manera que se pueda comprender 
perfectamente.  
25. Deberá ayudarse a todos los menores a comprender los reglamentos que rigen la organización 
interna del centro, los objetivos y metodología del tratamiento dispensado, las exigencias y 
procedimientos disciplinarios, otros métodos autorizados para obtener información y formular 
quejas y cualquier otra cuestión que les permita comprender cabalmente sus derechos y obligaciones 
durante el internamiento.  
26. El transporte de menores deberá efectuarse a costa de la administración, en vehículos 
debidamente ventilados e iluminados y en condiciones que no les impongan de modo alguno 
sufrimientos físicos o morales. Los menores no serán trasladados arbitrariamente de un centro a 
otro. 

C. Clasificación y asignación 

27. Una vez admitido un menor, será entrevistado lo antes posible y se preparará un informe 
psicológico y social en el que consten los datos pertinentes al tipo y nivel concretos de tratamiento y 
programa que requiera el menor. Este informe, junto con el preparado por el funcionario médico que 
haya reconocido al menor en el momento del ingreso, deberá presentarse al director a fin de decidir 
el lugar más adecuado para la instalación del menor en el centro y determinar el tipo y nivel 
necesarios de tratamiento y de programa que deberán aplicarse. Cuando se requiera tratamiento 
rehabilitador especial, y si el tiempo de permanencia en la institución lo permite, funcionarios 
calificados de la institución deberán preparar un plan de tratamiento individual por escrito en que se 
especifiquen los objetivos del tratamiento, el plazo y los medios, etapas y fases en que haya que 
procurar los objetivos.  
28. La detención de los menores sólo se producirá en condiciones que tengan en cuenta plenamente 
sus necesidades y situaciones concretas y los requisitos especiales que exijan su edad, personalidad, 
sexo y tipo de delito, así como su salud física y mental, y que garanticen su protección contra 
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influencias nocivas y situaciones de riesgo. El criterio principal para separar a los diversos grupos de 
menores privados de libertad deberá ser la prestación del tipo de asistencia que mejor se adapte a las 
necesidades concretas de los interesados y la protección de su bienestar e integridad físicos, 
mentales y morales.  
29. En todos los centros de detención, los menores deberán estar separados de los adultos a menos 
que pertenezcan a la misma familia. En situaciones controladas, podrá reunirse a los menores con 
adultos cuidadosamente seleccionados en el marco de un programa especial cuya utilidad para los 
menores interesados haya sido demostrada.  
30. Deben organizarse centros de detención abiertos para menores. Se entiende por centros de 
detención abiertos aquéllos donde las medidas de seguridad son escasas o nulas. La población de 
esos centros de detención deberá ser lo menos numerosa posible. El número de menores internado 
en centros cerrados deberá ser también suficientemente pequeño a fin de que el tratamiento pueda 
tener carácter individual. Los centros de detención para menores deberán estar descentralizados y 
tener un tamaño que facilite el acceso de las familias de los menores y su contactos con ellas. 
Convendrá establecer pequeños centros de detención e integrarlos en el entorno social, económico y 
cultural de la comunidad. 

D. Medio físico y alojamiento 

31. Los menores privados de libertad tendrán derecho a contar con locales y servicios que satisfagan 
todas las exigencias de la higiene y de la dignidad humana.  
32. El diseño de los centros de detención para menores y el medio físico deberán responder a su 
finalidad, es decir, la rehabilitación de los menores en tratamiento de internado, teniéndose 
debidamente en cuenta la necesidad del menor de intimidad, de estímulos sensoriales, de 
posibilidades de asociación con sus compañeros y de participación en actividades de esparcimiento. 
El diseño y la estructura de los centros de detención para menores deberán ser tales que reduzcan al 
mínimo el riesgo de incendio y garanticen una evacuación segura de los locales. Deberá haber un 
sistema eficaz de alarma en los casos de incendio, así como procedimientos establecidos y ejercicios 
de alerta que garanticen la seguridad de los menores. Los centros de detención no estarán situados 
en zonas de riesgos conocidos para la salud o donde existan otros peligros.  
33. Los locales para dormir deberán consistir normalmente en dormitorios para pequeños grupos o 
en dormitorios individuales, teniendo presentes las normas del lugar. Por la noche, todas las zonas 
destinadas a dormitorios colectivos, deberán ser objeto de una vigilancia regular y discreta para 
asegurar la protección de todos los menores. Cada menor dispondrá, según los usos locales o 
nacionales, de ropa de cama individual suficiente, que deberá entregarse limpia, mantenerse en buen 
estado y mudarse con regularidad por razones de aseo.  
34. Las instalaciones sanitarias deberán ser de un nivel adecuado y estar situadas de modo que el 
menor pueda satisfacer sus necesidades físicas en la intimidad y en forma aseada y decente.  
35. La posesión de efectos personales es un elemento fundamental del derecho a la intimidad y es 
indispensable para el bienestar psicológico del menor. Deberá reconocerse y respetarse plenamente 
el derecho de todo menor a poseer efectos personales y a disponer de lugares seguros para 
guardarlos. Los efectos personales del menor que éste decida no conservar o que le sean confiscados 



deberán depositarse en lugar seguro. Se hará un inventario de dichos efectos que el menor firmará y 
se tomarán las medidas necesarias para que se conserven en buen estado. Todos estos artículos, así 
como el dinero, deberán restituirse al menor al ponerlo en libertad, salvo el dinero que se le haya 
autorizado a gastar o los objetos que haya remitido al exterior. Si el menor recibe medicamentos o se 
descubre que los posee, el médico deberá decidir el uso que deberá hacerse de ellos.  
36. En la medida de lo posible, los menores tendrán derecho a usar sus propias prendas de vestir. 
Los centros de detención velarán porque todos los menores dispongan de prendas personales 
apropiadas al clima y suficientes para mantenerlos en buena salud. Dichas prendas no deberán ser en 
modo alguno degradantes ni humillantes. Los menores que salgan del centro o a quienes se autorice 
a abandonarlo con cualquier fin podrán vestir sus propias prendas.  
37. Todos los centros de detención deben garantizar que todo menor disponga de una alimentación 
adecuadamente preparada y servida a las horas acostumbradas, en calidad y cantidad que satisfagan 
las normas de la dietética, la higiene y la salud y, en la medida de lo posible, las exigencias 
religiosas y culturales. Todo menor deberá disponer en todo momento de agua limpia y potable. 

E. Educación, formación profesional y trabajo 

38. Todo menor en edad de escolaridad obligatoria tendrá derecho a recibir una enseñanza adaptada 
a sus necesidades y capacidades y destinada a prepararlo para su reinserción en la sociedad. Siempre 
que sea posible, esta enseñanza deberá impartirse fuera del establecimiento, en escuelas de la 
comunidad, y en todo caso, a cargo de maestros competentes, mediante programas integrados en el 
sistema de instrucción pública, a fin de que, cuando sean puestos en libertad, los menores puedan 
continuar sus estudios sin dificultad. La administración de los establecimientos deberá prestar 
especial atención a la enseñanza de los menores de origen extranjero o con necesidades culturales o 
étnicas particulares. Los menores analfabetos o que presenten problemas cognitivos o de aprendizaje 
tendrán derecho a enseñanza especial.  
39. Deberá autorizarse y alentarse a los menores que hayan superado la edad de escolaridad 
obligatoria y que deseen continuar sus estudios a que lo hagan, y deberá hacerse todo lo posible por 
que tengan acceso a programas de enseñanza adecuados.  
40. Los diplomas o certificados de estudios otorgados a los menores durante su detención no 
deberán indicar en ningún caso que los menores han estado recluidos.  
41. Todo centro de detención deberá facilitar el acceso de los menores a una biblioteca bien provista 
de libros y periódicos instructivos y recreativos que sean adecuados; se deberá estimular y permitir 
que utilicen al máximo los servicios de la biblioteca.  
42. Todo menor tendrá derecho a recibir formación para ejercer una profesión que lo prepare para un 
futuro empleo.  
43. Teniendo debidamente en cuenta una selección profesional racional y las exigencias de la 
administración del establecimiento, los menores deberán poder optar por la clase de trabajo que 
deseen realizar.  
44. Deberán aplicarse a los menores privados de libertad todas las normas nacionales e 
internacionales de protección que se aplican al trabajo de los niños y a los trabajadores jóvenes.  
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45. Siempre que sea posible, deberá darse a los menores la oportunidad de realizar un trabajo 
remunerado, de ser posible en el ámbito de la comunidad local, que complemente la formación 
profesional impartida a fin de aumentar la posibilidad de que encuentren un empleo conveniente 
cuando se reintegren a sus comunidades. El tipo de trabajo deberá ser tal que proporcione una 
formación adecuada y útil para los menores después de su liberación. La organización y los métodos 
de trabajo que haya en los centros de detención deberán asemejarse lo más posible a los de trabajos 
similares en la comunidad, a fin de preparar a los menores para las condiciones laborales normales.  
46. Todo menor que efectúe un trabajo tendrá derecho a una remuneración justa. El interés de los 
menores y de su formación profesional no deberá subordinarse al propósito de obtener beneficios 
para el centro de detención o para un tercero. Una parte de la remuneración del menor debería 
reservarse de ordinario para constituir un fondo de ahorro que le será entregado cuando quede en 
libertad. El menor debería tener derecho a utilizar el remanente de esa remuneración para adquirir 
objetos destinados a su uso personal, indemnizar a la víctima perjudicada por su delito, o enviarlo a 
su propia familia o a otras personas fuera del centro. 

F. Actividades recreativas 

47. Todo menor deberá disponer diariamente del tiempo suficiente para practicar ejercicios físicos al 
aire libre si el clima lo permite, durante el cual se proporcionará normalmente una educación 
recreativa y física adecuada. Para estas actividades, se pondrán a su disposición terreno suficiente y 
las instalaciones y el equipo necesarios. Todo menor deberá disponer diariamente de tiempo 
adicional para actividades de esparcimiento, parte de las cuales deberán dedicarse, si el menor así lo 
desea, a desarrollar aptitudes en artes y oficios. El centro de detención deberá velar porque cada 
menor esté físicamente en condiciones de participar en los programas de educación física 
disponibles. Deberá ofrecerse educación física correctiva y terapéutica, bajo supervisión médica, a 
los menores que la necesiten. 

G. Religión 

48. Deberá autorizarse a todo menor a cumplir sus obligaciones religiosas y satisfacer sus 
necesidades espirituales, permitiéndose participar en los servicios o reuniones organizados en el 
establecimiento o celebrar sus propios servicios y tener en su poder libros u objetos de culto y de 
instrucción religiosa de su confesión. Si en un centro de detención hay un número suficiente de 
menores que profesan una determinada religión, deberá nombrase o admitirse a uno o más 
representantes autorizados de ese culto que estarán autorizados para organizar periódicamente 
servicios religiosos y efectuar visitas pastorales particulares a los menores de su religión, previa 
solicitud de ellos. Todo menor tendrá derecho a recibir visitas de un representante calificado de 
cualquier religión de su elección, a no participar en servicios religiosos y rehusar libremente la 
enseñanza, el asesoramiento o el adoctrinamiento religioso. 

H. Atención médica 

49. Todo menor deberá recibir atención médica adecuada, tanto preventiva como correctiva, incluida 
atención odontológica, oftalmológica y de salud mental, así como los productos farmacéuticos y 



dietas especiales que hayan sido recetados por un médico. Normalmente, toda esta atención médica 
debe prestarse cuando sea posible a los jóvenes reclusos por conducto de los servicios e 
instalaciones sanitarios apropiados de la comunidad en que esté situado el centro de detención, a fin 
de evitar que se estigmatice al menor y de promover su dignidad personal y su integración en la 
comunidad.  
50. Todo menor tendrá derecho a ser examinado por un médico inmediatamente después de su 
ingreso en un centro de menores, con objeto de hacer constar cualquier prueba de malos tratos 
anteriores y verificar cualquier estado físico o mental que requiera atención médica.  
51. Los servicios médicos a disposición de los menores deberán tratar de detectar y tratar toda 
enfermedad física o mental, todo uso indebido de sustancias químicas y cualquier otro estado que 
pudiera constituir un obstáculo para la integración del joven en la sociedad. Todo centro de 
detención de menores deberá tener acceso inmediato a instalaciones y equipo médicos adecuados 
que guarden relación con el número y las necesidades de sus residentes, así como personal 
capacitado en atención sanitaria preventiva y en tratamiento de urgencias médicas. Todo menor que 
esté enfermo, se queje de enfermedad o presente síntomas de dificultades físicas o mentales deberá 
ser examinado rápidamente por un funcionario médico.  
52. Todo funcionario médico que tenga razones para estimar que la salud física o mental de un 
menor ha sido afectada, o pueda serlo, por el internamiento prolongado, una huelga de hambre o 
cualquier circunstancia del internamiento, deberá comunicar inmediatamente este hecho al director 
del establecimiento y a la autoridad independiente responsable del bienestar del menor.  
53. Todo menor que sufra una enfermedad mental deberá recibir tratamiento en una institución 
especializada bajo supervisión médica independiente. Se adoptarán medidas, de acuerdo con los 
organismos competentes, para que pueda continuar cualquier tratamiento de salud mental que 
requiera después de la liberación.  
54. Los centros de detención de menores deberán organizar programas de prevención del uso 
indebido de drogas y de rehabilitación administrados por personal calificado. Estos programas 
deberán adaptarse a la edad, al sexo y otras circunstancias de los menores interesados, y deberán 
ofrecerse servicios de desintoxicación dotados de personal calificado a los menores toxicómanos o 
alcohólicos.  
55. Sólo se administrará medicamentos para un tratamiento necesario o por razones médicas y, 
cuando se pueda, después de obtener el consentimiento del menor debidamente informado. En 
particular, no se deben administrar para obtener información o confesión, ni como sanción o medio 
de reprimir al menor. Los menores nunca servirán como objeto para experimentar el empleo de 
fármacos o tratamientos. La administración de cualquier fármaco deberá ser siempre autorizada y 
efectuada por personal médico calificado. 

I. Notificación de enfermedad, accidente y defunción 

56. La familia o el tutor de un menor, o cualquier otra persona designada por dicho menor, tienen el 
derecho de ser informados, si así lo solicitan, del estado de salud del menor y en el caso de que se 
produzca un cambio importante en él. El director del centro de detención deberá notificar 
inmediatamente a la familia o al tutor del menor, o a cualquier otra persona designada por él, en 
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caso de fallecimiento, enfermedad que requiera el traslado del menor a un centro médico fuera del 
centro, o un estado que exija un tratamiento de más de 48 horas en el servicio clínico del centro de 
detención. También se deberá notificar a las autoridades consulares del Estado de que sea ciudadano 
el menor extranjero.  
57. En caso de fallecimiento de un menor durante el período de privación de libertad, el pariente 
más próximo tendrá derecho a examinar el certificado de defunción, a pedir que le muestren el 
cadáver y disponer su último destino en la forma que decida. En caso de fallecimiento de un menor 
durante su internamiento, deberá practicarse una investigación independiente sobre las causas de la 
defunción, cuyas conclusiones deberán quedar a disposición del pariente más próximo. Dicha 
investigación deberá practicarse cuando el fallecimiento del menor se produzca dentro de los seis 
meses siguientes a la fecha de su liberación del centro de detención y cuando haya motivos para 
creer que el fallecimiento guarda relación con el período de reclusión.  
58. Deberá informarse al menor inmediatamente del fallecimiento, o de la enfermedad o el accidente 
graves de un familiar inmediato y darle la oportunidad de asistir al funeral del fallecido o, en caso de 
enfermedad grave de un pariente, a visitarle en su lecho de enfermo. 

J. Contactos con la comunidad en general 

59. Se deberán utilizar todos los medios posibles para que los menores tengan una comunicación 
adecuada con el mundo exterior, pues ella es parte integrante del derecho a un tratamiento justo y 
humanitario y es indispensable para preparar la reinserción de los menores en la sociedad. Deberá 
autorizarse a los menores a comunicarse con sus familiares, sus amigos y otras personas o 
representantes de organizaciones prestigiosas del exterior, a salir de los centros de detención para 
visitar su hogar y su familia, y se darán permisos especiales para salir del establecimiento por 
motivos educativos, profesionales u otras razones de importancia. En caso de que el menor esté 
cumpliendo una condena, el tiempo transcurrido fuera de un establecimiento deberá computarse 
como parte del período de cumplimiento de la sentencia.  
60. Todo menor tendrá derecho a recibir visitas regulares y frecuentes, en principio una vez por 
semana y por lo menos una vez al mes, en condiciones que respeten la necesidad de intimidad del 
menor, el contacto y la comunicación sin restricciones con la familia y con el abogado defensor.  
61. Todo menor tendrá derecho a comunicarse por escrito o por teléfono, al menos dos veces por 
semana, con la persona de su elección, salvo que se le haya prohibido legalmente hacer uso de este 
derecho, y deberá recibir la asistencia necesaria para que pueda ejercer eficazmente ese derecho. 
Todo menor tendrá derecho a recibir correspondencia.  
62. Los menores deberán tener la oportunidad de informarse periódicamente de los acontecimientos 
por la lectura de diarios, revistas u otras publicaciones, mediante el acceso a programas de radio y 
televisión y al cine, así como a través de visitas de los representantes de cualquier club u 
organización de carácter lícito en que el menor esté interesado. 

K. Limitaciones de la coerción física y del uso de la fuerza 

63. Deberá prohibirse el recurso a instrumentos de coerción y a la fuerza con cualquier fin, salvo en 
los casos establecidos en el artículo 64 infra.  



64. Sólo podrá hacerse uso de la fuerza o de instrumentos de coerción en casos excepcionales, 
cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios de control y sólo de la forma 
expresamente autorizada y descrita por una ley o un reglamento. Esos instrumentos no deberán 
causar humillación ni degradación y deberán emplearse de forma restrictiva y sólo por el lapso 
estrictamente necesario. Por orden del director de la administración, podrán utilizarse esos 
instrumentos para impedir que el menor lesione a otros o a sí mismo o cause importantes daños 
materiales. En esos casos, el director deberá consultar inmediatamente al personal médico y otro 
personal competente e informar a la autoridad administrativa superior.  
65. En todo centro donde haya menores detenidos deberá prohibirse al personal portar y utilizar 
armas. 

L. Procedimientos disciplinarios 

66. Todas las medidas y procedimientos disciplinarios deberán contribuir a la seguridad y a una vida 
comunitaria ordenada y ser compatibles con el respeto de la dignidad inherente del menor y con el 
objetivo fundamental del tratamiento institucional, a saber, infundir un sentimiento de justicia y de 
respeto por uno mismo y por los derechos fundamentales de toda persona.  
67. Estarán estrictamente prohibidas todas las medidas disciplinarias que constituyan un trato cruel, 
inhumano o degradante, incluidos los castigos corporales, la reclusión en celda oscura y las penas de 
aislamiento o de celda solitaria, así como cualquier otra sanción que pueda poner en peligro la salud 
física o mental del menor. Estarán prohibidas, cualquiera que sea su finalidad, la reducción de 
alimentos y la restricción o denegación de contacto con familiares. El trabajo será considerado 
siempre un instrumento de educación y un medio de promover el respeto del menor por sí mismo, 
como preparación para su reinserción en la comunidad, y nunca deberá imponerse a título de 
sanción disciplinaria. No deberá sancionarse a ningún menor más de una vez por la misma 
infracción disciplinaria. Deberán prohibirse las sanciones colectivas.  
68. Las leyes o reglamentos aprobados por la autoridad administrativa competente deberán 
establecer normas relativas a los siguientes elementos, teniendo plenamente en cuenta las 
características, necesidades y derechos fundamentales del menor:  
a) La conducta que constituye una infracción a la disciplina;  
b) El carácter y la duración de las sanciones disciplinarias que se pueden aplicar;  
c) La autoridad competente para imponer esas sanciones;  
d) La autoridad competente en grado de apelación.  
69. Los informes de mala conducta serán presentados de inmediato a la autoridad competente, la 
cual deberá decidir al respecto sin demoras injustificadas. La autoridad competente deberá examinar 
el caso con detenimiento.  
70. Ningún menor estará sujeto a sanciones disciplinarias que no se ajusten estrictamente a lo 
dispuesto en las leyes o los reglamentos en vigor. No deberá sancionarse a ningún menor a menos 
que haya sido informado debidamente de la infracción que le es imputada, en forma que el menor 
comprenda cabalmente, y que se le haya dado la oportunidad de presentar su defensa, incluido el 
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derecho de apelar a una autoridad imparcial competente. Deberá levantarse un acta completa de 
todas las actuaciones disciplinarias.  
71. Ningún menor deberá tener a su cargo funciones disciplinarias, salvo en lo referente a la 
supervisión de ciertas actividades sociales, educativas o deportivas o programas de autogestión. 

M. Inspección y reclamaciones 

72. Los inspectores calificados o una autoridad debidamente constituida de nivel equivalente que no 
pertenezca a la administración del centro deberán estar facultados para efectuar visitas periódicas, y 
a hacerlas sin previo aviso, por iniciativa propia, y para gozar de plenas garantías de independencia 
en el ejercicio de esta función. Los inspectores deberán tener acceso sin restricciones a todas las 
personas empleadas o que trabajen en los establecimientos o instalaciones donde haya o pueda haber 
menores privados de libertad, a todos los menores y a toda la documentación de los 
establecimientos.  
73. En las inspecciones deberán participar funcionarios médicos especializados adscritos a la entidad 
inspectora o al servicio de salud pública, quienes evaluarán el cumplimiento de las reglas relativas al 
ambiente físico, la higiene, el alojamiento, la comida, el ejercicio y los servicios médicos, así como 
cualesquiera otros aspectos o condiciones de la vida del centro que afecten a la salud física y mental 
de los menores. Todos los menores tendrán derecho a hablar confidencialmente con los inspectores.  
74. Terminada la inspección, el inspector deberá presentar un informe sobre sus conclusiones. Este 
informe incluirá una evaluación de la forma en que el centro de detención observa las presentes 
Reglas y las disposiciones pertinentes de la legislación nacional, así como recomendaciones acerca 
de las medidas que se consideren necesarias para garantizar su observancia. Todo hecho descubierto 
por un inspector que parezca indicar que se ha producido una violación de las disposiciones legales 
relativas a los derechos de los menores o al funcionamiento del centro de detención para menores 
deberá comunicarse a las autoridades competentes para que lo investigue y exija las 
responsabilidades correspondientes.  
75. Todo menor deberá tener la oportunidad de presentar en todo momento peticiones o quejas al 
director del establecimiento o a su representante autorizado.  
76. Todo menor tendrá derecho a dirigir, por la vía prescrita y sin censura en cuanto al fondo, una 
petición o queja a la administración central de los establecimientos para menores, a la autoridad 
judicial o cualquier otra autoridad competente, y a ser informado sin demora de la respuesta.  
77. Debería procurarse la creación de un cargo independiente de mediador, facultado para recibir e 
investigar las quejas formuladas por los menores privados de libertad y ayudar a la consecución de 
soluciones equitativas.  
78. A los efectos de formular una queja, todo menor tendrá derecho a solicitar asistencia a miembros 
de su familia, asesores jurídicos, grupos humanitarios u otros cuando sea posible. Se prestará 
asistencia a los menores analfabetos cuando necesiten recurrir a los servicios de organismos u 
organizaciones públicos o privados que brindan asesoramiento jurídico o que son competentes para 
recibir reclamaciones. 

 



N. Reintegración en la comunidad 

79. Todos los menores deberán beneficiarse de medidas concebidas para ayudarles a reintegrarse en 
la sociedad, la vida familiar y la educación o el trabajo después de ser puestos en libertad. A tal fin 
se deberán establecer procedimientos, inclusive la libertad anticipada, y cursos especiales.  
80. Las autoridades competentes deberán crear o recurrir a servicios que ayuden a los menores a 
reintegrarse en la sociedad y contribuyan a atenuar los prejuicios que existen contra esos menores. 
Estos servicios, en la medida de lo posible, deberán proporcionar al menor alojamiento, trabajo y 
vestidos convenientes, así como los medios necesarios para que pueda mantenerse después de su 
liberación para facilitar su feliz reintegración. Los representantes de organismos que prestan estos 
servicios deberán ser consultados y tener acceso a los menores durante su internamiento con miras a 
la asistencia que les presten para su reinserción en la comunidad. 

V. Personal 

81. El personal deberá ser competente y contar con un número suficiente de especialistas, como 
educadores, instructores profesionales, asesores, asistentes sociales, siquiatras y sicólogos. 
Normalmente, esos funcionarios y otros especialistas deberán formar parte del personal permanente, 
pero ello no excluirá los auxiliares a tiempo parcial o voluntarios cuando resulte apropiado y 
beneficioso por el nivel de apoyo y formación que puedan prestar. Los centros de detención deberán 
aprovechar todas las posibilidades y modalidades de asistencia correctivas, educativas, morales, 
espirituales y de otra índole disponibles en la comunidad y que sean idóneas, en función de las 
necesidades y los problemas particulares de los menores recluidos.  
82. La administración deberá seleccionar y contratar cuidadosamente al personal de todas las clases 
y categorías, por cuanto la buena marcha de los centros de detención depende de su integridad, 
actitud humanitaria, capacidad y competencia profesional para tratar con menores, así como de sus 
dotes personales para el trabajo.  
83. Para alcanzar estos objetivos, deberán designarse funcionarios profesionales con una 
remuneración suficiente para atraer y retener a hombres y mujeres capaces. Deberá darse en todo 
momento estímulos a los funcionarios de los centros de detención de menores para que desempeñen 
sus funciones y obligaciones profesionales en forma humanitaria, dedicada, profesional, justa y 
eficaz, se comporten en todo momento de manera tal que merezca y obtenga el respeto de los 
menores y brinden a éstos un modelo y una perspectiva positivos.  
84. La administración deberá adoptar formas de organización y gestión que faciliten la 
comunicación entre las diferentes categorías del personal de cada centro de detención para 
intensificar la cooperación entre los diversos servicios dedicados a la atención de los menores, así 
como entre el personal y la administración, con miras a conseguir que el personal que está en 
contacto directo con los menores pueda actuar en condiciones que favorezcan el desempeño eficaz 
de sus tareas.  
85. El personal deberá recibir una formación que le permita desempeñar eficazmente sus funciones, 
en particular la capacitación en sicología infantil, protección de la infancia y criterios y normas 
internacionales de derechos humanos y derechos del niño, incluidas las presentes Reglas. El 
personal deberá mantener y perfeccionar sus conocimientos y capacidad profesional asistiendo a 
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cursos de formación en el servicio que se organizarán a intervalos apropiados durante toda su 
carrera.  
86. El director del centro deberá estar debidamente calificado para su función por su capacidad 
administrativa, una formación adecuada y su experiencia en la materia y deberá dedicar todo su 
tiempo a su función oficial.  
87. En el desempeño de sus funciones, el personal de los centros de detención deberá respetar y 
proteger la dignidad y los derechos humanos fundamentales de todos los menores y, en especial:  
a) Ningún funcionario del centro de detención o de la institución podrá infligir, instigar o tolerar 
acto alguno de tortura ni forma alguna de trato, castigo o medida correctiva o disciplinaria severo, 
cruel, inhumano o degradante bajo ningún pretexto o circunstancia de cualquier tipo;  
b) Todo el personal deberá impedir y combatir severamente todo acto de corrupción, comunicándolo 
sin demora a las autoridades competentes;  
c) Todo el personal deberá respetar las presentes Reglas. Cuando tenga motivos para estimar que 
estas Reglas han sido gravemente violadas o puedan serlo, deberá comunicarlo a sus autoridades 
superiores u órganos competentes facultados para supervisar o remediar la situación;  
d) Todo el personal deberá velar por la cabal protección de la salud física y mental de los menores, 
incluida la protección contra la explotación y el maltrato físico, sexual y emocional, y deberá 
adoptar con urgencia medidas para que reciban atención médica siempre que sea necesario;  
e) Todo el personal deberá respetar el derecho de los menores a la intimidad y, en particular, deberá 
respetar todas las cuestiones confidenciales relativas a los menores o sus familias que lleguen a 
conocer en el ejercicio de su actividad profesional;  
f) Todo el personal deberá tratar de reducir al mínimo las diferencias entre la vida dentro y fuera del 
centro de detención que tiendan a disminuir el respeto debido a la dignidad de los menores como 
seres humanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   
 
 
         Ministerio de Gobierno Justicia y Culto 
SERVICIO PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA 
    ESCUELA PENITENCIARIA (U.7) 
            SANTA FE 

 

 - 181 - 

Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios 
Encargados de Hacer Cumplir la ley 

Adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 
Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 

1990 

Considerando que la labor de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley constituye un 
servicio social de gran importancia y, en consecuencia, es preciso mantener y, siempre que sea 
necesario, mejorar las condiciones de trabajo y la situación de estos funcionarios,  
Considerando que la amenaza a la vida y a la seguridad de los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley debe considerarse como una amenaza a la estabilidad de toda la sociedad,  
Considerando que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley desempeñan un papel 
fundamental en la protección del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas, tal 
como se garantiza en la Declaración Universal de Derechos Humanos y se reafirma en el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos,  
Teniendo presente que las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos prevén las 
circunstancias en las que los funcionarios de establecimientos penitenciarios podrán recurrir a la 
fuerza en el ejercicio de sus funciones,  
Teniendo presente que el artículo 3 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer 
Cumplir la Ley estipula que esos funcionarios podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente 
necesario y en la medida que lo requiere el desempeño de sus tareas,  
Teniendo presente que en la reunión preparatoria del Séptimo Congreso de las Naciones Unidas 
sobre la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrada en Varenna, Italia, se 
convino en los elementos que debían tenerse en cuenta en la continuación de los trabajos sobre las 
limitaciones en el uso de la fuerza y de las armas de fuego por parte de los funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley,  
Teniendo presente que el Séptimo Congreso, en su resolución 14, entre otras cosas, subraya que el 
empleo de la fuerza y las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
debe conciliarse con el debido respeto de los derechos humanos,  
Teniendo presente que el Consejo Económico y Social, en su resolución 1986/10, sección IX, de 21 
de mayo de 1986, invitó a los Estados Miembros a que prestaran especial atención en la aplicación 
del Código a la cuestión del uso de la fuerza y armas de fuego por parte de los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley, y que la Asamblea General, en su resolución 41/149, de 4 de 
diciembre de 1986, entre otras cosas, acogió con satisfacción esta recomendación formulada por el 
Consejo,  
Considerando que es oportuno, teniendo debidamente en cuenta su seguridad personal, atender al 
papel de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en relación con la administración de 
justicia y la protección del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas, a su 
responsabilidad de mantener la seguridad pública y la paz social, y a la importancia de sus 
calificaciones, capacitación y conducta,  



Los Principios Básicos que se enuncian a continuación, formulados para asistir a los Estados 
Miembros en sus actividades destinadas a asegurar y fomentar el papel que corresponde a los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, deben ser tenidos en cuenta y respetados por los 
gobiernos en el marco de sus respectivas legislaciones y prácticas nacionales, y deben señalarse a la 
atención de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como de otras personas como 
jueces, fiscales, abogados y miembros del poder ejecutivo y legislativo, y del público en general. 

Disposiciones generales 

1. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarán y aplicarán normas 
y reglamentaciones sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego contra personas por parte de 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Al establecer esas normas y disposiciones, los 
gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley examinarán continuamente las 
cuestiones éticas relacionadas con el empleo de la fuerza y de armas de fuego.  
2. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley establecerán una serie de 
métodos lo más amplia posible y dotarán a los funcionarios correspondientes de distintos tipos de 
armas y municiones de modo que puedan hacer un uso diferenciado de la fuerza y de las armas de 
fuego. Entre estas armas deberían figurar armas incapacitantes no letales para emplearlas cuando 
fuera apropiado, con miras a restringir cada vez más el empleo de medios que puedan ocasionar 
lesiones o muertes. Con el mismo objetivo, también debería permitirse que los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley cuenten con equipo autoprotector, por ejemplo, escudos, cascos, 
chalecos a prueba de balas y medios de transporte a prueba de balas a fin de disminuir la necesidad 
de armas de cualquier tipo.  
3. Se hará una cuidadosa evaluación de la fabricación y distribución de armas no letales 
incapacitantes a fin de reducir al mínimo el riesgo de causar lesiones a personas ajenas a los hechos 
y se controlará con todo cuidado el uso de tales armas.  
4. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán 
en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas 
de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten 
ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto.  
5. Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley:  
a) Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que 
se persiga;  
b) Reducirán al mínimo los daños y lesiones y respetarán y protegerán la vida humana;  
c) Procederán de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personas 
heridas o afectadas;  
d) Procurarán notificar lo sucedido, a la menor brevedad posible, a los parientes o amigos íntimos de 
las personas heridas o afectadas.  
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6. Cuando al emplear la fuerza o armas de fuego los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
ocasionen lesiones o muerte, comunicarán el hecho inmediatamente a sus superiores de conformidad 
con el principio 22.  
7. Los gobiernos adoptarán las medidas necesarias para que en la legislación se castigue como delito 
el empleo arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego por parte de los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley.  
8. No se podrán invocar circunstancias excepcionales tales como la inestabilidad política interna o 
cualquier otra situación pública de emergencia para justificar el quebrantamiento de estos Principios 
Básicos. 

Disposiciones especiales 

9. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las 
personas salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o 
lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que 
entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese 
peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten 
insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, sólo se podrá 
hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida.  
10. En las circunstancias previstas en el principio 9, los funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley se identificarán como tales y darán una clara advertencia de su intención de emplear armas de 
fuego, con tiempo suficiente para que se tome en cuenta, salvo que al dar esa advertencia se pusiera 
indebidamente en peligro a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, se creara un riesgo 
de muerte o daños graves a otras personas, o resultara evidentemente inadecuada o inútil dadas las 
circunstancias del caso.  
11. Las normas y reglamentaciones sobre el empleo de armas de fuego por los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley deben contener directrices que:  
a) Especifiquen las circunstancias en que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
estarían autorizados a portar armas de fuego y prescriban los tipos de armas de fuego o municiones 
autorizados;  
b) Aseguren que las armas de fuego se utilicen solamente en circunstancias apropiadas y de manera 
tal que disminuya el riesgo de daños innecesarios;  
c) Prohíban el empleo de armas de fuego y municiones que puedan provocar lesiones no deseadas o 
signifiquen un riesgo injustificado;  
d) Reglamenten el control, almacenamiento y distribución de armas de fuego, así como los 
procedimientos para asegurar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respondan de 
las armas de fuego o municiones que se les hayan entregado;  
e) Señalen los avisos de advertencia que deberán darse, siempre que proceda, cuando se vaya a 
hacer uso de un arma de fuego;  
f) Establezcan un sistema de presentación de informes siempre que los funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley recurran al empleo de armas de fuego en el desempeño de sus funciones. 



Actuación en caso de reuniones ilícitas 

12. Dado que todas las personas están autorizadas a participar en reuniones lícitas y pacíficas, de 
conformidad con los principios consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los gobiernos y los organismos y 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley reconocerán que la fuerza y las armas de fuego 
pueden utilizarse solamente de conformidad con los principios 13 y 14.  
13. Al dispersar reuniones ilícitas pero no violentas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley evitarán el empleo de la fuerza o, si no es posible, lo limitarán al mínimo necesario.  
14. Al dispersar reuniones violentas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán 
utilizar armas de fuego cuando no se puedan utilizar medios menos peligrosos y únicamente en la 
mínima medida necesaria. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se abstendrán de 
emplear las armas de fuego en esos casos, salvo en las circunstancias previstas en el principio 9. 

Vigilancia de personas bajo custodia o detenidas 

15. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en sus relaciones con las personas bajo 
custodia o detenidas, no emplearán la fuerza, salvo cuando sea estrictamente necesario para 
mantener la seguridad y el orden en los establecimientos o cuando corra peligro la integridad física 
de las personas.  
16. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en sus relaciones con las personas bajo 
custodia o detenidas, no emplearán armas de fuego, salvo en defensa propia o en defensa de terceros 
cuando haya peligro inminente de muerte o lesiones graves, o cuando sea estrictamente necesario 
para impedir la fuga de una persona sometida a custodia o detención que presente el peligro a que se 
refiere el principio 9.  
17. Los principios precedentes se aplicarán sin perjuicio de los derechos, obligaciones y 
responsabilidades de los funcionarios de establecimientos penitenciarios, tal como se enuncian en 
las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, sobre todo las reglas 33, 34 y 54. 

Calificaciones, capacitación y asesoramiento 

18. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley procurarán que todos los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sean seleccionados mediante procedimientos 
adecuados, posean aptitudes éticas, psicológicas y físicas apropiadas para el ejercicio eficaz de sus 
funciones y reciban capacitación profesional continua y completa. Tales aptitudes para el ejercicio 
de esas funciones serán objeto de examen periódico.  
19. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley procurarán que todos los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley reciban capacitación en el empleo de la fuerza y 
sean examinados de conformidad con normas de evaluación adecuadas. Los funcionarios que deban 
portar armas de fuego deben estar autorizados para hacerlo sólo tras haber finalizado la capacitación 
especializada en su empleo.  
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20. En la capacitación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los gobiernos y los 
organismos correspondientes prestarán especial atención a las cuestiones de ética policial y derechos 
humanos, especialmente en el proceso de indagación, a los medios que puedan sustituir el empleo de 
la fuerza y de armas de fuego, por ejemplo, la solución pacífica de los conflictos, el estudio del 
comportamiento de las multitudes y las técnicas de persuasión, negociación y mediación, así como a 
los medios técnicos, con miras a limitar el empleo de la fuerza y armas de fuego. Los organismos 
encargados de hacer cumplir la ley deben examinar sus programas de capacitación y procedimientos 
operativos a la luz de casos concretos.  
21. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley proporcionarán orientación a 
los funcionarios que intervengan en situaciones en las que se empleen la fuerza o armas de fuego 
para sobrellevar las tensiones propias de esas situaciones. 

Procedimientos de presentación de informes y recursos 

22. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley establecerán procedimientos 
eficaces para la presentación de informes y recursos en relación con todos los casos mencionados en 
los principios 6 y 11 f). Para los casos con respecto a los cuales se informe de conformidad con esos 
principios, los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley asegurarán que se 
establezca un procedimiento de revisión eficaz y que autoridades administrativas o judiciales 
independientes estén dotadas de competencia en circunstancias apropiadas. En caso de muerte y 
lesiones graves u otras consecuencias de importancia, se enviará rápidamente un informe detallado a 
las autoridades competentes para la revisión administrativa y la supervisión judicial.  
23. Las personas afectadas por el empleo de la fuerza y de armas de fuego o sus representantes 
legales tendrán acceso a un proceso independiente, incluido un proceso judicial. En caso de muerte 
de esas personas, esta disposición se aplicará a sus herederos.  
24. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarán las medidas 
necesarias para que los funcionarios superiores asuman la debida responsabilidad cuando tengan 
conocimiento, o debieran haberlo tenido, de que los funcionarios a sus órdenes recurren, o han 
recurrido, al uso ilícito de la fuerza y de armas de fuego, y no adopten todas las medidas a su 
disposición para impedir, eliminar o denunciar ese uso.  
25. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarán las medidas 
necesarias para que no se imponga ninguna sanción penal o disciplinaria contra los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley que, en cumplimiento del Código de conducta pertinente y de 
estos Principios Básicos, se nieguen a ejecutar una orden de emplear la fuerza o armas de fuego o 
denuncien ese empleo por otros funcionarios.  
26. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no podrán alegar obediencia de órdenes 
superiores si tenían conocimiento de que la orden de emplear la fuerza o armas de fuego, a raíz de la 
cual se ha ocasionado la muerte o heridas graves a una persona, era manifiestamente ilícita y 
tuvieron una oportunidad razonable de negarse a cumplirla. De cualquier modo, también serán 
responsables los superiores que dieron las órdenes ilícitas.  
* De conformidad con el comentario al artículo 1 del Código de conducta para funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley, la expresión "funcionarios encargados de hacer cumplir la ley" 



incluye a todos los agentes de la ley, ya sean nombrados o elegidos, que ejercen funciones de 
policía, especialmente las facultades de arresto o detención. En los países en que ejercen las 
funciones de policía autoridades militares, ya sean uniformadas o no, o fuerzas de seguridad del 
Estado, se considerará que la definición de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
comprende los funcionarios de esos servicios.  
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CÓDIGO PENAL 
 

LIBRO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Título. I - 
Aplicación de la ley penal 

 
 Art. 1.- Este Código se aplicará: 
    1º Por delitos cometidos o cuyos efectos deban producirse en el territorio de la Nación Argentina, 
o en los lugares sometidos a su jurisdicción; 
    2º Por delitos cometidos en el extranjero por agentes o empleados de autoridades argentinas en 
desempeño de su cargo. 
 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 
  

Título II - 
De las penas 

 
Art. 5.- Las penas que este Código establece son las siguientes: reclusión, prisión, multa e 
inhabilitación. 
(Nota: texto originario conforme a la ley Nº. 23.077) 
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. 
(Nota: texto conforme a la ley Nº 11.221 de fe de erratas) 
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.- Cuando la prisión no excediera de seis meses podrán ser detenidas en sus propias casas las 
mujeres honestas y las personas mayores de sesenta años o valetudinarias. 
Art. 11.- El producto del trabajo del condenado a reclusión o prisión se aplicará simultáneamente: 
    1º A indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito que no satisfaciera 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 de 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. 
Art. 13.- El condenado a reclusión o prisión perpetua que hubiere cumplido treinta y cinco (35)  
años de condena, el condenado a reclusión temporal 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 la 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 penas 
temporales y hasta diez (10) años más en las perpetuas, a contar desde el día del otorgamiento de la 
libertad condicional. 
(Nota: Agregado por ley Nº 25.892 de fecha Mayo de 2.004). 
 Art. 14.- La libertad condicional no se concederá a los reincidentes. Tampoco se concederá en los 
casos previstos en los artículos 80 inciso 7º, 124, 142 bis, anteúltimo párrafo, 165 y 170, anteúltimo 
párrafo. 
(Nota: Agregado por ley Nº 25.892 de fecha Mayo de 2.004). 
 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 lo dispuesto en dichos incisos. 
(Nota: Agregado por ley Nº 25.892 de fecha Mayo de 2.004). 
 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. 
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 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; 
    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. 
(Nota: texto conforme a las leyes Nº 11.221, de fe de erratas y Nº 21.338, que modificó el inc. 4 
ratificado por la ley Nº 23.077) 
 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 la 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; 
    3º incompetencia o abuso en el desempeño de una profesión o actividad cuyo ejercicio dependa 
de una autorización, licencia o habilitación del poder público. 
(Nota: Agregado por la ley Nº 21.338 y ratificado por la ley Nº 23.077) 
 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 de 
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 
pérdida de un cargo público de una tutela o curatela, la rehabilitación no comportará la reposición en 
los mismos cargos. 
    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. 
(Nota: Agregado por la ley Nº. 21.338 y ratificado por la ley Nº 23.077) 
 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 satisfaciere la multa, el reo quedará en libertad. 
    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. 
 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 $ 90.000. 
(Nota: Agregado por la ley Nº 21.338 y ratificado por la ley Nº 23.077 y modificado por la ley Nº 
24.286, en cuanto al monto de la multa) 
 Art. 23.- La condena importa la pérdida a favor del Estado nacional, de las provincias o de los 
Municipios, salvo los derechos de restitución o indemnización del damnificado y de terceros, 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. 
    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 cultura 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. 
(Nota: texto según ley Nº 25.188)  
    En el caso de condena impuesta por alguno de los delitos previstos por los artículos 142 bis o 170 
de éste Código, queda comprendido entre los bienes a decomisar la cosa mueble o inmueble donde 
se mantuviera la víctima privada de su libertad. Los bienes decomisados con motivo de tales delitos, 
según los términos del presente artículo, y el producido de la multas que se impongan, serán 
afectados a programas de asistencia a la víctima.  
(Nota: Agregado por ley Nº 25.742 de fecha Junio de 2.003). 
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 $ 35 y $ 175. 
(Nota: texto originario con la modificación dispuesta por la ley Nº 24.286, en cuanto a los montos de 
la multa) 
Art. 25.- Si durante la condena el penado se volviere loco, el tiempo de la locura se computará el 
cumplimiento de la pena, sin que ello obste a lo dispuesto en el apartado 3º del inciso 1º del artículo 
34. 
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Título III - 

Condenación 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. 
 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 algunas de las siguientes reglas de conducta, en tanto resulten adecuadas para la 
prevención de nuevos delitos: 
    1º Fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato. 
    2º Abstenerse de concurrir a determinados lugares o de relacionarse con determinadas personas. 
    3º Abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas. 
    4º Asistir a la escolaridad primaria, si no la tuviere cumplida. 
    5º Realizar estudios o prácticas necesarios para su capacitación laboral o profesional. 
    6º Someterse a un tratamiento médico o psicológico, previo informe que acredite su necesidad y 
eficacia. 
    7º Adoptar oficio, arte, industria o profesión, adecuado a su capacidad. 
    8º 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. 
    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. 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 por la sentencia. 
(Nota: texto según Ley Nº 24.316) 
 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. 



                   Título IV - 
Reparación de perjuicios 

 
 Art. 29.- La sentencia condenatoria podrá ordenar: 
    1º. La reposición al estado anterior a la comisión del delito, en cuanto sea posible, disponiendo a 
ese fin las restituciones y demás medidas necesarias. 
    2º. 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. 
    3º. El pago de las costas. 
(Nota: texto según ley Nº 25.188)  
 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: 
    1º. La indemnización de los daños y perjuicios. 
    2º. El resarcimiento de los gastos del juicio. 
    3º. El decomiso del producto o el provecho del delito 
    4º. El pago de la multa, 
(Nota: texto según ley Nº 25.188)  
 Art. 31.- La obligación de reparar el daño es solidaria entre todos los responsables del delito. 
 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: 
    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 señalara la parte de sus entradas o 
emolumentos que deban depositar periódicamente hasta el pago total. 
  

Título V - 
Imputabilidad 

 
 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 inconsciencia, error o ignorancia de hecho 
no imputable, 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 ordenara 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 aquél 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. 
    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. 
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. 
Art. 36.- Derogado. 
Art. 37.- Derogado. 
Art. 38.- Derogado. 
Art. 39.- Derogado. 
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 causados; 
    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. 
    3º. Las escalas penales previstas en los artículos 142 bis y 170 de éste Código podrán reducirse en 
un tercio del máximo y en la mitad del mismo respecto de los partícipes o encubridores que, durante 
la sustanciación del proceso o antes de su iniciación proporcionen información que permita conocer 
el lugar donde la víctima se encuentra privada de su libertad o la identidad de otros partícipes o 
encubridores del hecho, o cualquier otro dato que posibilite su esclarecimiento. 
En caso de corresponder prisión o reclusión perpetua podrá aplicarse prisión o reclusión de ocho (8) 
a quince (15) años. 
Solo podrán gozar de este beneficio, quienes tengan una responsabilidad penal inferior a las de las 
personas a quienes identificasen. 



Art. 41 Bis.- Cuando alguno de los delitos previstos en éste Código se cometiere 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 su máximo, sin que esta pueda 
exceder el máximo legal de la especie de pena que corresponda. 
Este agravante no será aplicable cuando las circunstancias mencionadas en ella ya se encuentren 
contempladas como elemento constitutivo o calificante del delito que se trate. 
(Nota: Agregado por ley Nº 25.742 de fecha Junio de 2.003 y ley Nº 25.297 de fecha Setiembre de 
2.000). 
Artículo 41 ter.- Las escalas penales previstas en los artículos 142 bis y 170 de este Código podrán 
reducirse en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo respecto de los partícipes o encubridores 
que, durante la sustanciación del proceso o antes de su iniciación, proporcionen información que 
permita conocer el lugar donde la víctima se encuentra privada de su libertad, o la identidad de otros 
partícipes o encubridores del hecho, o cualquier otro dato que posibilite su esclarecimiento. 
En caso de corresponder prisión o reclusión perpetua, podrá aplicarse prisión o reclusión de ocho (8) 
a quince (15) años.  
Sólo podrán gozar de este beneficio quienes tengan una responsabilidad penal inferior a la de las 
personas a quienes identificasen.’  
(Nota: Agregado por ley Nº 25.742 de fecha Junio de 2.003). 
 

 
Título 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. 
Art. 43.- El autor de tentativa no estará sujeto a pena cuando desistiere voluntariamente del delito. 
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. 
(Nota: texto conforme a las leyes Nº 11.221, de fe de erratas, y Nº 23.077) 
  

Título VII - 
Participación 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, 
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se aplicará reclusión de quince a veinte años y si fuere de prisión perpetua, se aplicará prisión de 
diez a quince años. 
(Nota: texto originario conforme a la ley Nº 23.077) 
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. 
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 aquella cuyo efecto sea agravar la penalidad, salvo el caso en que 
fueren conocidas por el participe. 
(Nota: texto conforme a la ley Nº 11.221, de fe de erratas) 
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. 
  

Título 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. 
    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 aquel por la que fuera impuesta, que nunca 
excederá de diez ni será inferior a cinco años. 
(Nota: texto conforme a la ley Nº 23.057) 
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 delito de que haya sido víctima el 
detenido. 
    El registro de las sentencias condenatorias caducará a todos sus efectos: 
        1º. después de transcurridos diez años desde la sentencia (artículo 27) para la condenas 
condicionales; 
        2º. después de transcurridos diez años desde su extinción para las demás condenas a penas 
privativas de la libertad; 
        3º. 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: 
        1º. cuando se extingan las penas perpetuas; 
        2º. cuando se lleve a cabo el cómputo de las penas temporales, sean condiciones o de 
cumplimiento efectivo; 
        3º. cuando se cumpla totalmente la pena de multa o, en caso de su sustitución por prisión 
(artículo 21, párrafo 2), al efectuar el cómputo de la prisión impuesta; 
        4º. 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. 
(Nota: texto conforme a la ley Nº 23.057) 
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: 
    1º. cuatro penas privativas de libertad, siendo una de ellas mayor de tres años. 
    2º. 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. 
(Nota: texto conforme a la ley Nº 23.057) 
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 autoridad penitenciaria, 
en las condiciones compromisorias previstas 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. 
    La violación por partes 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 1, 2, 3 y 5 del artículo 13, solicitar nuevamente su libertad condicional. 
(Nota: texto conforme a la ley Nº 23.057) 

 
Título IX - 

Concurso de delitos 
 

Art. 54.- Cuando un hecho cayere bajo más de una sanción penal, se aplicará solamente la que fijare 
pena mayor. 
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Art. 55.- Cuando concurrieren varios hechos independientes reprimidos con una misma especie de 
pena, la pena aplicable al reo en tal caso tendrá como mínimo, el mínimo mayor, y como máximo, la 
suma resultante de la acumulación de las penas correspondientes a los diversos hechos. Sin 
embargo, esta suma no podrá exceder del máximum legal de la especie de pena de que se trate. 
(Nota: texto conforme a la ley Nº 21.338, ratificado por la ley Nº 23.077) 
Art. 56.- Cuando concurrieren varios hechos independientes reprimidos con penas divisibles de 
reclusión o presión, se aplicará la pena más grave, teniendo en cuenta los delitos de pena menor. 
    Si alguna de las penas no fuere divisible, se aplicará ésta únicamente, salvo el caso en que 
concurrieren la de prisión perpetua y al de reclusión temporal, en que se aplicara reclusión perpetua. 
    La inhabilitación y la multa se aplicara siempre sin sujeción a los dispuesto en el párrafo primero. 
(Nota: texto conforme a la ley Nº 21.338, ratificado por la ley Nº 23.077) 
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 5. 
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 cumplimiento pena por 
otro hecho distinto; o cuando se hubieren dictado dos o mas 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. 

 
Título X - 

Extinción de acciones y de penas 
 

Art. 59.- La acción penal se extinguirá: 
    1º. por la muerte del imputado; 
    2º. por la amnistía; 
    3º. por la prescripción; 
    4º. por la renuncia del agraviado, respecto de los delitos de acción privada. 
Art. 60.- La renuncia de la persona ofendida al ejercicio de la acción penal, sólo perjudicará al 
renunciante y a sus derechos. 
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 y bajar de dos años; 
    3º. a los cinco años, cuando se tratare de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación 
perpetua; 
    4º. al año, cuando se trate de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación temporal; 
    5º. a los dos años, cuando se tratare de hechos reprimidos con multa. 
(Nota: texto conforme a la ley Nº 23.077) 



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. 
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 del daño causado por el delito. 
    Si se hubiese iniciado el juicio deberá pagarse el máximo de la multa correspondiente, además de 
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. 
    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. 
(Nota: Según Ley Nº 24.316) 
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. 
(Nota: texto conforme a la ley Nº 23.077) 
 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 arts. 
226 y 227 bis, se suspenderá hasta el restablecimiento del orden constitucional. 
    La prescripción se interrumpe por la comisión de otro delito o por secuela de juicio. 
    La prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada uno de los partícipes 
del delito, con la excepción prevista en el párr. 2 de este artículo. 
(Nota: texto según a la ley Nº. 25.188)  
 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. 
 Art. 70.- Las indemnizaciones pecuniarias inherentes a las penas, podrán hacerse efectivas sobre 
los bienes propios del condenado, aun después de muerto. 
  

 
Título XI - 

Del ejercicio de las acciones 
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Art. 71.- Deberán iniciarse de oficio todas las acciones penales, con excepción de las siguientes: 
    1º. las que dependieren de instancia privada; 
    2º. las acciones privadas. 
Art. 72.- "Son acciones dependientes de instancia privada las que nacen de los siguientes delitos: 
    1°. 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.- 
    2°. Lesiones leves, sean dolosas o culposas. Sin embargo, en los casos de este inciso se procederá 
de oficio cuando mediaren razones de seguridad o interés público.- 
    3°. 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 
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.- 
    Cuando existieren intereses gravemente contrapuestos entre alguno de éstos y el menor, el fiscal 
podrá actuar de oficio cuando así resultare más conveniente para el interés superior de aquél".- 
(Nota: texto conforme la ley Nº 25.087) 
Art. 73.- Son acciones privadas las que nacen de los siguientes delitos: 
    1º. adulterio; (derogado por la Ley Nº. 24.453) 
    2º. calumnias e injurias; 
    3º. violación de secretos, salvo en los casos de los artículos 154 y 157; 
    4º. concurrencia desleal, prevista en el artículo 159; 
    5º. incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, cuando la víctima fuere el cónyuge. 
Art. 74.- (derogado por la Ley Nº. 24.453) 
Art. 75.- La acción por calumnia o injuria, podrá ser ejercitada sólo por el ofendido y después de su 
muerte por el cónyuge, hijos, nietos o padres sobrevivientes. 
(Nota: texto conforme la ley Nº 23.077) 
Art. 76.- En los demás casos del artículo 73, se procederá únicamente por querella o denuncia del 
agraviado o de sus guardadores o representantes legales. 

 
Título XII - 

De la suspensión del juicio a prueba 
(Nota: incorporado por ley Nº. 24.316) 

 
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 los 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 3 años. 
    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. 
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    Si el delito o algunos 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 a prueba cuando un funcionario público, en el ejercicio de 
sus funciones, hubiese participado en el delito. 
    Tampoco precederá la suspensión del juicio a prueba respecto de los delitos reprimidos con pena 
de inhabilitación. 
(Nota: texto conforme la ley Nº 24.316) 
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 este 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. 
    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 establecida, 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. 
(Nota: texto conforme la ley Nº 24.316) 
Art. 76 quater.- La suspensión del juicio a prueba hará inaplicables al caso las reglas de 
prejudicialidad de los arts. 1101 y 1102 del Código Civil, y no obstará a la aplicación de las 
sanciones contravencionales, disciplinarias o administrativas que pudieran corresponder. 
(Nota: texto conforme la ley Nº 24.316) 
  

Título XIII - 
Significación de conceptos empleados en el código 

 
Art. 77.- Para la inteligencia del texto de este Código, se tendrá 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 efectuara 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. 
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    Por los términos "funcionario público " y "empleado público " respectivamente, 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. 
    Con la palabra "mercaderías", 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 a bordo como oficiales o marineros. 
    El término "estupefacientes", comprende los estupefacientes, psicotrópicos y demás substancias 
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. 
Art. 78.- Queda comprendido en el concepto de "violencia", el uso de medios hipnóticos o 
narcóticos. 

 
LIBRO SEGUNDO - 
DE LOS DELITOS 

Título 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: 
    1º. a su ascendiente, descendiente o cónyuge, sabiendo que lo son; 
    2º. con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso; 
    3º. por precio o promesa remuneratoria; 
    4º. por placer, codicia, odio racial o religioso; 
    5º. por un medio idóneo para crear un peligro común; 
    6º. con el concurso premeditado de dos o más personas; 
    7º. para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o procurar 
la impunidad para si o para otro o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito. 
     8º. A un miembro de las fuerzas de seguridad pública, policiales o penitenciarias, por su función, 
cargo o condición.  
     9º. Abusando de su función o cargo, cuando fuere miembro integrante de las fuerzas de 
seguridad, policiales o del servicio penitenciario.  
    Cuando en el caso del inciso 1 de este artículo, mediaren circunstancias extraordinarias de 
atenuación, el juez podrá aplicar prisión o reclusión de ocho a veinticinco años. 
(Nota: texto conforme ley Nº. 21.338, ratificado por ley Nº. 23.077, ley Nº 25.601 de fecha Junio de 
2.002 y ley Nº 25.816 de fecha Noviembre de 2.003). 
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. (Derogado conforme ley Nº 24.410) 
Art. 82.- Cuando en el caso del inciso 1 del artículo 80 concurriere alguna de las circunstancias del 
inciso 1 del artículo anterior, la pena será de reclusión o prisión de diez a veinticinco años. 
(Nota: texto conforme leyes Nº. 11.221, de fe de erratas y Nº. 23.077) 
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. 
Art. 84.- Será reprimido con prisión de seis meses a cinco años e inhabilitación especial, en su caso, 
por cinco a diez años, el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o 
inobservancia de los reglamentos o de los deberes de su cargo, causare a otro la muerte. 
    El mínimo de la pena se elevará a dos años si fueren más de una las víctimas fatales, o si el hecho 
hubiese sido ocasionado por la conducción imprudente, negligente, inexperta, o antirreglamentaria 
de un vehículo automotor.- 
(Nota: texto conforme ley Nº. 25.189) 
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 elevara a seis años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer. 
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. 

 
Capítulo II - 

Lesiones 
 

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. 
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 
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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 1 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 mes a tres años o multa de mil a quince mil pesos e 
inhabilitación especial por uno a cuatro años, al 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 concurriera alguna de las 
circunstancias previstas en el segundo párrafo del artículo 84, el mínimo de la pena prevista en el 
primer párrafo, será de seis meses o multa de tres mil pesos e inhabilitación especial por dieciocho 
meses.- 
(Nota: texto conforme ley Nº. 25.189) 
  

Capítulo III - 
Homicidio o lesiones en riña 

 
 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 quienes 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 

 
 Art. 97.- Los que se batieren en duelo, con intervención de dos o mas 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 infiere 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 lesión, 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: 



    1º. con multa de $ 1.000 a $ 15.000, 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; 
    2º. con prisión de uno a cuatro años, si se causare muerte o lesiones de las mencionadas en los 
artículos 90 y 91. 
(Nota: Montos conforme ley Nº. 24.286) 
 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; 
    2º. con reclusión o prisión de diez a veinticinco años, si le causare la muerte. 
 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 $ 1.000 a $ 15.000. 
(Nota: texto conforme ley Nº 24.286) 
  

Capítulo V - 
Abuso de armas 

 
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 
causare herida. 
(Nota: texto conforme leyes Nº. 11.221, de fe erratas, y Nº. 23.077) 
Art. 105.- Si concurriera alguna de las circunstancias previstas en los artículos 80 y 81, inciso 1, 
letra a), la pena se aumentará o disminuirá en un tercio respectivamente. 
(Nota: texto conforme leyes Nº. 11.221, de fe de erratas, y Nº. 23.077) 

 
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 dos a seis años. 
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    La pena será de reclusión o prisión de tres a diez años, si a consecuencia del abandono resultare 
grave daño en el cuerpo o en la salud de la víctima. 
    Si ocurriere la muerte, la pena será de cinco a quince años de reclusión o prisión. 
(Nota: texto conforme ley Nº. 24.410) 
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 aquellos o por el cónyuge.  
(Nota: texto conforme ley Nº. 24.410) 
 Art. 108.- Será reprimido con multa de $ 750 a $ 12.500, 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. 
(Nota: texto con la modificación dispuesta por ley Nº. 24.286) 

 
Título II - 

Delitos contra el honor 
 

Art. 109.- La calumnia o falsa imputación de un delito que dé lugar a la acción pública, será 
reprimida con prisión de uno a tres años. 
(Nota: texto conforme ley Nº. 23.077) 
Art. 110.- El que deshonrare o desacreditare a otro, será reprimido con multa de $ 1.500 a $ 90.000 
o prisión de un mes a un año. 
(Nota: texto con la modificación dispuesta por ley Nº. 24.286) 
Art. 111.- El acusado de injurias sólo podrá probar la verdad de la imputación en los casos 
siguientes: 
    1º. si la imputación hubiere tenido por objeto defender o garantizar un interés público actual; 
    2º. si el hecho atribuido a la persona ofendida, hubiere dado lugar a un proceso penal; 
    3º. si el querellante pidiere 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. 
(Nota: texto conforme leyes Nº. 11.221, de fe de erratas, y Nº. 23.077) 
Art. 112.- El reo de calumnia o injuria equívoca o encubierta que rehusare dar en juicio 
explicaciones satisfactorias sobre ella, sufrirá del mínimum a la mitad de la pena correspondiente a 
la calumnia o injuria manifiesta. 
(Nota: texto conforme ley Nº. 23.077) 
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. 
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. 
(Nota: texto conforme leyes Nº. 11.221, de fe de erratas, y Nº. 23.077) 
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. 
(Nota: texto conforme a la ley Nº. 23.077) 



Art. 116.- Cuando las injurias fueren recíprocas, el tribunal podrá, según las circunstancias, declarar 
exentas de pena a las dos partes o a algunas de ellas. 
Art. 117.- El culpable de injuria o calumnia contra un particular o asociación, quedará exento de 
pena, si se retractare públicamente, antes de contestar la querella o en el acto de hacerlo. 
(Nota: texto conforme ley Nº. 11.221, de fe de erratas) 

 
Título III - 

Delitos contra la integridad sexual 
(Nota: rúbrica conforme ley Nº. 25.087) 

 
 Art. 118.- (Derogado conforme ley Nº 24.453) 
 Art. 119.- Será reprimido con reclusión o prisión de seis meses a cuatro años el que abusare 
sexualmente de persona de uno u otro sexo, cuando ésta fuera menor de trece 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 a diez 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 a quince años de reclusión o prisión cuando mediando las circunstancias del 
primer párrafo hubiere acceso carnal por cualquier vía.- 
    En los supuestos de los dos párrafos anteriores, la pena será de ocho a veinte 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 guardia, 
        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.- 
        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 años, aprovechando la situación de 
convivencia preexistente con el mismo.- 
    En el supuesto del primer párrafo, la pena será de tres a diez años de reclusión o prisión si 
concurren las circunstancias de los incisos a), b), d), e), ó f).- 
(Nota: texto conforme ley Nº. 25.087) 
 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) ó f) del cuarto párrafo del artículo 119".- 
(Nota: texto conforme ley Nº. 25.087) 
 Art. 121.- (Derogado conforme ley Nº. 25.087) 
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 Art. 122.-(Derogado conforme ley Nº. 25.087) 
 Art. 123.- (Derogado conforme ley Nº. 25.087) 
 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. 
(Nota: Agregado por ley Nº 25.893 de fecha Mayo de 2.004). 
 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 de tres a diez años.- 
    La pena será de seis a quince años de reclusión ó prisión cuando la víctima fuera menor de trece 
años 
    Cualquiera que fuese la edad de la víctima, la pena será de reclusión ó 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.- 
(Nota: texto conforme ley Nº. 25.087) 
 Art. 125 bis.- El que promoviere o facilitare la prostitución de menores de dieciocho años, aunque 
mediare el consentimiento de la víctima será reprimido con reclusión o prisión de cuatro 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 fuere ascendiente, cónyuge, hermano, tutor o 
persona conviviente o encargada de su educación o guarda.- 
(Nota: incorporado conforme ley Nº. 25.087) 
Art. 126.- Será reprimido con reclusión o prisión de cuatro a diez años, el que con ánimo de lucro o 
para satisfacer deseos ajenos promoviere o facilitare la prostitución de mayores de dieciocho años de 
edad mediando engaño, abuso de una relación de dependencia o de poder, violencia, amenaza o 
cualquier otro medio de intimidación o coerción.- 
(Nota: texto conforme ley Nº. 25.087) 
Art. 127.- Será reprimido con prisión de tres a seis años, el que explotare económicamente el 
ejercicio de la prostitución de una persona, mediando engaño, abuso coactivo, o intimidatorio de una 
relación de dependencia, de autoridad, de poder, violencia, amenaza o cualquier otro medio de 
intimidación o coerción.- 
(Nota: texto conforme ley Nº. 25.087) 
Art. 127 Bis.- El que promoviere o facilitare la entrada al país de menores de 18 años para que 
ejerzan la prostitución, será reprimido con reclusión o prisión de 4 a 10 años. La pena será de seis a 
quince años de reclusión o prisión cuando la víctima fuere menor de trece años. Cualquiera que 
fuese la edad de la víctima. La pena será de prisión o reclusión de 10 a 15 años cuando mediare 
engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, 
como también si el autor fuere ascendiente, cónyuge, hermano, tutor o persona conviviente, 
encargado de su educación o guarda.- 
(Nota: texto conforme ley Nº. 25.087) 
Art. 127 ter.- El que promoviere o facilitare la entrada o salida del país de una persona mayor de 18 
años para que ejerza la prostitución mediando engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o 
cualquier otro medio de intimidación o coerción, será reprimido con reclusión o prisión de tres a seis 
años.- 



(Nota: texto conforme ley Nº. 25.087) 
Art. 128.- Será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años el que produjere o publicare 
imágenes pornográficas en que se exhibieran menores de dieciocho años, al igual que el que 
organizare espectáculos en vivo con escenas pornográficas en que participaren dichos menores.- 
    En la misma pena incurrirá el que distribuyere imágenes pornográficas cuyas características 
externas hiciere manifiesto que en ellas se ha grabado o fotografiado la exhibición de menores de 
dieciocho años de edad al momento de la creación de la imagen.- 
    Será reprimido con prisión de un mes a tres años quien facilitare el acceso a espectáculos 
pornográficos o suministrare material pornográfico a menores de catorce años.- 
(Nota: texto conforme ley Nº. 25.087) 
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.- 
(Nota: texto conforme ley Nº. 25.087) 
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.- 
(Nota: texto conforme ley Nº. 25.087) 
Art. 131.-  (Derogado conforme ley Nº 25.087) 
Art. 132.- En los delitos previstos en los artículos 119: 1°, 2° y 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. Si ella fuere 
mayor de dieciséis años podrá proponer un avenimiento con el imputado. El Tribunal podrá 
excepcionalmente aceptar la propuesta que haya sido libremente formulada y en condiciones de 
plena igualdad, cuando, en consideración a la especial y comprobada relación afectiva preexistente, 
considere que es un modo más equitativo de armonizar el conflicto con mejor resguardo del interés 
de la víctima. En tal caso la acción penal quedará extinguida; o en el mismo supuesto también podrá 
disponer la aplicación al caso de lo dispuesto por los artículos 76 ter y 76 quater del Código Penal.- 
(Nota: texto conforme ley Nº. 25.087) 
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.- 
(Nota: texto conforme ley Nº. 25.087) 

 
Título IV - 

Delitos contra el estado civil 
Capítulo I - 

Matrimonios ilegales 



                   
 
 
         Ministerio de Gobierno Justicia y Culto 
SERVICIO PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA 
    ESCUELA PENITENCIARIA (U.7) 
            SANTA FE 

 

 - 209 - 

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. 
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 $ 750 a $ 12.500 e 
inhabilitación especial por seis meses a dos años. 
    Sufrirá multa de $ 750 a $ 12.500 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 
(Nota: texto con la modificación dispuesta por ley Nº. 24.286) 
Art. 137.- En la misma pena incurrirá el representante legítimo de un menor impúber que diere el 
consentimiento para el matrimonio del mismo. 
(Nota: texto conforme ley Nº. 23.077) 
  

Capítulo II - 
Supresión y suposición del estado civil y de la identidad 

 
Art. 138.- Se aplicara prisión de uno a cuatro años al que, por un acto cualquiera, hiciere incierto, 
alterare o suprimiere el estado civil de otro. 
(Nota: texto conforme Ley Nº. 24.410) 
Art. 139.- Se impondrá prisión de dos a seis años: 
    1º. a la mujer que fingiere preñez o parto para dar a su supuesto hijo derechos que no le 
correspondan; 
    2.- al que, por un acto cualquiera, hiciere incierto, alterare o suprimiere la identidad de un menor 
de diez años, y el que lo retuviere u ocultare. 
(Nota: texto conforme Ley Nº. 24.410) 
Art. 139 bis.- Será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez 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 alquna de las conductas previstas en este Capítulo. 
(Nota: texto conforme Ley Nº. 24.410) 
 

Título V - 
Delitos contra la libertad 

Capítulo I - 
Delitos contra la libertad individual 



 Art. 140.- Serán reprimidos con reclusión o prisión de tres a quince años, el que redujere a una 
persona a servidumbre o a otra condición análoga y el que la recibiere en tal condición para 
mantenerla en ella. 
(Nota: texto conforme  ley Nº. 20.509) 
 Art. 141.- Será reprimido con prisión o reclusión de seis meses a tres años, el que ilegalmente 
privare a otro de su libertad personal. 
(Nota: conforme ley Nº 20.642, vigente por Ley Nº. 23.077) 
 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 si 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. 
(Nota: conforme ley Nº 20.642, vigente por Ley Nº. 23.077) 
 Art. 142 Bis.- Se impondrá prisión o reclusión de cinco (5) a quince (15) años, al que substrajere, 
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: 
    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 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 a reclusión si del hecho resultara la 
muerte de la persona ofendida, como consecuencia no querida por el autor. 
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 su libertad, sin que tal resultado fuese la consecuencia del logro del propósito del autor, se 
reducirá de un tercio a la mitad. 
(Nota: Agregado por ley Nº 25.742, de fecha Junio de 2.003).  
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. 
(Nota: texto conforme leyes Nº. 20.642 y 23.077) 
 Art. 144.- Cuando en los casos del artículo anterior concurriere alguna de las circunstancias 
enumeradas en los incs. 1, 2, 3 y 5 del art. 142, el máximo de la pena privativa de la libertad se 
elevará a cinco años. 
(Nota: texto conforme leyes Nº. 20.642 y 23.077) 
 Art. 144 Bis.- Será reprimido con prisión o reclusión de uno a cinco años e inhabilitación especial 
por doble tiempo: 
    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; 
    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 incs. 1, 2, 3 y 5 del art. 142, la pena 
privativa de la libertad será reclusión o prisión de dos a seis años. 
(Nota: texto conforme leyes Nº. 20.642 y 23.077) 
Art. 144 tercero.- 
    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. 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 descriptos. 
    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 cuarto.- 
    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. 
    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 competentes. 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 1 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. 
Art. 146.- Será reprimido con reclusión o prisión de cinco a quince años, el que sustrajere a un 
menor de diez años del poder de sus padres, tutor o persona encargada de él, y el que lo retuviere u 
ocultare. 
(Nota: texto conforme ley Nº. 24.410) 
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. 
(Nota: texto conforme ley Nº. 23.077) 
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 se seis meses a dos años, si el menor no tuviera diez años. 
(Nota: texto conforme ley Nº. 23.077) 
Art. 149 Bis.- Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que hiciere uso de amenazas 
para alarmar o amedrentar a uno o mas 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. 
(Nota: texto conforme leyes Nº. 20.642 y 23.077) 
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; 
    2º. de cinco a diez años de prisión o reclusión en lo 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. 
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(Nota: texto conforme leyes Nº. 20.642 y 23.077) 
 

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 quién 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. 
 Art. 152.- Las disposiciones de los artículos anteriores no se aplicarán al que entrare en lo sitios 
expresados, para evitar un mal grave a sí mismo, a los moradores o un tercero, ni al que lo hiciere 
para cumplir un deber de humanidad o prestar auxilio a la justicia. 
  

 
Capítulo III - 

Violación de secretos 
 

 Art. 153.- Será reprimido con prisión de quince días a seis meses, el que abriere indebidamente una 
carta, un pliego cerrado o un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza que no le esté 
dirigido; o se apoderare indebidamente de una carta, de un pliego, de un despacho o de otro papel 
privado, aunque no esté cerrado; o suprimiere o desviare de su destino una correspondencia que no 
le esté dirigida. 
    Se le aplicará prisión de un mes a un año, si el culpable comunicare a otro publicare el contenido 
de la carta, escrito o despacho. 
(Nota: texto conforme ley Nº. 23.077) 
 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.- El que, hallándose en posesión de una correspondencia no destinada a la publicidad, la 
hiciere publicar indebidamente, aunque haya sido dirigida a él, será reprimido con multa de $ 1.500 
a $ 90.000, si el hecho causare o pudiere causar perjuicios a terceros.  
(Nota: texto con la modificación dispuesta por ley Nº. 24.286) 
 Art. 156.- Será reprimido con multa de $ 1.500 a $ 90.000 e inhabilitación especial, en su caso, por 
seis meses a tres años, el que teniendo noticias, por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o 
arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo revelare sin justa causa. 
(Nota: texto con la modificación dispuesta por ley Nº. 24.286) 
 Art. 157.- Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por uno a 
cuatro años el funcionario público que revelare hechos, actuaciones o documentos que por la ley 
deben quedar secretos. 
(Nota: texto conforme leyes Nº. 16.648 y 23.077) 
  

 

http://www.justiniano.com/codigos_juridicos/23077.htm
http://www.justiniano.com/codigos_juridicos/24286.htm


Capítulo IV - 
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. 
(Nota: texto conforme ley Nº. 20.509) 
 Art. 159.- Será reprimido con multa de $ 2.500 a $ 30.000, 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. 
(Nota: texto con la modificación dispuesta por ley Nº. 24.286) 

 
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. 
(Nota: texto conforme ley Nº. 23.077) 
  

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. 
  

Título VI - 
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. 
(Nota: texto conforme ley Nº. 23.077) 
 Art. 163.- Se aplicará prisión de uno a seis años en los casos siguientes: 
    1º Cuando el hurto fuese de una o más cabezas de ganado mayor o menor o de productos 
separados del suelo o de máquinas o instrumentos de trabajo, dejados en el campo; o de alambres u 
otros elementos de los cercos, causando su destrucción total o parcial. 
    La pena será de dos a ocho años de prisión si el hurto fuese de cinco o más cabezas de ganado 
mayor o menor, y se utilizare un medio motorizado para su transporte; 
    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. 
    3º Cuando se hiciere uso de ganzúa, llave falsa u otro instrumento semejante o de la llave 
verdadera que hubiese sido sustraída, hallada o retenida; 
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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. 
    6º Cuando el hurto fuere de vehículos dejados en la vía pública o en lugares de acceso público. 
(Nota: texto conforme leyes Nº. 11.221, de fe de erratas, Nº. 23.077, Nº. 23.468 y 24.721) 
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. 
(Nota: Agregado según ley Nº 25.816 de fecha Noviembre de 2.003). 
 

 
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. 
(Nota: texto conforme ley Nº. 23.077) 
Art. 165.- Se impondrá reclusión o prisión de diez a veinticinco años, si con motivo u ocasión del 
robo resultare un homicidio. 
(Nota: texto conforme ley Nº. 23.077) 
Art. 166.- Se aplicara 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 lo artículos 90 y 91; 
    2º si el robo se cometiere con armas, o en despoblado y en banda. 
(Nota: texto conforme leyes Nº. 20.642 y Nº. 23.077) 
Art. 167.- Se aplicara 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. 
(Nota: texto conforme leyes Nº. 20.642 y Nº. 23.077) 
 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. 
(Nota: Agregado según ley Nº 25.816 de fecha Noviembre de 2.003). 
 

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. 
    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. 
(Nota: texto conforme ley Nº 20.642) 
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. 
(Nota: texto conforme ley Nº 20.642) 
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. 
    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 a reclusión si del hecho resultara la 
muerte de la persona ofendida, como consecuencia no querida por el autor. 
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 su libertad, sin que tal resultado fuese la consecuencia del pago del precio de la libertad, se 
reducirá de un tercio a la mitad. 
(Nota: Agregado por ley Nº 25.742, de fecha Junio de 2.003).  
Art. 171.- Sufrirá prisión de dos a seis años, el que substrajere un cadáver para hacerse pagar su 
devolución. 
  

Capitulo 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 negación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño. 
(Nota: texto conforme leyes Nº 11.221, de fe de erratas, y Nº 23.077) 
Art. 173.- Sin perjuicio de la disposición general del artículo precedente, se consideraran casos 
especiales de defraudación y sufrirán la pena que él establece: 
    1º el que defraudare a otro en la sustancia, calidad o cantidad de las cosas que el entregue en 
virtud de contrato o de un título obligatorio; 
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    2º el que con perjuicio de otro se negare a restituir o no restituyere a su debido tiempo, 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; 
    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 recibos; 
    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 si 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, sustituyendo, 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; 
    10 el que defraudare, con pretexto de supuesta remuneración a los jueces u otros empleos 
públicos; 
    11 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; 
    12 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 contratantes; 
    13 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; 
    14 el tenedor de letras hipotecarias que en perjuicio del deudor o de terceros omitiera consignar 
en el título los pagos recibidos. 
(Nota: texto conforme leyes Nº 11.221, de fe de erratas, Nº 17.567, Nº 20.509,  Nº 23.077 y Nº 
24.441) 
 Art. 174.- Sufrirá prisión de dos a seis años: 
    1º el que para procurarse a si 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 medida falsas; 



    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. 
    En los casos de los tres incisos precedentes, el culpable, si fuere funcionario o empleado público, 
sufrirá además inhabilitación especial perpetua. 
(Nota: texto conforme leyes Nº 11.221, de fe de erratas, Nº 23.077 y Nº 25.602). 
 Art. 174 Bis.- Será reprimido con prisión de seis (6) meses a dos (2) años, quien por imprudencia o 
negligencia o violando los deberes a su cargo, cometiere o prestare su consentimiento o concurso 
para la realización de los actos mencionados en el inciso 6º del artículo anterior. 
(Nota: Agregado por ley Nº 25.602 de fecha Mayo de 2.002). 
 Art. 175.- Será reprimido con multa de $ 1.000 a $ 15.000: 
    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; 
    3º el que vendiere la prenda sobre que prestó dinero o se la apropiare o dispusiere ella sin las 
formalidades legales; 
    4º el acreedor que a sabiendas exige 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. 
(Nota: texto con la modificación dispuesta por ley Nº. 24.286) 
  

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 si 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 $ 3.000 a $ 30.000. 
    La misma pena será aplicable al que a sabiendas adquiriere, transfiriere o hiciere valer un crédito 
usurario. 
    La pena de prisión será de tres a seis años, y la multa de $ 15.000 a $ 150.000, si el autor fuere 
prestamista o comisionista usurario profesional o habitual. 
(Nota: artículo conforme leyes Nº 18.934, Nº 20.509 y Nº 24.286) 
  

Capítulo  V - 
Quebrados y otros deudores punibles 
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 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; 
    2º no justificar la salida o existencia de bienes que debiera tener; substrae u ocultar alguna cosa 
que correspondiere a la masa; 
    3º conceder ventajas indebidas a cualquier acreedor. 
(Nota: texto conforme ley Nº. 23.077) 
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. 
(Nota: texto conforme ley Nº. 23.077) 
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. 
(Nota: texto conforme leyes Nº 21.338 y Nº 23.077) 
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. 
(Nota: texto conforme leyes Nº 17.567, Nº 20.509 y Nº 23.077) 
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. 
(Nota: texto conforme leyes Nº 11.221, de fe de erratas, y Nº 23.077) 

 
Capítulo VI - 
Usurpación 

 
 Art. 181.- Será reprimido con prisión de un mes a tres años: 



    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 alterarse los términos o 
límites del mismo; 
    3º el que, con violencias o amenazas, turbare la posesión o tenencia de un inmueble. 
(Nota: texto conforme ley Nº 24.454) 
 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. 
(Nota: texto conforme ley Nº 23.077) 

 
Capítulo VII - 

Daños 
 

 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. 
(Nota: texto conforme ley Nº 23.077) 
 Art. 184.- La pena será de tres meses a cuatro años de prisión, si mediare cualquiera de las 
circunstancias siguientes: 
    1º ejecutarse el hecho con el fin de impedir el libre ejercicio de la autoridad o en venganza de sus 
determinaciones; 
    2º producir infección o contagio en aves u otros animales domésticos; 
    3º emplear sustancias venenosas o corrosivas; 
    4º cometer el delito en despoblado y en banda; 
    5º 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. 
(Nota: texto conforme ley Nº 23.077) 
  

Capítulo VIII - 
Disposiciones generales 

 
Art. 185.- Están exentos de responsabilidad criminal, sin perjuicio de la civil, por los hurtos, 
defraudaciones o daños que recíprocamente se causaren: 
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    1º los cónyuges, ascendientes, descendientes y afines en la línea recta; 
    2º el consorte viudo, respecto de las cosas de la pertenencia de su difunto cónyuge, mientras no 
hayan pasado a poder de otro; 
    3º los hermanos y cuñados, si viviesen juntos. 
    La excepción establecida en el párrafo anterior, no es aplicable a los extraños que participen del 
delito. 

 
Título VII - 

Delitos contra la seguridad pública 
(Nota: rúbrica conforme ley Nº 23.077) 

Capítulo I - 
Incendios y otros estragos 

 
 Art. 186.- El que causare incendio, explosión o inundación, será reprimido: 
    1º con reclusión o prisión de tres a diez años, si hubiere peligro común para los bienes; 
    2º 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; 
    3º 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; 
    4º con reclusión o prisión de tres a quince años, si hubiere peligro de muerte para alguna persona; 
    5º con reclusión o prisión de ocho a veinte años, si el hecho fuere causa inmediata de la muerte de 
alguna persona. 
(Nota: texto conforme ley Nº 23.077) 
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. 
(Nota: texto conforme leyes Nº 11.221, de fe de erratas, y Nº 20.509) 
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 estos 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. 
(Nota: texto conforme ley Nº 23.077) 



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 máximum de la pena podrá elevarse hasta cuatro años. 
(Nota: texto conforme ley Nº 25.189) 
Art. 189 bis.- El que, con el fin de contribuir a la comisión de delitos contra la seguridad común o 
causar daños en las máquinas o elaboración de productos, fabricare, suministrare, adquiriere, 
sustrajere o tuviere en su poder bombas, materias o aparatos capaces de liberar energía nuclear, 
materias explosivas, inflamables, asfixiantes o tóxicas, o sustancias o materiales destinados a su 
preparación será reprimido con reclusión o prisión de cinco a quince 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 portación de arma de fuego de uso civil o de uso civil condicionado, sin la debida 
autorización, será reprimida con prisión de seis meses a tres años. 
    La simple tenencia de armas de guerra o de los materiales a que se refiere el primer párrafo de 
este artículo, sin la debida autorización legal, será reprimida con prisión de tres a seis años. 
    La pena será de cuatro a ocho años de prisión o reclusión, en caso de acopio de armas. Si se 
tratare de armas de guerra, la pena será de cuatro a diez años de prisión o reclusión. 
    Las mismas penas se aplicarán, respectivamente, al que tuviere o acopiare municiones 
correspondientes a armas de guerra, piezas de éstas o instrumental para producirlas. 
(Nota: texto conforme ley Nº 25.086 y observado conforme Decreto 496/99) 
Art. 189 ter.- Será reprimido con prisión de tres meses a un año el que proporcionare un arma de 
fuego a quien no acreditare su condición de legítimo usuario. Si el autor hiciere de la venta de armas 
su actividad habitual, se le impondrá además inhabilitación especial de seis meses a tres años. 
(Nota: incorporado por ley Nº 25.086) 

 
Capítulo II - 

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

 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. 
    Las disposiciones precedentes se aplicarán aunque la acción recaiga sobre una cosa propia, si del 
hecho deriva peligro para la seguridad común. 
(Nota: texto conforme leyes Nº 17.567, Nº 20.509 y Nº 23.077) 
 Art. 191.- El que empleare cualquier medio para detener o entorpecer la marcha de un tren o para 
hacerlo descarrilar, será reprimido: 
    1º con prisión de seis meses a tres años, si no se produjere descarrilamiento u otro accidente; 
    2º con prisión de dos a seis años, si se produjere descarrilamiento u otro accidente; 
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    3º con reclusión o prisión de tres a diez años, si a consecuencia del accidente, resultare lesionada 
alguna persona; 
    4º con reclusión o prisión de diez a veinticinco años, si resultare la muerte de alguna persona. 
(Nota: texto conforme ley Nº 23.077) 
 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. 
(Nota: texto conforme ley Nº 23.077) 
 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. 
(Nota: texto conforme ley N º 23.077) 
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 
comunicaciones, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido 
con prisión de tres meses a dos años. 
(Nota: texto conforme leyes N º 17.567, Nº 20.509 y Nº 23.077) 
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 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. 
(Nota: texto conforme ley Nº 23.077) 
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. 
(Nota: texto conforme ley Nº 25.189) 
Art. 197.- Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que interrumpiere o entorpeciere 
la comunicación telegráfica o telefónica o resistiere violentamente el restablecimiento de la 
comunicación interrumpida. 
(Nota: texto conforme ley Nº 23.077) 

 
Capítulo III – 

Piratería 
 
Art. 198.- Será reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años: 
    1º 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; 
    2º 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 las personas o cosas 
que en ellas se encuentren, sin estar autorizado por alguna potencia beligerante o excediendo los 
límites de una autorización legítimamente concedida; 
    3º 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; 



    4º El que, en connivencia con piratas, les entregare un buque o aeronave, su carga o lo que 
perteneciere a su pasaje o tripulación; 
    5º El que, con amenazas o violencia, se opusiere a que el comandante o la tripulación defiendan el 
buque o aeronave atacado por piratas. 
    6º El que, por cuenta propia o ajena, equipare un buque o aeronave destinados a la piratería; 
    7º El que, desde el territorio de la República, a sabiendas traficare con piratas o les suministrare 
auxilio. (Nota: texto conforme leyes N º 17.567 y Nº 20.509) 
Art. 199.- 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. 
(Nota: texto conforme leyes Nº 20.708 y Nº 23.077) 

 
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 a diez años, el que envenenare o adulterare, 
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. 
 Si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona, la pena será de diez a veinticinco años de 
reclusión o prisión. (Nota: texto conforme ley Nº 23.077) 
Art. 201.- Las penas del artículo precedente, serán aplicadas al que vendiere, pusiere en venta, 
entregare o distribuyere medicamentos o mercaderías peligrosas para la salud, disimulando su 
carácter nocivo. 
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 tres artículos anteriores, fuere cometido por 
imprudencia o negligencia o por impericia en el propio arte o profesión o por inobservancia de los 
reglamentos u ordenanzas, se impondrá multa de dos mil quinientos a treinta mil pesos, si no 
resultare enfermedad o muerte de alguna persona y prisión de seis meses a cinco años, si resultare 
enfermedad o muerte. (Nota: texto conforme ley  Nº 25.189) 
Art. 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, 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. 
(Nota: texto conforme ley Nº 23.737) 
Art. 204 bis.- Cuando el delito previsto en el artículo anterior se cometiere por negligencia, la pena 
será de multa de mil a quince mil pesos. 
(Nota: texto conforme leyes  Nº 23.737 y Nº 24.286) 
Art. 204 ter.- Será reprimido con multa de dos mil quinientos a treinta mil pesos 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 artículo 204. 
(Nota: texto conforme leyes  Nº 23.737 y Nº 24.286) 
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Art. 204 quater.- Será reprimido con prisión de seis meses a tres años el que sin autorización 
vendiere sustancias medicinales que requieran receta médica para su comercialización. 
(Nota: texto conforme ley Nº 23.737) 
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. 
Art.206.- Será reprimido con prisión de uno a seis meses el que violare las reglas establecidas por 
las leyes de policía sanitaria animal. 
Si la violación a las reglas precedentes se cometiera realizando el faneamiento de un animal que, de 
acuerdo a las circunstancias, debía sospecharse proveniente de un delito la pena será de ocho (8) 
meses a dos (2) años de prisión. 
La pena será de uno (1) a tres (3) años cuando conociere el origen ilícito del animal. Si hiciere de 
ello una actividad habitual, se le aplicará además pena de inhabilitación especial por el doble de 
tiempo del de la condena. 
(Nota: Agregado por ley Nº 25.528 de fecha Enero de 2.002 y por ley N º 23.077) 
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: 
    1º 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; 
   2º 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; 
    3º El que, con título o autorización para el ejercicio de un arte de curar, prestare su nombre a otro 
que no tuviere titulo o autorización, para que ejerza los actos a que se refiere el inciso 1º de este 
artículo. 
(Nota: texto conforme leyes N º 11.221, de fe de erratas y Nº 23.077) 
 

Título VIII - 
Delitos contra el orden público 

(Nota: rúbrica originaria conforme ley Nº 23.077) 
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. 
(Nota: texto conforme leyes Nº 20.509, Nº 20.642 y Nº 23.077) 

 
Capítulo II - 

Asociación ilícita 
 



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. 
(Nota: texto conforme leyes Nº 20.509 y Nº 20.642) 
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; 
    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. 
(Nota: texto conforme ley Nº 23.077) 

 
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. Cuando para ello se empleare explosivos, agresivos químicos o materiales afines, 
siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad pública, la pena será de prisión de tres 
a diez años. 
Nota: texto conforme leyes Nº 15.276, Nº 20.509, Nº  20.642 y Nº 23.077) 
 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. 
(Nota: texto conforme leyes Nº  20.642 y Nº 23.077) 
  

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. 
(Nota: texto conforme ley Nº 23.077) 
  

Capítulo V - 
Otros atentados contra el orden público 
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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 en el artículo 210 de 
este Código, tuvieren por objeto principal o accesorio imponer sus ideas o combatir las ajenas por la 
fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación. 
(Nota: texto conforme ley Nº 20.642) 

Título IX - 
Delitos contra la seguridad de la Nación 

Capítulo I - 
Traición 

 
Art. 214.- Será reprimido con reclusión o prisión de diez a veinticinco años o reclusión  prisión 
perpetua y en uno u otro caso, inhabilitación absoluta perpetua, siempre que el echo 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. 
(Nota: texto conforme ley Nº 23.077) 
Art. 215.- Será reprimido con reclusión o prisión perpetua, el que cometiere el delito previsto en el 
artículo precedente, en los casos siguientes: 
    1º si ejecutare un hecho dirigido a someter total o parcialmente la Nación al dominio extranjero o 
a menoscabar su independencia o integridad; 
    2º si indujere o decidiere a una potencia extranjera a hacer la guerra contra la República. 
(Nota: texto conforme ley Nº 23.077) 
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. 
(Nota: texto conforme ley Nº 23.077) 
Art. 217.- Quedará eximido de pena el que revelare la conspiración a la autoridad, antes de haberse 
comenzado el procedimiento. 
(Nota: texto conforme ley Nº 23.077) 
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 gente, 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. 
(Nota: texto conforme leyes Nº 16.648 y Nº 23.077) 

 
Capítulo II - 

Delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación 
 

 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. 
(Nota: texto conforme ley Nº 23.077) 
 Art. 220.- Se impondrá prisión de seis meses a dos años, al que violare los tratado concluidos con 
naciones extranjeras, las treguas y armisticios acordados entre la República y una potencia enemiga 
o entre sus fuerzas beligerantes de mar o tierra o los salvoconductos debidamente expedidos. 
(Nota: texto conforme ley Nº 23.077) 
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. 
(Nota: texto conforme ley Nº 23.077) 
Art. 222.- Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, el que revelare secretos 
políticos o militares concernientes a la seguridad, a los medios de defensa o a las relaciones 
exteriores de la Nación. 
    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. 
(Nota: texto conforme leyes Nº 16.648 y Nº 23.077) 
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. 
(Nota: texto conforme ley Nº 23.077) 
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. 
(Nota: texto conforme ley Nº 23.077) 
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. 
(Nota: texto conforme ley Nº 23.077) 

Título X - 
Delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional 

Capítulo I - 
Atentados al orden constitucional y a la vida democrática 

(Nota: rúbrica conforme ley Nº  23.077) 
 

 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 
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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. 
(Nota: texto conforme ley Nº 23.077) 
 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. 
(Nota: texto conforme ley Nº 23.077) 
 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). 
 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 consistieran 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 alguno 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 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. 
(Nota: texto conforme ley Nº 23.077) 
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. 
(Nota: texto conforme ley Nº 23.077) 
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 establecidos en la ley. 
(Nota: texto conforme ley Nº 16.648) 
 Art. 230.- Serán reprimidos con prisión de uno a cuatro años: 
    1º los individuos de una fuerza armada o reunión de personas, que se atribuyeren los derechos del 
pueblo y peticionaren a nombre de este (art. 22 de la constitución Nacional); 
    2º 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. 
(Nota: texto conforme ley Nº 16.648) 
  

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 mas 
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. 
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. 
(Nota: texto conforme ley Nº 23.077) 
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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. 
    Auméntase 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. 
(Nota: texto conforme ley Nº 13.945) 
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. 
  
 

Título XI - 
Delitos contra la Administración pública 

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. 
(Nota: texto conforme ley Nº 23.077) 
Art. 238.- La prisión será de seis meses a dos años: 
    1º si el hecho se cometiere a mano armada; 
    2º si el hecho se cometiere por una reunión de más de tres personas; 
    3º si el culpable fuere funcionario público; 
    4º 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. 
(Nota: texto conforme ley Nº 23.077) 
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. 
(Nota: texto conforme ley Nº 23.077) 
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. 
(Nota: texto conforme ley Nº 23.077) 
Art. 241.- Será reprimido con prisión de quince días a seis meses: 
    1º 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; 
    2º el que sin estar comprendido en el artículo 237, impidiere o estorbare a un funcionario público 
cumplir un acto propio de sus funciones. 
(Nota: texto conforme ley Nº 23.077) 



Art. 242.- Será reprimido con multa de $ 750 a $ 10.000 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. 
(Nota: texto conforme ley Nº 24.286) 
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.- (Derogado conforme Ley Nº 24.198). 
 Art. 245.- Se impondrá prisión de dos meses a un año o multa de $ 750 a $ 12.500 al que 
denunciare falsamente un delito ante la autoridad. 
(Nota: texto conforme leyes Nº 13.569 y Nº 24.286) 
  

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: 
    1º el que asumiere o ejerciere funciones públicas, sin título o nombramiento expedido por 
autoridad competente; 
    2º 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; 
    3º el funcionario público que ejerciere funciones correspondientes a otro cargo. 
 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. 
(Nota: texto conforme ley Nº 24.527) 
  

Capítulo IV - 
Abuso autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos 

 
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. 249.- Será reprimido con multa de $ 750 a $ 12.500 e inhabilitación especial de un mes a un 
año, el funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su 
oficio. 
(Nota: texto conforme ley Nº 24.286) 
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. 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. 
Art. 252.- Será reprimido con multa de $ 750 a $ 12.500 e inhabilitación especial de un mes a un 
año, el funcionario público que, sin habérsele admitido la renuncia de su destino, lo abandonare con 
daño del servicio público. 
(Nota: texto conforme leyes Nº 23.077 y  Nº 24.286) 
Art. 253.- Será reprimido con multa de $ 750 a $ 12.500 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. $ 750 a $ 12.500. 
    En la misma pena incurrirá el que aceptare un cargo para el cual no tenga los requisitos legales. 
(Nota: texto conforme ley Nº 24.286) 

 
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 $ 750 a $ 12.500. 
(Nota: texto conforme ley Nº 24.286) 
 Art. 255.- Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años, el que sustrajere, ocultare, 
destruyere o inutilizare objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente, registros 
o documentos confiados a la custodia de un funcionario o de otra persona en el interés del servicio 
público. Si el culpable fuere el mismo depositario, sufrirá además inhabilitación especial por doble 
tiempo. 
    Si el hecho se cometiere por imprudencia o negligencia trescientos australes. 
(Nota: texto conforme ley Nº 24.286) 
  

Capítulo VI - 
Cohecho y tráfico de influencias. 

(Según ley Nº 25.188) 
 

 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. 
(Nota: texto según ley Nº 25.188)  
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. 
(Nota: texto según ley Nº 25.188)  
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. 
(Nota: texto según ley Nº 25.188)  
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 arts. 256 y 256 bis, párr. 
1. Si la dádiva se hiciere u ofreciere con el fin de obtener alguna de las conductas tipificadas en los 
arts. 256 bis, párr. 2 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. 
(Nota: texto según ley Nº 25.188)  
Art. 258 bís.- Será reprimido con reclusión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua 
para ejercer la función pública, el que ofreciere u otorgare a un funcionario público de otro Estado, 
directa o indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, 
favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita realizar un acto en 
el ejercicio de sus funciones públicas, relacionados con una transacción de naturaleza económica o 
comercial. 
(Nota: texto según ley Nº 25.188)  
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. 
(Nota: texto conforme ley Nº 16.648) 

 
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 aquélla a que 
estuvieren destinados. Si de ello resultare daño o entorpecimiento del servicio a que estuvieren 
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destinados, se impondrá además al culpable, multa del veinte al cincuenta por ciento de la cantidad 
distraída. 
 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. 
(Nota: texto conforme ley Nº 16.648) 
Art. 262.- Será reprimido con multa del veinte al sesenta porciento 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 administran o custodian 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. 
(Nota: texto conforme ley Nº 20.509.) 
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. 
  

Capítulo VIII - 
Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas 

 
 Art. 265.-  Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis 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. 
    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. 
(Nota: texto según ley Nº 25.188)  
  

Capítulo IX - 
Exacciones ilegales 

 
 Art. 266.-  Será reprimido con prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco 
años, el funcionado 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. 
(Nota: texto según ley Nº 25.188)  



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. 
(Nota: texto conforme ley Nº 16.648) 
Art. 268.- Será reprimido con prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta perpetua, el 
funcionario público que convirtiere en provecho propio o de tercero las exacciones expresadas en 
los artículos anteriores. 

 
Capítulo IX bis - 

Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados 
(Nota: capítulo IX bis. Incorporado al Código Penal por ley Nº 16.648) 

 
Art. 268 (1).- Será reprimido con la pena del artículo 256, el funcionario público que con fines de 
lucro utilizare sí o para un tercero informaciones o datos de carácter reservado, de los que haya 
tomado conocimiento en razón de su cargo. 
Art, 268 (2)-  Será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años, multa del cincuenta por 
ciento al ciento por ciento 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 años después de haber cesado en su desempeño. 
    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. 
(Nota: texto según ley Nº 25.188)  
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. 
(Nota: texto según ley Nº 25.188)  
  

Capítulo X - 
Prevaricato 

 
Art. 269.- Sufrirá multa de $ 3.000 a $ 75.000 e inhabilitación absoluta perpetua el juez que dictare 
resoluciones contrarias a la ley expresa invocada por las partes o por él 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. 
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    Lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo, será aplicable, en su caso, a los árbitros y 
arbitradores amigables componedores. 
(Nota: texto conforme leyes Nº 23.077 y  Nº 24.286) 
Art. 270.- Será reprimido con multa de $ 2.500 a $ 30.000 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. 
(Nota: texto conforme ley  Nº 24.286) 
Art. 271.- Será reprimido con multa de $ 2.500 a $ 30.000 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 de cualquier otro modo, perjudicare deliberadamente la 
causa que le estuviere confiada. 
(Nota: texto conforme leyes Nº 23.077 y  Nº 24.286) 
Art. 272.- La disposición del artículo anterior será aplicable a los fiscales, asesores y demás 
funcionarios encargados de emitir su dictamen ante las autoridades. 
  

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 oscuridad, 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. 
 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 

(Nota: rúbrica conforme ley Nº 23.077) 
 

 Art. 275.- Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años, el testigo, perito o interprete 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 el reo, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la 
condena. 
(Nota: texto conforme ley Nº 23.077) 
 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. 
(Nota: texto conforme ley Nº 23.077) 

 
 



Capítulo XIII: 
Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo 

(Nota: rúbrica conforme ley Nº 25.246) 
 

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.  
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.  

e) Asegurare o ayudare al autor o partícipe a asegurar el producto o provecho del delito.  
2) La escala penal será aumentada al doble de su mínimo y máximo, cuando:  

a) El hecho precedente fuera un delito especialmente grave, siendo tal aquél cuya pena 
mínima fuera superior a tres (3) años de prisión.  

b) El autor actuare con ánimo de lucro.  
c) El autor se dedicare con habitualidad a la comisión de hechos de encubrimiento.  
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.  
3) 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 2,b. 
(Nota: texto conforme ley Nº 25.246)  
Art. 278: 1) a) Será reprimido con prisión de dos a diez años y multa de dos a diez veces del monto 
de la operación el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare o aplicare de 
cualquier otro modo dinero u otra clase de bienes provenientes de un delito en el que no hubiera 
participado, con la consecuencia posible de que los bienes originarios o los subrogantes adquieran la 
apariencia de un origen lícito y siempre que su valor supere la suma de cincuenta mil pesos ($ 
50.000), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí;  

b) El mínimo de la escala penal será de cinco (5) años de prisión, 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;  

c) Si el valor de los bienes no superare la suma indicada en este inciso, letra a, el autor será 
reprimido, en su caso, conforme a las reglas del artículo 277;  
2) El que por temeridad o imprudencia grave cometiere alguno de los hechos descriptos en el inciso 
anterior, primera oración, será reprimido con multa del veinte por ciento (20%) al ciento cincuenta 
por ciento (150%) del valor de los bienes objeto del delito;  
3) El que recibiere dinero u otros bienes de origen delictivo, con el fin de hacerlos aplicar en una 
operación que les dé la apariencia posible de un origen lícito, será reprimido conforme a las reglas 
del artículo 277;  
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4) Los objetos a los que se refiere el delito de los incisos 1, 2 ó 3 de este artículo podrán ser 
decomisados. 
(Nota: texto conforme ley Nº 25.246 y texto en negrita observados conforme Decreto 370/2000)  
 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 estuviere amenazado con pena privativa de libertad, se aplicará a su 
encubrimiento multa de mil pesos ($ 1.000) a veinte mil pesos ($ 20.000) o la escala penal del delito 
precedente, si ésta fuera menor. No será punible el encubrimiento de un delito de esa índole, cuando 
se cometiere por imprudencia, en el sentido del artículo 278, inciso 2;  
3. Cuando el autor de alguno de los hechos descriptos en el artículo 277, incisos 1 ó 2, o en el 
artículo 278, inciso 1, fuera funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u 
ocasión de sus funciones sufrirá además inhabilitación especial de tres (3) a diez (10) años. La 
misma pena sufrirá el que hubiera actuado en ejercicio u ocasión de una profesión u oficio que 
requirieran habilitación especial. En el caso del artículo 278, inciso 2, la pena será de uno (1) a cinco 
(5) años de inhabilitación;  
4. Las disposiciones de este Capítulo regirán aun cuando el delito precedente hubiera sido cometido 
fuera del ámbito de aplicación especial de este Código, en tanto el hecho precedente también 
hubiera estado amenazado con pena en el lugar de su comisión. 
(Nota: texto conforme ley Nº 25.246 y texto en negrita observados conforme Decreto 370/2000) 
  

Capítulo XIV - 
Evasión y quebrantamiento de pena 
(Nota: rúbrica conforme ley 23.487) 

 
 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. 
(Nota: texto conforme ley Nº 23.077) 
 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 $ 1.000 a $ 15.000. 
(Nota: texto conforme leyes Nº 23.077 y Nº 24.286) 
 Art. 281 Bis.- El que quebrantare una inhabilitación judicialmente impuesta será reprimido con 
prisión de dos meses a dos años. 
(Nota: texto conforme ley Nº 23.487) 
  

Título XII - 
Delitos contra la fe pública 

Capítulo I – 
Falsificación moneda, billetes de banco, títulos al portador y documentos de crédito. 

 
 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 $ 1.000 a $ 
15.000 de multa. 
(Nota: texto conforme ley Nº 24.286) 
 Art. 285.- Para los efectos de los artículos anteriores, quedan equiparados a la moneda, los billetes 
del banco legalmente autorizados, los títulos de la deuda nacional, provincial o municipal y sus 
cupones, los bonos o libranzas de los tesoros nacional, provinciales o municipales, los títulos, 
cédulas y acciones al portador emitidos legalmente por los bancos o compañías autorizadas para 
ello, y los cheques. 
(Nota: texto conforme ley Nº  23.077) 
 Art. 286.- Si la falsedad, cercenamiento o alteración se cometiere respecto de monedas extranjeras 
que no tengan curso legal en la República o respecto de billetes de banco, títulos de deuda pública, 
títulos al portador y documentos de crédito extranjeros, la pena será de uno a cinco años de prisión 
en el caso del artículo 282, de seis meses a dos años en el del artículo 283 y de $ 750 a $ 12.500 de 
multa en el del artículo 284. 
(Nota: texto conforme ley Nº 24.286) 
 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 - 
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 objetó 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: 
    1º 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. 
    2º El que falsificare billetes de empresas públicas de transporte. 
   3º El que falsificare, alterare o suprimiere la numeración de un objeto registrada de acuerdo con la 
ley. 
(Nota: texto conforme ley Nº 24.721) 
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 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, timbre, etc., inutilizados, 
será reprimido con multa de $ 750 a $ 12.500. 
(Nota: texto conforme leyes Nº 23.077 y  Nº 24.286) 
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 adulterare uno verdadero, de 
modo que pueda resultar perjuicio, será reprimido con reclusión o prisión de uno a 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. 
    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. 
(Nota: texto conforme ley Nº 24.410) 
 Art. 293.-  Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, el que insertare o hiciere 
insertar en un instrumento publico declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento 
deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio. 
    Si se tratare de los documentos o certificados mencionados en el último párrafo del artículo 
anterior, la pena será de tres a ocho años. 
(Nota: texto conforme ley Nº 24.410) 
 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. 
 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. 



(Nota: texto conforme ley Nº 24.410) 
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 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. 
(Nota: texto conforme ley Nº 24.760) 

 
Capítulo IV - 

Disposiciones comunes a los capítulos precedentes 
 

 Art. 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. 
(Nota: texto conforme ley Nº  23.077) 
  

Capítulo V - 
De los fraudes al comercio y a la industria 

 
Art. 300.- Serán reprimidos con prisión de seis meses a dos años: 
    1º el que hiciere alzar o bajar el precio de las mercaderías, fondos públicos o valores, por medio 
de noticias falsas, negociaciones fingidas o por reunión o coalición entre los principales tenedores de 
una mercancía o género, con el fin de no venderla o de no venderla sino a un precio determinado; 
    2º el que ofreciere fondos públicos o acciones u obligaciones de alguna sociedad o persona 
jurídica, disimulando u ocultando hechos o circunstancias verdaderas o afirmando o haciendo 
entrever hechos o circunstancias falsas; 
    3º el fundador, director, administrador, liquidador o síndico de una sociedad anónima o 
cooperativa o de otra persona colectiva, que a sabiendas publicare, certificare o autorizare un 
inventario, un balance, una cuenta de ganancias y pérdidas o los correspondientes informes, actas o 
memorias, falsos o incompletos o informare a la asamblea o reunión de socios, con falsedad o 
reticencia, sobre hechos importantes para apreciar la situación económica de la empresa, cualquiera 
que hubiere sido el propósito perseguido al verificarlo. 
(Nota: texto conforme leyes Nº  21.338 y Nº 23.077) 
Art. 301.- Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el director, el 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. 
(Nota: texto conforme leyes Nº  21.338 y Nº 23.077) 
Art. 301 Bis.- (Derogado conforme Ley 24.064) 
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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. 
(Nota: texto conforme ley Nº 16.648) 

 
Disposiciones complementarias 

 
 Art. 303.- El presente Código regirá como ley de la Nación seis meses después de su promulgación. 
 Art. 304.- El Poder Ejecutivo dispondrá la edición oficial del Código juntamente con la exposición 
de motivos que lo acompañan. Los gastos que origine la publicación se imputarán a esta ley. 
 Art. 305.- 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.  
(Nota: texto conforme ley Nº 11.221, de fe de erratas)  
 Art. 306.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 
 

LIBRO PRIMERO 
 

TITULO I - NORMAS FUNDAMENTALES 
 

Art. 1 – Juicio previo. Nadie podrá ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al 
hecho del proceso y sustanciado conforme a las disposiciones de este Código. 

Art. 2 – Jueces naturales. Nadie será juzgado por otros jueces que los designados de 
acuerdo con la Constitución y competentes según sus leyes reglamentarias. 

Art. 3 – Estado de inocencia. Nadie será considerado culpable mientras una sentencia 
firme no lo declare tal. 

Art. 4 – Non bis in ídem. Nadie puede ser perseguido penalmente más de una vez por el 
mismo hecho. 

Art. 5 – In dubio pro reo. Al dictar sentencia el Juez o Tribunal deberá estar a lo que sea 
más favorable al procesado en caso de duda sobre los hechos. 

Art. 6 – Restricción de la libertad personal. Fuera de los casos de pena impuesta por 
sentencia firme, emanada de Juez o Tribunal competente, la libertad de las personas no podrá 
restringirse sino por arresto, detención o prisión preventiva reglamentados por la ley.  

Art. 7 – Interpretación restrictiva. 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.  

 
TITULO II – ACCIONES 

 
Capítulo I – Acción Penal 

 
Art. 8 – Ejercicio. La acción penal se ejerce exclusivamente por el Ministerio Fiscal, con 

excepción de los casos de acción de ejercicio privado. Deberá iniciarse de oficio siempre que no 
dependa de instancia privada. Su ejercicio no puede suspenderse, interrumpirse ni hacerse cesar, 
salvo en los casos expresamente previstos por la ley. 

Art. 8 II. Cuando se solicite la suspensión del juicio a prueba, el Juez o Tribunal resolverá 
de conformidad a lo dispuesto por la ley penal después de oír al imputado y a las partes o 
interesados, y de decidir sobre la razonabilidad de la oferta de reparación de daños que se hubiese 
efectuado. 

En caso de hacerse  lugar a la petición, se establecerá el tiempo de suspensión del juicio, las 
reglas de conducta que deberá cumplir el imputado y, en su caso, los bienes que deberán 
abandonarse en favor del estado y la forma reparatoria de los daños; en caso contrario, se mandará 
seguir adelante con el juicio. 

La resolución se dictará por auto fundado y, si fuese admitiendo la petición, se notificará en 
forma personal al imputado. 

La decisión es irrecurrible, salvo para el imputado y el Fiscal, cuando sostengan que no han 
prestado su consentimiento para la suspensión del juicio o cuando las reglas de conducta fijadas sean 
ilegítimas. 



En caso de incumplimiento o inobservancia de las condiciones o reglas de conducta, el Juez o 
Tribunal resolverá lo que corresponda después de oír al imputado y a las partes o interesados. La 
decisión podrá ser precedida de una investigación sumaria y es irrecurrible. (Modif. por Ley 
11.322, 26/12/95 y por ley Nº 12.162)  

Art. 9 – Acción dependiente de instancia privada. Cuando la acción penal dependa de 
instancia privada, no se podrá ejercitar si las personas autorizadas por el Código Penal no formulan 
denuncia ante autoridad competente. 

Art. 10 – Acción de ejercicio privado. La acción del ejercicio privado se ejercerá por  
medio de querella en la forma que este Código establece.  

 
Capítulo II – Obstáculos legales, previas y prejudiciales 

 
Art. 11 – Obstáculos legales. Si el ejercicio de la acción penal dependiera de desafuero, 

juicio político o enjuiciamiento, se observarán las condiciones y los límites establecidos por la ley. 
Art. 12 – Cuestiones previas penales. Cuando la solución de un proceso penal dependiera 

de otro proceso penal y no corresponda la acumulación de ambos, el ejercicio de la acción se 
suspenderá en el primero, cumplida la etapa instructoria, hasta que en el segundo se dicte sentencia 
firme.  

Art. 13 – Cuestiones previas no penales. Cuando la existencia del delito dependa de 
cuestiones previas no penales, el ejercicio de la acción penal se suspenderá, aún de oficio, hasta que 
el órgano correspondiente dicte resolución que haya quedado firme. La suspensión no impedirá que 
se realicen los actos de instrucción. 

Art. 14 – Prejudiciales. Cuando la existencia del delito dependa de cuestión prejudicial 
establecida por la ley, el ejercicio de la acción penal se suspenderá, aún de oficio, hasta que en la 
jurisdicción respectiva recaiga sentencia firme con valor de cosa juzgada en sede penal. La 
suspensión  no impedirá que se realicen los actos de instrucción. 

Resulta la suspensión del proceso, se ordenará la libertad del imputado previa fijación del 
domicilio. 

Art. 15 – Apreciación y recurso. Cuando se deduzca una cuestión previa o prejudicial, el 
Juez o Tribunal podrá, apreciar, no obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, si la cuestión 
invocada es seria, fundada y verosímil, y en caso de que aparezca opuesta con el exclusivo propósito 
de dilatar el proceso, ordenará que éste continúe. 

El auto que ordene o niegue la suspensión será apelable. 
Suspendido o no el proceso al plantearse la cuestión prejudicial, el correspondiente juicio 

civil podrá ser promovido y proseguido  por el Fiscal, cuando para ello estuviere legitimado. 
 

Capítulo III – Acción civil 
 
Art. 16 – Ejercicio. La acción civil solo puede ser ejercida en el proceso mientras  esté 

pendiente la penal y para pretender la restitución del objeto del hecho incriminado o la 
indemnización o reparación del daño causado por él. 

La acción penal se considerará pendiente desde la admisión de su promoción hasta su cese 
por sobreseimiento o sentencia firme, y mientras el trámite por la cuestión penal no sea paralizado o 
suspendido conforme a las previsiones de la ley. 
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Art. 17 – Subsistencia. No obstante lo previsto en el artículo anterior, una vez promovida 
la acción civil, la sentencia que absuelva penalmente al imputado o acoja una causal extintiva de la 
pretensión penal, deberá resolver  también la cuestión civil; el Tribunal de Alzada se pronunciará 
sólo sobre ésta, no obstante el sobreseimiento pronunciado con posterioridad a la sentencia 
impugnada o cuando se recurrió el extremo civil de la sentencia. 

Art. 18 – Ejercicio posterior. Si el actor civil fuere excluido, o el proceso penal no puede 
proseguir por sobreseimiento, o por demencia o rebeldía del imputado, o por haberse dispuesto el 
archivo de la instrucción, la acción civil podrá ser ejercida ante la sede respectiva, donde quedará 
radicada definitivamente. También podrá demandarse en sede civil a quién se considere tercero 
responsable cuando se declare la nulidad de su citación como civilmente demandado. 
(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 

Art. 19 – Normas  supletorias. En todo cuanto sea aplicable y no esté modificado por esta 
ley, regirán las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial. 

 
TITULO III – EL ÓRGANO JURISDICCIONAL 

 
Capítulo I – Jurisdicción 

 
Art. 20 – Carácter y  extensión. La jurisdicción penal es improrrogable y se extiende al 

conocimiento de los hechos delictuosos cometidos en el territorio de la Provincia, excepto los de 
jurisdicción federal o militar. 

Art. 21 – Jurisdicciones especiales. Prioridad de juzgamiento. Cuando se impute a una 
misma persona uno o más delitos cuyo conocimiento corresponde al fuero federal o militar y otro u 
otros de jurisdicción provincial, los respectivos procesos podrán sustanciarse contemporáneamente y 
sentenciarse sin atender a ningún orden de prelación, salvo que para ello se presentase inconveniente 
de carácter práctico, en cuyo caso el Juez o Tribunal de la Provincia suspenderá sus procedimientos 
hasta tanto aquél desaparezca o el Juez o Tribunal federal o militar dicte sentencia. 

Art. 22 – Jurisdicciones comunes. Prioridad de juzgamiento. Si a una persona se le 
imputara un delito de jurisdicción local y otro correspondiente a la jurisdicción de la Capital Federal 
o de otra Provincia, primero será juzgada en esta Provincia si el delito aquí imputado fuere de mayor 
gravedad. Del mismo modo se procederá en caso de delitos conexos. Cuando los delitos fueren de la 
misma gravedad tendrá prioridad en el juzgamiento el Juez o Tribunal que previniere. 

Art. 23 – Unificación de penas. Cuando una persona hubiere sido condenada en diversas 
jurisdicciones y correspondiera unificar las penas, el Juez o Tribunal solicitará o remitirá copia de la 
sentencia según hubiese impuesto la pena mayor o la menor. El condenado cumplirá la pena en la 
Provincia cuando en ésta se disponga la unificación. 

 
Capítulo II – Competencia 

 
Sección 1ª - Competencia material 

 
Art. 24 – Cámaras de Apelación en lo Penal. Cada Cámara de Apelación, a través de sus 

Salas, conocerá: 
1. De los recursos que se interpongan contra las sentencias y resoluciones de los jueces en lo penal, 

de menores y de faltas. 



2. De las quejas. 
3. De las contiendas de competencia y separación. 
4. De las causas en que procede el juicio oral en instancia única. 

A su vez, las Cámaras en Tribunal Plenario, conocerán del recurso de inaplicabilidad de la 
doctrina legal. 

Art. 25 – Jueces de Instrucción. Los Jueces de Instrucción investigan los delitos 
imputados a personas mayores de dieciocho años, salvo lo dispuesto en el artículo 27. 

Art. 26 – Jueces del Crimen. Los Jueces del Crimen juzgan los delitos imputados a 
personas mayores de dieciocho años, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente. 

Art. 27 – Jueces Correccionales. Los Jueces Correccionales investigan y juzgan los 
delitos imputados a personas mayores de dieciocho años cuando el máximo de la pena no exceda de 
tres años de prisión. (Modif. Ley Nº 10.305, 7.04.89) 

Art. 28 – Determinación de la competencia. 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. 

Para determinar la competencia por razón de la edad se tendrá en cuenta la fecha de 
comisión del hecho. 

Art. 29 – Declaración de incompetencia. La incompetencia por razón de la materia deberá 
ser declarada a un de oficio en cualquier estado del proceso. El Juez que la declare remitirá las 
actuaciones al que considere competente, poniendo a su disposición los detenidos que hubiere. 

Sin embargo, terminada la instrucción sin que se haya suscitado la cuestión, el Juez o 
Tribunal deberá juzgar los delitos de menor entidad no asignados a su competencia material. 

Art. 30 – Validez de los actos. Todos los actos que se hayan practicado durante la 
instrucción hasta la declaración de la incompetencia serán válidos, sin necesidad de que se 
ratifiquen. 

 
Sección 2ª - competencia territorial 

 
Art. 31 – Reglas generales. Será competente el Juez o tribunal del lugar donde se cometió 

el delito. 
En caso de tentativa, lo será el del lugar donde se cumplió el último acto de ejecución. En 

caso de delito continuado o permanente, el del lugar en que cesó la continuación o permanencia. 
Art. 32 – Regla subsidiaria. Cuando el lugar fuere desconocido o dudoso, será competente 

el Juez o Tribunal que hubiere prevenido en la causa. 
Art. 33 – Declaración de la incompetencia. En cualquier estado del proceso, el Juez o 

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. 

Art. 34 – Efectos de la declaración de incompetencia. La declaración de incompetencia 
territorial no producirá la nulidad de los actos de instrucción cumplidos antes de pronunciarse 
aquella. 

 
Sección 3ª - Conexidad y acumulación 
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Art. 35 – Unificación del tribunal. En caso de pluralidad de causas por hechos de 
competencia provincial que den lugar a acción de igual naturaleza, deberán tramitarse ante un 
mismo Juez o Tribunal: 
1. Cuando a una persona se le imputare más de un delito de idéntica competencia material, aunque 

hubiere otros imputados. 
2. Cuando los delitos imputados hubieren sido cometidos simultáneamente por varias personas 

reunidas o en distintos lugares y tiempo mediando acuerdo entre ellas. 
3. Cuando un delito se cometió para perpetrar otro, facilitar su comisión o procurar a alguien su 

provecho o impunidad. 
Art. 36 – Tribunal Competente. En los casos del artículo anterior las causas se 

acumularán y será Juez o Tribunal competente: 
1. Cuando existiere conexidad subjetiva, el que haya prevenido. 
2. Cuando existiere conexidad objetiva: 

A. Aquél a quien corresponda el delito más grave; 
B. Si los delitos estuvieren reprimidos con la misma pena, el competente para juzgar el 

delito primeramente cometido; 
C. Si los delitos fueran simultáneos o no constare cuál se cometió primero, el que haya 

procedido a la detención del imputado o, en su defecto, el que haya prevenido. 
3. Si no pudieran aplicarse estas normas, el Tribunal que deba 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 recopilar por separado las distintas 

actuaciones instructorias. 
Si existiera conexidad subjetiva y objetiva prevalecerá la regla del inciso 1ª. 
Art. 37 – Excepción  a la acumulación de causas. No procederá o cesará la acumulación 

de causas cuando determine un grave retardo para alguna de ellas, aunque en todos los procesos 
deberá intervenir un solo Juez o Tribunal, de acuerdo a las reglas del artículo anterior. 

Si correspondiere unificar las penas, el Juez o Tribunal lo hará al dictar la última sentencia. 
 

Capítulo II – Relaciones Jurisdiccionales 
 

Sección 1ª - Cuestiones de competencia 
 

Art. 38 – Tribunal competente. Si dos Jueces o Tribunales se declaran simultáneamente y 
contradictoriamente competentes o incompetentes para juzgar un hecho, el conflicto será resuelto 
por la Corte Suprema cuando no tengan un superior común y por este último en los demás 
supuestos. 

Art. 39 – Promoción. El Ministerio Fiscal y las demás partes podrán promover la cuestión 
de competencia por inhibitoria ante el Juez o Tribunal que consideren competente o por declinatoria 
ante el que consideren incompetente. 

El que opte por uno de estos medios no podrá abandonarlo y recurrir al otro ni emplearlo 
simultánea o sucesivamente. 

Al plantearse la cuestión, bajo sanción de inadmisibilidad, deberá expresarse que no se 
utilizó la otra vía. Si esa manifestación fuere falsa, el ocurrente será condenado en costas cualquiera 
fuere el modo de  la conclusión de la instancia o su resultado. 



Art. 40 – Oportunidad. Las cuestiones de competencia podrán ser promovidas en 
cualquier estado de la instrucción. Dispuesta la elevación de la causa a juicio, sólo podrán 
proponerse en oportunidad de plantearse excepciones previas. 

Art. 41 – Declinatoria. La declinatoria se sustanciará como las excepciones previas; 
declara procedente, se remitirá la causa al Juez o Tribunal tenido por competente. 

La resolución sólo será apelable si se declarase incompetente. 
Art. 42 – Inhibitoria. Si entablada la inhibitoria, el Juez o tribunal se declarase competente 

librará comunicación acompañando testimonio del escrito en que se hubiere planteado la cuestión, 
de la resolución recaída y demás recaudos que estime necesario para fundar su competencia. 
Solicitará, asimismo, la remisión del proceso o, en su defecto, su elevación al Tribunal competente 
para dirimir la contienda. 

La resolución sólo será apelable si se declarase incompetente. 
Art. 43 – Trámites de la inhibitoria ante  el Tribunal requerido. Recibida la 

comunicación, el Juez o Tribunal requerido, se pronunciará aceptando o no la inhibición. 
Sólo en el primer caso su resolución será apelable. Ejecutoriada que sea, remitirá la causa al 

requirente. 
En el segundo caso enviará, sin otra sustanciación, las actuaciones al Tribunal competente 

para dirimir la contienda y comunicará su decisión al requirente para que remita las suyas. 
Art. 44 – Trámite de la inhibitoria ante el Tribunal Superior. La contienda será resuelta 

dentro de los cinco días, previa vista al Ministerio Fiscal, remitiéndose de inmediato la causa al Juez 
o Tribunal competente, informando al otro la resolución recaída. 

Art. 45 – Efecto sobre la instrucción. Las cuestiones de competencia no suspenderán la 
instrucción, que será continuada por el Juez que previno en la causa, quien siempre deberá elevar 
copia de los antecedentes respectivos al superior común, y si esa prioridad no puede determinarse, la 
continuará el requerido de inhibición. 
(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 

Artículo 45 II – Competencia por Turno. Durante la instrucción las normas de 
competencia por turno son aplicables en los primeros momentos de la actuación judicial. Los nuevos 
datos o circunstancias que posteriormente surjan durante la investigación no alterarán la radicación 
de la causa, sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 35 y 36 penúltimo párrafo, que deben 
prevalecer sobre otras situaciones. En caso de diligencias impostergables, el juez las realizará y 
luego remitirá la causa a quién corresponda. 
(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 

 
Sección 2ª - Extradición 

 
Art. 46 – Requerimiento a jueces del país. Cuando un Juez o Tribunal pidiera a otro del 

país la extradición de un imputado o condenado por un delito, con la comunicación se remitirá, 
según corresponda, copia de la orden de detención, del auto de procesamiento y prisión preventiva o 
de la sentencia. 

Art. 47 – Requerimiento a jueces extranjeros. Si el imputado o condenado se encontrare 
en territorio extranjero, la extradición se tramitará por vía diplomática con arreglo a los tratados, las 
leyes nacionales, al principio de reciprocidad o las costumbres internacionales. 

Art. 48 – Pedido de extradición. El pedido de extradición que formule un Juez o Tribunal 
de distinta jurisdicción deberá ser resuelto previa vista por veinticuatro horas al Ministerio Fiscal. 
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Cuando se hiciere lugar al pedido, el imputado o condenado, probada su identidad, deberá ser puesto 
sin demora a disposición del requirente. 

Si el imputado o condenado estuviere en libertad, remitido que sea el oficio a la policía para 
que proceda a su captura, la comunicación se reservará hasta tanto aquélla haga saber el resultado de 
la diligencia, devolviéndose luego directamente con las actuaciones practicadas. 

Si transcurrido un plazo prudencial, apreciado según la distancia del juzgado requirente, 
éste no dispusiere la búsqueda del detenido, ni justificare la demora, se dispondrá, sin más trámite, 
su soltura. Dicho plazo no podrá exceder de ocho días. 

 
Capítulo IV – Recusación y excusación 

 
Art. 49 –Regla. Los jueces que ejercen la jurisdicción penal, cualquiera sea su grado o 

jerarquía, sólo pueden ser recusados por las causas enumeradas en este Código. 
Art. 50 – Causas. Son causas de recusación del Juez: 

1. Haber pronunciado en el mismo proceso sentencia o haber intervenido en él como acusador, 
defensor, mandatario, letrado, representante legal o perito, o haber sido denunciante del hecho 
objeto del proceso, o haberlo conocido como testigo. 

2. Tener interés en el proceso él, su cónyuge o sus parientes en cualquier grado de la línea recta y 
hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

3. Ser cónyuge o pariente en los grados preindicados con los interesados, representantes, 
mandatarios o letrados que intervengan en el proceso; o ser tutor o curador o haber estado bajo 
tutela de dichas personas. 

4. Haber dado recomendación sobre el proceso o haber emitido opinión después de conocerlo. 
5. Tener  él o las personas indicadas en el inciso 2º juicio pendiente iniciado con anterioridad con 

alguno de los interesados en el proceso  o sociedad o comunidad con ellos, salvo los supuestos 
de sociedad anónima y las que por sus características no le impidan conocer el proceso con 
imparcialidad. 

6. Haber sido acusador o denunciarte de alguno de los interesados en el proceso, antes de comenzar 
el mismo, fuera de los casos de cumplimiento de los deberes propios de la función pública, o 
haber sido acusado o denunciado por alguna de dichas personas con anterioridad, siempre que se 
hubiere hecho lugar a la formación de proceso penal y su actuación posterior no demostrarse 
armonía con aquéllas. 

7. Haber sido sometido, como magistrado y con anterioridad al proceso, a enjuiciamiento por 
acción promovida por alguno de los interesados. 

8. Tener con los interesados amistad íntima que se exteriorice por frecuencia de trato o enemistad 
grave y manifiesta con los mismos, salvo que proviniere de ataques u ofensas que se le hubiesen 
inferido después de comenzada la intervención. (Inc. según Ley 10.852,17.09.92) 

9. Haber recibido él, su cónyuge, padres, hijos u otras personas que vivan a su cargo, beneficios de 
importancia de algunos de los interesados. 

A los fines de este artículo se considerarán interesados al imputado, representantes de los 
incapaces que intervengan en el proceso, al ofendido o al damnificado por el delito y al tercero 
civilmente responsable, aunque estos últimos no se constituyan en parte. 

Art. 51 – Excusación. Los jueces que se encuentren comprendidos en algunas de las 
causas previstas en el artículo anterior o en situación de violencia moral que proceda de un motivo 
objetivamente grave, se excusarán de oficio del conocimiento del proceso. 



Art. 52 – Sustitución de letrado. En caso de sustitución o nueva designación del abogado 
defensor, mandatario o letrado con otro que dé lugar a una causa de separación, no procederá la 
recusación. 

Art. 53 – Trámite de excusación. El Juez que se excusara remitirá el expediente, por 
decreto fundado, al que deberá reemplazarlo; éste proseguirá su curso de inmediato sin perjuicio de 
elevar los antecedentes al Tribunal que corresponda si estimase que el apartamiento no tiene 
fundamento. El Tribunal, en su caso, averiguará verbalmente el hecho y resolverá la incidencia sin 
otro trámite. 

Cuando el Juez que forme parte de un Tribunal se excusara, pedirá que se disponga su 
apartamiento y el Presidente integrará el Tribunal que resolverá del mismo modo que en el supuesto 
anterior. 

Art. 54 – Oportunidad, forma y prueba de la recusación. La recusación deberá ser 
opuesta, bajo sanción de inadmisibilidad, dentro de los tres días de la primera intervención de la 
parte en el proceso, por escrito e indicándose los motivos en que se funde y las pruebas, si las 
hubiere. En caso de reemplazo del Juez o nueva integración del Tribunal la recusación deberá ser 
propuesta dentro del mismo plazo a contar desde que se haya producido el reemplazo o notificada la 
nueva integración. 

Sin embargo, la recusación que se fundamente en una causal producida o conocida después, 
podrá deducirse dentro de los tres días a contar desde la producción o del conocimiento. 

El recusante no podrá ofrecer más de tres testigos por cada recusación ni valerse de otros 
que los indicados al deducirla. 

Art. 55 – Trámite de la recusación. Si el Juez admitiera la recusación se observará lo 
dispuesto en el artículo 53. 

Si no la admitiera formará incidente con el escrito de recusación y la providencia de 
rechazo, que elevará al Tribunal que corresponda. 

Este resolverá previa audiencia en la que recibirá la prueba, en su caso. 
Art. 56 – Recusación de Juez de Tribunal. Para resolver la recusación admitida por un 

Juez que forma parte de un Tribunal, se observará lo dispuesto en la segunda parte del artículo 53. Si 
no la admitiera, previa integración del tribunal, el Presidente señalará audiencia en la que se recibirá 
la prueba, en su caso, para resolver la recusación. 

Art. 57 – Recusación no admitida durante la instrucción. Si la recusación se intentare 
durante la instrucción y el Juez no la admitiera, continuará la investigación; Pero si se hiciera lugar a 
la recusación, los actos por él practicados durante el trámite del incidente, serán declarados nulos si 
el recusante lo pidiese dentro del plazo de veinticuatro horas a contar de la notificación de la 
radicación de la causa en el Juzgado que deba actuar. 

Art. 58 – Límites a la recusación e integración del Tribunal. No podrán ser recusados ni 
excusarse  los jueces que integren el Tribunal para resolver la separación de uno de sus miembros. 

Resuelta la separación dicho Tribunal seguirá interviniendo en el proceso, sin perjuicio de 
la procedencia de causales de recusación y excusación con respecto a sus miembros. 

Art. 59 - Efectos. Producida la separación, aunque posteriormente desaparezcan los 
motivos que la determinaron, la intervención de los nuevos magistrados será definitiva. 

La disposición anterior no rige cuando el Juez separado se hallare interinamente a cargo del 
juzgado donde tramita la causa, debiendo ésta, en tal caso, continuar radicada en la secretaria de 
origen. 
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Art. 60 – Recusación de los representantes del Ministerio Fiscal. Los representantes del 
Ministerio Fiscal podrán ser recusados por las mismas causas que los jueces, salvo las de haber dado 
recomendación u opinión extrajudicial sobre el proceso. 

Art. 61 – Excusación de los representantes del Ministerio Fiscal. Los funcionarios 
mencionados en el artículo anterior que se encuentren en algunos de los casos de separación, se 
excusarán de intervenir en la causa. El Juez o Tribunal averiguará verbalmente el hecho y resolverá 
lo que corresponda, sin recurso. 

Art. 62 – Trámite de la recusación de los representante del Ministerio Fiscal. De la 
recusación de los representantes del Ministerio Fiscal entenderá el Juez o Tribunal que considere en 
el proceso. Al funcionario se le hará saber sobre   la recusación; si admitiera la causal invocada, el 
Juez o Tribunal averiguará verbalmente el hecho y resolverá lo que corresponda. 

Si la negara, resolverá el incidente previa audiencia, en su caso, para recibir la prueba 
ofrecida. 

En ambos supuestos la resolución que se dicte será irrecurrible. 
Art. 63 – Separación de los Secretarios. A pedido de parte o del propio funcionario si 

mediare alguna de las causales previstas en este capítulo, el Juez o Tribunal podrá separar al 
Secretario previa averiguación verbal del hecho, sin recurso. 

Art. 64 – Sanción. Cuando la recusación sea desestimada, además de la condena al pago de 
las costas del incidente, si aquélla fuera calificada de maliciosa, de la cual responderán 
solidariamente la parte y su letrado. 

 
TITULO IV – LAS PARTES, LOS DEFENSORES Y LAS VICTIMAS 

 
Y DAMNIFICADOS 

 
Capítulo I – Ministerio Fiscal 

 
Art. 65 – Deberes y atribuciones del fiscal de   Cámara de Apelación. Además de las 

funciones que le acuerda la ley y éste Código, le corresponde:  
1.  Proseguir la intervención que los Fiscales hayan tenido en primera instancia. 
2. Instar a los Fiscales para que inicien y continúen las gestiones de su incumbencia. 
3. Requerir, en la alzada, el activo despacho de los procesos penales, deduciendo los reclamos 

pertinentes. 
4. Actuar en el juicio oral, pudiendo requerir la colaboración del Fiscal que haya intervenido. 
5. Velar por el cumplimiento de las reglas de procedimiento, ejecución de sentencias penales y 

leyes que regulan la restricción de la libertad personal. 
6. Dictaminar en las cuestiones de competencia. 
7. Coordinar el accionar con los fiscales de primera instancia, según las pautas que fije el 

procurador general. 
8. Disponer la afectación conjunta o alternativa de dos o más fiscales o de sus auxiliares, cuando 

razones de complejidad de la investigación u otro motivo así lo justifique. 
(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 

Art. 66 – Deberes y atribuciones del Fiscal. Además de las funciones que le acuerda la 
ley y este Código, le corresponde: 



1. Promover la averiguación y enjuiciamiento de los delitos cometidos en su asiento territorial y 
que llegaren a su conocimiento por cualquier medio, pidiendo para ello las medidas que 
considere necesarias, sea ante los jueces o ante cualquier otra autoridad. 

2. Entrevistar, cuando fuere necesario, al preventor de la instrucción, a la víctima y a los 
damnificados por el hecho, así como a todas las personas que puedan aportar elementos para el 
eficiente  ejercicio de la acción penal. 

3. Recibir a quien compareciere espontáneamente a la Fiscalía para aportar alguno de los elementos 
reseñados en el inciso anterior, reservando en la oficina el escrito presentado por el 
compareciente o el acta sucinta que se labrará al efecto si el ofrecimiento fuere verbal, 
correspondiendo a la discrecionalidad técnica del funcionario la estimación de la pertinencia del 
aporte. 

4. Velar para  que el orden legal en materia de  competencia sea estrictamente observado. 
5. Vigilar el cumplimiento de las reglas de procedimiento, ejecución de sentencias penales y leyes 

que regulan la restricción de la libertad personal. 
6. Requerir de los jueces penales el activo despacho de los procesos, deduciendo los reclamos 

pertinentes. 
7. Intervenir en el proceso con causas acumuladas, cuando le correspondiere hacerlo en la de 

atracción. 
8. Dirigir la investigación cuando así proceda según las normas de este Código, practicando y 

haciendo practicar los actos inherentes a ella y ajustando su proceder a las reglas establecidas en 
el Capítulo XIII del Título III, del Libro Segundo de este cuerpo. 

(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 
Art. 67 – Forma de actuación. Los representantes del Ministerio Fiscal formularán 

motivada y específicamente sus requerimientos y conclusiones; procederán oralmente en los debates 
y por escrito en los demás casos. 

En el ejercicio de su función, adecuarán sus actos a un criterio objetivo y velarán por el 
cumplimiento de las garantías que reconoce la Constitución Nacional y Provincial y la ley. Será 
calificada como falta grave la omisión negligente del ofrecimiento o, en su caso, la producción de la 
prueba de cargo estimada como eficaz. 
(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 

 
Capítulo II – Imputado 

 
Sección 1º - Reglas generales 

 
Art. 68 – Calidad de imputado. Los derechos que este Código acuerda al imputado podrá 

hacerlos valer hasta la terminación del proceso la persona que fuere detenida o indicada como autor 
o partícipe de un hecho delictuoso, en cualquier acto inicial del procedimiento dirigido en su contra. 

Si estuviere privado de su libertad podrá formular  sus instancias ante el funcionario 
encargado de la custodia, quien la comunicará inmediatamente  al juez o Tribunal de la causa. 

Art. 69 – Identificación. La identificación del imputado se practicará mediante la oficina 
técnica respectiva, por sus datos personales, impresiones digitales y signos particulares. Si se negare 
a dar estos datos o los diere falsamente, se procederá a la identificación por testigos en la forma 
prescripta para los reconocimientos o por otros medios que se estimen convenientes. 
El imputado no podrá negarse a su identificación dactiloscópica o fotográfica. 
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(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 
Art. 70 – Identidad física. Cuando sea cierta la identidad física de la persona imputada, las 

dudas sobre los datos suministrados u obtenidos, no alterarán el curso del proceso, sin perjuicio de 
que se rectifiquen en cualquier estado del mismo o durante la ejecución de la sentencia. 

Art. 71 – Certificación de antecedentes. Si en el informe expedido por el Registro 
Nacional de Reincidencia no se consignare el resultado final de todas las causas  que registra 
imputado, sea en la planilla de antecedentes que agrega la prevención al sumario o en el informe 
recibido, deberá solicitarse la certificación de   las faltantes a los respectivos juzgados. 

Previamente a la audiencia del debate en caso de juicio oral o antes de correr el traslado a 
las partes para  emitir sus conclusiones, el Secretario del Tribunal del juicio extractará en un solo 
certificado las condenas sufridas por el procesado con mención de las fechas en que la certificación 
se encuentre extendida. Si no registra condena, certificará esa circunstancia. 

Art. 72 – Contenido del certificado. En las certificaciones de condenas deberá 
consignarse la fecha de comisión del ilícito, de la sentencia firme, del cumplimiento de la pena, sea 
ésta efectiva o de ejecución condicional, y  el tiempo de preventiva sufrida por el condenado en este 
caso. Si hubiese obtenido libertad condicional se consignará la fecha en que el condenado la obtuvo 
y tiempo de pena cumplido hasta ese momento. 

Art. 73 – Presunto inimputable e incapacidad para actuar en el proceso. En los casos 
en que haya motivo para   dudar del estado del imputado, se ordenará su examen por peritos médicos 
oficiales o una Junta Psiquiátrica Especial dependientes de la Dirección General de Salud Mental de 
la Provincia, sin perjuicio de los médicos que él o su defensor quisieran proponer. El Juez o Tribunal 
podrá ordenar la internación de aquél en un establecimiento adecuado para su estudio, o si su estado 
lo revelase peligroso para sí o para  terceros. 

Si se estimare que el imputado carece de capacidad para actuar en el proceso, el Juez o 
Tribunal le dará intervención al curador, si lo hubiere o, en su defecto, al Defensor General, para que 
ejerciten sus derechos de parte y, en su caso, esta último provea a su representación legal.(Modif. 
Ley  10.772,29.11.91) 

Art. 74 – Incapacidad mental sobreviniente. Si durante el proceso sobreviniere la 
incapacidad mental del imputado, el Juez o Tribunal dispondrá la suspensión de la causa y podrá 
ordenar la intervención de aquél en un establecimiento adecuado, cuyo Director le dará cuenta 
semestralmente sobre el estado del enfermo. 

La suspensión impedirá el interrogatorio del imputado y el juicio contra él, sin perjuicio de 
que se averigüe el hecho o que se prosiga la causa contra los coimputados. 

Art. 75 – Cesación de la incapacidad mental. Cuando cese la incapacidad mental del 
imputado, el Juez o Tribunal así lo declarará, previos los trámites correspondientes y el proceso 
seguirá su curso. 

Art. 76 – Examen médico inmediato posterior a la comisión del delito. Si el imputado 
fuere aprehendido con breve intervalo de tiempo después de cometido el hecho, será sometido de 
inmediato a examen médico, para  apreciar su estado psíquico o si sufre intoxicación por ingestión 
alcohólica o uso de sustancias toxicomanígenas o alucinógenas, salvo que el delito de que se trate no 
justifique dicho examen. 

Art. 77 – Examen psicológico y psiquiátrico. Si al imputado se le atribuyere la comisión 
de delito que estuviere reprimido con pena no menor de diez años de prisión o reclusión, el Juez de 
Instrucción requerirá siempre el examen psicológico y psiquiátrico del imputado que deberán 
practicar dos o más médicos oficiales. 



Art. 78 – Informe e intervención del Asistente Social. Sin perjuicio de los elementos  de 
juicio que sobre las condiciones personales, económicas y sociales del imputado recoja el Juez 
instructor, podrá recabarse el informe específico del asistente social, o subsidiariamente, de los 
funcionarios  a quienes se les encomienda la tarea. 

Si se tratare de un imputado que registrase condena efectiva a pena privativa de   libertad, 
se solicitará los estudios criminológicos del gabinete correspondiente del establecimiento carcelario 
donde aquélla se hubiese cumplido y, en su caso, informe del Patronato de Liberados en los aspectos 
que conciernen a este organismo. 

 
Sección 2ª - Rebeldía 

 
Art. 79 – Procedencia y declaración. Será declarado rebelde el imputado que no 

compareciere a la citación judicial o se fugare del establecimiento o local en que estuviere detenido 
o se  ausentare de la residencia fijada sin licencia del Juez o Tribunal. Transcurrido el término de la 
citación o comprobada la fuga o la ausencia del imputado, el Juez o Tribunal, declarará por auto la 
rebeldía y expedirá orden de detención, si antes no se hubiere dictado. 

Art. 80 – Efectos sobre el proceso. 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 si los hubiere. 

Declarada la rebeldía se reservarán las actuaciones y los efectos, instrumentos o piezas de 
convicción que fuere indispensable conservar. 

Cuando el rebelde comparezca, la causa continuará según su estado. 
Art. 81 – Efectos sobre los derechos del imputado. Ni el imputado rebelde ni su defensor 

podrán hacer peticiones en el proceso mientras aquél se mantenga ausente. 
Art. 82 – Efectos sobre la libertad provisional y las costas. La declaración de   rebeldía 

implicará la revocación de la libertad provisional, si ésta hubiera sido concedida, y   obligará al 
imputado al pago de las costas causadas por su contumacia. 

Art. 83 – Justificación. Si al comparecer el imputado con posterioridad a la declaración de 
rebeldía justificare que no concurrió debido a un grave y legítimo impedimento, aquélla será 
revocada y no producirá los efectos previstos en el artículo anterior. 

 
Capítulo III – Defensores 

 
Art. 84 – Defensa del imputado. El imputado tendrá derecho a hacerse asistir y defender 

por abogados de la matrícula. 
Podrá también defenderse personalmente, siempre que ello no perjudique la eficacia de la 

defensa ni obste a la normal sustanciación del proceso, salvo en lo que refiere a la cuestión civil. 
La designación de defensor implica el otorgamiento de mandato para intervenir en la 

cuestión civil introducida en el proceso. 
Cuando se advierta incompatibilidad en la defensa común de varios imputados, se proveerá 

de oficio a la sustitución. 
Art. 85 – Propuestas de terceros. Cuando el imputado estuviere incomunicado, cualquier 

persona que tenga con él relación de parentesco o amistad podrá proponer un defensor, lo que se le 
hará saber a aquél, bajo sanción de nulidad, antes de comenzar su declaración indagatoria. 
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La relación con el imputado no necesitará ser probada, bastando la manifestación bajo 
juramento del peticionario. 

Art. 86 – Número de defensores. El imputado no podrá ser defendido simultáneamente 
por más de dos abogados, pero esta actuación simultánea sólo podrá producirse cuando la 
intervención de uno de ellos no signifique un motivo de apartamiento del Juez o de un miembro del 
Tribunal o del funcionario del Ministerio Fiscal. 

Las notificaciones hechas a uno de los defensores valdrán como si hubieran sido hechas a 
ambos y la sustitución de uno por el otro no alterará los trámites ni los plazos. 

Art. 87 – Libertad de la defensa. La defensa es completamente libre sin más restricciones 
que las impuestas por la moral, por el respeto debido a los jueces y la observancia de los trámites 
legales. 

Art. 88 – Separación del defensor. Si el defensor abandonare el cargo dejando al 
imputado sin defensa, se proveerá su inmediato reemplazo por el Defensor General, no pudiendo ser 
nombrado nuevamente en el mismo proceso, y sin perjuicio que el imputado designe otro. En 
idéntica forma se procederá cuando incurra en notorias omisiones o negligencia, o provoque 
deliberadamente demoras en la sustanciación de la causa. 

Además, el incumplimiento injustificado de las obligaciones por parte de los defensores, 
será corregido con sanción de hasta treinta días multa. 

Art. 89 – Obligación del defensor renunciante. El defensor, en caso de renuncia del 
cargo, está obligado a continuar en su desempeño hasta que el imputado proponga otro o le haya 
sido designado de oficio. Los plazos no se suspenderán en ningún caso. 

Art. 90 – Designación de oficio. Si el imputado no propusiere defensor en el acto de 
prestar declaración indagatoria, asumirá su defensa el Defensor General que corresponda por el 
turno y se le hará saber el nombre de éste. 

Para el caso de acumulación de causas, deberá nombrarse de oficio en todas ellas, cuando 
así procediera, al Defensor General de turno correspondiente a la causa de atracción, dejándose sin 
efecto las designaciones de los otros defensores generales que pudieran haber actuado en las causas 
acumuladas. 

Art. 91 – Deberes del Defensor General. Los Defensores Generales concurrirán a los 
institutos de detención y penitenciarios en que se alojen sus defendidos, para  informarles sobre el 
estado de sus causas. 

En cada caso y antes de la defensa en el plenario, tomarán conocimiento personal y directo 
de sus defendidos. Cuando éstos se hallaren en libertad, procurarán citarlos para que concurran a la 
Defensoría a los efectos previstos en el párrafo anterior. 

Art. 92 – Sustitución del Defensor General. Mediando causal de separación que pueda 
perjudicar la eficacia de la defensa, el Juez o Tribunal a pedido del imputado o del Defensor General 
podrá ordenar la sustitución de éste por el que se sigue en orden de turno. 

Art. 93 – Investidura. Quien hubiere sido designado como defensor del imputado, será 
tenido como tal desde el momento en que aceptare el cargo o realizare actos de defensa. 

 
Capítulo IV – Actos y demandas civiles 

 
Art. 94 – Actor civil. Sólo quien pretenda ser damnificado por el hecho imputado o sus 

herederos, dentro de los límites de la cuota hereditaria, podrán ejercer la acción civil ante el mismo 
Juez o Tribunal y en el mismo proceso en que se tramita la acción penal. 



La calidad de imputado no obsta ese ejercicio en el mismo proceso. 
Art. 95 – Demandados. La pretensión civil deberá dirigirse siempre contra el imputado; 

también podrá serlo contra la persona que conforme con las leyes sustantivas responda por el daño 
que el imputado haya causado por el hecho. 

Si durante la instrucción no se indicare contra quién se dirige la pretensión civil, se 
entenderá que lo es contra todos los imputados, inclusive los que fueren tales con posterioridad en el 
mismo proceso y por el mismo hecho que se investiga. 

La constitución en actor civil procederá aun cuando no estuviere individualizado el 
imputado. 

Art. 96 – Facultades del actor civil. El actor civil podrá solicitar, aun en la etapa 
instructora, las medidas probatorias que hagan a la existencia del hecho, a la responsabilidad del 
imputado por el mismo o a la responsabilidad del tercero, civilmente demandado y a la justificación 
de la indemnización o reparación que reclama. 

Art. 97 – Citación del tercero. Dentro del plazo para constituirse, el actor podrá pedir la 
citación del tercero como civilmente demandado mediante escrito que contenga, bajo sanción de 
inadmisibilidad: 
1. Nombre y domicilio del demandado; si ignora este último los datos que conozca y los trámites 

que corresponda practicar para averiguarlo. 
2. Los motivos en que la petición se funda. 

Al ordenar la citación, el Juez emplazará al tercero para que tome intervención en el 
proceso dentro de tres días como mínimo, plazo que se aumentará en atención a la distancia, bajo 
apercibimiento de declarar su rebeldía. 

Si el tercero civil demandado fue citado por edictos y se lo hubiera declarado rebelde, se le 
nombrará un defensor, por sorteo de entre los abogados de la lista. 

El asegurador del imputado o del tercero civilmente demandado podrá ser citado en 
garantía por éstos o por el actor civil en las mismas formas, condiciones y sanción previstas en este 
artículo. 

Art. 98 – Constitución voluntaria del tercero. Ejercitada la acción civil en el proceso, 
quien se considere en condiciones de poder ser demandado como tercero responsable podrá 
intervenir en ese carácter aunque no se hubiere pedido su citación. El asegurador del imputado o del 
tercero demandado también podrá constituirse en calidad de  citado en garantía. 

Estas intervenciones caducarán si cesa en el proceso el ejercicio de la acción civil. 
Art. 99 – Facultades del tercero. El tercero civilmente demandado o citado en garantía 

gozará, en lo que concierne a los intereses civiles, de las mismas facultades y garantías concedidas 
al imputado para su defensa. 

Art. 100 – Oportunidad. La constitución de las  partes civiles podrá tener lugar en 
cualquier estado de la instrucción mientras no se hubiere decretado la elevación a juicio. 

Art. 101 – Forma de constitución de las partes civiles. Las partes civiles se constituirán 
en el proceso  por instancia escrita que, bajo sanción de inadmisibilidad, contendrá: 
1. El nombre y domicilio real y legal de la parte. 
2. El proceso en el cual se constituye. 
3. La indicación del carácter en que se presente y de los fundamentos y, si se tratare del actor civil, 

también el hecho y daño sufrido aunque no se indique el monto. 
4. La petición de ser admitido. 
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Art. 102 – Notificación a interesados. La admisión de las instancias a que se refieren los 
artículos precedentes se notificará a todas las partes intervinientes que puedan oponerse, y producirá 
sus plenos efectos desde la última notificación. Los que tomaren intervención posteriormente, serán 
notificados en la primera oportunidad. 

Art. 103 – Oposición. En cualquier momento de la instrucción podrán oponerse a la 
intervención de las partes civiles y citados en garantía: 
1. A la del actor, los demandados, los citados en garantía y el tercero que instó su constitución 

voluntaria. 
2. A la del tercero que instó su constitución voluntaria, el actor civil, el imputado y el tercero que 

aquél hubiera hecho citar en garantía. 
3. A la del tercero citado como civilmente demandado o en garantía, él, el imputado y el actor civil, 

siempre que estos dos últimos no hubieran pedido su citación. 
Art. 104 – Trámite de la oposición. El incidente de oposición se planteará por escrito en 

el que se ofrecerán, si fuere el caso, las pruebas de las afirmaciones que lo fundamentan, bajo 
sanción de inadmisibilidad. 

  El incidente de oposición, por cuerda separada, seguirá el trámite de las excepciones. El 
auto será apelable. 

Art. 105 – Constitución definitiva. Si al resolverse el incidente de oposición se acogió la 
instancia, la constitución será definitiva, y no podrá reproducirse la cuestión, sin perjuicio de lo que 
al respecto se resuelva al dictar sentencia. 

Art. 106 – Rechazo de oficio. El Juez instructor rechazará de oficio las instancias de 
constitución de partes civiles y de citaciones en garantía cuando la intervención pretendida fuera 
manifiestamente ilegal y siempre que no se hubiera acordado definitivamente al resolverse un 
incidente de oposición. 

Contra la resolución podrá interponerse revocatoria y apelación en subsidio. 
Art. 107 – Desistimiento. El desistimiento expreso o tácito del actor civil implica renuncia 

a la pretensión hecha valer. 
Art. 108 – Costas. El desistimiento del actor civil obligará al pago de las costas que su 

intervención hubiere ocasionado, salvo que las partes hayan convenido otra cosa a este respecto. 
 

Capítulo V – Víctimas y Damnificados 
 
Artículo 108 II – Derechos de la víctima. Las autoridades intervinientes en un 

procedimiento penal garantizarán a quienes aparezcan verosímilmente como víctimas o 
damnificados, los siguientes derechos: 

1) Tratamiento digno y respetuoso. 
2) Documentación clara, precisa y exhaustiva de las lesiones o daños que se afirman 

sufridos por causa del hecho; 
3) Información de los órganos judiciales sobre los derechos que este Código les reconoce, 

la marcha del procedimiento, la situación del imputado, el resultado de la investigación o de 
cualquier acto procesal en el que haya participado y la sentencia recaída en el proceso. 

4) Minoración de las molestias que deban irrogárseles con motivo del procedimiento. 
5) Salvaguardar su intimidad en la medida compatible con el procedimiento regulado por 

este Código. 



6) En cuanto sea posible, protección de su persona y bienes y la de sus familiares y testigos 
que pudieren declarar en su interés, preservándolos de intimidaciones y represalias, en especial si la 
investigación refiriere a actos de delincuencia organizada. 

7) Reintegro inmediato de los efectos sustraídos y el cese del estado antijurídico producido 
por el hecho investigado en las cosas o efectos de su pertenencia, cuando ello corresponda según las 
disposiciones de este Código. 

8) Reexamen, por parte del mismo órgano jurisdiccional, de la desestimación de la 
denuncia; el archivo de las actuaciones o el rechazo del requerimiento fiscal de instrucción, a través 
del fiscal y mediante el aporte de nuevas pruebas por parte de la víctima o damnificado. 

Para el ejercicio de los derechos previstos en esta norma, no será obligatorio el patrocinio 
letrado; los mismos serán informados al interesado por el órgano judicial competente desde los 
primeros momentos de su intervención. 
(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 

Artículo 108 III – Consideraciones especiales. Todo lo atinente a la situación de la 
víctima o damnificado y en especial la reparación voluntaria del daño, el arrepentimiento activo de 
quién aparezca partícipe del delito, la solución o morigeración del conflicto originario o la 
conciliación entre sus protagonistas, será tenido en cuenta en oportunidad de: 
1. Ejercer la acción, el actor penal. 
2. Seleccionar la coerción personal indispensable. 
3. Individualizar la pena en la sentencia. 
4. Modificar en su medida o en su forma de cumplimiento la pena en la etapa de ejecución. 
(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 

 
TITULO V – ACTOS PROCESALES 

Capítulo I – Actuaciones en general 
 
Art. 109 – Idioma. Designación de intérprete. En todos los actos del proceso, bajo 

sanción de nulidad, se utilizará el idioma nacional. Cuando éste no fuere conocido por la persona 
que deba prestar declaración, el Juez o Tribunal designará de oficio un intérprete. 

Art. 110 – Informe o certificado previo. Cuando para dictar resolución se requiriese 
informe o certificado previo del Secretario, el Juez o Tribunal los ordenará verbalmente. 

Art. 111 – Anotación de  peticiones. Podrá solicitarse la reiteración de comunicaciones, 
desglose de poderes o documentos, agregación de pruebas y, en general, que se dicten providencias 
de mero trámite, mediante simple anotación en el expediente, firmada por el solicitante y el actuario. 

Art. 112 – Documentos en idioma extranjero. Cuando se presentaren documentos en 
idioma extranjero, deberá acompañarse su traducción realizada por traductor público matriculado o, 
en su defecto, por persona designada por el Juez o Tribunal. 

Art. 113 – Día y hora de cumplimiento. Los actos procesales deberán cumplirse en días y 
horas hábiles, salvo los de instrucción. 

Se consideran días y horas hábiles los señalados por el Código Procesal Civil y Comercial. 
Art. 114 – Juramento o promesa de decir verdad. Cuando se requiera la prestación de 

juramento o promesa de decir verdad, el Juez o Presidente del Tribunal lo recibirá, bajo sanción de 
nulidad, por las creencias religiosas del que jure, o por su honor, en casos de no profesarlas, después 
de instruirlo de las penas que la ley impone a la falsedad. El declarante   jurará o prometerá decir 
verdad de todo cuanto supiere y le fuere preguntado, mediante la fórmula: ”lo juro” o “lo prometo”. 
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Art. 115 – Oralidad. Las personas que fueren interrogadas, deberán responder de viva voz 
y sin consultar notas o documentos, con excepción de los peritos y de quienes sean autorizados para 
ello, en razón de sus condiciones o de la naturaleza de los hechos. 

Art. 116 – Declaraciones especiales. Para recibir juramento y examinar a un sordo, se le 
presentará por escrito la fórmula y las preguntas; si se tratara de un mudo, responderá por escrito; si 
de un  sordomudo, las preguntas y respuestas serán escritas. Si dichas personas no supieren leer o 
escribir, o tuvieren dificultad para hacerlo, se nombrará interprete a un    maestro de sordomudos o a 
quien sepa comunicarse con aquellos por lenguaje especializado. 

Art. 117 – Expedición de copias e informes. Se ordenará la expedición de copia o informe 
de las actuaciones cumplidas, cuando fueran solicitadas por una autoridad pública o por quien 
acredito legítimo interés en obtenerlos, y siempre que no se perjudique el éxito de la investigación o 
que no se estorbe la normal sustanciación de la causa. 

Art. 118 –  Facultad de testar y devolver. Los jueces y tribunales podrán mandar que se 
teste toda frase injuriosa o redactada en términos indecorosos u ofensivos, e incluso devolver el 
escrito cuando fuere manifiestamente impertinente, dejándose constancia. 

Art. 119 – Normas supletorias. En todo cuanto sea aplicable y no esté modificado por esta 
Ley, regirá lo dispuesto en el Libro, Título y Secciones pertinentes del Código Procesal Civil y 
Comercial. 

 
Capítulo II – Expedientes 

 
Art. 120 - Entrega. Los expedientes serán entregados bajo recibo a los integrantes del 

Ministerio Público en sus respectivos despachos para contestar los traslados y las vistas. 
Los demás intervinientes deberán examinarlos en Secretaría, y únicamente podrá 

autorizarse su entrega a los letrados que tengan participación, bajo su responsabilidad, para formular 
la demanda civil, presentar la defensa, contestar la demanda civil, evacuar las conclusiones y 
expresar y contestar agravios. Asimismo, en caso necesario y en idénticas condiciones, podrán 
retirarlos los peritos. 

Igualmente, cuando el asunto materia de un traslado lo justifique, podrá disponerse la 
entrega de las actuaciones. 

Art. 121 – Mora en la entrega. Vencido el plazo sin devolverse el expediente, es 
Secretario intimará el inmediato reintegro y si éste no se produjere, el Juez o Tribunal ordenará que   
se proceda al secuestro del mismo, autorizando el allanamiento de domicilio y el uso de la fuerza 
pública en caso necesario. 

Si el renuente no fuere defensor o mandatario, se hará extensiva a su incumplimiento la 
sanción establecida en el último párrafo del artículo 88. 

Cuando el incumplimiento proviniere de un funcionario judicial, el Juez o Tribunal 
comunicará la mora al Superior inmediato de aquél. 

Art. 122 – Pérdida del expediente. Si se comprobare que la    pérdida de un expediente 
fuere imputable a una determinada persona, ésta será pasible de una sanción de hasta treinta días 
multa, sin perjuicio de la que correspondiera por la mora en la entrega y de la responsabilidad civil, 
penal y administrativa. 

Art. 123 – Normas supletorias. En todo cuanto sea aplicable y no esté modificado por esta 
ley, regirá lo dispuesto en el Libro, Título y Sección pertinentes del Código Procesal civil y 
Comercial. 



Capítulo II – Actos y resoluciones judiciales 
 
Art. 124 – Poder coercitivo. En el ejercicio de sus funciones el Juez o Tribunal podrá 

requerir la intervención de la fuerza pública y disponer todas las medidas necesarias para el efectivo 
y normal cumplimiento de los actos que ordene. 

Art. 125 – Resoluciones. Las decisiones del Juez o tribunal serán dadas por sentencia, 
auto, decreto o providencia. Dictará sentencia considerando el fondo del asunto, después de 
tramitado integralmente el juicio; auto para resolver un incidente o artículo del proceso o cuando 
este Código así lo determine, decreto o providencia en los demás casos. 

Art. 126 – Plazos. Los jueces o tribunales dictarán los decretos dentro de las cuarenta y 
ocho horas en que el expediente sea puesto a despacho; los autos dentro de los cinco días, salvo que 
se disponga otro plazo menor; las sentencias dentro de los plazos especialmente establecidos. 

Art. 127 – Fundamentación. Las sentencias y los autos deberán ser motivados bajo 
sanción de nulidad. Los decretos y providencias se motivarán y bajo la misma sanción, cuando la ley 
expresamente lo imponga. 

Art. 128 – Copia auténtica. Cuando por cualquier causa se destruya, pierda o sustraiga el 
original de una sentencia o de otros actos procesales, la copia auténtica tendrá el valor de aquél. 

Art. 129 – Publicidad. Las sentencias y autos podrán ser dados a publicidad, salvo que la 
naturaleza del proceso o razones de decoro aconsejaren su reserva. Si afectaren la intimidad de la 
víctima o de terceros, sus nombres serán eliminados de las copias para la publicidad. 

Art. 130 – Normas supletorias. En todo cuanto sea aplicable y no esté modificado por esta 
ley, regirá lo dispuesto en el Libro, Título y Secciones pertinentes del Código Procesal Civil y 
Comercial. 

 
Capítulo IV – Notificaciones, citaciones y emplazamientos 

 
Art. 131 – Normas supletorias. Las notificaciones, citaciones y emplazamientos se harán 

en la forma establecida por el Código Procesal Civil y Comercial, con las modificaciones del 
presente Capítulo. 

Art. 132 – Personas habilitadas. Las notificaciones serán practicadas por el Secretario, los 
oficiales de justicia, los empleados que el Juez o Tribunal designe especialmente o por otros agentes 
judiciales o funcionarios en la forma que establezca la Corte Suprema o de acuerdo a los respectivos 
reglamentos. 

Cundo la persona a quien se deba notificar esté fuera del asiento del Juez o tribunal, se 
procederá de acuerdo al artículo 139. 

Art. 133 – Lugar del acto. Los integrantes del Ministerio Público serán notificados en sus 
respectivas oficinas; las demás partes en la Secretaría del Tribunal o en el domicilio constituido. 

Si el imputado estuviere detenido, será notificado en la secretaría o en el lugar de su 
alojamiento. 

Las personas que no   tuvieren domicilio constituido serán notificadas en su domicilio real, 
residencia o lugar donde se hallaren. 

En los casos en que  se disponga la notificación por edictos, la publicación del Boletín 
Oficial será agregada a los autos, salvo que se suplantare por certificación del actuario. 

Art. 134 – Domicilio legal. Al no comparecer en el proceso, las partes deberán constituir 
domicilio dentro del radio urbano de la cuidad donde tenga su asiento el Juez o Tribunal. 
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Cuando el Tribunal de apelación no se ubicare en el mismo lugar que el del Juez “a quo”, 
las partes deberán constituir nuevo domicilio legal en el lugar asiento del primero: la apelante al 
deducir el recurso y la apelada ante el mismo Juez de primera instancia, dentro de los tres días  de 
notificárseles la concesión del recurso. El Juez deberá imponerles la fijación de ese domicilio, bajo 
apercibimiento de que, si así no lo hicieran, las notificaciones de la segunda instancia se efectuarán 
en secretaría. 

Art. 135 – Notificación a defensores y mandatarios.  Si las partes tuvieren defensor o 
mandatario las notificaciones serán hechas sólo a éstos. 

Además, deberán notificarse al imputado: 
1. Personalmente o en su domicilio real, la sentencia condenatoria y las resoluciones que disponga 

el Juez o Tribunal. 
2. Personalmente, la sentencia que imponga pena de cumplimiento efectivo y la denegación de la 

libertad personal. 
Cuando la notificación se hiciere personalmente al imputado firmará éste y el encargado de 

la diligencia; si el notificado no quisiere o no pudiere firmar, se dejará constancia de ello. 
Art. 136 – Notificación en la oficina. Cuando la notificación se haga personalmente en 

Secretaría o en los despachos de los integrantes del Ministerio Público, se dejará constancia en el 
expediente. Firmará el notificado y el encargado de la diligencia. Si aquél no quisiere o no pudiere 
firmar, se dejará constancia de ello mediante certificación del Secretario. 

Art. 137 – Citación de terceros e imputados. Los imputados que estuvieren en libertad, 
testigos, peritos e intérpretes y demás personas cuya presencia sea requerida por el Juez o Tribunal, 
podrán ser citados por carta certificada, telegrama, radiograma o por intermedio de la policía. 

Art. 138 – Sanciones. Toda citación se hará bajo apercibimiento de ser traída     la persona 
citada por la fuerza pública si no diere cumplimiento a la orden judicial, el que se hará efectivo sin 
más trámite y de inmediato, salvo causas justificadas. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la incomparecencia injustificada del tercero 
lo hará incurrir, además, en sanción de hasta diez días multa, que podrá duplicarse en casos de 
reiteración, sin perjuicio de   las responsabilidades penales que correspondan. 

 
Capítulo V – Comunicaciones entre autoridades 

 
Art. 139 – Regla. Cuando un acto procesal se deba ejecutar por intermedio de otra 

autoridad, el Juez o Tribunal encomendará su cumplimiento por rogatoria, exhorto, mandamiento u 
oficio, según corresponda y con las formalidades y requisitos que determina el Código Procesal civil 
y Comercial. 

Art. 140 – Comunicación directa. El Juez o Tribunal o, en su caso, el fiscal dentro del 
ámbito de sus atribuciones, podrá dirigirse a cualquier autoridad de la Provincia, la que prestará su 
cooperación y expedirá los informes que se le soliciten sin demora alguna y dentro del plazo que a 
tal efecto se fije. 

A solicitud fundada del requerido, formalizada dentro del plazo fijado, podrá ser 
prorrogado. 

El incumplimiento por parte del requerido dará lugar a la aplicación por el juez o tribunal, 
de oficio o a solicitud del fiscal, de una sanción de hasta quince (15) días multa, sin perjuicio de las 
responsabilidades administrativas y penales en que pudiera haber incurrido. Esta norma será 
transcripta en la comunicación pertinente. 



Este artículo rige también con respecto a la prueba informativa requerida a las entidades 
privadas y a los particulares. 
(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 

Art. 141 – Exhortos con tribunales extranjeros. 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. 

Art. 142 – Exhortos de otras jurisdicciones. Los exhortos de otras   jurisdicciones serán 
diligenciados siempre que no afecten la jurisdicción local. Cumplimentados que sean se devolverán, 
sin exigir reposición de sellos. 

Art. 143 – Acuse de recibo. Los jueces o tribunales deberán acusar recibo, como primera 
medida, de las rogatorias y exhortos que les sean dirigidos, pudiendo dicho acuse omitirse cuando la 
diligencia encomendada sea susceptible de cumplimiento inmediato. 

Art. 144 – Remisión a otro Tribunal. En caso de que el Juez o Tribunal destinatario de la 
comunicación la remita a otro Juez o Tribunal, dará aviso al requirente, con indicación precisa de 
aquél al que se la haya remitido. 

Art. 145 – Denegación y retardo. Si el diligenciamiento de una comunicación fuere 
denegado o demorado, el Juez o Tribunal podrá dirigirse a la Cámara de Apelación o a la Corte 
Suprema, según corresponda, para que ordene el despacho, si el exhortado fuere un juez de la  
Provincia, o haga las gestiones conducentes, si no lo fuere. 

Art. 146 – Conflictos entre tribunales. En caso de conflicto derivado de la comunicación, 
agotados los trámites prescriptos por este Código, las actuaciones se elevarán a la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación. 

 
Capítulo VI – Audiencias 

 
Art. 147 – Reglas. Las audiencias durante el juicio, salvo disposición en contrario, se 

ajustarán a las siguientes reglas: 
1. Serán publicadas a menos que el Juez o Tribunal, atendiendo a las circunstancias del caso, 

dispusiera lo contrario, mediante resolución fundada. 
2. Serán señaladas con anticipación no menor de tres días, salvo que razones especiales exigieran 

mayor brevedad, las que deberán expresarse en la resolución. 
Art. 148 – Versión. De oficio, cuando la complejidad del asunto aconseje su conveniencia, 

o a pedido de parte, en tal caso a su costo, y sin recurso alguno, podrá ordenarse que se tome versión 
taquigráfica de las declaraciones, o que se las registre por cualquier otro medio técnico. 

El Juez o Tribunal nombrará los taquígrafos o adoptará las medidas necesarias para 
asegurar la autenticidad del registro y su documentación. 

 
Capítulo VII – Vistas y traslados 

 
Art. 149 – Plazo y carácter. El plazo para contestar vistas y traslados, salvo disposición en 

contrario, será de tres días. Todo traslado o vista se considerará decretado en calidad de autos, 
debiendo el Juez o Tribunal dictar resolución sin más trámite. 
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Art. 150 – Normas supletorias. En todo cuanto sea aplicable y no esté modificado por esta 
ley, regirá lo dispuesto en el Libro, Título y Sección pertinentes del Código Procesal Civil y 
Comercial. 

 
Capítulo VIII – Términos y plazos 

 
Art. 151 – Carácter. Los plazos son improrrogables, salvo excepción expresa. Si no 

estuvieren establecidos, se considerará que el acto procesal debe practicarse dentro del plazo de tres 
días. 

Art. 152 – Cómputo. Los plazos establecidos para las partes comenzarán a correr para 
cada una de ellas desde la respectiva notificación, salvo que por disposición de la ley o la naturaleza 
de la actividad a cumplirse tenga el carácter de comunes. En este caso comenzarán a correr desde la 
última notificación practicada. 

No se contará el día en que tuviere lugar la diligencia ni los inhábiles. 
Los plazos de horas se contarán desde la siguiente a la de la notificación y correrán aún 

durante los inhábiles. 
Art. 153 – Prórroga especial. Si el término fijado venciere después de las horas de oficina, 

el acto que deba cumplirse en ella podrá ser realizado dentro de las horas de audiencia del día hábil 
inmediato. 

Art. 154 – Perentoriedad. Salvo lo dispuesto en el artículo siguiente, los plazos 
establecidos para las partes son perentorios, operándose la caducidad por el solo vencimiento del 
término. 

Art. 155 – Plazos ordenatorios. No tendrán el carácter de perentorios los plazos 
establecidos para que las partes cumplan una actividad indispensable en el proceso. 

Art. 156 – Informe del vencimiento. Los Secretarios tendrán el deber de poner, sin 
demora, en conocimiento del Juez o Tribunal el vencimiento de los términos. 

Art. 157 – Renuncia y abreviación. Las partes con respecto a quienes se hubiere 
establecido un plazo, podrán renunciarlo o consentir su abreviación mediante manifestación expresa. 

Art. 158 – Normas supletorias. En todo cuanto sea aplicable y no esté modificado por esta 
ley, regirá lo dispuesto en el Libro, Título y Sección pertinentes del Código Procesal Civil y 
comercial. 

 
Capítulo IX – Retardo de justicia 

 
Art. 159 – Observancia de los plazos. Los jueces y tribunales que por recargo de tareas u 

otras razones atendibles no pudieran pronuncias las sentencias dentro de los plazos fijados por ese 
Código, deberán hacerlo saber a la Cámara de apelación o a la Corte Suprema en su caso, en el plazo 
de tres días posteriores al vencimiento de aquellos. El superior señalará el plazo en que la sentencia 
deberá dictarse. 

Dentro de los cinco días de asumido el cargo por un Juez, el Secretario entregará una 
nómina de las causas que se encuentran a resolución y otra en las que se hubiera producido el 
vencimiento del plazo para dictarla. El magistrado las elevará de inmediato a la Cámara de 
Apelación para que ésta señale los plazos en   que deberán pronunciarse las resoluciones. 

Art. 160 – Inobservancia de los plazos. Los magistrados que sin causa justificada no 
observaren los plazos para dictar sentencia, aunque no medie reclamo de parte, u otras resoluciones 



cuando se hubiere deducido pronto despacho, serán corregidos disciplinariamente con prevención, 
apercibimiento o hasta cuarenta días multa. 

Las sanciones serán aplicadas aún de oficio por el Superior. 
Cuando a un magistrado se le impusieran cinco correcciones disciplinarias por reiterada 

inobservancia de los plazos, la Cámara de Apelación deberá promover el enjuiciamiento de aquél. 
 

Capítulo X – Sanciones procesales 
 

Art. 161 – Regla. Los actos procesales sólo serán nulos cuando no se hubieren observado 
las disposiciones expresamente prescriptas bajo sanción de nulidad o violado u omitido las formas 
sustanciales dispuestas a su respecto por este Código, y el acto no hubiere alcanzado su fin con 
respecto a todos los interesados. 

Art. 162 – Nulidades genéricas. Se entienden siempre prescripta bajo sanción de nulidad, 
la observancia de las disposiciones concernientes: 
1. Al nombramiento, capacidad y constitución del Juez o Tribunal. 
2. A la intervención del Ministerio Fiscal en el proceso y a su participación en los actos en que ella 

sea impuesta. 
3. A la intervención, asistencia y representación del imputado en los casos y formas que la ley 

establece. 
Art. 163 – Inadmisibilidad. La inadmisibilidad de los actos de parte será declarada: 

1. Cuando la sanción estuviese prescripta por la ley. 
2. Cuando se intentase actuar sin tener facultad o ésta se hubiere extinguido o agotado por 

caducidad o preclusión. 
Si un acto de parte fuera erróneamente admitido, sus efectos serán declarados nulos, salvo 

que la deficiencia se corrigiera oportunamente o que el acto haya alcanzado su finalidad respecto de 
todos los interesados. 

Art. 164 – Condiciones para la declaración. El Juez o Tribunal eliminará 
inmediatamente, si fuera posible, las causas de sancionabilidad que comprobara. En su defecto, las 
partes podrán pedir que se aplique la sanción dentro de los límites y condiciones establecidas en la 
ley. 

La nulidad deberá ser declarada, aún de  oficio, en cualquier estado y  grado del proceso 
cuando implique violación de normas constitucionales o lo establezca expresamente la ley, siempre 
que la cuestión no hubiere pasado en autoridad de cosa juzgada. 

La inadmisibilidad se aplicará siempre de oficio. 
Art. 165 – Petición de parte, trámite y subsanación. Cuando no corresponda aplicar la 

sanción de oficio, sólo podrá pedirla la parte que no haya concurrido a causarla y que  tenga interés 
en la observancia de la norma respectiva, dentro de los tres días de la notificación del acto o del 
conocimiento de la irregularidad, o de la primera actuación o diligencia posterior en que intervenga, 
salvo la producida en audiencia que deberá   oponerse en la misma. 

El planteamiento deberá ser motivado, bajo sanción de inadmisibilidad y el incidente se 
tramitará conforme a lo previsto para la reposición. Si la nulidad fuera evidente, podrá declararse sin 
sustanciación alguna. 

Estas nulidades no podrán ser declaradas si caducó la facultad de oponerlas, o si quien la 
tuvo aceptó los efectos del acto, expresa o tácitamente. 
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Art. 166 – Efectos. La declaración de la nulidad de un acto se extiende a todos los 
consecutivos que de aquél dependan. El Juez o Tribunal establecerá, además, a qué actos anteriores 
o concomitantes alcanza esa declaración por conexidad con  lo anulado. Asimismo ordenará, cuando 
fuera posible o necesario, la renovación o rectificación de los actos anulados. 

Cuando un Tribunal superior declare la nulidad de actos cumplidos por un Juez o Tribunal 
inferior, podrá disponer que la causa sea proseguida por su reemplazante legal. 

 
Capítulo XI – Costas 

 
Art. 167 – Regla. En todo auto o sentencia que ponga término al proceso o a cualquier de 

sus incidentes, deberá resolverse sobre el pago de las costas procesales. 
Art. 168 – Imposición. Las costas serán a cargo del condenado o de la parte vencida en el 

juicio o en el incidente; pero el Juez o Tribunal podrá eximirla, total o parcialmente, cuando hubiera 
tenido razón plausible para litigar. 

Art. 169 – Contenido. Las costas consistirán: 
1. En la reposición del papel sellado que corresponda. 
2. En el pago de los honorarios devengados en el proceso y de los otros gastos que se hubieren 

originado durante su tramitación. 
Art. 170 – Personas exentas. Los representantes del Ministerio Público y los abogados o 

mandatarios que intervengan en el proceso, no podrán ser condenados en costas, salvo los casos en 
que se disponga lo contrario. 

Art. 171 – Normas supletorias.  En todo cuanto sea aplicable y no esté modificado por 
esta ley, regirá lo dispuesto en el Libro, Título y Sección pertinentes del Código Procesal Civil y 
Comercial. 

 
Capítulo XII – Honorarios 

 
Art. 172 – Regla. La importancia de los honorarios de los abogados, mandatarios, peritos y 

demás profesionales que hayan intervenido en el proceso será determinada en la forma establecida 
por las leyes arancelarias de la profesión respectiva y las del Código Procesal Civil y Comercial, sin 
que ello paralice la prosecusión de la causa. 

 
LIBRO SEGUNDO 

 
TITULO I – INSTRUCCIÓN 

 
Capítulo I –Disposiciones generales 

 
Art. 173 – Objeto de la instrucción. La instrucción tiene por objeto: 

1. La reconstrucción histórica del hecho atribuido en la imputación. 
2. La individualización de sus autores, cómplices o instigadores. 
3. La determinación de las circunstancias que califiquen el hecho, lo agraven, atenúen, justifique, 

exculpen o influyan en la punibilidad. 
4. La comprobación de la extensión del daño causado por el hecho, aunque no se ejercite acción 

resarcitoria. 



5. La verificación de los antecedentes y condiciones de vida del imputado, los motivos o móviles 
que hayan podido determinar su conducta y las demás circunstancias que refiere la ley penal. 

Art. 174 – Iniciación. La instrucción puede iniciarse por requerimiento fiscal o prevención 
policial. 

Sin embargo, con salvedad de lo dispuesto en los Artículos 185 y 200 II, el juez instructor 
podrá proceder de oficio. La providencia que ordene la apertura de la instrucción se notificará 
inmediatamente al fiscal para que asuma la intervención que le corresponde. 
(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 

Art. 175 – Requerimiento fiscal. Cuando por cualquier medio el Fiscal tenga 
conocimiento de un hecho que considere delictuoso, deberá formular, al Juez competente, 
requerimiento de instrucción. 

Bajo sanción de nulidad, si fuere admitido, el requerimiento de instrucción contendrá: 
1. Las condiciones personales del imputado o, si se ignorasen, 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 proposición de las diligencias útiles para el descubrimiento de la verdad; 
4. La calificación legal que considere, prima facie, corresponda. 
(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 

Artículo 175 II – Diligencias preliminares. Si la denuncia se formulare ante el fiscal o 
ante el juez y fuere necesario para su ulterior dictamen, esclarecer la entidad o seriedad de la misma 
o cualquier otra circunstancia de interés, previamente, el fiscal dentro de los quince (15) días de 
formulada la presentación, podrá entrevistar o recibir testimonio al denunciante, la víctima, los 
damnificados o cualquier otra persona que pueda aportar elementos útiles, recabar informes o 
documentación o practicar sumariamente las diligencias que estimare necesarias. 

Sin embargo, si se debiera proceder con urgencia, el fiscal formulará sin más su dictamen. 
(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 

Art. 176 – Rechazo del requerimiento de instrucción. Cuando el hecho imputado no 
encuadrare en una figura penal o no se pudiere proceder o no existieren elementos serios y 
verosímiles para iniciar una investigación, el juez dictará auto ordenando el rechazo del 
requerimiento de instrucción. La resolución será apelable por el fiscal. 
(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 

 
Capítulo II – Denuncia 

 
Art. 177 – Facultad de denunciar. Toda persona que tenga noticias de un delito 

perseguible de oficio, podrá denunciarlo a los autoridades policiales, al Fiscal o al Juez instructor. 
Cuando la acción penal dependa de instancia privada, sólo podrá denunciar quien tenga 

facultad para instar. 
Art. 178 – Forma. La denuncia podrá hacerse en forma escrita o verbal, personalmente o 

por mandatario especial. En este último caso se deberá acompañar el poder respectivo. 
La denuncia escrita será firmada por el denunciante y si no pudiera o no supiera hacerlo, 

por otra persona a su ruego. 
Cuando sea verbal se extenderá en acta por el funcionario, que la recibirá    en forma de 

declaración. 
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En ambos casos, quien la reciba comprobará y hará constar la identidad del denunciante. 
Art. 179 – Contenido. La denuncia deberá contener, en cuanto fuere posible, una relación 

circunstanciada del hecho, con indicación de sus partícipes, damnificados, testigos y demás 
elementos que puedan conducir a su comprobación y calificación legal. 

Art. 180 – Deber de denunciar. Excepción. Tendrán deber de denunciar los delitos 
perseguibles de oficio: 
1. Los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones. 
2. Los médicos, parteras, farmacéuticos y demás personas que ejerzan cualquier ramo del arte de 

curar, en cuanto a los atentados personales que conozcan al prestar los auxilios de su profesión, 
salvo que los hechos conocidos estén bajo  el amparo del secretario profesional. 

Art. 181 – Prohibición de denunciar. 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. 

Art. 182 –Carácter del denunciante. El denunciante no será parte en el proceso. 
Art. 183 – Denuncia repetida. Cuando se formule una denuncia, deberá interrogarse a su 

autor para que exprese si con anterioridad denunció el mismo hecho. 
Art. 184 – Trámite. El juez que reciba una denuncia dará traslado, dentro de las 

veinticuatro horas siguientes, al Fiscal quien, en un plazo igual, salvo que por la urgencia del 
caso aquél fije uno menor, formulará requerimiento o pedirá que sea desestimada o remitida a 
otra jurisdicción si correspondiere. 

Cuando la denuncia se hiciere ante el Fiscal, éste la remitirá inmediatamente al Juez 
formulando requerimiento de instrucción o dictaminando lo que estime pertinente. 

Cuando se hiciere a la policía, ésta, de inmediato, dará cuenta al Juez que corresponda, 
procediendo sin demora a practicar las diligencias de prevención. 

Art. 185 – Desestimación. La desestimación de la denuncia procede cuando no existieren 
elementos serios o verosímiles para iniciar una investigación, si el hecho no encuadra en una figura 
penal o cuando no se pudiere proceder. 

Si el fiscal pidiera la desestimación y el juez disintiera, se remitirán las actuaciones al fiscal 
de cámara, quien podrá insistir o discrepar con el pedido. En la primera hipótesis, el juez deberá 
desestimar la denuncia, en la segunda, los autos pasarán a otro fiscal quien formulará requerimiento 
de instrucción. 
(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 

Art. 186 – Certificación. Hecha la denuncia se expedirá al denunciante, si lo solicitare, 
certificación en que conste fecha de su presentación, el hecho denunciado, el nombre del 
denunciante y denunciado, si éste fuese conocido, los comprobantes que se hubieren presentado 
y las demás circunstancias que se consideren importantes. 

 
Capítulo III – Autoridades instructoras y preventoras 

 
Art. 187 – Competencia originaria. La instrucción corresponde a los jueces en lo penal, 

según las disposiciones de la ley. 
Las diligencias que se practiquen durante la investigación instructoria harán constar en 

actas separadas que  el Secretario extenderá y compilará conforme a la ley. 
Art. 188 – Competencia delegada. Podrán, sin embargo, prevenir en la formación de la 

instrucción los funcionarios de policía. 



Art. 189 – Comunicación inmediata. Las autoridades encargadas del sumario de 
prevención comunicarán inmediatamente al Juez y al Fiscal competente el hecho que lo motivó, de 
acuerdo a lo siguiente: 
1. Bajo los apercibimientos contemplados en el Artículo 196, aplicables al instructor policial y al 

responsable del área prevencional interviniente, el parte preventivo será entregado al órgano 
judicial competente o a la oficina receptora inmediata y habilitada por éste dentro de las 
veinticuatro (24) horas de iniciada la actuación policial. Si las distancias considerables, las 
dificultades de transporte o climáticas provocaren inconvenientes insalvables, de lo que se dejará 
expresa y detallada constancia, el preventor podrá solicitar verbalmente al juez una prórroga de 
veinticuatro (24) horas. 

2. Cuando el sumario se motivare por causa de muerte dolosa o culposa o la gravedad del hecho lo 
aconseje, la comunicación se adelantará tanto como sea posible, aún verbalmente. 

3. En los supuestos de homicidio o lesiones culposas ocurridas en accidentes de tránsito, el 
preventor adjuntará al parte preventivo y en el plazo dispuesto por el inc. 1), copia de la 
denuncia y del acta inicial de las actuaciones, de la inspección ocular y croquis del lugar del 
hecho y del informe médico policial. Su omisión o deficiente cumplimentación dará lugar a las 
sanciones previstas en el Artículo 196. 

(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 
Art. 190 – Deberes y atribuciones policiales. Los funcionarios de policía tienen los 

siguientes deberes y atribuciones: 
1) Iniciar la investigación de los delitos perseguibles de oficio. 
2) Recibir las denuncias que se les hicieren. 
3) Practicar, sin demora, las diligencias necesarias para hacer constar las huellas o rastros 

del delito, cuando haya peligro de que desaparezcan o se borren por retardo de estas diligencias. 
Si el retardo no ofreciere peligro, se limitarán a tomar las medidas necesarias a fin de que 

las huellas del hecho no desaparezcan y que el estado del lugar en que se cometió el delito no sea 
modificado. 

Acaecido un hecho delictuoso, se procurará, salvo impedimento justificado, la 
documentación fotográfica inmediata del lugar, huellas y rastros del suceso, en especial en los casos 
de homicidios o lesiones en accidentes de tránsito o cuando la gravedad del hecho lo aconseje. 

4) Proceder a la detención de las personas en los casos dispuestos en el Artículo 303, 
poniéndolas o disposición del juez competente dentro de las veinticuatro (24) horas. 

5) Recoger las pruebas y demás antecedentes que puedan adquirir en el lugar de la 
ejecución del hecho y practicar las diligencias urgentes que se consideren necesarias para establecer 
su existencia y determinar los responsables, debiendo recopilar por separado, en lo posible y de 
acuerdo a los distintos hechos que se investiguen, las actuaciones prevencionales. 

6) Poner en conocimiento del juez, dentro de las veinticuatro (24) horas, las informaciones 
y diligencias practicadas. 

7) Disponer que antes de practicarse las investigaciones y exámenes a que debe procederse, 
no haya alteración alguna en todo lo relativo al hecho y estado del lugar en que fue cometido. 

Será considerada falta grave a los fines de las sanciones establecidas en el Artículo 196, el 
incumplimiento de ésta disposición. 

8) Proceder a todos los exámenes, indagaciones y pesquisas que juzgare necesarias, 
recibiendo las declaraciones, los informes, noticias y esclarecimientos que puedan servir al 
descubrimiento de la verdad. 



                   
 
 
         Ministerio de Gobierno Justicia y Culto 
SERVICIO PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA 
    ESCUELA PENITENCIARIA (U.7) 
            SANTA FE 

 

 - 271 - 

9) Secuestrar los instrumentos del delito o cualquier otro elemento que pueda servir para el 
objeto de la investigación; pero no podrán abrir la correspondencia que secuestren, sino que la 
remitirán intacta a la autoridad judicial competente. Sin embargo, en los casos urgentes y 
expresando suficiente motivación podrán ocurrir al juez letrado más inmediato, quien podrá 
autorizar la apertura si lo creyere conveniente. 

10) Incomunicar al detenido, si la investigación lo exigiere, por un plazo que no exceda de 
cuarenta y ocho (48) horas, medida que cesará automáticamente al expirar dicho término, salvo 
prórroga por auto motivado del juez. A tal efecto, se comunicará al juez el momento en que se 
produce el vencimiento de dicho plazo y éste resolverá lo que corresponda. 

11) Impedir, si lo juzga conveniente, que ninguna persona se aparte del lugar del hecho a 
sus adyacencias, antes de concluir las diligencias más urgentes de investigación. 

12) Recibir al imputado o sospechado simple interrogatorio sumario, si éste lo consintiera, 
al solo efecto de orientar la investigación, inmediatamente después de ser citado, aprehendido o 
detenido, oportunidad en que se le informará que cuenta con los siguientes derechos: 

a) nombrar abogado defensor o defensor general del Poder Judicial para que lo asista y 
represente. 

b) abstenerse de declarar sin que ello implique presunción en su contra, 
c) declarar ante el órgano judicial competente. 
d) indicar la prueba que estime de utilidad. 
De todo ello se dejara constancia en el acta respectiva no obstante su negativa a declarar. 
13) Cumplimentar lo dispuesto por el Artículo 76. 
14) En los delitos por lesiones dolosas cuando el agresor y agredido cohabiten en el mismo 

lugar; sean cónyuges, concubinos, ascendientes o descendientes de uno de ellos o de ambos, y tal 
cohabitación conlleve a suponer la reiteración de hechos similares, y con el único fin de prevenir los 
mismos, disponer la exclusión del hogar, por un término que no exceda las cuarenta y ocho (48) 
horas, y bajo apercibimientos, que le serán notificados fehacientemente al imputado, de que si 
desobedeciera, deberá cumplir dicho término detenido, sin perjuicio de lo que disponga el juez 
competente a quien se le dará previa comunicación del hecho. 

15) Durante el término que durare la exclusión dispuesta por la autoridad preventora, ésta, 
en el supuesto de que el destinatario de la medida no tuviere donde alojarse, procurará brindarle uno 
apropiado. 

16) Obtener fotografía del imputado, lo antes posible y en las mismas condiciones en que 
hubiere sido aprehendido, en los supuestos de flagrancia, cuando presente relevantes 
particularidades fisonómicas o de otro tipo, o ellas puedan alterarse con el tiempo, si las 
características del caso lo aconsejaren o cuando el juez lo dispusiere. La vista fotográfica será 
incorporada al sumario de prevención y podrá comprender a los menores de dieciocho (18) años 
coimputados del hecho. El imputado no podrá negarse a la identificación fotográfica. 

En caso de resultar imposible la documentación fotográfica, el preventor deberá realizar 
una descripción detallada acerca de tales extremos. 
(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 

Artículo 190 II – Reconocimiento o exhibiciones fotográficas. Prohibición. Las 
autoridades prevencionales se abstendrán de practicar reconocimientos o exhibiciones fotográficas 
respecto a personas sobre las que existan sospechas; en este caso, si la misma no pudiere ser habida, 
a través de la oficina técnica respectiva se elaborará un cuadernillo de fotos que será remitido al juez 
para que, en su caso, proceda según el Artículo 291. 



(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 
Artículo 190 III – Reconocimiento o exhibiciones fotográficas. Procedencia. El 

preventor podrá mostrar a las víctimas o testigos los álbumes de procesados cuando se procure la 
individualización de personas desconocidas o sobre las que no existan sospechas, de la siguiente 
manera: 

1) La diligencia deberá cumplimentarse con las formalidades establecidas en los Artículos 
288, 289, segundo apartado y 290. 

El acta además contendrá fecha y hora; identificación de la persona que intervenga; la 
individualización y conformación de los álbumes mostrados; las precisas palabras de quien practica 
la medida y cualquier circunstancia útil. 

2) Si la exhibición fotográfica brindare resultados positivos se remitirá al juez, junto al acta 
respectiva, una copia de la fotografía señalada y, al menos, de otras cuatro inmediatas que 
compongan el álbum correspondiente. 

3) Será considerada falta grave, a los efectos del Artículo 196, cualquier señalización de 
fotografías por el preventor. Si el juez se hubiere abocado a la causa, a los fines del Artículo 190 II, 
última parte, deberá recabarse la autorización pertinente. 
(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 

Artículo 190 IV – Exhibiciones fotográficas o personales abusivas. Será considerada 
falta grave a los efectos del Artículo 196 la exhibición deliberada y en fraude a la ley de 
sospechosos a víctimas o testigos, sea en forma personal, sea por fotografías. 
(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 

Artículo 190 V – Actas de procedimientos. Las actas policiales que formalicen 
aprehenciones, secuestros, requisas, allanamientos o registros domiciliarios, o cualquier otra 
diligencia policial de carácter probatorio o cautelar, deberán contener: 

1) Fecha, hora y lugar exacto de producción del acta así como de los actos que informe. 
2) Nombres, apellidos y demás datos de identidad, de las personas que asistieron al acto o 

que de cualquier forma estuvieron comprendidos en el mismo, o de los terceros que atestiguaron 
espontáneamente o a solicitud de la autoridad. 

3) Motivo que haya impedido, en su caso, la intervención de las personas obligadas a asistir 
y la obtención de testigos. 

4) Indicación de las diligencias realizadas y de su resultado. 
5) En caso de aprehensiones en flagrancia, se consignará la hora y lugares exactos en que 

ellas se iniciaron y produjeron, la vestimenta que usaba cada imputado y las especiales 
características fisonómicas o de otro tipo que puedan ser útiles para la investigación. 

6) En los secuestros y allanamientos se individualizará y, en lo posible, se describirá el 
estado y lugar específico de los objetos cautelados, la persona en cuya posesión se hallaron, así 
como cualquier otra circunstancia de interés a la investigación. 

7) Cuando las actas de prevención acrediten actos irreproducibles y definitivos, tales como 
secuestros, inspecciones oculares o requisas personales, el funcionario deberá actuar con dos (2) 
testigos mayores de dieciocho (18) años, hábiles y que no pertenezcan a la repartición. Si por las 
especiales circunstancias del caso no fuera posible la presencia de dos (2) testigos, el acta tendrá 
valor con la intervención de uno (1) solo; y si ello fuera absolutamente imposible, de cuyas causales 
deberá dejarse constancia explicativa, darán fe dos (2) funcionarios actuantes. 
(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 
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Art. 191 – Avocación del Juez. La intervención conferida a los funcionarios de policía en 
la prevención del sumario, cesará tan luego que el Juez, a quien corresponda su instrucción, avoque 
a su conocimiento. La policía sin embargo continuará como auxiliar de este último si así se lo 
ordenara. Las diligencias practicadas, los instrumentos y efectos del delito, así como los detenidos, 
deberán ponerse en el acto a disposición de dicho Juez. 

En su caso, si se solicitare al juez el avocamiento, el pedido deberá expresar suficientes 
fundamentos. 
(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 

Art. 192 – Requerimiento de auxilio médico. Los funcionarios a quienes corresponda la 
instrucción de las diligencias iniciales, podrán ordenar, siempre que lo creyeren necesario, que los 
acompañen los dos primeros médicos que fueren habidos, o uno en su defecto, para prestar, en su 
caso, los auxilios de su profesión. Los médicos que siendo requeridos, aún verbalmente, no 
obedecieran a este requerimiento, sin causa justificada, serán sancionados por el juez hasta con 
quince días multa, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que hubiesen incurrido. 

Art. 193 – Contenido del sumario de prevención. El sumario de prevención deberá 
contener: 

1. El lugar y fecha en que se inicia. 
2. El nombre, profesión, estado y domicilio de las personas que en él intervinieren. 
3. El juramento de los testigos. 
4. Las declaraciones, informes y resultados de cualquier diligencia tendiente a obtener el completo 

conocimiento del hecho investigado y de todas las circunstancias que influyan en su calificación 
o puedan servir para descubrir a los autores, cómplices e instigadores. 

5. La planilla prontuarial y fichas dactiloscópicas de quienes resultaren imputados. 
6. La firma de todos los que intervinieren o la mención de que no pudieron, no quisieron, o no 

supieron hacerlo. 
Art. 194 – Reserva de las actuaciones y observancia de las formalidades. El sumario de 

prevención es siempre secreto y se cumplirán en éste las mismas formalidades que deben observar 
los Jueces en la instrucción con las limitaciones establecidas en el presente capítulo. 

Art. 195 – Remisión de las actuaciones. Sin perjuicio de lo dispuesto en la tercera parte 
del artículo 9 de al Constitución de la Provincia, cuando el imputado se encuentre detenido, las 
actuaciones y cosas secuestradas serán remitidas al Juez competente dentro de las cuarenta y ocho 
horas de ejecutada la primer detención, plazo que el magistrado podrá prorrogar hasta por otro tanto 
cuando aquélla sea compleja o existan obstáculos insalvables, de lo que dejará constancia. 

Sin embargo, si el imputado no se encontrare privado de su libertad, la prevención policial 
podrá extenderse hasta por quince días. 

Art. 196 – Sanciones. Los funcionarios que se hallaren a cargo del sumario de prevención 
estarán bajo la autoridad del Juez en lo que se   refiere a dicha función, sin perjuicio de la relación 
jerárquica administrativa. 

Cuando los funcionarios policiales en ejercicio de la función de la policía judicial violen 
disposiciones legales o reglamentarias, omitan o retarden la ejecución de un acto propio de esa 
función o lo cumplan negligentemente, el Juez o Tribunal, de oficio o a pedido del Ministerio Fiscal, 
calificará los hechos y pedirá de inmediato al Ministerio de Gobierno imponga la amonestación o 
corrección disciplinaria que sea de aplicarse, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal de 
aquellos. En caso de reincidencia podrá pedir la suspensión o destitución. 

 



Capítulo IV – Tramitación 
 

Art. 197 – Medidas necesarias. El Juez quien corresponda la instrucción, examinará sin 
demora las actuaciones que le sean remitidas por las autoridades preventoras, notificará su apertura 
al Fiscal y hará practicar las diligencias que estime necesarias. 

Art. 198 – Ratificación de diligencias. La ratificación de las diligencias practicadas en el 
sumario de prevención será ordenada por el Juez siempre que lo considere conveniente. 

Art. 199 – Diligencias ampliatorias. Recibido el sumario de prevención, el Juez podrá, sin 
interrumpir la instrucción, encomendar a la policía las diligencias y actuaciones que estime 
necesarias. 

Art. 200 – Archivo. El Juez ordenará el archivo del sumario de prevención por auto 
cuando el hecho imputado no encuadre en una figura penal o no se pueda proceder o no existieren 
elementos serios o verosímiles para iniciar una investigación judicial. La resolución será apelable 
por el fiscal. 
(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 

Artículo 200 II – Archivo de la instrucción. 
1) Dispuesta y notificada la apertura de la instrucción, si surgiere con evidencia que no 

existen elementos serios o verosímiles para continuar con la investigación, o el hecho no encuadrare 
en una figura penal, o no se puede proceder, el juez, en su caso, ordenará por auto el archivo de las 
actuaciones y el cese de la instrucción. Esta decisión no podrá adoptarse si se hubiere recibido 
declaración indagatoria. La resolución será apelable por el fiscal. 

2) En los mismos supuestos, el fiscal, en su caso, podrá solicitar fundadamente el archivo 
de la instrucción. Si el juez disintiera, remitirá las actuaciones al fiscal de Cámara, quién podrá 
insistir o discrepar con el pedido. En la primera hipótesis, el juez deberá archivar las actuaciones; en 
la segunda, el juez continuará con el trámite de la causa y dará intervención a otro fiscal. 

3) El archivo será revocable, de oficio o a pedido de parte, si varían las circunstancias 
tenidas en cuenta al momento de su dictado o se hubiera removido el obstáculo legal que lo 
motivara. 
(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 

Art. 201 – Participación del Fiscal. El fiscal podrá participar en todos los actos de 
instrucción y examinar en cualquier momento las actuaciones y proponer diligencias. El Juez las 
practicará cuando fueren pertinentes y útiles. Su resolución será inapelable. Si el Fiscal hubiere 
expresado el propósito de asistir a un acto, será avisado verbalmente con tiempo suficiente y bajo 
constancia, pero aquél no se suspenderá ni retardará por su ausencia. 

Art. 202 – Intervención de las demás partes. Durante la instrucción no habrá debates, 
pero las demás partes podrán dar todas las explicaciones que consideren convenientes, como así 
también pedir la agregación de documentos, hacer indicaciones y proponer diligencias. El Juez 
ordenará las que estime conducentes al esclarecimiento de cualquier aspecto, objetivo o subjetivo, 
del hecho investigado. 

Su negativa únicamente podrá impugnarse mediante el recurso de Reposición, el que será 
resuelto sin sustanciación alguna, por decreto fundado. 

Las diligencias pedidas y denegadas en la instrucción podrán ser propuestas en el plenario. 
(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 
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Art. 203 – Diligencias en distinto lugar. Las diligencias que hubieren de practicarse fuera 
del lugar en que tenga su asiento el Juez a quien compete la instrucción, podrán encomendarse a la 
autoridad que corresponda. 

Art. 204 – Reserva de las actuaciones. Las actuaciones son secretas durante los primeros 
diez días (10) días desde su iniciación o desde la recepción en el juzgado del sumario de prevención. 
El juez si lo considera conveniente para el éxito de la investigación podrá decretar la prórroga del 
secreto hasta por otro tanto. 

El juez podrá disponer la cesación del secreto en cualquier momento. 
Si aparecieren otros imputados o circunstancias de extraordinaria gravedad lo justifiquen, 

podrá reimplantarse la reserva por diez (10) días. 
Las resoluciones sobre prórroga, cesación o reimplantación del secreto son irrecurribles. 
Para el Ministerio Fiscal las actuaciones nunca serán secretas. 
Una vez concluido el término del secreto no podrá negarse el examen de los autos a las 

partes y a los abogados inscriptos en la matrícula que acrediten un interés legítimo. 
(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 

Art. 205 – Prohibición del secreto. Cuando se ordene la realización de un reconocimiento, 
reconstrucción, pericia o inspección que por su naturaleza o características deba considerarse 
definitivo e irreproductible, o cuando deba declarar un testigo que no podrá hacerlo posteriormente, 
serán notificados, salvo disposición en contrario y bajo sanción de nulidad, el Fiscal y los 
defensores, a fin de que ejerciten su facultad de asistir. 

En los reconocimientos fotográficos, si el imputado no hubiere podido ser habido, deberá 
notificarse al defensor general. 
(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 

Art. 206 – Actos urgentes. Cuando algunos de los actos previstos en el artículo anterior 
requiera suma urgencia, podrá cumplirse antes de la oportunidad fijada para ello u omitirse la 
notificación a quienes tienen facultad de intervenir. En estos casos, y bajo sanción de nulidad, se 
dejará constancia por decreto fundado de los motivos que determinaron el anticipo u omisión. 

Art. 207 – Deberes de los asistentes. Los asistentes a cualquier acto 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 privadamente cuando el permiso le fuere concedido. 
En este caso podrán proponer medidas, solicitar que se formulen preguntas y hacer las 
observaciones que consideren pertinentes. La resolución que recaiga al respecto será irrecurrible. 

Art. 208 – Plazo de sustanciación. La instrucción deberá practicarse en el plazo de cuatro 
(4) meses a contar desde la indagatoria, no computándose las demoras causadas por articulaciones 
de las partes, diligenciamiento de comunicaciones procesales y la realización de peritaciones. El 
juez o, en su caso, el fiscal procurarán que esos trámites no demoren el desarrollo normal de la 
instrucción. 

a) Prórroga- Si el término resultare insuficiente el juez podrá prorrogarlo. Si el fiscal 
estuviere a cargo de la investigación, en el mismo caso, fundadamente y con conocimiento de aquél, 
dispondrá la prorroga, la que podrá ser reexaminada por el juez a solicitud de la defensa y previa 
averiguación de la demora y la naturaleza del hecho. 

b) La duración de la investigación no podrá exceder de dos (2) años a contar desde la 
indagatoria. Agotado este término, si se advirtiere un retardo en la efectiva tramitación de la causa 
en razón del recargo de tareas y fuere imprescindible practicar otras diligencias, el juez, de oficio o a 
solicitud de parte, dispondrá un plazo de hasta dos (2) meses más. 



c) Prórroga extraordinaria-. Vencido todos los términos, en los casos excepcionales, de 
suma gravedad o de muy difícil investigación el juez podrá fijar una prórroga que exceda el plazo 
mencionado en el inc. 2). 

d) Impugnación- Las resoluciones del juez sobre la prórroga extraordinaria de la 
investigación del inciso anterior son recurribles. 

e) Plazo máximo de detención- Durante la instrucción el imputado no podrá ser privado de 
su libertad por un plazo mayor a los ocho (8) meses a contar desde su indagatoria, salvo que el juez 
hubiere corrido el traslado previsto por el Artículo 369 o el fiscal, en su caso, haya formulado la 
acusación. 
(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 

 
TITULO II – MEDIOS DE PRUEBA 

 
Capítulo I 

 
Principio general, inspección judicial y reconstrucción del hecho 

 
Art. 209 – Libertad de prueba. En la investigación no regirán las limitaciones 

establecidas por las leyes civiles respecto de la prueba, salvo las relativas al estado civil de las 
personas. 

Art. 210 – Inspección. El instructor comprobará mediante la inspección de personas, 
lugares y cosas, los rastros y otros efectos materiales que el hecho hubiera dejado, los describirá 
detalladamente y, en cuanto fuere posible, recogerá o conservará los elementos probatorios útiles. 

Cuando fuere necesario para un mejor conocimiento de la forma en que el hecho se cometió 
y para establecer con la mayor precisión los rastros del mismo que hayan podido subsistir, el 
instructor se constituirá en el lugar del hecho, ordenará el levantamiento de planos y croquis que 
pudieran servir de ilustración y hará tomar las fotografías que para el mismo fin resulten útiles. De 
esta diligencia, a la que podrá hacer concurrir a los peritos y auxiliares que reclamen la especialidad 
del caso, dejará constancia en acta que se agregará al sumario. 

Si fuese habida la persona sobre quien recayó la acción, se hará una relación de su estado 
requiriéndose el concurso de perito o peritos que fueren necesarios. Cuando hubiese resultado la 
muerte de alguna persona, deberá consignarse la naturaleza, número y situación de las lesiones que 
presentase, la posición en que fue encontrado el cadáver, la dirección de los rastros de sangre y 
demás circunstancias que se advirtieren. El médico que practique el examen preliminar del cadáver 
deberá consignar con suficiente amplitud todas las circunstancias de tiempo, lugar y condiciones que 
rodean y presenta el cuerpo o tengan interés criminalístico para la investigación y la autopsia. El 
informe respectivo, en su caso, será inmediatamente remitido por el preventor al médico que 
intervenga en la necropsia; éste, a los fines del Artículo 196, deberá informar al juez cualquier 
omisión o retardo al respecto. 

Si fuere habida la cosa objeto material del delito, se procederá a establecer el estado de la 
misma. También para esta diligencia, si hubiere necesidad, se requerirá el concurso de uno o más 
peritos. 
(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 

Art. 211 – Ausencia de rastros. Si el hecho no dejó rastros o no produjo efectos 
materiales, o si éstos desaparecieron o fueron alterados, el instructor describirá el estado actual y, en 
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lo posible, verificará el anterior. En caso de desaparición o alteración, averiguará y hará constar el 
modo, tiempo y causa de ellas. 

Art. 212 – Inspección corporal y mental. Cuando juzgue necesario, el instructor podrá 
proceder a la inspección corporal y mental del imputado, cuidando que en lo posible se respete su 
pudor. 

El instructor podrá practicar la inspección valiéndose de peritos o auxiliares. 
Podrá disponer igual medida respecto de otra persona, con la misma limitación, en los 

casos de grave y fundada sospecha o de absoluta necesidad.  
Al acto sólo podrá asistir una persona de confianza del examinado, quien será advertido 

previamente de tal derecho. 
Art. 213 – Facultades coercitivas. Para realizar la inspección, el instructor podrá ordenar 

que durante la diligencia no se ausenten las personas que hubieren sido halladas en el lugar, o que 
comparezca inmediatamente cualquier otra. 

El desobediente podrá ser compelido por la fuerza pública. 
La negativa de la persona que haya de ser objeto de la inspección corporal no obstará a la 

misma, salvo que medien causas justificadas. 
ART. 214 – Reconstrucción del hecho. El Juez podrá disponer que se haga la 

reconstrucción del hecho en las condiciones en que se afirme o se considere haberse producido. 
Quedan prohibidas las reconstrucciones o reproducciones que ofendan el sentimiento nacional o 
religioso, la piedad hacia los muertos y la moral, o las que puedan poner en peligro el orden público. 
El imputado tiene derecho a no prestarse a la reconstrucción ordenada. 

Art. 215 – Identificación de cadáveres. 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 las operaciones técnicas pertinentes o de testigos si los hubiere. 

Art. 216 – Autopsia. Cuando la instrucción fuese motivada por causa de muerte, el juez, si 
lo creyere conveniente, ordenará la autopsia; ésta se practicará lo más pronto que sea posible por 
médicos oficiales si los hubiere en el lugar. No habiéndolos, serán reemplazados por los médicos 
particulares más próximos. 

Los médicos encargados de la autopsia, presentarán un informe, en el que describirán, lo 
más exactamente posible, la operación y dictaminarán sobre la naturaleza de las heridas o lesiones y 
el instrumento con que fueron causadas, el origen del fallecimiento y todas las circunstancias útiles 
para la investigación. 

En los homicidios dolosos o cuando las circunstancias lo aconsejen se procurará la 
documentación del acto por fotografías o filmación. 
(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 

Art. 217 – Operaciones técnicas y reglas particulares. Para la mayor eficacia de la 
investigación el instructor podrá ordenar todas las operaciones técnicas y científicas que estime 
convenientes. En los casos que corresponda se observarán en lo posible las siguientes reglas: 
1. Los médicos encargados de la autopsia asistirán, en su caso, a la exhumación y extracción de los 

restos para recoger eventuales elementos de importancia sobre el estado de conservación del 
cadáver, la posición en que fue hallado y la procedencia de sustancias contenidas en los líquidos 
cadavéricos. 

2. Cuando existan sospechas de envenenamiento, se analizarán los órganos o sustancias que se 
presuma contienen el veneno. El análisis se verificará previa comprobación de estar intactas las 



etiquetas numeradas y rubricadas que los envases deben contener para prevenir toda sustitución 
o alteración. 

3. En los casos de muerte  se procurará establecer si ésta ha sobrevenido a consecuencia de causas 
preexistentes o posteriores extrañas al hecho consumado. 

4. En los casos en que se extraiga un cadáver del agua, se procurará determinar si la muerte ha sido 
resultado de asfixia por inmersión, y toda otra circunstancia útil para la investigación. 

5. En los casos de infanticidio, los médicos expresarán la época probable del parto, si la criatura 
nació con vida, tiempo probable que vivió, y si en el cadáver se notan lesiones y cuáles son las 
causas que, razonablemente, hayan podido producir la muerte. 

6. En los casos de aborto, se tratará de establecer la preexistencia de la gravidez, los signos 
demostrativos de expulsión o destrucción violenta del feto, las causas que la hayan determinado 
y toda comprobación de la que pueda inferirse si el aborto fue provocado por la madre o por 
alguna persona, de acuerdo con aquélla o contra su voluntad. 

7. En los casos de lesiones los médicos informarán acerca de la naturaleza de las mismas, del 
mecanismo de su producción y del carácter de aquéllas. 

8. En los casos de abandono de personas se procurará determinar la edad, incapacidad que afecta a 
la víctima del delito y, en    caso de haberse producido, los daños que hayan resultado en el 
cuerpo o en la salud de aquélla. 

9. En los casos de violación sexual el examen médico establecerá la efectividad del acceso carnal y 
la presencia de cualquier circunstancia que califique el delito. 

10. En los casos de abuso de armas deberá establecerse el lugar desde el cual fue disparada el arma y 
el que ocupaba la persona contra la cual se hizo el disparo, así como también, si fuera posible, el 
punto en que se incrustó o dejó hullas el proyectil. 

11. En los casos de robo o de cualquier otro delito cometido con efracción o violencia, se tratará de 
hacer constar las hullas y rastros del hecho y explicarán los peritos de qué manera, con qué 
instrumento o medios consideran que ha sido ejecutado. Iguales medidas podrán adoptarse en los 
demás delitos contra la propiedad. 

12. En los casos de incendio u otros estragos e intimidación pública se procurará establecer, con el 
concurso de peritos, el lugar, origen, forma y momento de su producción. Los peritos informarán 
respecto a la calidad de las materias incendiarias o explosivas que se hubieren empleado y si 
existió peligro para las personas o los bienes. 

13. Siempre que para la calificación del hecho o de sus circunstancias fuere necesario estimar el 
valor de alguna cosa, o el importe del perjuicio causado o que hubiera podido causarse, podrá 
oírse sobre ello al perjudicado y disponerse el reconocimiento pericial. Se facilitará a los peritos 
nombrados las cosas o elementos de apreciación sobre los que hubiere de recaer su informe; si 
no estuvieren a su disposición, se les suministrarán los datos que pudieran reunirse. 

 
Capítulo II – Registro domiciliario 

 
Art. 218 – Registro. Si hubiere motivos fundados para presumir que en determinado lugar 

existen cosas relacionadas con el delito o que allí puede encontrarse el imputado cuya captura se 
procura o alguna persona evadida o sospechada de criminalidad, el juez ordenará, por decreto 
fundado, el registro de ese lugar. 

El juez podrá disponer de la fuerza pública y proceder personalmente o delegar la diligencia 
en funcionarios judiciales o de la policía, en cuyo caso la orden será escrita, expresando el lugar y 



                   
 
 
         Ministerio de Gobierno Justicia y Culto 
SERVICIO PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA 
    ESCUELA PENITENCIARIA (U.7) 
            SANTA FE 

 

 - 279 - 

tiempo en que la medida deberá efectuarse y la autoridad o funcionario que la hubiere de practicar o, 
en su caso, si queda autorizado para comisionarla en subalternos. 

La solicitud policial de una orden de registro deberá expresar suficiente fundamento. 
Si la diligencia fuere practicada por la policía, será aplicable lo dispuesto en el Artículo 190 

V; en los casos graves o cuando la naturaleza o circunstancias del caso lo aconsejen, se procurará la 
documentación fílmica de la diligencia. 

La orden de allanamiento podrá ser transmitida por cualquier medio técnico que no ofrezca 
dudas sobre la existencia del acto procesal que lo dispone. 
(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 

Art. 219 – Allanamiento de morada privada. Cuando el registro debe efectuarse en lugar 
habitado o en sus dependencias cerradas, la diligencia sólo podrá comenzar entre las ocho y las 
veinte horas. 

Sin embargo, se podrá proceder a cualquier hora cuando el interesado, o su representante lo 
consientan, o en los casos graves y que no admitan demora, por el  riesgo de frustrarse la 
investigación, o cuando peligre el orden público.  

Art. 220 – Allanamiento de otros lugares. El horario establecido en el artículo anterior no 
regirá cuando se trate de pesquisas que deban practicarse: en edificios destinados al servicio 
administrativo; en establecimientos de reunión o recreo y cualquier otro edificio o lugar cerrado que 
no esté destinado a habitación o residencia particular. 

En estos casos deberá darse aviso a la persona a cuyo cargo estuvieran los locales, salvo 
que ello fuera perjudicial a la investigación. 

Art. 221 – Allanamiento sin orden. No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la 
autoridad policial podrá proceder al allanamiento sin orden judicial: 
1. Si por incendio, inundación u otra causa semejante, se hallara amenazada la vida de sus 

habitantes o la propiedad. 
2. Cuando se denunciare que persona extraña han sido vistas mientras se introducían en un local o 

casa, con indicios manifiestos de cometer un delito. 
3. En caso de que se introduzca en algún local o casa algún imputado de delitos grave a quien se 

persiga para su aprehensión. 
4. Si voces provenientes de una casa o local anunciaran que allí se está cometiendo un delito, o de 

ella pidieran socorro. 
Art. 222 – Formalidades para el allanamiento. La orden de allanamiento será exhibida al 

que habita o posee el lugar donde deba efectuarse, o cuando estuviere ausente a su encargado; a falta 
de éste, a cualquier persona mayor    de edad que se hallare en el lugar, prefiriendo a los familiares 
del primero. 

En caso de que el allanamiento lo practique personalmente el Juez, éste  deberá 
identificarse ante las mismas personas, haciéndoles conocer la finalidad del acto. 

Al notificado se le invitará a presenciar el registro. 
Cuando no se hallare a nadie, se hará constar así 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 alguno no lo hiciere se expondrá la razón. 
Art. 223 – Medidas precautorias. Desde el momento en que el Juez acordare la pesquisa 

domiciliaria, adoptará las medidas necesarias para evitar la fuga de la persona buscada que se 



presuma pueda hallarse en dicho lugar, o la sustracción de los instrumentos, efectos de delito, libros, 
papeles o cualquiera otra cosa que hubiere de ser objeto del registro. 

Art. 224 – Reconocimiento pericial. Si para apreciar la necesidad de recoger las cosas que 
se hubieren encontrado en la pesquisa fuere necesario algún reconocimiento pericial, se dispondrá 
en el acto por la Instrucción. 

Art. 225 – Autorización de registro. Cuando para el cumplimiento de sus funciones o por 
razones de higiene, moralidad u   orden público, alguna autoridad nacional, provincial o municipal 
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. 

 
Capítulo III – Requisa personal 

 
Art. 226 – Orden de requisa personal. Si hubiere motivos razonables para presumir que 

alguien oculta consigo cosas relacionadas con un delito, el instructor podrá ordenar su requisa 
personal. Antes de proceder a la medida se lo invitará a exhibir el objeto cuya ocultación se 
presume. 

Art. 227 – Procedimiento para la   requisa. Las requisas se practicarán separadamente, 
respetando en lo posible el pudor de las personas. Si se hicieran sobre una mujer, serán practicadas 
por otra, siempre que ello no importe demora perjudicial a la investigación. 

La operación se hará constar en acta que firmará la persona requisada; si no la suscribiera 
se indicará la causa. 

 
Capítulo IV – Secuestros 

 
Art. 228 – Orden de secuestro. Todo objeto relacionado con el delito o sujeto a decomiso 

o que pueda servir como medio de prueba, será recogido y conservado. Cuando fuere necesario se 
ordenará su secuestro. 

Art. 229 – Orden  de presentación. Limitaciones. En lugar de disponer el secuestro, el 
Juez podrá ordenar, cuando fuere oportuno, la presentación de los objetos o documentos a que se 
refiere el artículo anterior, pero esta orden no podrá dirigirse a las personas que deban o puedan 
abstenerse de declarar como testigos, por razón de parentesco, secreto profesional o de Estado. 

Art. 230 – Custodia y depósito. Las cosas o efectos secuestrados serán inventariados y 
puestos bajo segura custodia a disposición del Tribunal. En caso necesario podrá ordenarse su 
depósito, imponiéndole las responsabilidades que contrae el depositario. 

Cuando se tratare de automotores u otros bienes de significativo valor sólo se entregarán en 
depósito a sus propietarios u otras personas físicas o jurídicas, que a criterio del Tribunal, acrediten 
derechos legítimos sobre los mismos. 

Exceptúase de la disposición que antecede aquellos automotores desde cuyo secuestro o 
puesta a disposición del Tribunal hayan transcurrido más de seis meses sin que medie reclamo de 
sus propietarios o de otras personas que aleguen derechos sobre los mismos, los que podrán ser 
solicitados en carácter de depósito por el Poder Ejecutivo de la Provincia, con destino al servicio 
policial. En caso que el Tribunal acuerde el depósito, éste será siempre provisorio y revocable, 
renovable anualmente y con cargo de afectar el automotor exclusivamente al cumplimiento de la 
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función de policía de seguridad. El Estado provincial será responsable ante quien corresponda con 
las obligaciones legales emergentes de su calidad de depositario. 

Podrá disponerse, asimismo la obtención de copias o reproducciones de las cosas 
secuestradas, cuando éstas puedan desaparecer, alterarse,   sean de difícil custodia o convengan así a 
la instrucción. 

Las cosas secuestradas serán identificadas con el sello del Tribunal y con la firma del 
Secretario. 

Si fuere necesario remover los sellos, se verificará previamente su identidad e integridad, 
volviendo luego a reponerlos, dejando constancia en las actuaciones. (Modif. por Ley Nº 
10320,14.07.89) 

Art. 231 – Devolución y cesación provisional. Los objetos secuestrados no sometidos a 
restitución, decomiso o embargo, serán devueltos a la persona de cuyo poder se sacaron cuando no 
sean necesarios. 

La devolución podrá ordenarse también provisionalmente y en calidad de depósito, e 
imponérsele la exhibición. 

Los efectos sustraídos serán devueltos, en las mismas condiciones, al damnificado o al 
poseedor de buena fe de cuyo poder se obtuvieron. 

Si se suscitare controversia sobre la devolución o la forma de ella, se dispondrá que los 
interesados ocurran a la jurisdicción respectiva. 

Si no se causa perjuicio y las circunstancias lo permiten, podrá disponerse provisoriamente 
las medidas del caso para que cese el estado antijurídico producido por el hecho en las cosas o 
efectos. 

 
Capítulo V – Interceptación de correspondencia y comunicaciones 

 
Art. 232 – Interceptación de correspondencia. La correspondencia postal o telegráfica y 

todo otro efecto remitido por el imputado o destinado a él, aunque fuere bajo nombre supuesto, 
podrá ser secuestrado por orden judicial si se lo considerara útil para la comprobación de la verdad. 

Art. 233 – Apertura y examen de correspondencia. Recibida la correspondencia o  los 
efectos interceptados, el Juez procederá a su apertura, haciéndolo constar en acta. Examinará los 
objetos y el contenido de la correspondencia y, si tuvieran 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. 

Art. 234 – Intervención de comunicaciones. El Juez podrá ordenar la intervención de 
comunicaciones telefónicas, radiales o similares  del imputado para conocerlas o impedirlas, cuando 
ello fuere beneficioso para la investigación. 

Art. 235 – Exclusión. No podrán secuestrarse las cartas o documentos que se envíen o 
entreguen a los defensores para el desempeño de su cargo, ni intervenirse en los mismos casos las 
comunicaciones. 

 
Capítulo VI – Documental 

 
Art. 236 – Agregación. Los documentos que se presenten durante la instrucción se 

agregarán al proceso en original o en copia, según corresponda. 



Art. 237 – Reconocimiento de documentos. El imputado no podrá ser obligado a 
reconocer documentos, pero se le podrán presentar para su reconocimiento voluntario. 

Art. 238 – Medios de prueba. Los medios de prueba establecidos en materia civil para los  
documentos privados, rigen también en lo penal, en cuanto no estén limitados o en oposición con los 
que se determinan en este Código. 

Art. 239 – Copias o testimonios. Siempre que se perdiere copia o testimonio de un 
documento que obre en archivos públicos, la otra parte interesada tendrá derecho a que se adicione 
lo que crea conducente del mismo documento. 

Art. 240 – Documentos argüidos de falsedad. El documento argüido de falso será 
rubricado en el acto de su presentación, en cada una de sus páginas, por el Juez, el Secretario y la 
persona que lo haya presentado si supiere hacerlo. 

El Juez hará levantar un acta en la que dejará constancia del estado material del documento, 
de las raspaduras, interlineaciones, adiciones o cualesquiera otra circunstancia que pueda indicar su 
falsedad o alteración, disponiendo el relevamiento de aquellas por un medio técnico. 

Se procurarán escrituras que puedan servir para el cotejo, requiriéndolas en los archivos u 
oficinas en que se encuentren o disponiendo que, en caso de que no puedan retirarse  de tales 
oficinas o archivos, el cotejo se practique en ellas mismas. Se admitirán para el cotejo escrituras 
privadas cuando las partes las reconocieren como auténticas. 

Los particulares que tuvieren en su poder documentos que hayan sido indicados para el 
cotejo, serán citados para su presentación. Si desoyeran la citación o fuesen desestimados los 
motivos de su negativa a presentar el documento, el Juez podrá ordenar el secuestro de éste, sin 
perjuicio de las sanciones penales que pudieren corresponder. 

Art. 241 – Reconocimiento. El documento argüido de falso se presentará al imputado en el 
acto de la indagatoria para que declare si lo reconoce y para que lo rubrique en todas sus páginas. Si 
no pudiera o no quisiera rubricarlo, o se negase a practicar el reconocimiento, se hará mención de 
ello en el acta respectiva. 

Art. 242 – Cuerpo de escritura. Podrá igualmente el imputado ser requerido para que 
presente algún manuscrito suyo y también para que forme un cuerpo de escritura bajo el dictado del 
Juez o perito calígrafo. En caso de rehusarse, se dejará constancia. 

Art. 243 – Cartas. Las cartas sustraídas, no serán admitidas en el proceso.  
Las que no fueren sustraídas, sólo podrán ser presentadas en el proceso por terceros con el 

consentimiento de sus dueños o en virtud de mandato judicial. 
Art. 244 – Requerimiento judicial. La prueba documental requerida a las personas 

públicas o privadas deberá remitirse al juez o tribunal o, en su caso, al fiscal, dentro de los diez (10) 
días de recibida la comunicación, salvo que ésta estableciera un tiempo mayor. Si mediara urgencia, 
se podrá reducir razonablemente el plazo. A solicitud fundada de aquéllas, formalizada en el mismo 
lapso, el requirente podrá prorrogarlo. 

El incumplimiento del requerido será sancionado, de oficio o, en su caso a solicitud del 
fiscal, con hasta quince (15) días multa, sin perjuicio de las demás responsabilidades. 

Esta norma será transcripta en la comunicación pertinente. 
(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 
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Capítulo VII – Testimonial 
 

Art. 245 – Procedencia. El Juez interrogará a toda persona que conozca los hechos 
investigados cuando su declaración pueda ser útil para descubrir la verdad. 

Salvo impedimento justificado el Juez deberá producir la prueba testimonial recibida 
durante la prevención. 

Art. 246 – Obligatoriedad. Todo habitante tendrá la obligación de concurrir al 
llamamiento judicial y declarar la verdad de cuanto supiere y le fuere preguntado, salvo las 
excepciones establecidas por la ley. 

Corresponde a los jueces y demás funcionarios, velar para que el cumplimiento de esa 
obligación no cause al testigo más molestias que las imprescindibles. 

Los testigos gozarán, en lo pertinente, de los derechos reconocidos a la víctima en el 
Artículo 108 II. Cuando la víctima o testigo fuere menor de dieciocho (18) años o incapaz, el órgano 
judicial podrá autorizar que durante los actos procesales en los cuales intervenga sea acompañado 
por persona de su con-fianza, siempre que ello no hiciere peligrar el interés de obtener la verdad de 
lo ocurrido. 
(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 

Art. 247 – Indemnización de testigos y anticipo de gastos. El Juez o Tribunal fijará 
prudencialmente la indemnización que corresponda a los testigos que deban comparecer, cuando 
éstos la soliciten; así como también los gastos necesarios para el viaje y estada cuando no residan en 
la ciudad donde actúa el Tribunal. 

El actor civil, el tercero civilmente demandado, la aseguradora y el querellante, en su caso, 
deberán anticipar, los gastos necesarios para el traslado e indemnización de sus respectivos testigos, 
ofrecidos y admitidos, mediante depósito en Secretaría, salvo que también hubieran sido propuestos 
por el Ministerio Público o el imputado, en cuyo caso serán costeados por la Provincia, con cargo a 
este último de reintegro en caso de condena. 

Art. 248 – Compulsión. El testigo que no compareciere sin excusar su ausencia con justa 
causa, podrá ser conducido por la fuerza pública y mantenido en arresto hasta que preste declaración 
o manifieste su voluntad de no prestarla, sin perjuicio de ser sometido a proceso cuando 
correspondiere. 

Art. 249 – Arresto inmediato. Podrá ordenarse el inmediato arresto del testigo cuando 
carezca de domicilio o haya temor fundado de que se oculte o fugue. Esta medida durará el tiempo 
indispensable para recibirle la declaración y nunca excederá de veinticuatro horas. 

Art. 250 – Posibilidad de atestiguar. Salvo incompatibilidad manifiesta, toda persona 
podrá atestiguar, inclusive el denunciante, el actor civil y los funcionarios policiales con respecto a 
los actos de investigación que hubieren practicado, sin perjuicio de la facultad del Juez o Tribunal 
para valorar el testimonio de acuerdo con las reglas de la sana crítica. 

Art. 251 – Prohibición de declarar. No podrán testificar en contra del imputado, bajo 
sanción de nulidad, su cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos, a menos que el delito 
parezca ejecutado en perjuicio del testigo o de un pariente suyo de grado igual o más próximo. 

Art. 252 – Facultad de abstención. Podrán abstenerse de testificar en contra del imputado, 
sus parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, su tutor, 
curador o pupilo, a menos que el testigo sea querellante, denunciante, actor civil o que el delito 
aparezca ejecutado en su perjuicio o en el de un pariente suyo de grado igual o más próximo. 



También podrán hacerlo los periodistas comprendidos en las leyes que reglamentan su 
actividad profesional sobre el secreto de las fuentes de información periodística, salvo que los 
interesados en su reserva expresamente los relevaren de guardar secreto. 
(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 

Art. 253 – Deber de abstención. No podrán ser admitidos  como testigos y deberá 
abstenerse de declarar: 
1. Los ministros de un culto admitidos, abogados, procuradores, escribanos y los que ejercieren 

cualquier rama del arte de curar, sobre hechos amparados por el secretario profesional. 
2. Los militares y funcionarios públicos sobre secretos de Estado o cuando su dicho pueda afectar 

la seguridad nacional. 
Con excepción de los ministros de un culto admitido, estas personas deberán declarar si el 

interesado los libera de la reserva. 
Si el testigo invocara erróneamente ese deber de reserva, con respecto a un hecho que 

puede no estar comprendido en él, se procederá sin más a interrogarlo. 
Art. 254 – Comparecencia. La citación de los testigos se harán en la forma determinada 

para las citaciones en general. 
En caso de urgencia podrán ser citados verbalmente. 
El testigo podrá presentarse en forma espontánea, lo que se hará constar. 
Art.  255 – Excepciones a la obligación de comparecer. No tendrá el deber de 

comparecer las personas que no pudieren hacerlo por encontrarse físicamente impedidas, en 
cuyo caso prestarán testimonio en su domicilio. 

Art. 257 – Tratamiento Especial. No tiene el deber de comparecer: el Presidente y 
Vicepresidente de la Nación, gobernadores, vicegobernadores, ministros, legisladores, fiscales 
de Estado, magistrados judiciales letrados, oficiales superiores en actividad de las Fuerzas 
Armadas, integrantes de los ministerios públicos y rectores de la universidades oficiales del país, 
los ministros diplomáticos, los cónsules generales, y los altos dignatarios de la Iglesia y los 
intendentes municipales de la Provincia. 

Si la importancia del testimonio lo justifica, estas autoridades podrán declarar en su 
residencia oficial, no pudiendo ser interrogadas directamente por la partes. De lo contrario 
declararán por informe escrito expresando que atestiguan bajo juramento. Podrán renunciar al 
tratamiento especial. 

Art. 258 – Testigos domiciliados fuera de la jurisdicción del juzgado. Cuando el testigo 
no resida  en la jurisdicción del Juez de la causa, o sean difíciles los medios de transportes , se 
delegará la recepción de la declaración al Juez o autoridad competente del lugar de residencia, 
por exhorto u oficio, según corresponda, y en la que deberá acompañarse el interrogatorio, a 
cuyo tenor se practicará el examen, haciéndose saber el nombre de las partes intervinientes 
cuando así correspondiere. 

Art. 259 – Número de testigos. El número de testigos será ilimitado mientras el Juez lo 
considere pertinente y no excedan de lo prudencial, de acuerdo con la complejidad o naturaleza 
de la causa. 

Art. 260 – Interrogatorios separados. Cada testimonio se recibirá en forma separada, 
cuidando que los que han de declarar en la misma audiencia no se comuniquen entre ellos ni con 
otras personas ni ver, oír o ser informados de lo que ocurre en la audiencia mientras no se hallen 
declarando. 
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Art. 261 – Forma de la declaración. Antes de comenzar a declarar, y justificada su 
identidad, los testigos serán instruidos acerca de las penas por falso testimonio y prestarán 
juramento o promesa de decir verdad con excepción de los inimputables por minoridad. 
Seguidamente serán interrogados por su nombre, apellido, edad, estado, profesión, domicilio, 
vínculos de parentesco o de interés con las partes y cualquier otra circunstancia que sirva para 
apreciar su imparcialidad. 

A continuación se los interrogará sobre el conocimiento que tengan a cerca del hecho que 
se investiga y demás datos o antecedentes que puedan ser de interés con relación a la causa. 

Art. 262 – Actas. De cada declaración se labrará un acta separada que firmará el juez, 
secretario y el testigo si pudiera hacerlo, previa su lectura. Cuando el testigo, concluído que sea el 
interrogatorio, quisiera aclarar o rectificar sus dichos, les serán recibidas sus manifestaciones, 
dejándose nota de ellas a continuación. 

En su caso, cuando el testimonio sea recibido por el fiscal, el acta será firmada por éste y el 
testigo. 
(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 

Art. 263 – Permanencia. Los testigos permanecerán en el Juzgado hasta que concluya la 
audiencia, siempre que el Juez no dispusiere lo contrario. 

Art. 264 – Presentación de efectos o documentos. S i con motivo de la declaración, el 
testigo presentase algún objeto o documento que resultara útil para la investigación se hará mención 
de ello y se agregará al proceso o se reservará en la Secretaría. 

Art. 265 – Traslado a determinado lugar. Si la inspección de algún sitio contribuyera a la 
claridad del testimonio, podrá recibirse en él la declaración. 

Art. 266 – Falso testimonio. Si un testigo hubiere incurrido presumiblemente en falso 
testimonio, el Juez o Tribunal ordenará la extracción de las copias y, en su caso, las remitirá a la 
autoridad que corresponda, sin perjuicio de ordenarse su detención. 

 
Capítulo VIII – Careos 

 
Art. 267 – Procedencia. Podrá ordenarse el careo de personas que hayan declarado en el 

proceso, cuando entre ellas hubiera discrepancias sobres hechos o circunstancias importantes. El 
imputado no será obligado a carearse. 

Art. 268 – Forma. El careo se realizará por regla general entre dos personas. Para 
efectuarlo, se leerán en lo pertinente o se pondrán verbalmente de manifiesto, en su caso, las 
declaraciones que se estimen contradictorias, llamándose la atención sobre ellos a los careados, a fin 
de que se reconvengan  o traten de acordarse. De la ratificación o rectificación que resulte se dejará 
constancia, así como de las reconvenciones relevantes que se hagan los careados y de cuanto en el 
acto ocurra. 

Art. 269 – Careo entre imputados. El careo entre imputados se verificará sin recibirles 
juramento ni promesa de decir la verdad. 

Art. 270 – Careo entre imputados con testigos. Los careos de los imputados  con los 
testigos podrán tener lugar de oficio o a petición de los primeros. 

Art. 271 – Presencia del defensor. En los casos de los dos artículos anteriores el defensor 
del imputado podrá estar presente en el acto.  



Art. 272 – Medio careo. Si se hallare ausente alguna de las personas que deben ser 
careadas y si el Juez lo considerase conveniente, a la que esté presente se le leerán en lo pertinente, 
las declaraciones que se reputen contradictorias. 

Si subsistieren las contradicciones podrá librase exhorto u oficio a la autoridad que 
correspondan, transcribiendo las partes pertinentes de las dos declaraciones y del medio careo, a fin 
de que complete la diligencia con el ausente de la misma manera que la establecida para el presente. 

 
Capítulo IX – Pericial 

 
Art. 273 – Procedencia. El Juez podrá ordenar el examen pericial, aún de oficio, toda vez 

que, para conocer o valorar algún hecho o circunstancia relativo a la causa, fueran necesarios o 
convenientes conocimientos especializados en determinado arte, ciencia o técnica. 

Art. 274 – Calidad habilitante. Los peritos deberán poseer título de tales en la materia 
sobre la que han de expedirse, siempre que la profesión, arte o técnica estuvieren reglamentados. 
De existir peritos oficiales la designación recaerá en los que correspondan en caso contrario, 
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 quiera 
establecer. En su defecto, si no los hubiere, podrá designarse otra persona de idoneidad 
manifiesta. 

Art. 275 – Obligatoriedad del cargo. 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. El perito que sin alegar 
excusa fundada, dejare de acudir al llamado del Juez o se negare a presentar el informe, incurrirá 
en las responsabilidades señaladas para los testigos. 

Los peritos no oficiales aceptarán el cargo bajo juramento. 
Art. 276 – Incompatibilidad. No podrán ser peritos los que deban o puedan abstenerse de 

declarar como testigos o hayan sido citados como tales. 
Art. 277 – Excusación y recusación. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, 

son causales legales de excusación y recusación de los peritos, las establecidas para los jueces. 
La parte que intentase recusar al perito o peritos nombrados, deberá hacerlo por escrito 

dentro del plazo de    tres días desde la notificación de la designación, expresando la causa de la 
recusación y la prueba testifical o documental que tuviere. 

El Juez examinará los documentos que produjere el recusante, oirá los testigos presentados 
y también al interesado, resolviendo el incidente sin recurso alguno. 

Art. 278 – Facultad de proponer. Decretado el examen pericial, aún durante la 
instrucción, podrán las partes proponer peritos a su costa, que acompañaran a los que el Juez 
haya designado. Con tal objeto aquéllas serán previamente notificadas, a menos que, medie 
suma urgencia o que la indagación sea en el extremo simple. 

Cuando las partes pusieren peritos el Juez podrá exigirles el depósito judicial de los fondos 
que se estimaren necesario para los gastos indispensables de la diligencia, los que serán 
entregados a los peritos quienes, practicada aquélla, deberán rendir cuenta. 

Art. 279 – Directivas. El Juez determinará los puntos sobre los cuales ha de versar la 
pericia ampliando, en su caso, los propuestos por las partes, fijará el plazo en que habrá de 
expedirse y asistirá a las operaciones, si lo estimase oportuno. 
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Podrá igualmente autorizar al perito para examinar el proceso o asistir a determinados actos 
procesales. 

 Art. 280 – Conservación de objetos. Tanto el Juez como los peritos procurarán que las 
cosas a examinar sean en lo posible conservadas, de manera que la pericia pueda repetirse en 
caso necesario. 

Si fuere indispensable destruir, consumir o alterar los objetos o sustancias que deban 
analizarse, o hubiere discrepancias sobre modo de conducir las operaciones, los peritos deberán 
informar al Juez antes de proceder. 

Art. 281 – Modo de ejecución. Siempre que sea posible y conveniente, si hubiere más de 
un perito designado, practicarán unidos el examen, deliberarán en sesión secreta y, si estuvieren 
de acuerdo, redactarán el dictamen en común; en caso contrario lo harán por separado. 

Art. 282 – Nuevos peritos. Si los informes discreparan fundamentalmente, el Juez podrá 
nombrar uno o más peritos nuevos, según la complejidad del caso, los cuales renovarán el examen si 
fuera posible, o emitirán su opinión en base a los resultados antes obtenidos. 

 Art. 283 – Dictamen. El dictamen pericial podrá expedirse por escrito o hacerse constar 
en acta, y comprenderá en cuanto fuere posible. 

1. L a descripción de la persona o de cosa examinada, tal como hubieran sido halladas. En 
cuanto sea posible se adoptará el recaudo de asegurar, mediante impresión dígito pulgar, la 
identidad de la primera. 

2. Una relación detallada de las operaciones que se practicaron y de sus resultados. 
3. Las conclusiones que formulen los peritos, conforme a los principios de su ciencia, arte o 

técnica. 
Art. 284 – Cotejo de documento. Cuando se trate de examinar o cotejar algún documento, 

el Juez ordenará la presentación de escritura de comparación, pudiendo utilizar escritos privados, si 
no hubiese dudas sobre su autenticidad. Para la obtención de dichos documentos podrá disponer el 
secuestro.  

También podrá disponer el Juez que alguna de las partes forme cuerpo de escritura. D e la 
negativa se dejará constancia. 

Art. 285 – Reserva y sanciones. El perito deberá guardar reserva de todo cuanto conociere 
con motivo de su trabajo. Su incumplimiento lo hará incurrir en la responsabilidad de los que violan 
secretos. 

El Juez podrá corregir con medidas disciplinarias la negligencia, inconductas o mal 
desempeño de los peritos y aún sustituirlos, sin perjuicio de las otras sanciones que puedan 
corresponder. 

Art. 286 – Honorarios. Los peritos nombrados de oficios o a pedido del Ministerio 
Público, tendrán derecho a cobrar honorarios, si no tuvieren retribución o sueldo por cargos oficiales 
desempeñados en virtud de la especialidad que la pericia ha requerido. 

 El perito nombrado a petición de parte, podrá cobrarlos siempre directamente de ésta o del 
condenado en costas. 

 
Capítulo X – Reconocimiento 

 
Art. 287 – Procedencia. El reconocimiento de una persona será dispuesto por el juez 

cuando sea conveniente identificarla o establecer que quien la menciona o alude, efectivamente la 
conoce o la ha visto. 



El imputado no podrá negarse a actuar como objeto de reconocimiento. 
(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 

Art. 288 – Interrogatorio previo. Antes del reconocimiento y previo juramento o promesa 
de decir la verdad, a excepción del imputado, quien deba practicarlo será interrogado para que 
describa a la persona de que se trate y para que diga si antes de ese acto la ha conocido o visto 
personalmente o en imágenes. 

Art. 289 – Formalidades. Compuesta la fila de personas con otras tres o más que tengan 
semejanzas exteriores con las que deba ser reconocida, ésta elegirá su colocación entre aquéllas, 
debiendo comparecer, en cuanto sea posible, en las mismas condiciones en que pudo ser vista por la 
que va a hacer el reconocimiento, a cuyo fin  se le impedirá que recurra a maquillajes o 
deformaciones en el físico o en la vestimenta. 

Acto seguido se introducirá al que hubiere de verificar el reconocimiento y se le preguntará 
si entre las personas que forma la rueda se encuentra la que ha sindicado, invitándola, en caso 
afirmativo, a que la señale clara y precisamente, como asimismo manifieste las diferencias o 
semejanzas que observe en el estado actual de aquéllas y el que presentara en la época a que su 
declaración se refiere. 

El reconocimiento se podrá practicar de modo que la persona  que deba reconocer no se 
muestre a los integrantes de la fila. 

La diligencia se hará constar en acta donde se consignarán todas las circunstancias útiles, 
incluso nombre y domicilio de los que hubieran formado la rueda o fila. 

Art. 290 – Pluralidad de reconocimiento. Cuando varias personas deban 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, el reconocimiento de todas 
podrá efectuarse en un solo acto. 

Art. 291 – Reconocimiento por fotografías. Cuando sea necesario reconocer a una 
persona que no estuviere presente ni pudiere ser habida, podrá exhibirse su fotografía o su filmación 
junto con otras semejantes de distintas personas, a quién deberá efectuar el reconocimiento, 
observándose, en lo demás, las reglas precedentes. 

Este procedimiento también podrá aplicarse, por decreto fundado, cuando el imputado 
obstruya el desarrollo del acto, o cuando circunstancias graves y extraordinarias relativas al testigo 
así lo exijan. 
(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 

Art. 292 – Otras medidas de reconocimiento. Cuando el que haya de practicar la medida 
manifestare que conoce la fisonomía de la persona a reconocerse, por imposibilidad, física, visual, o 
cualquier motivo distinto, pero que posee otros datos útiles, como la voz, marcas, señas u otras 
circunstancias particulares para su individualización, el Juez arbitrará en cada caso la forma de 
realizarse el acto. 

Art. 293 – Reconocimiento de cosas. Antes del reconocimiento de una cosa, el Juez 
invitará a la persona que deba identificarlo, a que la describa; en lo demás, y en cuanto sea posible, 
se observarán las reglas que anteceden. 

 
Capítulo XI – Traducción e interpretación 
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Art. 294 – Designación de traductor. El Juez nombrará un traductor cada vez que sea 
necesaria la agregación de un documento escrito en idioma extranjero, aún cuando tenga 
conocimiento personal del mismo, a fin de que lo vierta al idioma nacional. 

Art. 295 – Designación de intérprete. El Juez nombrará un intérprete para que, en los 
casos previstos en este Código, traduzca o interprete las declaraciones que presten las personas 
que no sepan expresarse en el idioma nacional, aunque tenga conocimiento del mismo. 

Art. 296 – Normas aplicables. En cuanto a la calidad para ser traductor o intérprete, 
incompatibilidad, excusación, recusación, derechos y deberes, reserva y sanciones disciplinarias, 
regirán las disposiciones relativas a los peritos. 

  
Capítulo XII – Apreciación y normas supletorias para la prueba. 

 
Art. 297 – Apreciación. Los jueces apreciarán el mérito de la prueba de acuerdo con los 

principios de la sana crítica. 
Art. 298 – Normas supletorias. En todo cuanto sea aplicable y no esté modificado por esta 

ley, regirá lo dispuesto en el Libro, Título y Secciones pertinentes del Código Procesal Civil y 
Comercial. 

 
TITULO III – SITUACIÓN DEL IMPUTADO 

 
Capítulo I – Comparendo y detención 

 
Art. 299 – Presentación espontánea. Toda persona que tuviera noticia de haber sido 

imputada en un proceso podrá presentarse ante el Juez a fin de dar las explicaciones o 
aclaraciones que estime oportunas. 

Si la declaración le fuere recibida en la forma prescripta para la indagatoria, surtirá los 
efectos de tal. 

La presentación espontánea no impedirá que se ordene la detención, cuando ésta 
corresponda. 

Art. 300 – Comparecencia anticipada. Cuando una persona indicada en un acto inicial de 
la instrucción comparezca espontáneamente ante el Juez antes de que éste se haya avocado al 
conocimiento de la causa, se le recibirán las explicaciones y pruebas que quiera proporcionar, sin 
formalidad alguna y con el único fin de valorar el requerimiento fiscal o la prevención policial. 

Artículo 300 II – Declaración Informativa. Cuando las sospechas que existan sobre una 
persona no fueren suficientes para indagarla en los términos del Artículo 316, el juez podrá citarla a 
prestar declaración informativa con las garantías que acuerda el artículo 68, sin que tal llamamiento 
importe someterla a proceso. 

Si el citado no se presentare en el término que se le fije o no justificare un impedimento 
legítimo, se ordenará su comparendo por la fuerza pública. Cuando no pueda dejarse de proceder sin 
peligro para la instrucción, el juez podrá ordenar su arresto preventivo por un término no mayor a 
las veinticuatro (24) horas. 

Si dentro del plazo previsto en el Artículo 325 no se hubieren reunido elementos para 
convocar a indagatoria al declarante de acuerdo al Artículo 316, el juez, por auto, podrá así 
declararlo. La resolución no obstará la continuación de la investigación y será apelable por el fiscal. 



La declaración informativa podrá recibirse aún antes de la apertura de la instrucción, con el 
único fin de valorar el requerimiento fiscal o la prevención policial. 
(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 

Artículo 300 III – Declaración de menor. Si fuere necesario interrogar a una persona 
menor de dieciocho (18) años sobre la que existieren sospechas, imputada o no del hecho ante el 
tribunal competente, el juez podrá disponer su comparecencia. 

La declaración será recibida en sede judicial, y con las garantías del Artículo 68 y, bajo 
sanción de nulidad, con la asistencia de su defensor; en caso de carecer de asistencia letrada, se dará 
previa intervención al asesor de menores que corresponda por el turno para que controle el acto. 

Si el menor ya se encontrare en calidad de imputado ante la sede respectiva o, en cualquier 
caso, fuere necesario el uso de la fuerza pública para lograr su comparendo, se deberá requerir 
autorización del juez competente. 
(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 

Art. 301 – Citación. Si el delito que motiva el proceso no tuviere pena privativa de libertad 
o la tuviere alternativa con la de multa o fuera a primera vista procedente la condena de ejecución 
condicional, se dispondrá que la comparecencia del imputado se haga   mediante citación, salvo 
que hubiere razones para presumir que no cumplirá la orden o intentará destruir las pruebas del 
hecho o se pondrá de acuerdo con sus cómplices o inducirá a falsas declaraciones. 

Si el citado no se presentare en el término que se le fije, o no justificare un impedimento 
legítimo, se ordenará su  comparendo por la fuerza pública.  

Art. 302 – Detención. Salvo lo dispuesto en el artículo anterior, el Juez podrá librar 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 la indicación del hecho que se le atribuye, y será notificada en el momento de 
ejecutarse o inmediatamente después. 

La orden dispondrá, asimismo, si debe o no hacerse efectiva la incomunicación. 
Sin embargo, en caso de suma urgencia, el Juez podrá impartir la orden verbal o 

telegráficamente, haciéndolo constar. 
Art. 303 – Detención sin orden judicial. Los funcionarios y auxiliares de la Policía tienen 

el deber  de detener, aún sin orden judicial: 
1. Al que intentare un delito, en el momento de disponerse a cometerlo. 
2. Al que fugare estando legalmente detenido. 
3. A la persona a quien los elementos reunidos en la investigación señalaren como autor, 

cómplice o instigador de delito, salvo en los supuestos de citación del artículo 301. 
4. A quien sea sorprendido en flagrancia en la comisión de un delito de acción pública 

reprimido con pena privativa de libertad. Si se tratara 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. 

Art. 304 – Flagrancia. Se considera que hay flagrancia cuando el autor del hecho es 
sorprendido en el momento de cometerlo o inmediatamente después, o mientras es perseguido 
por la fuerza pública, por el ofendido o el clamor público; o mientras tiene objeto o presenta 
rastros que hagan presumir vehementemente que acaba de participar en un delito. 
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Art. 305 – Aprehensión privada. Los particulares sólo están autorizados a practicar la 
detención en caso de flagrante delito, debiendo entregar de inmediato el aprehendido a cualquier 
autoridad policial. 

Art. 306 – Restricción de la libertad. 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 actuación de la pretensión punitiva. 

El arresto o la detención se ejecutarán de modo que perjudique lo menos posible la persona 
o reputación del afectado. 

Si se tratare de un menor de dieciocho a veintiún años se deberá observar lo dispuesto en el 
último párrafo del artículo 330. 

Art. 306 II – Medidas preventoras de reiteración de delitos. En las circunstancias explicitadas en 
el art. 14 de este Código, y por idénticas razones a las allí señaladas, el Juez podrá, luego de recibida 
la indagatoria y mediante auto fundado, mantener la exclusión del hogar del imputado por otras 48 
horas, prorrogables a criterio del Juez cuando existan causas o motivos graves que así lo justifiquen. 
(Artículo incorporado por Ley 11.117, 03.01.94 y por ley Nº 12.162) 

Art. 307 – Arresto. Cuando en el primer momento de la investigación de un hecho en que 
hubieren participado varias personas, no fuere posible individualizar a los responsables y a los 
testigos, y no pueda dejarse de proceder sin peligro para la instrucción, el Juez o las autoridades 
de prevención, podrán disponer que los presentes no se alejen del lugar, ni se comuniquen entre 
sí antes de prestar declaración, y aún ordenar el arresto preventivo si fuere necesario. 

 Las medidas de arresto no podrán prologarse por más tiempo que el indispensable para 
recibir las declaraciones, lo que se hará inmediatamente, y en ningún caso durarán más de 
veinticuatro horas, sin perjuicio de ordenar la detención de los que resultaren imputados si 
correspondiere. 

Art. 308 – Libertad por falta de mérito. Una vez prestada indagatoria, si el imputado 
estuviere detenido y no fuere procedente la libertad bajo promesa o caucionada, si el Juez no 
encontrase mérito para mantener la detención, por auto, dispondrá la soltura de aquél, sin 
perjuicio del resultado de la ulterior investigación. Resultan aplicables a la libertad por falta de 
mérito establecida por el presente artículo, las disposiciones contenidas en los artículos 341, 
350,351, 352 y 355. (Modificado por Ley Nº 10.305, 07/04/89) 

 
Capítulo II – Incomunicación 

 
Art. 309 – Procedencia. La incomunicación de una persona detenida solo podrá ser 

decretada por el Juez instructor o el funcionario preventor que instruya el sumario cuando para 
ello existiera causa bastante, que se expresará en la resolución respectiva. 

Art. 310 – Límites. La incomunicación no podrá prolongarse por más de cuarenta y ocho 
horas; la medida cesará automáticamente al expirar dicho término, salvo prórroga por auto 
motivado del Juez que no podrá exceder de otro tanto, sin perjuicio de lo dispuesto en la segunda 
parte del artículo 316. 

Art. 311 – Concesiones. S e permitirá al incomunicado el uso de libros, elementos para 
escribir y demás objetos que pidiere, con tal que no puedan servir de medios para eludir la 
incomunicación o para atentar contra su vida; se le prestará la asistencia médica necesaria. 
Tampoco la incomunicación será obstáculo para que el detenido se higienice y mude de ropas, 



pero deberán conservarse las que lleva en el momento de ser aprehendido mientras que el Juez lo 
considere oportuno. 

Se le permitirá igualmente la ejecución de aquellos actos civiles urgentes que no admitan 
dilación y que no perjudiquen la responsabilidad civil ni los propósito de la investigación. 

 
Capítulo III – Obstáculos fundados en privilegio constitucional 

 
Art. 312 – Desafuero. Cuando haya mérito para procesar a un legislador o miembro de una 

Convención Constituyente, el Juez solicitará a la Cámara o Cuerpo respectivo el desafuero 
correspondiente, acompañando los elementos de juicio que lo justifiquen, pudiendo practicar, a 
tal efecto, una información sumaria. 

Cuando aquél sea detenido en los casos en que la Constitución y la ley lo autorizaren, el 
Juez pondrá inmediatamente el hecho en conocimiento de la Cámara o Cuerpo al cual pertenezca, 
a fin de que resuelva sobre la inmunidad del detenido. 

Se pondrá también en su conocimiento la causa que existiere pendiente contra quien, 
estando procesado, hubiere sido elegido senador, diputado o convencional. 

Art. 313 – Antejuicio. Cuando se hallare mérito para procesar a un funcionario sujeto a 
juicio político o comprendido en la ley de enjuiciamiento de magistrados por delitos que 
constituya causal de destitución, el Juez se abstendrá de hacerlo y remitirá todos los antecedentes 
que obraren en su poder al Tribunal de Enjuiciamiento que corresponda, sin perjuicio de realizar 
las diligencias que no admitan dilación. Solo podrán ser detenidos en caso de flagrancia por 
delito que constituya  causal de destitución y en condiciones no susceptibles de otorgarse la 
libertad provisional, supuesto en el que se lo pondrá a disposición del Tribunal de Enjuiciamiento 
que corresponda. 

Art. 314 – Procedimiento. Si el desafuero es negado o no se produce la destitución, el Juez 
o Tribunal declarará por auto que no se puede proceder y dispondrá el archivo de las actuaciones. 
En caso contrario ordenará la formación del proceso. 

Art. 315 – Pluralidad de imputados. Cuando se proceda contra varios imputados y sólo 
alguno de ellos goce de privilegio constitucional, el proceso se formará y proseguirá respecto de 
los otros. 

 
Capítulo IV – Declaración indagatoria 

 
Art. 316 – Procedencia y plazo. Cuando hubiere motivos bastantes para sospechar que una 

persona ha participado en la comisión de un hecho punible, el Juez procederá a indagarla; si 
estuviere detenida, dentro del plazo de veinticuatro horas desde que fuera puesto a su disposición 
conjuntamente con las actuaciones, si las hubiere. 

Este plazo podrá prorrogarse otro tanto cuando el Juez no hubiere podido recibir la 
declaración, debiendo expresar las causas que lo imposibiliten, o cuando el imputado lo pidiere 
para designar defensor. En estos casos no cesará la incomunicación. 

Art. 317 – Asistencia. A la declaración del imputado sólo podrá asistir su defensor y el 
Fiscal, pero no será preciso notificarlos antes del acto. 

El Juez hará saber al imputado, antes de comenzar a interrogarlo, el derecho que le asiste de 
nombrar defensor, derecho que podrá ejercitar en el mismo acto si no lo hubiere nombrado 
anteriormente. 
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Si durante la incomunicación del imputado alguna persona de su relación hubiera propuesto 
defensor, también se le hará conocer en esa oportunidad. 

En caso en que el imputado no nombrase defensor, o cuando el Juez entendiera que la 
determinación de aquél de defenderse por sí mismo, pueda perjudicar la buena tramitación del 
proceso, le designará de oficio el Defensor General de turno, a quien se notificará 
inmediatamente. 

El imputado podrá declarar en ausencia de su defensor, siempre que manifestare su 
voluntad en tal sentido. 

Art. 318 – Interrogatorio de identificación. El Juez deberá interrogar en primer término 
al imputado sobre su nombre, apellido, sobrenombre o apodo si lo tuviere, edad, estado, 
profesión, nacionalidad, lugar de nacimiento, domicilio o principales lugares de residencia 
anteriores y condiciones de vida, nombres de los padres, si ha sido procesado y en su caso por 
qué causa, tribunal que intervino, sentencia recaída y si ella fue cumplida. 

 Art. 319 – Conocimiento del hecho y libertad de declarar. El Juez hará saber al 
imputado el hecho o hechos que se le atribuyen y le informará que puede abstenerse de declarar sin 
que ello implique presunción en su contra. 

En ningún caso se le requerirá juramento o promesa de decir verdad ni se ejercerá contra él 
coacción o amenaza ni medida alguna para obligarlo, inducirlo o determinarlo a declarar contra su 
voluntad ni se le harán cargos o reconvenciones tendientes a obtener su confesión. 

El acta deberá exponer sintéticamente y en lo sustancial el hecho intimado al imputado. 
La inobservancia de este precepto hará nulo el acto, sin perjuicio de la responsabilidad 

disciplinaria o penal que corresponda. 
(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 

Art. 320 – Indagatoria sobre el hecho. Si el imputado se negare a declarar se dejará 
constancia en el acta y si rehusara suscribirla se consignará el motivo. 

Cuando el imputado manifieste su conformidad, el Juez lo invitará a que exprese cuanto 
tenga por conveniente en descargo o aclaración de los hechos y a indicar las pruebas que estime 
oportunas. Salvo que aquél prefiere dictar su declaración, se hará constar ésta, en lo posible, con 
sus mismas palabras. 

El Juez dirigirá al indagado las preguntas que considere pertinentes y que guarden relación 
con los hechos investigados. 

El Juez deberá investigar todos los hechos y circunstancias a que se hubiera referido el 
imputado, siempre que sean pertinentes y útiles. 

Art. 321 – Forma de preguntar y responder. Suspensión. Las preguntas serán claras y 
precisas, nunca capciosas ni sugestivas. Las respuestas no serán instadas perentoriamente. 

Si por la duración del acto se notaren signos de fatiga o falta de serenidad en el imputado, 
la declaración será suspendida por un plazo no mayor de veinticuatro horas, manteniéndose, en 
su caso, la incomunicación. 

Art. 322 – Cierre del acta. Concluida la declaración, el imputado podrá leerla por sí 
mismo y el juez le hará saber que le asiste ese derecho. Si no lo hiciera por sí o por su defensor, el 
acta será leída integramente en alta voz y el interrogado deberá manifestar si la ratifica en su 
contenido o si tiene algo que añadir o rectificar. 

Cuando el declarante quiera añadir o rectificar algo, así se hará pero sin alterar lo escrito. 
Si el imputado no estuviere privado de libertad o no se ordenare su inmediata detención, 

previo a finalizar el acto, deberá asumir las obligaciones establecidas en el Artículo 341. 



El acta será suscripta por todos los presentes; si alguno no pudiere, o no quisiera hacerlo, se 
hará constar y no afectará la validez de aquella. 

Concluido el acto, si el imputado hubiere comparecido sin la presencia de su defensor, el 
secretario o empleado autorizado, a su pedido, le entregará un certificado, en el que conste el 
juzgado y fiscalía intervinientes, número del expediente y, en su caso, defensoría general a cargo de 
la asistencia del indagado. 

Recibida la indagatoria, el juez, en su caso, remitirá a la oficina respectiva los datos 
personales del imputado, ordenará que se proceda a su identificación de acuerdo al Artículo 69 y 
recabará los antecedentes prontuariales, judiciales y del Registro Nacional de Reincidencias. 
(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 

Art. 323. – Declaraciones separadas. Cuando hubiere varios imputados sus declaraciones 
se recibirán separadamente, evitándose que entre ellos se comuniquen antes de la recepción de 
todas. 

Art. 324. – Nuevas declaraciones. El imputado podrá pedir declarar nuevamente y el Juez 
accederá, siempre que la considere relacionada con la causa y no parezca sólo como un 
procedimiento dilatorio o perturbador. 

Podrá por su parte disponer de oficio el comparendo de aquél para ampliarla todas las veces 
que lo considere necesario. 

 
Capítulo V – Procesamiento y falta de mérito 

 
Art. 325 – Procedencia y plazo. El Juez dictará el procesamiento del imputado dentro del 

plazo de diez (10) días contados desde la indagatoria, si existen elementos de convicción suficientes 
para estimar que se cometió un delito en el cual el imputado pudo tener responsabilidad penal como 
autor o partícipe. 

Bajo sanción de nulidad, no podrá dictarse sin haberse realizado previamente el acto de la 
declaración indagatoria. 

En los casos de investigaciones complejas y con imputados no privados de su libertad, el 
plazo previsto en esta disposición podrá extenderse hasta por diez (10) días más. 
(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 

Art. 326 – Forma y contenido. El procesamiento será dispuesto por auto el que deberá 
contener, bajo sanción de nulidad, los datos personales del imputado que sirvan para identificarlo; 
una sintética enunciación de los hechos, los fundamentos de la decisión y la calificación legal del 
delito, con cita de las disposiciones aplicables. 

Art. 327 – Falta de mérito. Si en el término fijado por el artículo 325 el Juez estimare que 
no hay mérito para ordenar el procesamiento como tampoco para sobreseer, dictará un auto que así 
lo declare, sin perjuicio de continuar la investigación. Si el imputado estuviere detenido, dispondrá 
la libertad del mismo, previa constitución de domicilio. 

Art. 328 – Carácter y recursos. Los autos de procesamiento y falta de mérito podrán ser 
revocados o reformados de oficio durante la instrucción. Contra ellos sólo podrá interponerse 
apelación sin efecto suspensivo; del primero, por el imputado o el Fiscal; del segundo, por este 
último. 
(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 

 
Capítulo VI – Prisión preventiva 
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Art. 329 – Procedencia. El Juez dispondrá la prisión preventiva del imputado al dictar el 

procesamiento, cuando: 
1) Al delito o concurso de delitos que se le atribuye corresponda pena privativa de la 

libertad y el juez estime, prima facie, que no procederá la condena de ejecución condicional. 
2) Aunque corresponda pena privativa de libertad que permita la condena de ejecución 

condicional, si no procede conceder la libertad provisional según lo dispuesto por el Artículo 338. 
En los supuestos de investigación fiscal e instrucción abreviada, la prisión preventiva será 

dictada, si correspondiere, a solicitud del fiscal y en la oportunidad prevista en el Artículo 374 VIII. 
En el caso del proceso abreviado, cuando el juez instructor admita el acuerdo a que refiere el 
Artículo 548 IV, Segundo Párrafo. 

Procesamiento sin prisión preventiva- Si no concurriere alguna de las hipótesis previstas en 
los incs.1) y 2) de esta disposición, el juez , según los casos, al dictar el procesamiento, confirmará 
la libertad provisional oportunamente concedida o la dispondrá de oficio, pudiendo aplicar las 
restricciones preventivas previstas en el Artículo 346. 
(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 

Art. 330 – Tratamiento. El que fuere sometido a prisión preventiva será alojado en 
establecimiento destinado al efecto, cuidando su separación de los penados, y teniendo presente los 
antecedentes individuales y naturaleza del delito que se le imputa; podrá procurarse a sus expensas 
las comodidades que no afecten el régimen carcelario; recibir visitas en las condiciones que 
establezca el reglamento respectivo y usar los medios de correspondencia, salvo las restricciones 
impuestas por la ley. 

El juez podrá autorizarlo, mediante resolución fundada, a salir del establecimiento y ser 
trasladado bajo debida custodia, para cumplir sus deberes morales en caso de muerte o de grave 
enfermedad de algún pariente próximo, por el tiempo que se determine. 

Los menores de dieciocho (18) a veintiún (21) años serán internados en establecimientos 
especiales. Si no fuera posible, lo serán en secciones separadas de las que ocupen los mayores. 

Las mujeres y los mayores de sesenta (60) años o valetudinarios, podrán cumplir la prisión 
preventiva en su domicilio si el juez estimara que en caso de condena se les impondrá pena no 
mayor de seis (6) meses de prisión. Asimismo, podrá disponer que la privación de libertad del 
procesado se haga efectiva en su domicilio, hospital o sanatorio a costa suya, cuando el dictamen 
forense determine que la asistencia de aquél no es posible en el hospital o enfermería del 
establecimiento carcelario; en tal caso, se hará saber por nota al presidente de la cámara de apelación 
el nombre del procesado, fecha de traslado, lugar donde se asiste y, oportunamente, la cesación de la 
medida. El examen o informe médico deberá repetirse cada veinte (20) días. 

Con suficiente fundamento y mediando consentimiento del imputado, el juez o tribunal 
podrá disponer, en la medida que se cumplimente el aseguramiento perseguido, su ingreso en una 
institución terapéutica o educadora, pública o privada, para el tratamiento de alguna insuficiencia o 
alteración que sufra el imputado, y que sirva a la personalización del internado en ella. 

Estas disposiciones no obstarán a la aplicación de otras normas referidas a la atención, 
tratamiento y asistencia del imputado, cuando resulten en mayor beneficio del mismo. 
(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 

Art. 331 – Cesación. Cuando hubiere elementos de juicio para concluir que en caso de 
condena el procesado no sufrirá privación efectiva de la libertad superior a la que hubiere 
cumplido preventivamente, a su pedido o de oficio y en cualquier momento del proceso, el Juez o 



Tribunal ordenará por auto la cesación del encarcelamiento y la inmediata libertad previa 
constitución de domicilio. 

La resolución del Juez será apelable, sin efecto suspensivo, por el Fiscal y el imputado. 
 

Capítulo VII – Embargos e inhibiciones 
 

Art. 332 – Oportunidad y objeto. En el mismo auto de procesamiento, pudiendo en caso 
de urgencia hacerlo antes, el juez decretará embargo en bienes del imputado en medida suficiente 
para garantizar la pena pecuniaria, las costas del juicio y la efectividad de su responsabilidad civil. 

El juez podrá prescindir de decretar el embargo si, prima facie, el imputado presentare un 
estado efectivo de pobreza. 
(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 

Art. 333 – Embargo a petición de interesado. El actor civil podrá pedir embargo contra 
los bienes pertenecientes al imputado o al tercero civilmente demandado, aún antes del 
procesamiento, o la ampliación del ordenado de oficio, si presta la caución que el Juez determine. 

Igual derecho corresponde, en su caso, al querellante.  
En los mismo casos y bajo idéntica condición, quien se pretenda con derecho a ejercer la 

acción civil podrá solicitar el embargo preventivo, que caducará automáticamente si no se 
constituye en parte dentro de los quince días desde que aquél se trabó. En tal supuesto, serán a 
cargo de quien solicitó el embargo, las costas causadas. 

Art. 334 – Inhibición. De no conocerse bienes libres o en caso de insolvencia o de 
insuficiencia de los bienes embargados, podrá disponerse la inhibición general del imputado o del 
tercero civilmente responsable, que quedará sin efecto si presentaren  bienes o dieren caución 
suficiente. 

Art. 335 – Sustanciación y recursos. Las cuestiones a que refieren los artículos anteriores 
serán tramitadas en incidentes por separado y las resoluciones que en ellos se dictaren serán 
apelables sin efecto suspensivo. 

Art. 336 – Normas supletorias. Con respecto a la sustitución del embargo y la inhibición, 
orden de los bienes embargables, formas y ejecución del embargo, conservación, seguridad y 
custodia de los bienes embargados, su administración, variaciones del embargo y tercerías, 
regirán las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial. 

 
Capítulo VIII – Libertad bajo promesa o caucionada 

 
Art. 337 – Procedencia. Salvo las limitaciones del artículo siguiente, el imputado contra 

quien aparezca procedente o se haya dictado prisión preventiva deberá ser puesto en libertad bajo 
caución o promesa jurada:  
1. Cuando el delito o los delitos que se atribuyen estén reprimidos con pena privativa de 

libertad cuyo máximo no exceda de seis años. 
2. Cuando no obstante exceder dicho límite sea posible el dictado de una condena condicional. 

(Inc. según Ley 10.564, 20.12.90) 
Art. 338 – Improcedencia. No se considerará libertad bajo promesa o caucionada: 

1. A los reincidentes, en los términos del Código Penal. 
2. A los que por sus antecedentes, por carecer de residencia, por haber sido declarados rebeldes 

o por su presunta peligrosidad, o por la calidad y monto de los perjuicios causados, pudieran 
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ser sospechados de que tratarán de eludir la acción de la Justicia o perturbar las 
investigaciones. 

3. A los que hubieren obtenido la libertad bajo promesa o caucionada en dos procesos anteriores 
en trámite. (Mod. por Ley 10.305, 07.04.89). 

Artículo 338 II – Comunicación de detención o prisión preventiva. Denegada la libertad 
provisional, efectivizada la prisión preventiva o cumplidos diez (10) días desde la detención, el juez 
deberá comunicar inmediatamente la situación cautelar y el lugar de alojamiento del imputado a 
aquellos juzgados de la Provincia donde el mismo registre otros procesos en trámite. 
(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 

Art. 339 – Promesa jurada. La libertad se otorgará bajo simple promesa jurada del 
imputado de que cumplirá fielmente las obligaciones impuestas: 
1. Cuando se estimare que procederá condena de ejecución condicional. 
2. En caso contrario, cuando el Juez estimare posible que el imputado ofrezca caución por su 

estado de efectiva pobreza no provocado voluntariamente, y hubiere motivos para creer que 
cumplirá con sus obligaciones. 

Art. 340 – Cauciones. El Juez exigirá caución personal o real, suficiente para asegurar que 
el imputado cumplirá las obligaciones impuestas en el artículo siguiente, en todos los demás 
casos y podrá hacerlo cuando el imputado no sea persona domiciliada en la Provincia. 

Su calidad y cantidad se determinarán teniendo en cuenta la naturaleza del delito, la 
condición económica, personalidad moral y antecedentes del imputado, el modo de cometer el 
delito y la gravedad del daño. 

Art. 341 – Obligaciones. El imputado asumirá las siguientes obligaciones: 
1. Presentarse cuando sea llamado por el Juez o Tribunal de la causa. 
2. Fijar domicilio del que no podrá ausentarse sin previa autorización del Juez o Tribunal de la 

causa. 
3. Fijar domicilio en el lugar donde tenga su asiento el Juzgado, a los efectos de las citaciones y 

notificaciones. 
Art. 342 – Oportunidad y base. La libertad bajo promesa o caucionada se acordará en 

cualquier estado del proceso; de oficio, cuando el imputado compareció espontáneamente o al ser 
citado, evitando en lo posible su detención; a su solicitud, en los demás casos. 

Si el imputado hubiere comparecido por citación y no resultare indispensable decretar su 
detención, el juez podrá limitar el trámite a los términos de los Artículos 322 y 341. 

Para concederla o denegarla el juez tendrá en cuenta la calificación legal del auto de 
procesamiento; pero si corresponde pronunciarse con anterioridad a éste, hará provisionalmente esa 
calificación, sin perjuicio de su decisión al resolver la situación del imputado. 

Recurrido el auto que resuelve sobre la concesión o denegación de la libertad, a instancia 
del impugnante la alzada podrá modificar dicha calificación. 
(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 

Art. 343 – Caución personal. Para la caución personal el imputado asumirá solidariamente 
con uno o más fiadores la obligación de pagar, cuando corresponda hacerse efectiva, la suma que 
el Juez fije al acordársele la libertad. 

El fijador deberá ser persona capaz y no deberá estar procesado por un delito grave. 
Acreditará solvencia suficiente y no podrá tener otorgadas y subsistentes más de dos fianzas. 

Art. 344 – Caución real. La caución real se constituirán  mediante depósito de dinero, 
efectos públicos o valores cotizables, u otorgando prendas, hipotecas o dando bienes a embargo, 



en la cantidad que el Juez determine. Los fondos o valores depositados quedarán sometidos a 
privilegio especial para el caso de hacerse efectiva la caución. 

Art. 345 – Forma. Las cauciones se otorgarán antes de ordenarse la libertad, en acta que 
serán suscripta ante el Secretario. Si se tratare de gravamen hipotecario se  agregará el título de 
propiedad, ordenándose la inscripción correspondiente, previo los informes de ley. 

En el acto de prestarse la caución, el imputado y el fiador fijarán domicilio, y éste será 
notificado de todas las resoluciones que se refieran a las obligaciones de aquél.  

Art. 346 – Restricciones preventivas. Siempre que el peligro de fuga o de 
entorpecimiento probatorio se evite con otra medida menos gravosa para el imputado contra el que 
resulte aplicable o se haya aplicado la prisión preventiva, ésta podrá sustituirse por las siguientes 
restricciones: 

1) La obligación de someterse al cuidado de una persona o institución que se comprometa 
formalmente ante la autoridad y suministre informes periódicos. 

2) La obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad los días que fije. 
3) La prohibición de salir de un ámbito territorial determinado, de concurrir a determinados 

lugares, o de comunicarse con ciertas personas. 
La sustitución deberá disponerse por auto fundado y, si fuera el caso, en el mismo acto de 

imponer la prisión preventiva. 
También podrán ser impuestas las restricciones al imputado que no esté sometido a prisión 

preventiva, y como condición de su libertad, aún desde el momento en que hubiere prestado 
declaración indagatoria. 
(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 

Artículo 346 II – Cese de las restricciones preventivas. Las medidas restrictivas cesarán 
automáticamente y de pleno derecho al cumplirse dos (2) años desde que fueran dispuestas, salvo 
que antes de su vencimiento y luego de presentar la requisitoria de elevación a juicio, el fiscal 
solicitare la prórroga de la restricción, la que no podrá exceder de un (1) año. 
(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 

Art. 347 – Autorización para viajar al extranjero. El Juez podrá autorizar al procesado a 
viajar al extranjero cuando medien razones justificadas. En este caso, le fijará el plazo dentro del 
cual deberá presentarse nuevamente ante el Juzgado, bajo apercibimiento de disponerse su 
captura, pudiendo si las circunstancias lo hicieran aconsejable, exigir una caución especial para 
otorgar el permiso de viajar. 

Art. 348 – Incomparecencia. Sanciones. Si el imputado no comparece al ser citado 
durante el proceso o se sustrae a la ejecución de la pena privativa de libertad, el Juez librará orden 
de captura y fijará un término no mayor de diez días para que comparezca. De ello notificará al 
fiador y al imputado, bajo apercibimiento de que si éste no compareciere o no justificare estar 
impedido por fuerza mayor, la caución se hará efectiva al vencimiento de ese término. 

Art. 349 – Ejecución. Vencido el término del artículo anterior, el Juez dispondrá según el 
caso, la ejecución del fiador conforme a lo previsto en el artículo 562, la transferencia al Estado 
de los bienes que se depositaron en caución, o la venta en remate público de los hipotecados, 
prendados o dados a embargo. 

Art. 350 – Revocación y reforma. El auto que concede o deniegue la libertad bajo 
promesa o caucionada es revocable o reformable de oficio, a pedido del Ministerio Fiscal o del 
imputado, en su caso,  durante todo el curso del proceso. 
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Se revocará cuando el imputado no cumpla las obligaciones impuestas, no comparezca al 
llamamiento del Juez o Tribunal sin excusa atendible, realice preparativos de fuga, o cuando 
nuevas circunstancias exijan su detención. 

Art. 351 – Trámite. El Fiscal dentro de las veinticuatro horas y el Juez o Tribunal en otro 
tanto, deberán expedirse sucesivamente en las peticiones de libertad bajo promesa o caucionada. 

Si no se hubiera dictado el auto de procesamiento, el Juez hará la calificación provisional 
previo a la investigación del Fiscal. 

Cuando la libertad se otorgue de oficio, éste sólo será notificado de la resolución. 
Art. 352 – Apelación. El plazo para apelar de dichas resoluciones será de tres días y el 

recurso se concederá en relación, y si fuere concediendo la libertad, sin efecto suspensivo. 
Otorgado el recurso, se remitirá a la Cámara el incidente  respectivo, pudiendo la misma 

solicitar los autos si lo estimare oportuno por el tiempo que resulte indispensable. 
Art. 353 – Sustitución. El fiador podrá pedir al Juez o Tribunal que lo sustituya por otra 

persona que él presente, quien deberá reunir las condiciones de aquél. 
Art. 354 – Cancelación de cauciones. La caución se cancelará y las garantías serán 

restituidas: 
1. Cuando el imputado fuere constituido en prisión dentro del plazo que se le acordó al 

revocársele la libertad. 
2. Cuando se revoque la orden de prisión preventiva, se sobresea o absuelva al imputado, o se lo 

condene en forma condicional. 
3. Cuando dentro del plazo fijado el condenado se presentare a cumplir la condena o fuere 

detenido. 
Art. 355 – Sustanciación. Todas las diligencias de libertad bajo promesa o caucionada a 

pedido de parte, se sustanciarán en incidentes separados. 
 

Capítulo IX – Sobreseimiento 
 

Art. 356 – Causas y oportunidad. El sobreseimiento total o parcial se pronunciará de 
oficio o a petición del ministerio fiscal o de la defensa, para poner fin a la investigación instructoria: 

1. Cuando sea evidente: 
a) Que medie una causal extintiva del ejercicio de la acción penal u otra de carácter también 

perentorio. 
b) Que el hecho investigado no se cometió o no encuadra en una figura penal. 
c) Que el delito no ha sido cometido por el imputado o media una causa de justificación, 

inimputabilidad, inculpabilidad o excusa absolutoria. 
2. Cuando vencidos los plazos previstos en el Artículo 208 no hubiere elementos de 

convicción suficientes para mantener el auto de procesamiento o para revocar el auto de falta de 
mérito. 

El sobreseimiento procederá en cualquier estado y grado del proceso en los casos previstos 
en el inciso 1º a). 

Cuando por nuevas pruebas producidas durante el juicio, resulte evidente la concurrencia 
de alguno de los casos contemplados en el inciso 1º b) y c), el fiscal, fundadamente, podrá solicitar 
el sobreseimiento del acusado. 
(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 



Art. 357 – Forma y valor. El sobreseimiento se dispondrá por auto. Cierra definitiva e 
irrevocable el proceso con relación al imputado para quien se dicta. Tiene valor de cosa juzgada 
con respecto a la cuestión penal, pero no favorece a otros posibles copartícipes. 

Art. 358 – Apelación y disconformidad del actor civil. El sobreseimiento será apelable 
por el Ministro Fiscal con efecto  no suspensivo. La defensa sólo podrá apelar cuando discrepe 
con la causal invocada o si se impusiere una medida de seguridad. 

El auto deberá notificarse también al actor civil quien podrá manifestar disconformidad por 
escrito fundado en término de cinco días, en tal caso, si el Fiscal no apelare, el Juez pasará el 
expediente al Fiscal de Cámara quien podrá apelar dentro de los diez días fundado el recurso al 
interponerlo o  consentir expresamente la resolución recaída. 

Si mediare incidente de oposición o se hubiere excluido de oficio al actor civil, la 
notificación a que alude el párrafo anterior se suspenderá hasta que quede firme la decisión sobre 
la constitución del actor civil. 

Art. 359 – Efectos. Decretado el sobreseimiento se ordenará la libertad del imputado, salvo 
que correspondiere su internación como medida de seguridad. Ejecutoriado que fuere se librarán 
las comunicaciones correspondientes y, siendo total, se archivará el expediente. 

 
Capítulo X – Excepciones 

 
Art. 360 – Procedencia. Sin perjuicio de que el Juez proceda de oficio, cualquiera de las 

partes  podrá plantear durante la instrucción las siguientes excepciones: 
1. Incompetencia. 
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. 
3. Cosa juzgada penal. 
4. Pendencia de causal penal. 

Si concurrieren dos o más excepciones, deberán interponerse conjuntamente. 
Art. 361 – Interposición y vista. Las excepciones se deducirán por escrito y, si fuere el 

caso, en el mismo acto deberán ofrecerse las pruebas que justifiquen los hechos en que se basan, 
bajo sanción de inadmisibilidad de las que fueren ofrecidas fuera  de esa oportunidad. 

Del escrito en que se deduzcan excepciones se correrá vista al Ministerio fiscal y a las 
partes interesadas. 

Art. 362 – Prueba y resolución. Evacuadas las vistas dispuestas por el artículo anterior, el 
Juez dictará auto resolutorio, pero si las excepciones se basaren en hechos   que deban ser 
probados, previamente ordenará la recepción de la prueba dentro de un plazo que no exceda de 
diez días; vencido éste, citará a las partes para que oral y brevemente expongan lo que convenga 
a su derecho. El acta se labrará en forma sucinta.  

Art. 363 – Efectos. Cuando se hiciere lugar a la excepción de incompetencia, la cual 
deberá ser resuelta antes que toda otra, el Juez remitirá las actuaciones al Tribunal que 
corresponda. En caso de declararse competente, resolverá al  mismo tiempo las demás 
excepciones deducidas. 

Cuando se hiciere lugar a una excepción perentoria, se dictará sobreseimiento. 
Cuando se hiciere lugar a una excepción dilatoria, se ordenará el archivo de las actuaciones 

y la libertad del imputado, sin perjuicio de que se declaren las nulidades que correspondan, y se 
continuará la causa tan pronto se salve el obstáculo. 
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Art. 364 – Suspensión por hecho interruptivo. Opuesta la prescripción de la acción, 
corresponderá suspender los procedimientos cuando el imputado haya sido llamado a prestar 
declaración indagatoria por un hecho presuntamente interruptivo, procediendo el Juez a declinar 
prelación para resolver. 

Art. 365 – Recurso. Durante la instrucción, el auto que resuelva la excepción será apelable 
en relación sólo cuando hiciere lugar a la misma. La parte que la haya interpuesto podrá sin 
embargo, renovarla en el juicio como medio de defensa. 

Art. 366 – Sustanciación. El incidente se sustanciará y resolverá por separado, sin 
perjuicio de continuarse la instrucción. 

Art. 367 -  Excepciones durante el juicio. Al contestar los traslados a que refiere el 
artículo 378, la defensa podrá oponer las excepciones previas que no hayan sido articuladas en la 
instrucción, debiendo en tal caso suspenderse la sustanciación de la causa hasta tanto aquéllas 
sean resueltas, salvo que fueren varios los procesados y sólo alguno o algunos las dedujeren, 
debiendo en tal caso formar pieza separada con las articuladas por éstos y continuar el proceso 
respecto a los demás. 

 
Capítulo XI – Excepciones relativas a la acción civil 

 
Art. 368 – Excepciones relativas a la acción civil. En cuanto a la acción civil sólo podrán 

oponerse como excepciones previas la cosa juzgada y la litispendencia si no hubiesen sido 
invocadas en el incidente de oposición. 

 
Capítulo XII – Conclusión de la instrucción 

 
Art. 369 – Traslado al Fiscal. Cuando el juez hubiere dispuesto el procesamiento del 

imputado y estimare cumplida la instrucción, correrá traslado al Fiscal por el plazo de diez días, 
prorrogables por otro tanto en casos complejos. 

Art. 370 – Dictamen fiscal. Si el Fiscal considerase cumplida la instrucción, se expedirá 
solicitando el sobreseimiento o formalizando requisitoria de elevación a juicio. Por el contrario, si 
estimare necesaria alguna diligencia probatoria, la propondrá al tribunal. 
(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 

Art. 371 – Proposición de diligencias. Si se solicitaran diligencias, practicadas las mismas 
o consentidas de denegatoria, se correrá nuevo traslado al Fiscal por el plazo de diez días para 
que dictamine según lo previsto en la primera parte del artículo anterior. 

 La providencia será recurrible por el Fiscal. Denegada la revocatoria, si se dedujo 
apelación, los autos se elevarán sin otro recaudo a la Sala, la cual resolverá sin más trámite. 

Art. 372 – Intervención del Fiscal de Cámara. Cuando el Fiscal pidiera el sobreseimiento 
y el Juez disistiera, se remitirá el proceso al Fiscal de Cámara, quien podrá insistir en el pedido o 
discrepar con el mismo. En la primera hipótesis, el Juez deberá sobreseer, en la segunda, los autos 
pasarán a otro Fiscal quien, imperativamente, formulará requisitoria de elevación a juicio. 

Art. 373 – Requisitoria de elevación a juicio. El fiscal formulará la acusación cuando 
estime contar con elementos para obtener una sentencia condenatoria en el juicio. 

Bajo sanción de nulidad, si fuera admitida, la requisitoria de elevación a juicio deberá 
contener: 

1) La identificación del imputado. 



2) Una relación clara, precisa, específica y circunstanciada del hecho atribuido. 
3) Los fundamentos de la acusación. 
4) La calificación legal de los hechos. 
5) La solicitud de elevación a juicio. 

(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 
Artículo 373 II – Registro Único de Antecedentes Penales de la Provincia (R.U.A.P.P.). 

Bajo la órbita de la presidencia de cada cámara de apelaciones en lo penal de la Provincia, se 
organizará un registro informatizado de antecedentes penales, el que deberá ser único, coordinado y 
actualizado para todas las circunscripciones. 

Los secretarios comunicarán a dicho registro: 
1) Antes de elevar la causa a juicio, toda acusación fiscal que hubiere sido admitida por 

resolución firme a través de cualquier procedimiento previsto en este Código, individualizada por 
cada imputado, así como, en su caso, la consecuente prisión preventiva efectiva que cumpliere en la 
causa. 

2) Las resoluciones finales recaídas con motivo de los requerimientos acusatorios indicados 
en el inc.1). 

3) Las rebeldías y sus revocaciones. 
4) Las órdenes de detención o de averiguación de paradero de imputados y sus 

revocaciones, cuando se estimare útil para el procedimiento. 
5) Las suspensiones del juicio a prueba. 
6) Las libertades condicionales. 
7) Toda otra información que la reglamentación fije de acuerdo a lo solicitado 

coordinadamente por los jueces o el ministerio público fiscal y que pueda ser de utilidad para una 
mejor y más pronta administración de justicia. 
(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 

Artículo 373 III. Según cada caso, se informarán al registro las siguientes circunstancias: 
1) Nombre, apellido, domicilio, número de prontuario policial y demás elementos 

identificatorios del imputado. 
2) Si se encuentra privado de su libertad. En su caso: fecha de detención y juez 

interviniente. 
3) Nombre, apellido y demás elementos identificatorios del denunciante, de la víctima y del 

damnificado, si los hubiera. 
4) Fecha y calificación provisional del hecho atribuido. 
5) Fecha de la iniciación de la investigación, repartición policial, juzgado y fiscalía 

intervinientes y que hubieren prevenido en la causa. 
Asimismo, el registro brindará inmediatamente a los secretarios, jueces o fiscales la 

información que requieran, la cual será reservada y sólo podrá ser conocida y utilizada por los 
mismos o por la defensa. Los presidentes de las cámaras coordinarán entre sí la reglamentación 
correspondiente. 
(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 

Art. 374 – Decreto de remisión. Presentada la requisitoria de elevación a juicio, si el 
instructor no objetara su admisibilidad formal, se dispondrá la remisión de los autos al Juez del 
Crimen, por simple decreto y sin notificar la providencia. Si  mediare instancia de constitución de 
partes civiles, previamente se agotarán los trámites pertinentes. 
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Capítulo XIII – Investigación Fiscal 
 

Artículo 374 II – Procedencia. La investigación penal quedará a cargo del fiscal, cuando 
lo solicitare dentro de los cinco (5) días de notificado de la apertura de la instrucción. 

El juez tomará o continuará a cargo de la investigación cuando estimare, a primera vista, 
que procederá la prisión preventiva del imputado o si la complejidad probatoria del caso lo 
aconsejare; en estos supuestos, o cuando corresponda la acumulación de causas, los actos procesales 
que hubiere cumplido el fiscal según las normas de este Código conservarán su validez. 
(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 

Artículo 374 III – Atribuciones y deberes. Cuando asuma la dirección de la 
investigación, el fiscal: 

1) Practicará, dentro de los plazos señalados por el Artículo 208 y a los fines del Artículo 
173, las medidas de investigación que considere indispensables y que le servirán de base a sus 
requerimientos, procediendo con arreglo a lo dispuesto por este Código y las facultades y deberes 
previstos en este Capítulo. A estos fines la policía deberá prestar la colaboración que le sea 
requerida por el fiscal dentro de los actos de su competencia. 

Deberá investigar no sólo las circunstancias que permitan comprobar la imputación, sino 
también las que sirvan para eximir de responsabilidad al imputado. Formulará sus requerimientos e 
instancias conforme a un criterio objetivo, aún en favor del imputado. 

Constituirá falta grave ocultar maliciosamente prueba favorable a cualquiera de las partes, y 
en cualquier etapa del proceso que ello se verifique se remitirán los antecedentes al procurador 
general a sus efectos. 

Podrá citar a testigos, requerir los informes que estime útiles y pertinentes, disponer las 
medidas que considere necesarias en el ejercicio de sus funciones, requerir la formación de cuerpos 
de escrituras, la remisión de prueba documental o informativa, y practicar o hacer practicar requisas, 
secuestros, las inspecciones de personas, lugares o cosas, con la debida orden judicial de 
allanamiento en caso de ser necesario. 

Rige para la prueba testimonial lo dispuesto en los Artículos 262, último párrafo y 390. Sin 
embargo, si el fiscal o la defensa lo solicitaren, la misma será rendida ante el juez. 

2) Requerirá a quien corresponda los actos que la ley atribuye a otro órgano judicial. 
3) Solicitará inmediatamente al juez competente la producción de aquellas medidas que por 

su naturaleza y características fueren definitivas e irreproducibles o afecten garantías 
constitucionales. En caso de suma urgencia, podrá recabar las mismas a cualquier juez con 
competencia instructoria. 

4) Requerirá al juez que recepte, cuando corresponda, la declaración indagatoria del 
imputado; a tal efecto, junto al pedido, elevará por escrito una relación clara y circunstanciada del 
hecho atribuido, con indicación, si fuere posible, del lugar, tiempo y modo de ejecución así como la 
calificación provisoria que estimare corresponda. 

5) Garantizará en todo momento al imputado el ejercicio del derecho de defensa según 
acuerda el Artículo 68; podrá oir a quien se presentare espontáneamente ante la fiscalía, o receptar -
siempre con la presencia de sus defensores- las declaraciones previstas en el Artículo 300 II, salvo 
que se solicitare realizar la deposición ante el juez. 

Superado el período de reserva, el fiscal permitirá a la defensa, a su solicitud, examinar 
todos los elementos de convicción, de cargo y de descargo que se hubieren reunido, considerándose 
falta grave su ocultamiento. 



6) Las partes podrán proponer al fiscal actos procesales o la obtención de pruebas en 
cualquier momento de la investigación, los que serán dispuestos, observando las reglas de este 
Capítulo, si los considera pertinentes y útiles. En caso de negativa, la defensa podrá ocurrir ante el 
juez interviniente quien, previa averiguación verbal de los hechos, resolverá inmediatamente. 

7) Podrá ordenar el comparendo por la fuerza pública o arresto de los testigos o simples 
sospechados. Estas medidas durarán el tiempo indispensable para recibirle la declaración, nunca 
excederán de veinticuatro (24) horas y cesarán por orden del propio fiscal. 
(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 

Artículo 374 IV – Requerimientos. En particular, el fiscal requerirá al juez de la 
instrucción, bajo pena de nulidad: 

1) La recepción de la declaración indagatoria según lo previsto en el inc. 4) del Artículo 
374 III. 

2) La imposición de cauciones patrimoniales, medidas de coerción real o personal y 
restricciones preventivas. 

3) La autorización de órdenes de allanamiento o registro domiciliario, o la interceptación de 
correspondencias y comunicaciones. 

4) La producción de reconocimientos en rueda de personas, por fotografías, filmaciones o 
de voces. 

5) Toda medida relativa a la competencia, al trámite y resolución de las excepciones, el 
archivo de las actuaciones o de la instrucción, la suspensión de la persecución penal o al 
sobreseimiento del imputado. 

6) La resolución sobre la constitución, admisión, citación u oposición de partes civiles. 
7) Las prórrogas de la investigación previstas en el Artículo 208, inc.2 y 3 y todo otro acto 

no comprendido en este Capítulo y que este Código sólo faculte a un juez. 
(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 

Artículo 374 V – Conclusión sobre la instrucción. Transcurridos diez (10) días de 
recibida la indagatoria, prorrogables por diez (10) días más en caso de investigaciones complejas, el 
fiscal se expedirá según lo siguiente: 

a) Sobreseimiento- Solicitará al juez de la instrucción el sobreseimiento del imputado. Si el 
juez disintiera, será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 372. 

b) Falta de Mérito- Si no hubieren vencidos los plazos contemplados en el Artículo 208 y el 
fiscal estimare que no cuenta con mérito para formular acusación, requerirá al juez el dictado de un 
auto que así lo declare, sin perjuicio de continuar la investigación. Esta resolución será inapelable 
para la defensa y no obstará a que, si correspondiere, el juez dicte el sobreseimiento en los supuestos 
del inc.1) del Artículo 356 o, posteriormente, el fiscal formule acusación o solicite el 
sobreseimiento. 

c) Acusación- Si el fiscal estimare contar con elementos para obtener una sentencia 
condenatoria en el juicio, formulará la requisitoria de elevación a juicio, solicitando, en su caso, las 
cauciones juratorias o patrimoniales y las medidas de coerción personal o real que estimare 
correspondan. 
(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 

Artículo 374 VI – Requerimiento acusatorio – Notificación. Formulado requerimiento 
acusatorio, el juez de la instrucción notificará de sus conclusiones al defensor del imputado y pondrá 
las actuaciones a su disposición para su examen en secretaría, salvo que interviniere el defensor 
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general. En el término de seis (6) días, la defensa podrá deducir excepciones no interpuestas con 
anterioridad, u oponerse instando el sobreseimiento o el cambio de calificación legal. 

Si no se dedujeren excepciones u oposición, la causa será elevada a juicio según lo 
dispuesto en el Artículo 374. 
(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 

Artículo 374 VII – Excepciones – Oposición. Interpuestas excepciones, se procederá con 
arreglo a lo dispuesto en el Capítulo X del Título III de este Libro. 

Si se hubiere formulado oposición, el juez de la instrucción dictará dentro de los cinco (5) 
días auto de sobreseimiento o de elevación a juicio. 
(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 

Artículo 374 VIII – Auto de Elevación a Juicio. El juez rechazará la oposición y ordenará 
la elevación de la causa a juicio si concurriere el grado de convicción previsto en el Artículo 325. 
También ordenará la remisión al plenario si aceptare el cambio de calificación propuesto por la 
defensa. La resolución deberá contener, bajo sanción de nulidad, los recaudos del Artículo 326. La 
decisión será apelable con efecto suspensivo por el fiscal o el defensor que dedujo la oposición. 

El juez de la instrucción, si correspondiere y a solicitud del fiscal, despachará las cauciones 
y medidas de coerción personal o real si no se hubieren deducido excepciones u oposición o cuando 
éstas sean rechazadas. La resolución será apelable sin efecto suspensivo y, en su caso, por trámite 
incidental, por el fiscal y el defensor. 
(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 

Artículo 374 IX – Retardo de justicia. Vencido el plazo previsto en el primer párrafo del 
Artículo 374 V, si el fiscal no se hubiere expedido, el imputado o su defensor podrán requerirlo ante 
el mismo. Si dentro de los tres (3) días el fiscal no hubiere formulado su requerimiento, podrán 
interponer queja por el retardo ante el juez de la instrucción, quien ordenará al denunciado que 
informe dentro del plazo que le señalará. Si la queja fuera procedente, el juez fijará un plazo 
prudencial para que se pronuncie. 

 
CAPITULO XIV – Instrucción Abreviada 

 
Artículo 374 X – Transcurridos diez (10) días de recibida la indagatoria, el juez, de oficio o 

a solicitud de parte, si estimare cumplida la investigación, podrá correr traslado al fiscal por diez 
(10) días para que se expida según el Artículo 374 XI. 

Si el imputado estuviere privado de su libertad, este procedimiento será aplicable sólo a 
solicitud del imputado o su defensor. 

Las resoluciones del juez sobre aplicación o rechazo del trámite abreviado son irrecurribles. 
(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 

Artículo 374 XI – Si el fiscal considerase cumplida la instrucción, se procederá de acuerdo 
al procedimiento contemplado en los Artículos 374 V, 374 VI, 374 VII y 374 VIII. 
(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 

Artículo 374 XII – Proposición de diligencias- Cuando el fiscal estimare necesaria alguna 
diligencia probatoria la propondrá fundadamente al juez. En este caso: 

Si el juez hiciere lugar al pedido, se seguirá según el procedimiento ordinario, salvo que el 
fiscal hubiere solicitado el trámite abreviado. 

El tribunal podrá, por resolución fundada, denegar la solicitud, lo que será apelable por el 
fiscal; en este caso, los autos se elevarán sin otro recaudo a la sala, la cual resolverá sin más trámite. 



Consentida la denegatoria o cuando la cámara la confirmare, se correrá un nuevo traslado al fiscal 
por el plazo de cinco (5) días para que se expida de acuerdo al Artículo 374 V. 

Si la sala revocare la denegatoria de diligencias, el juez las cumplirá y proseguirá acorde al 
trámite común. 

Sin embargo en cualquiera de estas hipótesis, si el imputado estuviere privado de libertad 
será aplicable el Artículo 201 y el juez resolverá inmediatamente su situación procesal continuando 
según el procedimiento ordinario. 
(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 

 
LIBRO TERCERO – JUICIO 

 
TITULO I -  JUICIO COMÚN 

 
Capítulo I – Inicio 

 
Art. 375 – Deber del Secretario. Recibido el proceso en el Juzgado del Crimen, el 

Secretario efectuará de inmediato las comunicaciones necesarias para cumplimentar, en su caso, lo 
dispuesto por el artículo 78. 

Art. 376 – Demanda civil. Cuando mediare constitución de actor civil, el Juez correrá 
traslado por el plazo de diez días para que formule su demanda. Bajo sanción de inadmisibilidad, 
contendrá los siguientes requisitos: 
1. Individualización del o de los demandados. 
2. Indicación del o de los hechos. 
3. Invocación del derecho en que se funda. 
4. La petición en términos claros y precisos. 

Art. 377 – Desistimiento tácito de la pretensión civil. Se considerará que el actor civil ha 
desistido tácitamente de su pretensión cuando dentro del plazo establecido no formulare la demanda. 

Art. 378 – Traslado para  las defensas. De la requisitoria de elevación a juicio y, en su 
caso, de la demanda, se conferirá traslados sucesivos al defensor del procesado y a los terceros 
civilmente demandados y al citado en garantía para que formulen sus respectivas defensas en el 
plazo de diez días. 

Si hubieren varios defensores, el Juez podrá disponer que las defensas sean producidas de 
manera simultánea, siempre que aquellos se les suministre fotocopia íntegra y autenticada del 
proceso. 

Art. 379 – Ampliación del plazo. Cuando el imputado fuese demandado civilmente, a 
pedido de su defensor, el Juez ampliará el plazo previsto por el artículo anterior por otro igual, sin 
recurso. 

Art. 380 – Defensas. La defensa deberá expedirse expresando, en conclusiones precisas y 
correlativas a la requisitoria de elevación a juicio y, en su caso, a la demanda, si está o no conforme 
con las pretensiones de aquéllas y señalando los puntos de divergencia si los tuviere. 

Art. 381 – Arraigo. El demandado y el tercero civilmente demandado podrán solicitar que 
el actor civil preste fianza o caución real suficiente para responder por las costas del proceso, luego 
de producida la demanda, hasta la sentencia de primera instancia o después de ésta si la misma fuera 
favorable al demandado. 
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En ningún caso se suspenderá el procedimiento. El Juez, si procediere, resolverá fijando la 
cantidad por la que debe prestarse la caución. 

Transcurridos diez días sin que ésta se haya constituido, de oficio cesará la intervención del 
actor civil. 

Art. 382 – Trámite. El arraigado se sustanciará por el trámite de las excepciones. 
Art. 383 – Normas supletorias. En todo cuanto sea aplicable al arraigo y no esté 

modificado por esta ley, regirá lo dispuesto en el Libro, Título y Sección pertinentes del Código 
Procesal Civil y Comercial. 

Art. 384 – Despacho. Vencido el término para la presentación de la defensa, o sacados por 
apremios los autos, con escrito o sin él, el Secretario pondrá la causa a despacho para que, en su 
caso, el Juez proceda conforme al artículo 88.  

 
Capítulo II – Prueba 

 
Art. 385 – Recepción de la causa a prueba. Se ordenará en todos los casos la recepción 

de la causa a prueba, a menos que las partes la renuncien expresamente. 
Art. 386 – Medios de prueba. Rigen respecto a los medios de prueba, las disposiciones 

contenidas en los capítulos respectivos del Título II del Libro Segundo. 
Art. 387 – Rechazo de pruebas. El Juez rechazará mediante decreto fundado la prueba 

ofrecida que con evidencia sea impertinente o superabundante.  
              Art. 388 – Rechazo de pruebas. El Juez rechazará mediante decreto fundado la prueba 
ofrecida que con evidencia sea impertinente o superabundante. 

Art. 389 – Procedencia de los plazos extraordinarios. Para que procedan los plazos 
extraordinarios se requieren las mismas condiciones enumeradas en   el Código Procesal Civil y 
Comercial. 

El plazo extraordinario correrá conjuntamente con el ordinario y ni uno ni otro podrán 
suspenderse por articulación o incidente, si no media alguna causa que haga imposible la ejecución 
de la prueba propuesta. 

Art. 390 – Testigos y peritos. Durante el plazo de prueba, el Juez ordenará la declaración 
de los testigos y peritos de la instrucción cuyas deposiciones o exámenes hubieran sido observados 
en la requisitoria de elevación a juicio, en la demanda o en las defensas y pedida dentro del plazo 
para el ofrecimiento de prueba o cuando el Juez lo considere conveniente para el mejor 
esclarecimiento de los hechos. 

Art. 391 - Asistencia y facultades. Las partes que concurran a la audiencia de declaración 
de los testigos podrán hacerles preguntas por intermedio  del Juez si éste las estimare pertinentes. El 
Juez podrá interrogarles de oficio, aunque la declaración hubiera sido dispuesta a petición de parte.  

Art. 392 – Apelación con efecto diferido. Contra las resoluciones sobre producción, 
denegación y sustanciación de pruebas podrán interponerse revocatoria y apelación, pero los autos 
sólo serán elevados a la Sala para que conozca de los recursos concedidos, inmediatamente después 
de realizadas todas las demás pruebas. 

Art. 393 – Nuevas pruebas. Si durante la etapa del juicio se hicieran indispensables o se 
tuviera conocimiento de nuevas pruebas útiles, el Juez podrá ordenar, aún de oficio, la recepción de 
aquéllas. También podrá citar a los peritos de la instrucción, si sus dictámenes aparecieran 
insuficientes y fuere de interés que se amplíen. 



Art. 394 – Ampliación de la requisitoria de la elevación a juicio. Si del curso del juicio 
resultare un hecho integrativo de continuación o una circunstancia calificante, no mencionados en el 
requerimiento de elevación a juicio, el Fiscal podrá ampliar la acusación. 

En tal caso, el Juez, bajo sanción de nulidad, correrá traslado a la defensa por tres días para 
que se imponga de la ampliación y ofrezca pruebas. El Juez fijará prudencialmente el plazo para 
producirlas. 

El hecho o circunstancia objeto de la ampliación quedará comprendido en el juicio.  
Art. 395 – Normas aplicables. Respecto al ofrecimiento, admisión y recepción de pruebas 

regirán las normas pertinentes del Código Procesal Civil y Comercial, en cuanto no se opongan a las 
de esta ley. 

 
Capítulo III – Discusión 

 
Art. 396 – Traslados sucesivos. Renunciado o vencido el término de prueba, transcurrido 

el asignado para solicitarla sin que las partes la hayan pedido o no receptada la ofrecida, se agregará 
la certificación a que hacen referencia los artículos 71 y 72, así como, en su caso, el informe previsto 
por el artículo 78. 

Cumplidas las exigencias el Juez o Tribunal conferirá traslados sucesivos al Fiscal, al actor 
civil, a la defensa y a los terceros civilmente demandados y citados en garantía para que formulen 
sus respectivas conclusiones. 

Art. 397 – Plazo y contenido. El plazo para contestar los traslados será de diez (10) días 
para el fiscal y la defensa, y de cinco (5) días para los restantes intervinientes. El primero, 
informando sobre el mérito de la causa, especificará los hechos que atribuye al procesado, la 
calificación legal de los mismos y la participación que aquél hubiese tenido; fundamentará, en su 
caso, las modificaciones que introduzca a la imputación que formulara en la requisitoria de 
elevación a juicio y solicitará, si correspondiere, la sanción que considere aplicable. La segunda 
habrá de referirse fundamentalmente a los mismos puntos. La pretensión absolutoria del fiscal en 
esta oportunidad, impedirá, sobre los hechos que comprende, el dictado de un fallo condenatorio. 
(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 

Art. 398 – Sanción. La omisión de emitir conclusiones implicará incumplimiento de la 
función o abandono injustificado de la defensa. 

Art. 399 – Llamamiento de autos. Vencidos los términos del los traslados sucesivos, se 
dictará la providencia de autos. 

Art. 400 – Reapertura de la causa a prueba. Antes del vencimiento del plazo para dictar 
sentencia, si el Juez estimare de absoluta necesidad la recepción de nuevas pruebas o la aplicación 
de las recibidas, podrá ordenar la reapertura de la causa a prueba a tales fines. Para producirlas el 
Juez dispondrá perentoriamente de los plazos previstos en el artículo 388. 

En tal caso, la discusión tendrá lugar nuevamente pero esta vez limitada al examen de las 
pruebas que se hayan recibido o ampliado. 

Art. 401 – Plazo para dictar sentencia. El Juez pronunciará sentencia dentro del plazo de 
veinte días. 

 
Capítulo IV – Sentencia 

 
Art. 402 – Requisitos. La sentencia deberá contener: 
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1. Mención del lugar y fecha en que se dicte. 
2. Nombre y apellido de las partes, consignando los datos conocidos que sirvan para identificar al 

procesado. 
3. Relación abreviada de los antecedentes y hechos que son materia del proceso. 
4. Conclusiones de las partes. 
5. Hechos que se consideran probados, dando los fundamentos. 
6. Calificación legal, con cita de las disposiciones aplicables. 
7. Participación que hubiere tenido el procesado en los hechos referidos y juicio acerca de su 

responsabilidad. 
8. Decisión expresa absolviendo o condenando al procesado por el o los delitos que se le 

imputaron; imponiéndole, en su caso, las penas o medidas de seguridad que correspondan, y, 
además, fijando las reparaciones a que estuviere obligado. Tratándose de los supuestos previstos 
por el artículo 7 de la Ley 22.278, dispondrá la remisión de los antecedentes al Juez de Menores. 

9. Mediando acción civil, la admisión o el rechazo, en todo o en parte, de la demanda. 
10. Si procediere, pronunciamiento sobre las costas, regulación de honorarios y devolución de 

objetos. 
11. Si el procesado estuviere privado de su libertad y la sentencia fuere absolutoria, dispondrá la 

libertad bajo caución hasta tanto quede firme. En igual forma se procederá en caso de sentencia 
condenatoria a pena privativa de libertad de ejecución condicional o que diere por compurgada 
la pena con la preventiva sufrida. 

12. La firma del Juez. 
Artículo 402 II – Congruencia. La sentencia no podrá apartarse del hecho contenido en la 

acusación o de sus ampliaciones, pudiendo variar la calificación jurídica. 
No podrá imponer una pena superior o más grave que la pedida por el fiscal salvo que ello 

sea consecuencia del cambio de calificación jurídica. 
(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 

Art. 403 – Aclaratoria. El Juez o Tribunal no podrá variar los autos ni las sentencias pero 
sí aclarar algún concepto dudoso u oscuro, o suplir una omisión material, de oficio o a instancia de 
parte, dentro de tres días desde la notificación del acto. 

El error puramente numérico no perjudica; puede ser corregido por el Juez en cualquier 
tiempo. 

También podrá hacerse uso de esa facultad para resolver algún punto accesorio o 
secundario a la cuestión principal o que hubiere sido omitido al decidir sobre ésta última. 

El pedido de aclaratoria suspenderá el plazo que hubiere empezado a correr para la 
deducción del recurso que fuera procedente. 

 La decisión aclaratoria formará parte del auto o sentencia a que se refiera. 
 

TITULO II – IMPUGNACIONES 
 

Capítulo I – Disposiciones generales 
 

Art. 404 – Reglas generales. Las resoluciones serán recurribles sólo por los medios y en 
los casos expresamente establecidos. 

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, aquél pertenecerá a cualquiera de ellas. 
Art. 405 – Recursos del Ministerio Fiscal. En los casos establecidos por la ley, el 

Ministerio Fiscal podrá recurrir incluso a favor del imputado, o en virtud de las instrucciones del 
superior jerárquico, no obstante el dictamen contrario que hubiese emitido antes. 

Art. 406 – Recursos del imputado. El imputado podrá recurrir cualquier resolución 
contraria a su interés, incluso la sentencia absolutoria  cuando le imponga una medida de seguridad, 
o solamente las disposiciones que contenga la sentencia condenatoria sobre la restitución o el 
resarcimiento de los daños. 

Los recursos a favor del imputado pondrán ser deducidos por él o su defensor, y si fuera 
menor de edad, también por sus padres o tutor, aunque éstos no tenga derechos a que se le notifique 
la resolución. 

En los casos en que por disposición de la ley sea preciso notificar la resolución tanto al 
imputado como a su defensor, el plazo para interponer los recursos que dedujeren cualquiera de 
ellos correrá a partir de la última notificación. 

Art. 407 – Recursos de las partes civiles. El actor civil podrá recurrir de las resoluciones 
sólo en lo concerniente a la acción por él deducida. 

Si resultaran condenados el tercero civilmente demandado o el tercero citado en garantía, 
podrán recurrir la sentencia no obstante la inacción, renuncia o desistimiento del imputado. 

Art. 408 – Condiciones de interposición. Los recursos deberán ser interpuestos, bajo 
sanción de inadmisibilidad, en las condiciones de tiempo y forma que se determinen. 

Art. 409 – Adhesión. Al contestar los agravios la contraparte que no hubiere apelado podrá 
adherirse al recurso, en cuyo caso deberá expresar los suyos en el mismo acto, corriéndose traslado 
de ellos al apelante. 

Art. 410 – Efectos extensivos. Cuando el delito que se juzgue apareciera cometido por 
varios coimputados, el recurso interpuesto por uno de ellos favorecerá también a los demás, a menos 
que se base en motivos exclusivamente personales. 

En caso de acumulación de causas por delitos diversos, el recurso deducido por un 
imputado favorecerá a todos, siempre que se base en la inobservancia de normas procesales y no en 
motivos personales. 

También favorecerá al imputado el recurso de tercero civilmente demandado o citado en 
garantía toda vez que alegue la inexistencia del hecho, o niegue que aquél lo haya cometido o que 
constituya delito, o sostenga que se ha extinguido la acción penal o que ésta no pudo iniciarse o 
proseguir. 

Art. 411 .- Efectos suspensivos. La resolución no será ejecutada mientras se tramite el 
recurso, salvo disposición en contrario. 

Art. 412 – Desistimiento. Expresando suficientes fundamentos el Ministerio Fiscal podrá 
desistir de sus recursos, incluso si los hubiere interpuesto un representante de grado inferior. 

Las demás partes podrán hacerlo, cargando con las costas, sin perjudicar, si los hubiere, a 
los adherentes. 

Para desistir de un recurso el defensor de un imputado deberá tener mandato expreso de su 
representando o la ratificación de éste. 

Art. 413 – Inadmisibilidad. El recurso no será concedido cuando: 
1. La resolución fuere irrecurrible. 
2. Lo interponga quien no tuviese derecho a impugnar. 
3. No fuere interpuesto en el tiempo, la forma o por los medios previstos por la ley. 
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Si el recurso hubiese sido concedido erróneamente, el Tribunal de Alzada deberá 
declararlo, aún de oficio, sin pronunciarse sobre el fondo. 

Art. 414 – Competencia funcional del Tribunal de Alzada. El recurso atribuirá al 
Tribunal de Alzada el conocimiento del proceso sólo en cuanto a los puntos de la resolución a que se 
refieren lo agravios. 

Los recursos interpuestos por el Ministerio Fiscal permitirán modificar o revocar la 
resolución aún 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, en cuanto a la especie o cantidad de la pena ni a los beneficios 
acordados. 

El Tribunal de Alzada no puede dictar sobreseimiento como consecuencia de la revocación 
del auto de procesamiento apelado. 

Art. 415 – Normas supletorias. En todo cuanto sea aplicable y no esté modificado por esta 
ley, regirá lo dispuesto en el Libro, Título y Secciones pertinentes del Código Procesal Civil y 
Comercial. 

 
Capítulo II – Reposición 

 
Art. 416 – Procedencia. El recurso de reposición procederá únicamente contra las 

providencias, decreto o autos dictados sin sustanciación, a fin de que el Juez o Tribunal que los haya 
dictado los revoque por contrario imperio. 

Art. 417 – Plazo y forma. El recurso se interpondrá y fundará por escrito dentro del tercer 
día de notificada la resolución, pero cuando ésta se dictare en una  audiencia, deberá interponerse 
verbalmente en el mismo acto. 

Si el recurso fuera manifiestamente inadmisible, el Juez o Tribunal podrá rechazarlo sin 
ningún otro trámite. 

Art. 418 – Trámite. El Juez o Tribunal dictará resolución, dentro del plazo de tres días, si 
el recurso se hubiere interpuesto por escrito y en el mismo acto si lo hubiere sido en una audiencia. 

La reposición de providencias o autos dictados de oficio o a pedido de la misma parte 
recurrente, serán resueltos sin sustanciación. 

Cuando el recurso dependiera de hechos controvertidos, el Juez o Tribunal conferirá vista a 
los interesados. 

Art. 419 – Efectos. La resolución que recaiga hará ejecutoria, a menos que el recurso fuera 
acompañado del de apelación y la providencia o auto impugnado reúna las condiciones establecidas 
para que sea apelable. 

 
Capítulo III – Apelación 

 
Art. 420 – Procedencia. El recurso de apelación, que lleva implícito el de nulidad, salvo lo 

dispuesto en casos especiales, procederá solamente: 
1. Contra las sentencias de primera instancia. 
2. Contra las demás resoluciones que causen un gravamen irreparable. 
3. Contra los autos o decretos que imponen la paralización del proceso o del incidente. 

Art. 421 – Plazo. El plazo para apelar, no habiendo disposición expresa en contrario, será 
de cinco días. 



Art. 422 – Forma de interposición. La apelación podrá deducirse por escrito o 
verbalmente. En este último caso se hará constar por diligencia. 

Art. 423 -  Modos y efectos de la apelación. El recurso de apelación será concedido 
libremente o en relación, en uno u otro caso en efecto suspensivo o sin efecto suspensivo. 

Art. 424 – Apelación de sentencia. Salvo disposición en contrario, el recurso de la 
sentencia será concedido libremente y en efecto suspensivo. 

Art. 425 – Remisión. Cuando se otorgue el recurso en efecto suspensivo por el mismo 
decreto se mandará remitir los autos al Tribunal de Alzada. 

Si se concediera sin efecto suspensivo, se ordenará sacar testimonio de las actuaciones 
pertinentes. No obstante, el Tribunal de Alzada podrá requerir el expediente principal por un 
plazo no mayor de cinco días. 

En ambos casos la remisión se hará de oficio. Si el Tribunal de Alzada no tuviese su sede 
en el mismo lugar, la remisión se efectuará por intermedio de las Habilitaciones. 

Art. 426 – Imputación de la providencia que concede el recurso. La providencia que 
concede el recurso no será recurrible y sólo podrá ser reformada por el superior, de oficio o a 
petición de parte en cuanto al modo o efecto en que haya sido concedido. 

La reclamación se interpondrá dentro de tres días de notificado el primer decreto de trámite. 
El incidente será resuelto previa audiencia en el mismo día, hayan o no asistido los 

interesados. 
 

Capítulo IV – Del modo libre 
 

Art. 427 – Trámite inicial. Recibidos los autos, el Secretario hará constar la fecha de la 
entrada. 

En el primer decreto el Presidente del Tribunal designará defensor al imputado que no lo 
tuviere y, en su caso, al Defensor General a quien corresponda proseguir la intervención de otro 
radicado fuera del asiento del Tribunal. 

Art. 428 – Plazo para las presentaciones. El Presidente del Tribunal dispondrá que se 
corra traslado al apelante para expresar agravios dentro del plazo de diez días. 

Sin perjuicio de la sanción disciplinaria que corresponda, cuando el apelante    no exprese 
agravios o lo haga fuera del término legal, el recurso será declarado desierto. Sin embargo, el 
incumplimiento del plazo para expresar agravios por parte de la defensa sobre la cuestión penal, 
hará aplicable el artículo 88; al defensor así designado se le  correrá el traslado dispuesto por la 
primera parte del presente artículo. 

Cuando se produzca el desistimiento o la deserción y no haya otro apelante o adherente, sin 
más trámite, el Tribunal así lo declarará y las actuaciones serán devueltas enseguida al inferior. 

Recibido el escrito de expresión de agravios, el Presidente dispondrá que se corra traslado 
para contestar a las partes que corresponda y por igual plazo de diez días. 

Art. 429 – Llamamiento de autos. Recepcionados los escritos de expresión de agravios y 
de contestación, o transcurrido el plazo para su presentación, el Presidente del Tribunal sin más 
trámite dictará la providencia de autos, salvo que alguna de las partes hubiere solicitado la 
apertura de la causa a prueba. 

Art. 430 – Apertura a prueba. Podrán las partes, en los escritos de expresión de agravios 
o de contestación, pedir que la causa se recibe a prueba: 
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1. Cuando se alegare algún hecho nuevo que pueda tener incidencia para la resolución de la 
causa, ignorado antes, o posterior al término de prueba de primera instancia. 

2. Cuando no se hubiere practicado la prueba ofrecida por el solicitante, por motivos ajenos a su 
voluntad.  

Art. 431 – Normas complementarias. En cuanto al plazo de prueba y medios probatorios 
regirán las disposiciones establecidas para la primera instancia. 

Art. 432 – Dirección. En todos los actos de prueba que hubieren de practicarse ante el 
Tribunal, llevará la palabra su Presidente, pero los demás jueces que lo integran, con su venia, 
podrán hacer las preguntas que estimen oportunas. 

Art. 433 – Diligencias en distinto lugar. Cuando alguna diligencia de prueba hubiere de 
practicarse fuera de la Sala del Tribunal, si éste no  considera necesario asistir a ella en pleno, 
podrá comisionar al efecto a uno de sus miembros. 

Si hubiere de practicarse  fuera del asiento del mismo, la comisión podrá conferirla a la 
autoridad judicial que corresponda. 

Art. 434 – Informes. Concluida la prueba y agregada la producida, el Presidente del 
Tribunal señalará audiencia dentro del plazo de quince días para que las partes produzcan un 
informe oral que podrá ser sustituido por memoriales escritos. En el intervalo el expediente 
permanecerá en Secretaria a disposición de las partes. 

No concurriendo ésta a dicha audiencia, producidos los informes o presentados los 
memoriales, se dictará la providencia de autos. 

Art. 435 – Estudios. El actuario pondrá constancia en los autos de las fechas en que los 
mismos sean entregados a cada Juez para su estudio y en que le sean devueltos. En cada 
Secretaría existirá, a la vista de los interesados, una lista de expedientes que estuvieran a estudio, 
con expresión de la fecha en que fueran pasados a cada Juez y la de su devolución. 

Art. 436 – Plazo. El Tribunal que conozca el recurso, dictará sentencia dentro de los treinta 
días desde que la causa se entregó para su estudio. 

Art. 437 – Sentencia. La sentencia se dictará por mayoría de votos; si ésta no se obtuviere 
para la escala o monto de la sanción, deberá aplicarse el término medio de todos los votos. 

La votación se hará en el orden en que los jueces fueron sorteados y cada uno fundará su 
voto o adherirá al de otro. 

Art. 438 – Omisiones de la sentencia de primera instancia. El Tribunal decidirá sobre 
los puntos omitidos en la sentencia de primera instancia, aunque no se hubiese pedido aclaratoria, 
siempre que se solicitare el respectivo pronunciamiento al expresar o contestar agravios. 

 
Capítulo V – Del modo en relación 

 
Art. 439 – Trámite. Son aplicables al modo en relación las disposiciones relativas al modo 

libre en todo cuanto no esté modificado en este Capítulo. 
Art. 440 – Plazo para las presentaciones. El Presidente del Tribunal dispondrá que se 

corra traslado al apelante para expresar agravios dentro del plazo de cinco días. 
De la expresión de agravios se correrá traslado a las partes que correspondiere por igual 

plazo. 
Art. 441 – Prueba. En los escritos de expresión y contestación de agravios podrán las 

partes solicitar la apertura a prueba y, si correspondiere, se ordenará por el plazo de diez días. El 
ofrecimiento de la totalidad de las probanzas deberá efectuarse dentro de los tres primeros. 



Art. 442 – Plazo y forma. El Tribunal deberá dictar resolución dentro del plazo de diez 
días. Esta podrá redactarse en forma impersonal, sin perjuicio que el Juez disidente con la 
mayoría emita su voto por separado. 

Art. 443 – Habilitación de días. Los recursos que se deduzcan contra el procesamiento 
con prisión preventiva, estando el imputado privado de su libertad a causa de ella, o contra la 
resolución que deniegue la libertad caucionada o bajo promesa, serán sustanciados aún durante 
los días inhábiles. 

El estudio se hará simultáneamente por los miembros del Tribunal y la resolución se 
pronunciará dentro de los cincos días contados desde que quede firme el llamamiento de autos. 

 
TITULO III – QUEJAS 

 
Art. 444 – Procedencia. Las quejas podrán interponerse: 

1. Cuando el Juez deniegue el recurso de apelación. 
2. Cuando el Juez o Tribunal dejaren transcurrir los plazos sin pronunciar la resolución que 

corresponda. 
Art. 445 – Apelación denegada. Si la apelación fuere denegada, el interesado podrá 

presentarse en queja ante la Cámara de Apelación dentro de los tres días de notificada la 
resolución a fin de que la declare mal denegada. Dicho plazo será de cinco días cuando el 
Tribunal no tuviese su sede en el mismo lugar que el Juez actuante. 

El Presidente del Tribunal ordenará al Juez que informe dentro del plazo que le señalará. 
Recibido el informe, si fuera necesario para mejor proveer, el Tribunal podrá requerir las 
actuaciones, que devolverá sin tardanza. 

El Tribunal dictará resolución por auto dentro de los cinco días contados desde la recepción 
del informe o de las actuaciones. 

Si la queja fuere concedida se declarará mal denegada la apelación, con especificación del 
modo y efecto en que se concede, comunicándose al Juez para que notifique a las partes y 
proceda según corresponda. 

Si la queja fuere desestimada, previa notificación del interesado, será devuelta al Juez 
actuante. 

Art. 446 – Retardo de justicia. Vencido el término en que se deba dictar resolución, el 
interesado podrá deducir pronto despacho y si dentro de tres días no la obtuviere, podrá 
interponer queja por el retardo ante el Superior. 

El Presidente del Tribunal ordenará al denunciado que informe dentro del plazo que se le 
señalará. Si la queja fuera procedente el Superior fijará un plazo prudencial para que se 
pronuncie. 

Si la demora fuere imputable al Presidente o a un miembro del Tribunal la queja deberá 
formularse ante la Corte Suprema de Justicia. 

 
TITULO IV – JUICIO ORAL 

 
Capítulo I – Actos preliminares 
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Art. 447. – Procedencia. Dentro del plazo de tres día de corrido traslado para contestar la 
requisitoria de elevación a juicio formulada por delito cuya pena mínima fuese de cinco años de 
prisión, el acusado podrá manifestar si prefiere ser juzgado en instancia única y en juicio oral . 

Esta opción no regirá cuando hubiere varios imputados y no estuvieren conforme todos 
ellos con la misma. 

Presentada la opción, se suspenderá de oficio el plazo para contestar la requisitoria, que se 
reanudará una vez resulta aquélla. La resolución que recaiga será apelable por los optantes y el 
Fiscal. Si se admitiere, la opción ejercitada no podrá ser desistida. 

Art. 448 – Elevación a juicio. Contestados los traslados corridos a las partes, el proceso se 
elevará a la Presidencia de la Cámara con notificación a aquéllas. 

Si la causa se tramitara en sede distinta a la de Tribunal, el Juez intimará a las partes que no 
lo hayan hecho para que constituyan domicilio en el radio urbano de aquél, dentro de los tres 
días, bajo apercibimiento de que si así no lo hicieran las notificaciones para las partes civiles se 
efectuarán en Secretaría. 

Recibido el proceso en la Cámara, el Presidente lo remitirá a la Sala que deba intervenir, la 
cual examinará inmediatamente la admisibilidad de la opción ejercitada y, si fuese viable, pondrá 
el expediente a disposición de las partes, previa designación del vocal que habrá de presidir el 
Tribunal. 

Art. 449 – Excepciones previas. Habiéndose planteado excepciones previas en 
oportunidad de los traslados establecidos por el artículo 367, el Tribunal las tramitará, pero podrá 
rechazar sin sustanciaciones las que fueren manifiestamente improcedente. 

Art. 450 – Examen de las actuaciones. Las partes examinarán las actuaciones en 
Secretaría y podrán ofrecer pruebas dentro del plazo común de diez días a contar desde que se 
notificó que las actuaciones se encuentran a disposición de aquéllas. 

Si la causa se tramitó en sede distinta a la del Tribunal dicho plazo será de quince días. 
Art. 451 – Ofrecimiento de prueba. Al ofrecer la prueba las partes presentarán la lista de 

testigos y peritos, con indicación de sus respectivos nombres y domicilios. 
También podrán manifestar que se conforman con que en el debate se lean las 

declaraciones testificales e informes periciales de la instrucción. 
Solo podrá requerirse la designación de peritos nuevos para que dictaminen sobre puntos 

que anteriormente no fueron objeto de examen pericial, salvo los psiquiatras o psicólogos que 
deban dictaminar sobre el estado mental o la personalidad psíquica del imputado o que el 
Tribunal estime procedente un nuevo dictamen si a su criterio contribuye al esclarecimiento de la 
verdad. 

Cuando se ofrezcan testigos nuevos, deberá expresarse, bajo sanción de inadmisibilidad, los 
hechos sobre los cuáles tendrán que ser examinados. 

Art. 452 – Admisión y rechazo de la prueba. El Tribunal examinará las pruebas 
propuestas y rechazará, mediante resolución fundada, aquéllas evidentemente impertinentes o 
superabundantes.  

Podrá, asimismo, disponer la recepción de la recopilada en la instrucción en cuanto lo 
estime pertinente. 

 Art. 453 – Instrucción suplementaria. Antes de fijarse la audiencia para el debate, previa 
notificación a las partes, el Tribunal de oficio o a pedido de alguna de aquéllas, podrá ordenar las 
diligencias que se hubieren omitido o las ofrecidas que no pudieren cumplirse en la audiencia y 



recibir las declaraciones o informes de las personas que no puedan presumiblemente concurrir a 
la misma. 

A tal efecto podrá actuar uno de los Jueces del Tribunal o librarse las comunicaciones 
necesarias. 

Art. 454 – Designación de audiencia. Vencido el término de ofrecimiento de prueba, 
practicadas las diligencias de la instrucción suplementaria o tramitadas las excepciones previas 
opuestas, el Presidente del Tribunal fijará día y hora para el debate, con intervalo no menor de 
seis días; ordenará la citación de las partes y defensores, como así también de los testigos, peritos 
e intérpretes que deban intervenir. 

 
Capítulo II – Debate 

 
Sección 1ra – Audiencias 

 
Art. 455 – Oralidad, publicidad y continuidad. 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 o la seguridad pública. 

La resolución será fundada, se hará constar en el acta y será irrecurrible. 
Desaparecida la causa de la clausura, se deberá permitir el acceso del público. 
El debate continuará durante todas las audiencias consecutivas que fueren necesarias hasta 

su terminación, pero podrá suspenderse por un término máximo de diez días, en los siguientes 
casos: 
1. Cuando deba resolverse 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 

cumplirse en el intervalo entre una y otra sesión. 
3. Cuando no comparezcan testigos, peritos o intérpretes cuya intervención sea indispensable a 

juicio del Tribunal, salvo que pueda continuarse con la recepción de otras pruebas hasta que 
el ausente sea conducido por la fuerza pública o declare conforme el artículo 248. 

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 el médico forense. 

6. Si alguna revelación o retractación inesperada produjere alteraciones sustanciales en la causa, 
haciendo indispensable una instrucción suplementaria. 

7. Cuando el defensor lo solicite conforme al artículo 471. 
En caso de suspensión, el Presidente anunciará el día y la hora de la nueva audiencia, y ello 

valdrá como citación para los comparecientes. El debate continuará enseguida del último acto 
cumplido cuando se dispuso la suspensión. 

Si ésta excediere el término máximo antes fijado, todo el debate deberá realizarse 
nuevamente, bajo pena de nulidad. 

Durante el tiempo de suspensión, los jueces y fiscales podrán intervenir en otros juicios. 
Art. 456 – Prohibición para el acceso. No tendrán acceso a la Sala de audiencia los 

menores de dieciocho años y aquellos que se presenten en forma inconveniente. Por razones de 
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orden, higiene, moralidad o decoro, el Tribunal podrá también ordenar el alejamiento de toda 
persona cuya presencia no fuere necesaria o limitar la admisión a un determinado número. 

Art. 457 – Asistencia y representación del imputado. El imputado asistirá a la audiencia, 
libre en su persona, sin perjuicio de la vigilancia y cautelas necesarias que se dispongan para 
impedir su fuga o violencia. 

Si después del interrogatorio de identificación el imputado no deseare continuar en la 
audiencia, se procederá en lo sucesivo como si estuviere presente y para todos los efectos será 
representado por su defensor. 

Art. 458 – Poder de policía y disciplina. El Presidente del Tribunal ejercerá el poder de 
policía y disciplina en la audiencia y podrá corregir en el acto, con hasta diez días multas o 
arresto de hasta ocho días, las infracciones a los dispuesto en el artículo siguiente, sin perjuicio de 
expulsar al infractor de la Sala de audiencia.  

La medida será dictada por el Tribunal cuando afecte a las partes o a los defensores. 
Art. 459 – Obligación de los asistentes. Los que asistan a la audiencia deberán 

permanecer en silencio, no podrán llevar armas u otras cosas aptas para molestar u ofender, ni 
adoptar una conducta intimidatoria, provocativa o contraria al decoro, ni producir disturbios o 
exteriorizar, de cualquier modo, opiniones o sentimientos. 

Art. 460 – Delitos o falta en la audiencia. Si en la audiencia se cometiera un delito o una 
falta, el Tribunal ordenará levantar un acta y, en su caso, la inmediata detención del presunto 
responsable, poniendo éste a disposición del Juez competente, remitiéndole los antecedentes 
necesarios. 

Art. 461 – Forma de las resoluciones. Durante el debate, las resoluciones se dictarán 
verbalmente, dejándose constancia de ellas en el acta. 

 
Sección 2da – El debate 

 
Art. 462 – Dirección. El Presidente dirigirá el debate, ordenará las lecturas necesarias, hará 

las advertencias legales, recibirá los juramentos y declaraciones y moderará la discusión 
impidiendo derivaciones que no vengan al caso, sin coartar el ejercicio de la acusación y la 
libertad de la defensa. 

Art. 463 – Apertura. El día fijado y a la hora señalada, constituido el Tribunal en la Sala 
de audiencias, y con la asistencia de las partes que concurran, el Presidente declarará abierto el 
debate, practicará el interrogatorio de identificación del imputado y ordenará la lectura por 
Secretaría de los escritos a que refieren los artículos 373, 376 y 378. 

Inmediatamente después y en un solo acto, serán trasladadas y resueltas todas las 
cuestiones preliminares , salvo que el Tribunal resuelva hacerlo sucesivamente o diferir alguna 
cuando ello convenga la orden proceso. La resolución que se dicte será leída en la audiencia e 
incluida en el acta del debate. 

A continuación el Presidente hará leer la parte sustancial de la prueba que no se reciba en la 
audiencia. 

Art. 464 – Declaración en el debate. Después de la apertura del debate, el Presidente 
recibirá declaración al imputado. Si se negare a declarar o incurriera en contradicciones, lo que se 
le hará notar, ordenará la lectura de las declaraciones prestadas ante la instrucción. 
Posteriormente, y en cualquier momento del debate, se le podrán formular preguntas aclaratorias. 



Art. 465 – Declaración de varios imputados. Si los imputados fueran varios, el Presidente 
podrá alejar de la sala de audiencias a los que no se encuentren declarando, pero después de todos 
los interrogatorios deberá informarles sumariamente de lo ocurrido durante su ausencia. 

Art. 466 – Facultades del imputado. En el curso el debate, el imputado podrá hacer 
personalmente todas las declaraciones que considere oportunas, siempre que se refieran a su 
defensa. El Presidente le impedirá cualquier divagación y si persistiera, podrá alejarlo de la 
audiencia. 

El imputado tendrá también la facultad de hablar con su defensor sin que por esto la 
audiencia se suspenda, pero no durante su declaración o antes de responder a preguntas que se le 
formulen. En estas oportunidades nadie le podrá hacer sugerencia alguna. 

Art. 467 – Recepción de pruebas. Después de la declaración del imputado o imputados, se 
recibirá la prueba pericial o testimonial propuesta en el orden siguiente, salvo que se considere 
oportuno alterarlas: 
1. Dictamen pericial: se hará leer la parte sustancial del dictamen presentado por los peritos y si 

éstos hubieren sido citados, responderán bajo juramento a las preguntas que se les formulen. 
2. Testigos: se procederá al examen de los testigos en el orden que se estime conveniente, pero 

si estuviere que prestar declaración la persona ofendida, comenzará por ésta. 
3. Elementos de convicción: los elementos de convicción secuestrados se presentarán, según el 

caso, a las partes y testigos, a quienes se les invitará a reconocerlos. 
Art. 468 – Testimonios. Antes de declarar, los testigos no podrán comunicarse entre sí o 

con otras personas, ni ver, oír o ser informados de lo que ocurre en la Sala de audiencias. Después 
de ser examinados, el Presidente dispondrá si continuarán o no incomunicados en antesala. 

Art. 469 – Interrogatorios. Los Jueces del Tribunal, el Ministerio Fiscal, las partes, los 
defensores y representantes, con la venia del Presidente y en el momento oportuno, podrán 
formular preguntas a las partes, testigos, peritos e intérpretes. 

El Presidente rechazará toda pregunta inadmisible. 
Art. 470 – Lectura de declaraciones, actas y documentos. Las declaraciones testificales 

recibidas de acuerdo con las normas de la instrucción sólo se podrán leer, bajo sanción de 
nulidad, en los siguientes casos: 
1. Si el Ministerio Fiscal y las partes hubieran prestado conformidad o lo consistieren cuando no 

comparezca el testigo cuya citación se ordenó. 
2. Si hubiere contradicciones entre ellas y las prestadas en el debate, o fuere necesario ayudar la 

memoria del testigo. 
3. Si el testigo hubiese fallecido, estuviere ausente del país , se ignorase su residencia o se 

hallare inhabitado por cualquier causa para declarar. 
4. Si el testigo hubiera declarado por medio de exhorto o informe, siempre que se hubiese 

ofrecido el testimonio, o de conformidad a los artículos 453 ó 255. 
El Tribunal podrá ordenar, aún de oficio, las siguientes lecturas: de la denuncia, informe 

técnicos suministrados por auxiliares de la Policía u otros documentos; de las declaraciones 
prestadas por coimputados absueltos, condenados o prófugos, si aparecieren como partícipes del 
delito que se investiga o de otro conexo; de las actas judiciales que se hubieran labrado de 
conformidad a las normas de la instrucción; de las actas judiciales de otro proceso penal o civil. 

También se podrán leer las actas de inspección, registro domiciliarios, requisa personal y 
secuestro que hubieran practicado los funcionarios policiales con arreglo a dichas normas; pero si 
éstos hubieran sido citados como testigos, la lectura sólo podrá efectuarse, bajo sanción de 
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nulidad, en los casos previstos por los incisos 2º y 3º, a menos que el Ministerio Fiscal y las 
partes lo consientan. 

Art. 471  - Ampliación de la acusación. Si del curso del juicio resultare un hecho 
integrativo de continuación o una circunstancia calificante no mencionados en el requerimiento 
de elevación a juicio, el Fiscal de Cámara podrá ampliar la acusación. 

En tal caso, con relación a los nuevos hechos o circunstancias atribuidos, el Presidente, bajo 
sanción de nulidad, informará al defensor del imputado que tiene derecho a pedir la suspensión 
del debate para ofrecer pruebas o preparar la defensa. 

El hecho o circunstancia objeto de la ampliación quedará comprendido en el juicio. 
Art. 472 – Nuevas pruebas. Si durante el curso del debate se hiciera indispensable o se 

tuviera conocimiento de nuevas pruebas útiles, el Tribunal podrá ordenar aun de oficio, la 
recepción de aquellas. También podrá citar a los peritos de la instrucción si sus dictámenes 
aparecieran insuficientes y fuera de interés que se amplíen. 

Art. 473 – Discusión final. Terminada la recepción de las pruebas, el Presidente concederá 
sucesivamente la palabra al actor civil, al Ministerio Fiscal y a los defensores del imputado, del 
demandado civil y del citado en garantía, para que en este orden emitan sus conclusiones. 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 al artículo 96. 

Si intervinieren dos representantes del Ministerio Fiscal o dos defensores del imputado, 
todos podrán hablar dividiéndose sus tareas. 

Sólo el Ministerio Fiscal y el defensor del imputado podrán replicar, corresponderá al 
segundo la última palabra. 

La réplica deberá limitarse a la refutación de los argumentos adversarios que antes no 
hubieran sido discutidos. 

En caso de manifiesto abuso de la palabra, el Presidente llamará la atención al orador y si 
éste persistiere podrá limitar prudencialmente el tiempo del alegato, teniendo en cuenta la 
naturaleza de los hechos en examen, las pruebas recibidas y las cuestiones a resolver. Vencido el 
término, el orador deberá emitir sus conclusiones; la omisión implicará incumplimiento de la 
función o abandono injustificado de la defensa. 

En último término, el Presidente preguntará al imputado si tiene algo que manifestar y 
cerrará el debate. 

A continuación se establecerá por sorteo el orden en que los miembros del Tribunal 
emitirán sus votos. 

Art. 474 – Desistimiento tácito del actor civil. Se tendrá por desistida la pretensión civil 
cuando, habiendo  sido debidamente citado, el actor civil no comparezca al debate, o no presente 
conclusiones, o se aleje de la audiencia sin haberla presentado por escrito. 

Art. 475 – Contenido del acto del debate. Deberá labrarse un acta sucinta de lo actuado, 
en que se dejará constancia de haberse practicado las diligencias ordenadas, sin que sea necesario 
consignar la declaración de los testigos ni los informes de los peritos. En análoga forma se 
procederá respecto de las demás pruebas rendidas. 

Cuando la complejidad de la causa lo requiera se le registrará en versión taquigráfica o 
fonoeléctrica y el acta podrá levantarse en base a esas versiones. 

Firmarán el acta los miembros del Tribunal, el Fiscal de Cámara, los letrados intervinientes 
y el Secretario. 



Art. 476 – Reaperturas del debate. Dentro de tres días posteriores al cierre del debate, si 
el Tribunal estimare de absoluta necesidad la recepción de nuevas pruebas o la ampliación de las 
recibidas, podrá ordenar la reapertura de aquél a tales fines. La discusión se limitará al examen de 
las pruebas que se recibieren o ampliaren. 

 
Capítulo III – Sentencia 

 
Art. 477 – Plazo y modo. Terminado el debate, el Tribunal pasará a deliberar en secreto y 

resolverá por mayoría de votos en cada una de las cuestiones que hayan sido objeto del debate, 
valorando la prueba conforme con las reglas de la sana crítica. Si no se obtuviere mayoría para la 
escala o monto de la sanción, deberá aplicarse el término medio de todos los votos. 

Si en el acto de la deliberación se estimare conveniente diferir el pronunciamiento, la 
sentencia se dictará dentro de los seis días posteriores. 

Vuelto el Tribunal a la sala de audiencias, luego de ser convocada verbalmente  las partes, 
se dará lectura de la sentencia, la que así quedará notificada a aquéllas aunque no se encuentren 
presentes. 

Si la sentencia no se dictare dentro del plazo establecido, sin causa justificada, los 
miembros del Tribunal serán corregidos cada uno de ellos con sanción de cuarenta días multa por 
la Corte Suprema. La sanción será solicitada por el Ministerio Fiscal, cuyos representantes 
incurrirán en ella si hubieran omitido requerir su aplicación. 

Art. 478 – Normas aplicables. En todo cuanto no esté modificado, será de aplicación lo 
dispuesto en los artículos 402 y 403 de esta ley. 

 
TITULO V 

 
RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LA DOCTRINA LEGAL 

 
Art. 479 – Admisibilidad. El recurso de inaplicabilidad de la doctrina legal sólo será 

admisible contra la sentencia definitiva que contradiga la interpretación de la ley establecida por 
alguna de las Salas de las Cámaras en lo Penal o por acuerdo plenario de las mismas de los cincos 
años anteriores a la fecha del fallo recurrido. 

Art. 480 – Limitaciones. No se admitirá la agregación de documentos ni se podrá ofrecer 
prueba o denunciar hechos nuevos, ni recusar a los miembros del Tribunal. 

Art. 481 – Fundamentación. En el escrito que se deduzca el recurso, se señalará la 
contradicción en términos precisos. 

El incumplimiento de este requisito determinará su inadmisibilidad. 
Art. 482 – Plazo. Remisión a otra Sala. El recurso deberá interponerse dentro de los cinco 

días de notificada la resolución definitiva, ante la Sala que la dictó y ésta remitirá el expediente a 
la que le siga en orden para resolver sobre su admisibilidad. 

Los recursos de inaplicabilidad de la doctrina legal susceptibles de deducirse contra las 
resoluciones de las Cámaras de Apelación de Venado Tuerto y Reconquista, se interpondrán ante 
ellas, las que respectivamente remitirán los expedientes a la Sala en turno de las Cámaras de 
Rosario y Santa Fe. 
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Art. 483 – Concesión del recurso. La Sala que intervenga, dentro del plazo de cinco días, 
establecerá si concurren los extremos formales del recurso, en cuyo caso lo concederá con efecto 
suspensivo y remitirá la causa sin más trámite a la Presidencia de la Cámara. 

Si lo declarase inadmisible, devolverá el expediente a la Sala de origen. En ambos casos, la 
resolución será irrecurrible. 

Art. 484 – Contrataciones. La cámara resolverá por mayoría de votos, si existe o no 
contratación en los términos del artículo 479 en un plazo que no excederá de veinte días, y fijará 
la cuestión a resolver o devolverá la causa a la Sala que dictó la sentencia impugnada, según 
corresponda. 

Art. 485 – Convocatoria a Tribunal Plenario. Declarada la sentencia de contradicción el 
Presidente de la Cámara convocará a Tribunal Plenario, formado por todos los miembros de las 
del mismo fuero de la Provincia. 

Art. 486 – Mayoría necesaria. La decisión del Tribunal Plenario se adoptará por el voto 
de la mayoría absoluta de los jueces que la integran. En caso de empate el voto del Presidente de 
la Cámara de origen equivaldrá a dos. 

Art. 487  - Forma de la sentencia. La votación se hará en el orden en que los jueces 
hubieran sido sorteados. Cada miembro fundará su voto o adherirá al de otro. 

Art. 488 – Efectos. La sentencia establecerá la interpretación de la ley aplicable, la que 
será obligatoria para las Cámaras de Apelación en lo Penal durante el plazo de cinco años 
contados desde la fecha del pronunciamiento. 

Si la interpretación adoptada no es la que sostuviera la Sala que dictó la sentencia definitiva 
recurrida, ésta se dejará sin efecto y se remitirán las actuaciones a la Sala que le sigue en orden de 
turno para que dicte aquélla nuevamente conforme a la interpretación plenaria. En caso contrario 
se devolverán las actuaciones a la Sala de origen. 

 
TITULO VI – REVISIÓN 

 
Art. 489 – Procedencia. La acción de revisión procederá en todo tiempo y en favor del 

condenado, para perseguir la anulación de la sentencia firme: 
1. Si los hechos establecidos como fundamento de la condena fueren inconciliables con los 

fijados por otra sentencia penal irrevocable. 
2. Cuando la sentencia impugnada se hubiere fundado en prueba documental o testifical cuya 

falsedad haya sido declarada en fallo posterior irrevocable. 
3. Si la condena hubiere sido pronunciada a consecuencia de prevaricato, cohecho, violencia o 

maquinación fraudulenta cuya existencia hubiere sido declarada en fallo posterior irrevocable, 
o aunque no haya podido llegarse a dicho fallo por haber mediado una causal extintiva o que 
imposibilitó proseguir el ejercicio de la acción. 

4. Cuando después de la condena sobrevengan nuevos hechos o elementos de pruebas que, solos 
o unidos a los ya examinados en el proceso, hagan evidente que el hecho delictuoso no 
existió, que el condenado no lo cometió, o no se dieron las circunstancias agravantes típicas 
que el Juez o Tribunal tuvo en cuenta al pronunciar aquélla. 

Art. 490 – Titularidad y pretensión. La acción de revisión puede ser ejercida por el 
Defensor General y por el condenado. Si éste fuere incapaz, por sus representantes legales; si 
hubiere fallecido, por su cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos. 



Bajo sanción de inadmisibilidad, deberá concretarse a demostrar la inexistencia del hecho 
delictuoso o de la circunstancia que contribuyó a agravar la pena o la no comisión por el 
condenado o la falta de la prueba en que se basó la condena, fundada en cualquiera de los incisos 
del artículo anterior. 

Cuando la revisión sea solicitada después de la muerte del condenado, sólo podrá tender a 
probar la inexistencia del hecho o que aquél no lo cometió, bajo sanción de inadmisibilidad. 

Art. 491 – Interposición. La demanda de revisión será interpuesta ante la Corte Suprema 
de Justicia, personalmente o por mandatario y deberá contener, bajo sanción de inadmisibilidad, 
la concreta referencia de los motivos en que se funda y las disposiciones legales aplicables. Si se 
motiva en uno de los tres primeros incisos del artículo 489, se acompañará copia de la sentencia 
pertinente y en todos los casos, si correspondiere, se ofrecerán las pruebas demostrativas de los 
extremos invocados, acompañándoselas si existieren, bajo la misma sanción. 

Art. 492 – Trámites. Si la demanda revisión fuera “prima facie” admisible, el Presidente 
del Tribunal dispondrá que se corra vista al Procurar General, quien tendrá intervención necesaria 
como parte, por el término de diez días. Evacuada la vista, si no correspondiera recepcionar 
prueba se dictará sin más trámite la providencia de autos. Si correspondiere, dispondrá la 
recepción de la prueba ofrecida, rigiendo en cuanto al período y medios probatorios las normas 
establecidas para la primera instancia; vencidos los plazos, se procederá conforme a lo dispuesto 
en el artículo 434. 

En ambos casos, se observarán las reglas establecidas para el modo libre, en cuanto fueren 
aplicables. 

Durante la sustanciación podrá el Tribunal disponer todas las indagaciones y diligencias 
que se estime útiles y delegar su realización en uno de sus miembros. 

 Art. 493 – Suspensión de la ejecución. En cualquier momento de trámite la Corte 
Suprema podrá suspender la ejecución de la sentencia impugnada y disponer la libertad del 
condenado, con o sin caución, pudiendo comisionar al Juez o Tribunal de la causa la relación de 
las diligencias necesarias para que la suspensión se efectivice. 

Art. 494 – Sentencia. Si al pronunciarse el Tribunal acoge el motivo de revisión alegado, 
anulará la sentencia impugnada, pudiendo dictar  directamente la sentencia o remitir a nuevo 
juicio la causa cuando el caso lo requiera. 

En el nuevo juicio no se podrá absolver como consecuencia de una distinta apreciación de 
los mismo hechos del anterior proceso, con prescindencia de los motivos que dieron admisible la 
revisión. 

Art. 495 – Nueva demanda. El rechazo de la demanda de revisión no perjudicará el 
derecho de presentar nuevos pedidos fundados en elementos distintos.  

Art. 496 – Reparación. Si se hiciere lugar a la revisión por resultar inocente el condenado, 
los daños y perjuicios causados por la condena podrán ser demandados, conforme a la ley que 
reglamente dicha reparación. 

 
LIBRO CUARTO – PROCESOS ESPECIALES 

 
Capítulo I – Proceso correccional 

 
Art. 497 – Estado de libertad. Salvo que medien sospechas fundadas de que el imputado 

tratará de eludir la acción de la justicia, sea por sus antecedentes personales o por cualquier otra 
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circunstancia grave, la autoridad preventora no procederá a su detención. Si se necesitase 
acreditar alguno de estos extremos, el imputado podrá ser privado de su libertad por un plazo que 
no exceda de doce horas. 

Tampoco procederá el estado de libertad cuando la modalidad del hecho aconseje la 
detención del imputado. 

Si la autoridad preventora estima necesario proceder a la detención, en todos los casos, 
consultará al Juez que corresponda entender, dejando constancia de la orden impartida por el 
magistrado en las actuaciones y en el libro pertinente. 

Esta norma es aplicable durante la prevención aún cuando por conexidad le corresponda 
intervenir al Juez de Instrucción. 

Art. 498 – Procesamiento y prisión preventiva. El procesamiento será dispuesto por 
decreto que contendrá los datos personales del imputado que sirvan para identificarlo, y la 
calificación legal del delito, con citas de las disposiciones aplicables. 

Contra la resolución el imputado podrá interponer revocatoria y apelación conforme a lo 
dispuesto en el artículo 419. 

Art. 499 – Ratificación testimonial. Los testigos que hubieran declarado en el sumario de 
prevención serán llamados sólo cuando el Juez considere necesario su ratificación o para 
ampliárseles sus dichos. 

Art. 500 – Acción dependiente de instancia privada. En los casos de delitos de lesiones 
leves, dolosas o culposas, no mediando denuncia del agraviado o de sus representantes, la 
actividad de la autoridad policial se limitará a recibir declaración sumaria a la víctima, tomar 
nombres y domicilios de los testigos, constatar la existencia del hecho por medio de croquis, 
relevamiento fotográfico, informes médicos y, en general, disponer todas aquellas medidas 
tendientes a la comprobación del hecho, siempre que, a primera vista, no concurran las razones 
establecidas por el Código Penal para proceder de oficio, en cuyo caso deberá consultar al Juez 
que corresponda entender, dejando constancia en las actuaciones y en el libro pertinente. 

Art. 501 – Archivo. Recibidas las actuaciones a las cuales refiere el artículo anterior, si no 
mediaran razones para ejercer de oficio la acción penal, previa vista al Fiscal se dispondrá el 
archivo. La resolución será recurrible por aquél. 

Art. 502 – Reenvío. Cuando a juicio del Magistrado corresponda proceder de oficio podrá 
devolver lo actuado a la autoridad policial que intervino para completar la prevención sumaria. 

Art. 503 – Traslados. Presentada la requisitoria de elevación a juicio, si el Juez no objetara 
su admisibilidad formal, se dispondrán los traslados de los artículos 376 y 378. Si mediare 
instancia de constitución de partes civiles, previamente se agotarán los trámites pertinentes. 

Art. 504 – Deber del Secretario. Sustanciados los traslados dispuestos en el artículo 
anterior el Secretario, en su caso, efectuará de inmediato las comunicaciones necesarias para 
cumplimentar lo dispuesto por el artículo 78. 

Art. 505 – Conocimiento personal del imputado. Si el Juez no ha tomado conocimiento 
personal del imputado, deberá hacerlo comparecer a su presencia a los efectos que refiere el 
artículo 41 del Código Penal, en la medida requerida para cada caso. 

Art. 506 – Expresión de agravios. Cuando la causa estuviere radicada fuera del asiento de 
la Alzada de la parte recurrente, al instar la impugnación, podrá presentar escrito de expresión de 
agravios. 

Art. 507 – Normas aplicables. El proceso correccional se tramitará de acuerdo a las 
normas del proceso común, salvo lo que expresamente se dispone en este capítulo. 



Capítulo II – Juicio por delito de acción de ejercicio privado 
 

Sección 1ª. – Querella 
 

Art. 508 – Derecho de querella. Toda persona con capacidad civil que se pretenda 
ofendida por un delito de acción de ejercicio privado, tendrá derecho a presentar querella ante el 
Juez que corresponda y a ejercer conjuntamente la acción civil reparatoria. 

Igual derecho tendrá el representante legal del incapaz, por los delitos mencionados 
cometidos en perjuicio de éste. 

Art. 509 – Unidad de representación. 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 no se pusieren de acuerdo. 

Art. 510 – Acumulación de causas. La acumulación de causas por delitos de acción de 
ejercicio privado se regirá por las disposiciones comunes, pero no se acumularán con las 
promovidas por delitos de acción pública. 

También se acumularán las causas por calumnias o injurias recíprocas. 
Art. 511 – Forma y contenido. Bajo sanción de inadmisibilidad la querella se presentará 

por escrito, y con un duplicado de éste  y una copia de la documentación acompañada por cada 
querellado, todos con la firma del mandatario o del querellante y su letrado.  Si el querellante no 
pudiere firmar, lo hará otra persona a su ruego y ante el Secretario. 

También bajo sanción de inadmisibilidad, la querella deberá contener: 
1. El nombre y domicilio del querellante, y el domicilio que constituyeren para el proceso él y 

su letrado o el apoderado. 
2. El nombre y domicilio del querellado o, si se ignoran, cualquier dato o descripción útil para 

individualizarlo o  detenerlo. 
3. Una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho, con indicación del lugar, día y hora si 

se conocieren. 
4. La calificación legal del hecho. 
5. Si se ejercita la acción civil, en el mismo escrito, deberá solicitar concretamente el 

resarcimiento o reparación que se pretende. 
6. Si la querella fuese por calumnia o injuria, se acompañará el documento que las contenga, si 

fuere posible. 
7. Si la querella fuese por adulterio, se acompañará la copia autorizada de la sentencia firme que 

resolvió el divorcio por esa causal. 
8. Las pruebas que se ofrezcan acompañándose, en su caso, la nómina de los testigos, con 

mención de sus nombres, apellidos y domicilios, los interrogatorios, puntos a evacuar por 
peritos y documentos que obren en su poder. 

Art. 512 – Desestimación. L a querella será desestimada por auto cuando el hecho relatado 
no encuadre en la figura penal que el querellante no invoca o cuando no se pueda proceder. 

Art. 513 –Incompetencia. Si el Juez resultare incompetente para entender en el hecho 
relatado en la querella, así lo declarará y remitirá las actuaciones al que considere competente, o 
al Fiscal, en sus caso. 

Art. 514 – Responsabilidad del querellante. El querellante quedará sometido a la 
jurisdicción del Tribunal, en todo lo referente al juicio por él promovido y a sus consecuencias 
legales. 
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Bajo sanción de inadmisibilidad, el domiciliado en el extranjero podrá constituirse en 
querellante ofreciendo caución especial a los fines de hacer frente a las responsabilidades 
pecuniarias que pudieran derivarse de su querella, obligándose a acudir al llamado del Juez para 
los actos procesales que requieran su concurrencia personal, dentro del plazo determinado 
prudencialmente atendiendo a las circunstancias particulares del caso, y constituyendo domicilio 
legal en el lugar de asiento del Tribunal. 

Art. 515 – Desistimiento expreso. El querellante podrá desistir en cualquier estado del 
juicio y quedará sujeto a responsabilidad por sus actos anteriores. 

El desistimiento no podrá ser supeditado a condiciones, salvo el derecho de hacer reserva 
de la acción civil emergente del delito cuando la misma no haya sido promovida conjuntamente 
con la penal. 

Art. 516 – Desistimiento tácito. Se tendrán por desistida la querella: 
1. Cuando el querellante no concurriera a la audiencia de conciliación sin justa causa, que 

deberá acreditar antes de iniciada aquélla si fuere posible, o el domiciliado en el extranjero no 
diere cumplimiento al compromiso asumido según el artículo 514. 

2. Cuando el querellante dejare de instar el procedimiento dentro de los diez días de intimado a 
que solicite lo que convenga a su derecho.  

3. Cuando muerto o incapacitado el querellante no compareciera ninguno de sus herederos o 
representantes legales a proseguir la acción dentro de los seis meses de ocurrida la muerte o 
incapacidad. 

Art. 517 – Efectos del desistimiento. Si mediare desistimiento expreso el Juez sobreseerá 
al querellado y le impondrá las costas al querellante, salvo que las partes hubieren convenido otra 
cosa a este respecto. 

Cuando se declare abandonada la querella por desistimiento tácito, el Juez dispondrá el 
archivo de las actuaciones e impondrá las costas al querellante, salvo cuando las partes hubieren 
convenido otra cosa a este respecto. 

 
Sección 2da – Procedimiento 

 
Art. 518 – Conciliación. Admitida la querella, el Juez convocará a las partes a una 

audiencia de conciliación. La audiencia se celebrará ante el Juez, y las partes podrán estar 
asistidas por letrados. En el acto de citar al querellado a esta audiencia, se le entregará el 
duplicado de la querella y copia de la documentación presentado por el querellante. 

Art. 519 – Conciliación y retractación. Si se conciliaren las partes en la audiencia o en 
cualquier estado posterior del juicio, se procederá de acuerdo con el artículo 517, primera parte. 

Si el querellado por injuria o calumnia se retractara en dicha audiencia o al contestar la 
querella, será sobreseído y las costas quedarán a su cargo. 

Art. 520 – Investigación preparatoria. Cuando se ignore el nombre o domicilio de la 
persona contra quien se dirige la querella, o fuere necesario agregar documentos que no se 
encuentren en poder del querellante, a requerimiento de éste el Juez ordenará una investigación 
preparatoria tendiente a su obtención. 

Art. 521 – Declaración del querellado y contestación de la querella. Si el querellado 
concurrió a la audiencia de conciliación y ésta no se obtuvo, bajo sanción de nulidad, será 
invitado a declarar sobre el hecho que se le imputa cuando considere necesario y fuere pertinente 
para su defensa, con libertad de exponer y sin ser interrogado, dejándose en el acta constancia de 



su exposición o negativa. Si no eligió defensor, se le nombrará el Defensor General en esa 
oportunidad, y se observarán las demás garantías previstas para la declaración indagatoria. 

Una vez practicado el acto, se correrá traslado al querellado para que conteste la querella 
dentro del plazo de diez días, ofreciendo la prueba, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
525. 

 Art. 522 – Inasistencia del querellado. Si el querellado debidamente citado no 
concurriere a la audiencia de conciliación y no justificare su inasistencia, el proceso seguirá su 
curso, designándosele en esa oportunidad, un Defensor General para los trámites posteriores, a 
quien se le correrá el traslado a que refiere el artículo anterior. 

Art. 523 – Detención y prisión preventiva. Sólo podrá ordenarse la detención del 
querellado si hubiere motivos graves para sospechar que tratará de eludir la acción de la justicia. 
Cuando ello ocurra, se le dará inmediatamente oportunidad para que declare conforme con el 
artículo 521, y dentro del tercer día se resolverá sobre su situación. 

El querellado podrá ser sometido a prisión preventiva cuando se reúnan los requisitos 
previstos por los artículos 325 y 329, y siempre que, previa información sumaria, resultare que 
persiste la sospecha que motivó la detención. 

Art. 524 – Medidas cautelares. Cuando el querellante ejerza la acción civil, podrá pedir 
embargo sobre los bienes del querellado o su inhibición, en cuyo caso se aplicarán las 
disposiciones comunes prestando la caución que el Juez determine; pero procederá sin ésta 
cuando se hubiere decretado la prisión preventiva del querellado. 

Art. 525 – Excepciones previas. Durante el plazo para contestar el querellado podrá 
oponer excepciones previas de conformidad a lo dispuesto en los Capítulos X y XI del Título III 
del Libro Segundo, incluso la falta de personaría. 

Art. 526 – Recepción de la causa a prueba. Contestada la querella o transcurrido el plazo 
para hacerlo y resultas las excepciones a que refiere el artículo anterior, en su caso, se 
recepcionará la prueba ofrecida. 

Art. 527 – Informe oral . Vencido el plazo de prueba, se decretará una audiencia con 
intervalo de cinco a diez días, en la cual las partes podrán informar oralmente sobre el mérito de 
la causa, o presentar, antes de la hora en que deba celebrarse aquélla, memoriales escritos, no 
teniendo en este último caso derecho a ser oídas verbalmente. 

En juicio por adulterio, las audiencias se realizarán a puertas cerradas. 
Art. 528 – Sentencia. Transcurrido el día designado para la audiencia o el que nuevamente 

se señale, en caso de impedimento, el Juez llamará autos. 
Si el Juez no ha tomado conocimiento personal del imputado, deberá hacerlo comparecer a 

su presencia a los efectos que refiere el artículo 41 del Código Penal. 
Art. 529 – Normas aplicables. El juicio por delito de acción de ejercicio privado se 

tramitará de acuerdo a las normas de proceso común, salvo lo que expresamente se dispone en 
este capítulo. 

 
Sección 3ra – Calumnias e injurias cometidas por medio de la prensa 

 
Art. 530 – Aplicación de la normas del Código Penal. Cuando la injuria o calumnia se 

hubiera propalado por medio de la prensa, en el territorio de la provincia, sus autores quedarán 
sometidos a las sanciones establecidas por el Código Penal. 
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Art. 531 – Trámite. Se aplicarán las disposiciones contenidas en las dos secciones 
anteriores. 

Art. 532 – Publicación de la sentencia condenatoria o la retractación. El Juez o 
Tribunal ordenará, si lo pidiere el ofendido, la publicación del pronunciamiento a cargo del 
condenado, si es posible en el mismo medio, en el mismo lugar y con los mismos caracteres del 
artículo injurioso o calumnioso. 

Esta disposición será también aplicable en caso de retractación. 
 

Capítulo III – Delitos de acción pública cometidos durante la prensa 
 

Art. 533 – Limitaciones. En las causas por delitos de desacato o cualquier otro que 
signifique un abuso de la libertad de prensa, podrá ordenarse el secuestro del impreso por el que 
se haya cometido. 

Durante el proceso no podrá disponerse la clausura de los órganos de prensa, ni podrán 
prohibirse, en su caso, la publicación de aquellos, ni secuestrarse sus elementos como 
instrumentos del delito. 

 
Capítulo IV – Hábeas Corpus 

 
Art. 534 – Titularidad. Toda persona privada de su libertad o incomunicada en violación 

de las normas constitucionales, o que considere inminente su detención arbitraria, tiene la 
facultad de interponer hábeas corpus para perseguir el cese de la restricción o amenaza. 

Podrá demandar tanto el afectado, como cualquier otra persona sin necesidad de poder. 
Art. 535 – Forma de la demanda. La demanda podrá ser deducida en forma verbal, escrita 

o telegráfica, con la mención de los datos imprescindibles, aunque no se conozca el lugar donde 
se haya efectuado o esté por efectuarse la detención o restricción. 

Art. 536 – Juez competente. Será competente para conocer de hábeas corpus cualquier 
Juez letrado que tenga jurisdicción en el lugar donde se haya efectuado o se presuma que esté por 
efectuarse la privación o restricción de la libertad personal. 

Art. 537 – Deber de recepción. El Juez antes quien se interponga la demanda deberá 
recibirla y darle trámite aún en día y horas inhábiles, sin que motivo alguno pueda justificar su 
demora, salvo la de absoluta imposibilidad física. 

Art. 538 – Pedido de informe. Interpuesta la demanda, el Juez librará, de inmediato, 
comunicación a la autoridad que hubiere dispuesto la detención o de donde se emana la 
restricción o amenaza, para que en el plazo que se le fije, y que no excederá de diez horas, 
informe sobre los motivos de aquéllas, y en su caso presente a la persona detenida. 

Art. 539 – Diligenciamiento. La orden se comunicará al funcionario que corresponda. Si 
rehusare recibirla, eludiera o impidiera su recepción, la orden será entregada con las formalidades 
establecidas para las notificaciones. 

Art. 540 – Informe. La autoridad a la que se dirija el pedido de informes no podrá en 
ningún caso excusar su cumplimiento y deberá informar: 
1. Si tiene detenida o dictada alguna orden que restrinja o amenace restringir la libertad de la 

persona mencionada en la comunicación. 
2. Que motivos legales le asisten. 



3. Si ha obrado por orden escrita de autoridad competente, en cuyo caso deberá acompañarla o 
remitir copia de la misma. 

4. Si el afectado hubiera sido puesto a disposición de otra autoridad, a quien, por qué causa y en 
qué oportunidad se efectuó la transferencia. 

Art. 541 – Presentación personal. El Juez hará comparecer ante su presencia a la persona 
detenida, a cuyo favor se interpuso el hábeas corpus, salvo que motivos especiales aconsejaren lo 
contrario. 

Si la autoridad requerida no pudiera hacerlo en el plazo fijado, expresará la causa. 
El Juez examinará las razones aducidas y, no siendo ajustada a la ley, procederá de acuerdo 

al artículo 545, sin perjuicio de constituirse en el lugar donde se presuma que aquélla se 
encuentra a los fines de interrogarla y comprobar su situación. 

Siempre que exista sospecha fundada para temer que la persona detenida o restringida en su 
libertad vaya a ser trasladada, el Juez ordenará que se suspenda o impida su traslación mientras se 
sustancie el hábeas corpus. 

Art. 542 – Prueba. Si el Juez lo considerase conveniente podrá disponer un plazo para la 
prueba que no excederá de cinco días. 

Art. 543 – Trámite. Previa vista al Fiscal por un plazo no mayor de doce horas, el Juez 
dictará resolución dentro de las veinticuatro horas de contestada aquélla. 

Art. 544 – Resolución. Cuando la medida resultare ilegítima, el Juez ordenará su 
inmediato cese o no cumplimiento. 

Art. 545 – Sanciones. El Juez podrá imponer hasta treinta días de multa o arresto hasta 
diez días al funcionario responsable de dilaciones o entorpecimiento en el trámite establecido o al 
culpable de la detención indebida, sin perjuicio de formársele causa. 

Art. 546 – Recurso. La resolución que dicte el Juez  será apelable si no hace lugar al 
hábeas corpus. 

Será aplicable lo dispuesto en el artículo 443. 
Art. 547 – Costas. Las costas, en caso de ser negado el hábeas corpus, serán a cargo del 

peticionario y, siendo otorgado, podrán ser a cargo del funcionario autor de la detención o 
restricción ilegal. 

Art. 548 – Procedimiento de oficio. Cuando un Juez letrado tenga conocimiento por 
pruebas suficientes que alguna persona es mantenida en custodia, detención o confinamiento, 
pudiendo temerse que sea transportada fuera del territorio de su jurisdicción u objeto de 
perjuicios irreparables, podrá expedir de oficio un auto de hábeas corpus. 

 
Capítulo V – Proceso Abreviado 

 
Artículo 548 II – Procedencia. Si el fiscal considerase agotada la investigación podrá 

solicitar, de común acuerdo con el defensor del imputado, que se proceda según este Capítulo. 
El acuerdo a que se refiere este Capítulo podrá celebrarse a partir de que el imputado 

hubiere prestado declaración indagatoria, aún antes del procesamiento, hasta que el defensor del 
acusado hubiere contestado el traslado contemplado en el Artículo 378, salvo que se hubiere 
ejercido la opción por el juicio oral. 

Sin embargo, cuando mediare constitución de actor civil el acuerdo podrá presentarse hasta 
que se hubiere ordenado el traslado previsto en el Artículo 376; si la solicitud de proceso abreviado 
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se hubiere rechazado según el supuesto del Artículo 548 V aquel traslado se dispondrá cuando se 
encontrare firme tal resolución. 
(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 

Artículo 548 III – Admisibilidad. Requisitos. Bajo sanción de inadmisibilidad, la 
solicitud del fiscal deberá cumplimentar lo siguiente: 

a) Estar acompañada de la requisitoria de elevación a juicio si ésta no se hubiere formulado 
antes, y de la conformidad del imputado, asistido por su defensor, sobre la existencia del hecho y la 
participación de aquél descriptas en la acusación, la calificación legal recaída y la pena. 

b) Concretar expreso pedido de pena. 
c) Si el acuerdo versare sobre hechos donde hubiere participado un funcionario público en 

ejercicio de sus funciones, o sobre la aplicación de una pena privativa de libertad superior a los seis 
(6) años, deberá contar además con la conformidad expresa del fiscal de cámara. 

d) Cuando hubiere varios imputados en la causa, todos ellos deberán prestar su 
conformidad. 

e) En los supuestos de conexión de causas, el imputado deberá admitir el requerimiento 
fiscal respecto de todos los delitos allí atribuidos, salvo que se haya dispuesto la separación de oficio 
o a pedido del fiscal. 

A los fines de este Artículo y en cualquier etapa del proceso, el fiscal podrá recibir en 
audiencia al imputado y su defensor, de lo que se dejará simple constancia. También podrá convocar 
a la víctima o a los damnificados para escucharlos, pero la oposición de éstos no será vinculante. 
(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 

Artículo 548 IV – Rechazo y admisión del acuerdo. Plazo para la sentencia. Durante la 
instrucción, el juez podrá rechazar el acuerdo fundado en la necesidad de una mejor investigación de 
los hechos. En este caso elevará los antecedentes al fiscal de cámara, quien podrá ratificar el acuerdo 
o discrepar con el mismo. En la primera hipótesis, el juez deberá continuar con el trámite abreviado; 
en la segunda, se continuará con el procedimiento ordinario, la acusación se tendrá por no formulada 
y la conformidad prestada por el imputado y su defensor no podrá ser tomada en su contra. 

Admitido el acuerdo el juez ordenará, si correspondiere, las medidas de coerción solicitadas 
por el fiscal y remitirá las actuaciones sin más trámite, en su caso, al juez de sentencia, quien 
convocará al fiscal, imputado y defensor a una audiencia donde se tomará conocimiento "de visu" 
del acusado, se le explicará clara y sencillamente el procedimiento escogido y sus consecuencias y 
se lo escuchará si éste quiere hacer alguna manifestación, requiriéndole nuevamente su expresa 
conformidad. Bajo sanción de nulidad, esta audiencia será pública, indelegable por el Juez y con la 
asistencia del defensor y el fiscal. 

Si el juez admite la solicitud, llamará a autos para sentencia, que deberá dictarse en un 
plazo de diez (10) días. 
(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 

Artículo 548 V – Calificación legal. Discrepancia. Apelación. El juez podrá rechazar la 
solicitud si discrepare con la calificación legal admitida; se procederá según las reglas ordinarias del 
juicio, debiendo el mismo juez, en su caso, agotar los trámites pertinentes si hubiere mediado 
instancia de constitución de partes civiles. En tal supuesto, la conformidad prestada por el imputado 
y su defensor no será tomada en su contra, ni el pedido de pena formulado vincula al fiscal que actúe 
en el juicio. El rechazo del proceso abreviado será apelable en relación y con efecto suspensivo. 

Artículo 548 VI – Sentencia – La sentencia: 



a) Deberá fundarse sucintamente en las pruebas recibidas durante la instrucción y en su 
caso en la admisión formulada por el acusado. 

b) No podrá imponer una pena superior o más grave que la pedida por el fiscal. 
c) Si el juez entendiera que el hecho descripto en la acusación fuere atípico o resultare 

manifiesta la concurrencia de cualquier circunstancia atenuante o determinante de la exención de 
pena, absolverá o disminuirá la pena en los términos en que proceda. 

d) Contra ella el fiscal, imputado o su defensor podrán interponer recurso de apelación. 
e) Podrá comunicarse a la víctima o a los damnificados; y cuando expresamente lo 

soliciten, en audiencia personal. 
(Nota: texto conforme ley Nº 12.162) 

Artículo 548 VII – La acción civil en el proceso abreviado. La acción civil no será 
resuelta por este procedimiento abreviado, salvo que exista un acuerdo entre todas las partes en tal 
sentido, aunque se podrá deducir o continuar en sede civil. En el supuesto de no existir transacción 
sobre la pretensión del actor civil, adelantada en el acto de su constitución, las medidas cautelares 
que se hubieran dispuesto, subsistirán por un plazo de 15 días contados desde la notificación de la 
resolución que admite el proceso abreviado. 

 
LIBRO QUINTO – EJECUCIÓN 

 
Título I – Disposiciones generales 

 
Art. 549 – Competencia. La ejecución de las resoluciones corresponderá al Juez o 

Tribunal que las dictó en primera o única instancia, el que tendrá competencia para resolver todas 
las cuestiones o incidentes que se susciten durante la ejecución y hará las comunicaciones 
dispuestas por la ley. 

Art. 550 – Incidentes. 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 plazo 
de cinco días. 

Art. 551 – Recurso. Contra el auto que resuelva dichos incidentes sólo procederá el 
recurso de apelación o el de reposición, según trámite en primera o en única instancia. 

Art. 552 – Comunicaciones. El Juez o Tribunal de la ejecución comunicará las 
resoluciones definitivas a la Jefatura de Policía y al Registro Nacional de Reincidencia, ordenado, 
en su caso, la cancelación de las anotaciones relativas a la libertad provisional. 

Se comunicará también al establecimiento donde el condenado tuviere que cumplir la pena 
impuesta, por intermedio de la Dirección General del Servicio Penitenciario, su duración y 
vencimiento, acompañándose copia de la sentencia. 

Art. 553 – Delegación. El Juez o Tribunal de la ejecución podrá comisionar las diligencias 
necesarias  al Juez que corresponda para que éste las practique. 

 
TITULO II – EJECUCIÓN PENAL 

 

Capítulo I – Penas 
 

Art. 554 – Cómputo. En caso de que la sentencia no contenga el cómputo de la pena, el 
Juez o el Presidente del Tribunal practicará el mismo, fijando la fecha de su vencimiento o su 
monto, notificándose al interesado y al Ministerio Fiscal. 
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Contra el decreto  dictado por el primero, procederá el recurso de apelación y, si proviene 
del segundo, el de reposición ante al Tribunal; ambos recursos deberán ser interpuestos dentro de 
los tres días de la notificación. 

Art. 555 – Pena privativa de la libertad. Cuando el condenado a pena privativa de la 
libertad no estuviere preso, el Juez o Tribunal que le impuso la condena ordenará su captura, 
salvo que aquélla no exceda de seis meses de que se constituya detenido dentro de los cinco días. 

Art. 556 – Suspensión. La ejecución de una pena privativa de la libertad podrá ser diferida 
solamente en los siguientes casos: 
1. Cuando el condenado se encuentre gravemente enfermo y la inmediata ejecución de la pena 

pusiere en peligro su vida, según dictamen de los médicos forenses o peritos designados de 
oficio. 

2. Cuando con el tiempo de prisión preventiva antes cumplido, se encuentre en condiciones de 
solicitar su libertad condicional. 

Art. 557 – Modificación de la pena impuesta. 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 o Tribunal de la ejecución aplicará 
dicha ley de oficio o a solicitud del interesado o del Ministerio Fiscal. 

El incidente se tramitará conforme a los artículos 550 y 551. 
Art. 558 – Internación hospitalaria. Si durante la ejecución de la pena privativa de la 

libertad, el condenado sufriera alguna enfermedad, el Juez o Tribunal dispondrá, previo los 
informes médicos necesarios, la internación de aquél en un establecimiento sanitario adecuado, 
salvo que fuere posible atenderlo en el mismo instituto carcelario sin que ello importe peligro. 

En caso de urgencia, las autoridades del establecimiento penal podrán disponer el traslado 
referido, bajo su responsabilidad, debiendo dar inmediata cuenta   al Juez o Tribunal, quien 
ratificará o revocará la medida. 

Si la internación fuera acordada en una clínica o sanatorio privado, será a costa del 
interesado y en la forma y condiciones previstas en el artículo 330. 

El tiempo de internación se computará a los fines de la pena, siempre que la enfermedad no 
fuere simulada o provocada para sustraerse a su cumplimiento. 

Art. 559 – Inhabilidad accesoria. Cuando la pena privativa de la libertad importe la 
accesoria que establece el artículo 12 del Código Penal, el Juez o el Tribunal ordenará las 
inscripciones y anotaciones que correspondan. 

Art. 560 – Inhabilitación absoluta. La parte resolutiva de la sentencia que condene a 
inhabilitación absoluta, se hará publicar en el Boletín Oficial y se cursarán las comunicaciones a 
la Junta Electoral Nacional y Provincial y a las reparticiones o poderes que correspondan, según 
el caso. 

Art. 561 – Inhabilitación especial. Cuando la sentencia imponga inhabilitación especial, 
se harán las comunicaciones pertinentes. Si la inhabilitación fuere para realizar actividades que 
exijan registraciones especiales, procederá además al secuestro de los documentos que acrediten 
la habilitación para realizarlas. 

Art. 562 – Pena de multa. El importe de las multas será depositado a la orden del Juzgado 
o Tribunal de la causa, dentro del plazo que aquél señale. Vencido el mismo, sin que el depósito 
se hubiese efectuado, se remitirán los antecedentes al Ministerio Fiscal el que, bajo los 
apercibimientos del art. 595, procederá por vía de apremio ante el Juez o Tribunal de la causa. 

Siendo imposible el pago, éstos procederán con arreglo a los arts. 21 y 22 del código Penal. 



Art. 563 – Prisión domiciliaria. En los casos del art. 10 del Código Penal, la pena 
privativa de libertad se cumplirá bajo la vigilancia de la autoridad policial, a la que se impartirán 
las órdenes necesarias. 

Si el penado quebrantase la abstención de salida, el Juez o Tribunal podrá ordenar que 
termine de cumplir  la pena en el establecimiento que corresponda. 

Art. 564 – Revocación de la condena condicional. La revocación de la condena de 
ejecución condicional será dispuesta por el Juez o Tribunal que la impuso, pero en caso que 
corresponda la unificación de penas podrá disponerla el que proceda a la unificación. 

 
Capítulo II – Sentencia que declara una falsedad instrumental 

 
Art. 565 – Rectificación. Cuando una sentencia declare falso un instrumento público, en 

todo o en parte, ordenará que sea reconstituido, suprimido o reformado. 
Art. 566 – Documento archivado. Si el documento hubiere sido extraído de un archivo, 

será restituido a él con nota marginal en cada página, agregándose copia de la sentencia que haya 
establecido la falsedad total o parcial. 

Art. 567 – Documento protocolizado. Si se tratara de un documento protocolizado, la 
declaración hecha en la sentencia se anotará, al margen de su matriz, en los testimonios que se 
hubieren presentado y en el registro respectivo. 

 
Capítulo III – Medidas de seguridad 

 
Art. 568 – Instrucciones. Cuando disponga la ejecución de una medida de seguridad, el 

Juez o Tribunal impartirá las instrucciones necesarias a la autoridad encargada de ejecutarla, 
fijando los plazos en que debe informársele acerca del estado de la persona sometida a la medida 
sobre cualquier otra circunstancia de interés. 

Dichas instrucciones podrán ser modificadas durante el curso de la ejecución, según sea 
necesario, incluso a requerimiento de la autoridad administrativa. 

Contra estas resoluciones procederá el recurso de apelación o el de reposición, según 
trámite en primera o en única instancia. (Modif. Ley 10.722,23.11.91) 

Art. 569 – Internación de alienados. Cuando el Juez o Tribunal disponga la aplicación de 
la medida del art. 34, inc. 1º del Código Penal, ordenará la observación psiquiátrica del internado. 

Art. 570 – Cesación. Para ordenar la cesación de cualquier medida de seguridad, se 
escuchará previamente al Ministerio Fiscal, al interesado y a quien ejerza su representación legal. 
Si se tratare de la internación prevista en el art. 34, inc. 1º del Código Penal deberá además 
requerirse el informe técnico oficial del establecimiento donde la medida se cumple y el dictamen 
de por lo menos dos peritos. Si los informes discreparan, se dará intervención a la Junta 
Psiquiátrica Especial creada por la presente ley. (Modif. Ley 10.722,23.11.91) 

 
Capítulo IV – Destino y devolución de cosas 

 
Art. 571 – Objetos decomisados. Cuando la sentencia importe decomiso de algún objeto, 

el Juez o Tribunal le dará el destino que corresponda. 
Art. 572 – Cosas secuestradas. Las cosas secuestradas que no estuvieren sujetas a 

decomiso, restitución o embargo, serán devueltas a quien se le secuestraron. 
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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 las 
costas del proceso, y de la responsabilidad pecuniaria impuesta. 

Art. 573 – Controversia. Si se suscitare controversia sobre la restitución o la forma de 
ella, se dispondrá que los interesados ocurran a la jurisdicción civil. 

Art. 574 – Objetos no reclamados. Cuando después de un año de concluido el proceso, 
nadie reclame y acredite tener derecho a la restitución de cosas que no se secuestraron de poder 
de determinada persona, se dispondrá su decomiso. 

 
TITULO III – EJECUCIÓN CIVIL 

 
Art. 575 – Competencia. La sentencia que condene a restitución, indemnización o 

reparación de daño o pago de costas, cuando no sea inmediatamente ejecutada o no pueda serlo 
por simple orden del Juez o Tribunal que la dictó, se ejecutará por el interesado ante la 
jurisdicción civil y con arreglo al Código Procesal Civil y Comercial. 

 
TITULO IV – LIBERTAD CONDICIONAL 

 
Art. 576 – Instancia del interesado. El condenado o su defensor solicitará su libertad 

condicional por intermedio de la Dirección del establecimiento donde se encuentre, cuyas 
autoridades certificarán la autenticidad de la firma de aquél. Si el peticionario no supiere firmar, 
suplirá ese requisito estampando su impresión dígito - pulgar. 

En el caso del inciso 2º del artículo 556, el condenado o su defensor presentará su solicitud 
directamente ante el Juez o Tribunal competente, quien requerirá el informe correspondiente a la 
Dirección del establecimiento donde aquél hubiere estado detenido. 

Art. 577 – Tribunal competente. La solicitud será remitida por la Dirección del Servicio 
Penitenciario al Juzgado o Tribunal de primera o única instancia que dictó la sentencia 
condenatoria o unificó penas. 

Art. 578 – Recaudos de la solicitud. La solicitud deberá estar acompañada de los 
siguientes recaudos: 
1. Un informe sobre el modo que el peticionario observó los reglamentos carcelarios en cada 

uno de los establecimientos en que estuvo internado, como procesado o condenado por el 
proceso en   el que peticiona, con especificación de las sanciones que se le hubiesen 
impuesto, fecha  y causa de las mismas, calificación de su conducta, grado de instrucción 
adquirido, dedicación y aptitud para el trabajo, lugar en que fijará su residencia en caso de ser 
extranjero- de la legalidad de radicación en el país y apoyo moral y material con que puede 
contar en caso de ser liberado. 

2. Calificación de concepto y juicio, por el  organismo técnico - criminológico pertinente, 
acerca del grado de recuperación alcanzado por el interno. 

Art. 579 – Trámite. Recibida la solicitud, el Secretario certificará los antecedentes penales 
del solicitante y efectuará el cómputo de la pena que lleva cumplida el mismo. Cumplidos tales 
recaudos se correrá vista el Ministerio Fiscal por el término de cinco días. 

Art. 580 – Resolución. El Juez o Tribunal resolverá el incidente, por auto, en el término de 
cinco días de agotado el trámite. 



Art. 581 – Cumplimiento de la resolución. Cuando se concede la libertad condicional, 
en el auto de soltura se fijará las condiciones a que refiere el artículo 13 del Código Penal y el 
liberado, en el acto de la notificación, deberá comprometerse a cumplirlas fielmente, extendiéndose 
por Secretaría la correspondiente acta, de la cual se le entregará una copia autenticada, la que deberá 
conservar y presentar a la autoridad encargada de vigilarlo. Cuando razones de distancia o 
conveniencia así lo aconsejen, podrá comisionarse la diligencia a la autoridad penitenciaria del lugar 
de alojamiento del interno. 

Cumplidos estos requisitos, de inmediato se lo pondrán en libertad. 
Art. 582 – Comunicación de la resolución. El otorgamiento de la libertad condicional 

se comunicará a la Dirección del Servicio Penitenciario, Registro Nacional de Reincidencia, 
Gabinete de Identificaciones de la Unidad Policial que hubiese confeccionado la planilla prontuarial 
agregada  a los autos y al Patronato de Liberados a cuyo cuidado y vigilancia quedará el 
beneficiario. En caso de resolución denegatoria, una vez ejecutoriada, se remitirá copia a la 
Dirección del Servicio Penitenciario Provincial. 

Art. 583 – Solicitud de libertad definitiva. La solicitud de libertad definitiva prevista 
en el artículo 53 del Código Penal será resuelta por el Juez o Tribunal que concedió la libertad 
condicional, previo informe del Patronato bajo cuya asistencia y control estuvo el liberado. 

Art. 584 – Nueva solicitud. Cuando se deniegue la libertad condicional no podrá renovarse 
la solicitud antes de los seis meses de la resolución denegatoria, salvo que ésta se fundara en no 
haberse cumplido los plazos establecidos en el artículo 13 del Código Penal, en cuyo caso podrá  
reiterarse la solicitud una vez cumplido el plazo. El trámite de la nueva solicitud, cuando 
correspondiera, podrá iniciarse con prudente anticipación, pero sólo  será remitida al Juez o Tribunal 
al vencimiento del término mencionado. 

Art. 585 – Recurso. El auto que conceda o deniegue la libertad condicional será apelable 
dentro del plazo de tres días, debiendo el recurso otorgarse en  relación y con efecto suspensivo. Si 
la resolución fuese dictada por el Tribunal de Juicio Oral, será inapelable. 

Art. 586 – Revocación de la libertad condicional. La revocación de la libertad 
condicional podrá decretarse de oficio, a pedido del Ministerio Fiscal o del Patronato de Liberados. 

En los casos de los incisos 1º, 2º, 3º y 5º del artículo 13 del Código Penal, el liberado será 
oído y se le administrarán pruebas, procediéndose conforme lo dispuesto en el artículo 550 de este 
Código. 

Si el Juez o Tribunal lo estimare necesario, el liberado podrá ser privado de su libertad 
hasta que se resuelva el incidente. 

Art. 587. – Nuevo cómputo. Cuando se revoque la libertad condicional o se resuelva no 
computar el tiempo que hubiere durado la misma, se practicará nuevo cómputo de la pena y se 
notificará al liberado, comunicándose la resolución conforme está dispuesto en el artículo 582.  

Art. 588 – Conocimiento de las normas. El Servicio Penitenciario adoptará las medidas 
que considere oportunas para que los interesados en sus diversas unidades se hallen instruidos sobre 
las disposiciones contenidas en este Capítulo y de los artículos 13 a 17 y 52 y 53 del Código Penal. 

 
TITULO V – DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
Art. 589 – Determinación del día – multa. El importe del día – multa equivaldrá a los 

emolumentos diarios que perciba el representante del Ministerio Fiscal en primera instancia, para 
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cuya determinación se tendrá en cuenta la remuneración mensual de aquél, con exclusión de los 
rubros asignados por antigüedad y salario familiar, dividido por treinta. 

Art. 590 – Normas sobre competencia. La competencia atribuida por este Código es sin 
perjuicio de la asignada a los órganos jurisdiccionales por leyes anteriores a su sanción, salvo lo 
dispuesto en el artículo 600. 

Art. 591 – Arbitración de trámite. En caso de silencio u oscuridad de este Código se 
arbitrará la tramitación que deba observarse, aplicándose las disposiciones análogas que concedan 
más amplitud a la defensa. 

Art. 592 – Reglamentación. La corte Suprema de Justicia, a propuesta de alguna de las 
Cámaras en lo Penal, podrá dictar normas reglamentarias de las disposiciones de este Código. 

Art. 593 – Vigencia de leyes - convenios. Este Código no deroga los convenios 
celebrados por la Provincia con la Nación o con otras provincias, sobre materias tratadas en el 
mismo. 

Art. 594 – Destino de las multas provenientes de sanciones procesales. Las multas 
provenientes de sanciones procesales se destinarán a las bibliotecas de los Tribunales, conforme a la 
reglamentación que se dicte. 

Art. 595 – Ejecución de sanciones. El representante del Ministerio Fiscal que corresponda 
deberá promover la ejecución de las multas a que refiere el artículo anterior, dentro de los treinta 
días de quedar firme la resolución que las impuso, mediante el juicio de apremio. 

La falta de ejecución en dicho plazo, el retardo en su trámite o el abandono injustificado de 
éste, será considerado falta grave. 

Art. 596 – Destino de las multas provenientes de sanciones penales. Las multas 
provenientes de sanciones penales se destinarán a la atención de las necesidades del fuero penal, 
conforme a la reglamentación que deberá dictar la Cámara en lo Penal que corresponda. 

Art. 597 – Aplicación de la Ley Penitenciario Nacional. Con referencia a la ejecución de 
las sanciones penales, se cumplimentarán las disposiciones de la Ley Penitenciaria Nacional, sin 
perjuicio de lo dispuesto por este Código. 

 
TITULO VI – DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
Art. 598 – Vigencia y aplicación. Este Código comenzará a regir a los seis meses de su 

publicación, y se aplicará aún para procesos por delitos anteriores, salvo lo dispuesto en el artículo 
siguiente. 

Art. 599 – Causas pendientes. Las causas pendientes se tramitarán por este Código si aún 
no se hubiese producido la acusación, sea la del querellante o la del Ministerio Fiscal. 

Los actos cumplidos conforme a la legislación anterior continuarán su validez, pero serán 
apreciados conforme al régimen de la sana crítica que establece este Código. 

Art. 600 – Abrogación. Al entrar en vigencia el presente Código, quedan automáticamente 
abrogadas todas las disposiciones vigentes que se le opongan. 

Art. 601 – (Artículo 13 de la Ley Nº 8774). Abrogánse las disposiciones legales que 
atribuyen competencia a los Colegios de Profesionales del Arte de Curar para prevenir en la 
formación del sumario regulado por el Código Procesal Penal. 

Art. 602 – (Artículo 15 de la Ley Nº 8774). Las modificaciones sancionadas por esta ley 
comenzarán a regir el día 16 de Junio de 1981 y se aplicarán aún para los procesos que se inicien por 
hechos cometidos con anterioridad a su vigencia. 



Respecto de los procesos en trámite se aplicarán sólo a aquellos que a la fecha de entrada 
en vigencia no se hayan dispuesto la clausura de la instrucción. 
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY: 11452.- 

 
CÓDIGO PROCESAL DE MENORES 

LIBRO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

TITULO ÚNICO 
JURISDICCIÓN ESPECIALIZADA 

 ARTICULO 1.- Especificidad. El poder jurisdiccional en materia de menores será ejercido 
exclusivamente por los jueces que integran el fuero de menores, de acuerdo con las normas de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial y disposiciones de éste Código. 
ARTICULO 2.- Su ejercicio. El Patronato estatal de menores, es ejercido por los jueces de menores 
en coordinación con el Ministerio Publico de Menores y con los órganos administrativos 
correspondientes.- 
ARTICULO 3.- Aplicación. Se considerará menor a los así declarados por las leyes sustantivas. En 
caso de duda sobre la edad de una persona a quien se presume menor, será considerado como tal 
hasta que se acredite su verdadera edad.- 
ARTICULO 4.- Interpretación. Las disposiciones contenidas en la presente Ley deben interpretarse 
en favor del interés superior del menor y en el respeto por los derechos reconocidos en la 
Constitución Nacional, tratados internacionales y Constitución de la Provincia. 
La carencia de recursos materiales, no constituye por si mismo, motivo suficiente para resolver la 
situación jurídica del menor. 
 

LIBRO II 
DE LOS JUZGADOS DE MENORES 

TITULO Y COMPETENCIA 
CAPITULO I 

COMPETENCIA MATERIAL 
ARTICULO 5.- Su ejercicio. Los Jueces de Menores con carácter de excepcionalidad, ejercen su 
competencia: 
1) En el orden civil: en relación a los menores de edad en estado de abandono, resolviendo su 
situación jurídica conforme lo establecen las leyes sustantivas. 
2) En el orden penal: en relación a los menores de edad, estén o no emancipados, a los que se les 
imputen hechos sancionados por la ley penal. 
También la ejercen si el delito hubiere sido cometido antes que el menor cumpliera su mayoría de 
edad y la acción se iniciara con posterioridad. 



En ningún caso se admitirá la acción como querellante. Tampoco la acción civil por daños y 
perjuicios, pero esta podrá efectivizarse de acuerdo con los preceptos del Código Civil ante la 
jurisdicción que corresponda.- 

 
CAPITULO II 

COMPETENCIA TERRITORIAL 
ARTICULO 6.- Su determinación- Será competente: 
1) En el orden civil: el juez del domicilio de los padres o tutor del menor, y en caso de no tenerlos o 
no conocerse su domicilio, el del lugar de residencia habitual del menor. A los fines del turno 
jurisdiccional se tendrá en cuenta la fecha de la primera actuación judicial.- 
2) En el orden penal: el juez del lugar de la comisión del hecho, en turno a la fecha del mismo, 
aunque el menor se encontrare en estado de abandono. Si el lugar de la comisión del hecho fuera 
desconocido o dudoso, el juez que hubiere prevenido la causa.- 

 
CAPITULO III 

UNIFICACIÓN DE MEDIDAS TUTELARES 
ARTICULO 7.- Principio general.- En materia de menores en caso de pluralidad de causas, proceda 
o no la acumulación de las mismas, deberá unificarse la medida tutelar. Este principio rige aunque 
se trate de causas radicadas en diferentes jurisdicciones. 
ARTICULO 8.- Causas con menor punible.- Si un menor punible se encontrare bajo dos o mas 
jurisdicciones, procederá la unificación luego de culminada la actividad penal del juez natural 
conforme lo dispuesto en el Articulo 6, inc. 2).- 

 
CAPITULO IV 

CONEXIDAD Y ACUMULACIÓN 
ARTICULO 9.- Causas en lo civil.- Cuando a un menor se le iniciare mas de una causa en el orden 
civil, deberán tramitarse ante un mismo juez.- 
ARTICULO 10.- Causas en lo civil y en lo penal con menor punible. 
Cuando a un menor considerado no punible por la ley penal, se le iniciare mas de una causa, una en 
el orden civil la otra en el orden penal por imputación de un delito, deberá intervenir un mismo juez. 
ARTICULO 11.- Causas en lo penal con menor no punible.- Cuando a un menor no punible se le 
imputare mas de un delito, aunque hubiere otros imputados, deberá intervenir el mismo juez. 
ARTICULO 12.- Causas en lo penal con menor punible.- En caso de pluralidad de causas, deberán 
tramitarse ante un mismo juez: 
1) Cuando a un menor se le imputare mas de un delito, aunque hubiere otros imputados.- 
2) Cuando los delitos imputados hubieren sido cometidos simultáneamente por varios menores 
reunidos en distintos lugares y tiempos mediando acuerdo entre ellos.- 
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3) Cuando un delito se cometió para perpetrar otro, facilitar su comisión o procurar a alguien su 
provecho o impunidad. 
ARTICULO 13.- Concurrencia de menores punibles y menores no punibles. 
Cuando hubiere pluralidad de causas en el orden penal con menor punible y en una de ellas se 
hallare imputado un menor no punible, deberá intervenir un mismo juez, dándose la conexión a 
través del menor punible. 
ARTICULO 14.- Juez competente y procedencia de acumulación. 
1)En los casos de la conexidad subjetiva prevista en el Articulo 9, el juez de la causa mas antigua y 
procede la acumulación. Este principio se aplica también en las causas que refieren a hermanos o 
medio hermanos convivientes: 
2) En los casos de la conexidad subjetiva prevista en el Articulo 10, el juez de la causa civil. No 
procede la acumulación a la causa civil, correspondiendo el cese de intervención en lo penal 
respecto al menor, sin perjuicio de continuar el tramite en caso de haber otros menores imputados en 
la causa: 
3) En los casos de la conexidad subjetiva previstos en el Articulo 11, el juez que haya prevenido y 
procede la acumulación. 
Si en la causa a remitir hubiere otros menores imputados, no procede la acumulación sino 
comunicación y cese de intervención respecto al menor, continuando el tramite con los otros 
menores.- 
4) 4-1- En los casos de la conexidad subjetiva prevista en el Articulo 12, inc. 1), el juez que previno 
aunque hubiere otros imputados y procede la acumulación. 
4-2- En los casos de la conexidad objetiva previstos en el Articulo 12, inc. 2) y 3). 
a) El juez de la causa del delito mas grave. 
b) Si los delitos estuvieren reprimidos con la misma pena, el juez de la causa mas antigua. 
c) Si los delitos fueran simultáneos o no constare cual se cometió primero, el que haya procedido a 
la detención del imputado o en su defecto, el que haya prevenido. 
Si coinciden conexidad objetiva con subjetiva, prevalece la subjetiva e interviene el juez que 
previno. En cualquiera de los supuestos procede la acumulación.- 
5) En los casos previstos en el Articulo 13 se consideran de conexidad subjetiva a través del menor 
punible e interviene el juez que previno. 
Si el juez que previno es también el del menor no punible procede la acumulación, pero si el menor 
no punible está en la otra causa, primero se resolverá la situación de ese menor y luego se procede a 
la acumulación, comunicando al juez competente, a fin de unificar la medida tutelar que 
correspondiera. 
6) Si no pudieran aplicarse estas normas, el tribunal que deba resolver las cuestiones de competencia 
tendrá en cuenta la mejor y mas pronta administración de justicia. 
ARTICULO 15.- Oportunidad de acumulación en causas penales con menor punible. Cuando 
hubiere pluralidad de causas en lo penal con menores punibles, la acumulación procede solamente 



antes de la sentencia sobre responsabilidad del menor, sin perjuicio de lo dispuesto en caso de haber 
otros imputados no punibles. 
ARTICULO 16.- Pluralidad de causas y una de ellas con sentencia declarativa de responsabilidad.- 
En los casos de articulo anterior o producida la conexión una vez dictada y firme la sentencia 
declarativa de responsabilidad, es competente el juez de la nueva causa , debiendo cesar la 
intervención del juez de la anterior, remitiéndose la causa a fin de unificar la medida tutelar aunque 
no proceda la acumulación.- 

 
CAPITULO V 

RECUSACIÓN Y EXCUSACIÓN 
ARTICULO 17.- Recusación si causa.- No se admitirá la recusación sin la expresión de causa en 
materia de menores. 
ARTICULO 18.- Remisión.- Solo podrán recusarse y ser recusados por las causales y en la forma 
que establecen los códigos de procedimientos en la materia respectiva. 

 
CAPITULO VI 

CUESTIONES DE COMPETENCIA 
ARTICULO 19.- Tribunal competente.- Si dos jueces se declararan simultánea y 
contradictoriamente competentes o incompetentes, el conflicto será resuelto por la Cámara de 
Apelación con competencia en menores. 
ARTICULO 20.- Remisión.- En todo lo no previsto en la presente ley, será de aplicación lo 
dispuesto en los Códigos Procesal Civil y Comercial y Procesal Penal según corresponda.- 

 
CAPITULO VII 

DE LAS SECRETARIAS DE LOS JUZGADOS DE MENORES 
Sección Primera 
Secretaria Civil 

ARTICULO 21.- Intervención.- En la Secretaria Civil se tramitan las causas relativas a la 
competencia material establecida en el Articulo 5, inc. 1). 

Sección Segunda 
Secretaria Penal 

ARTICULO 22.- Intervención.- En la Secretaria Penal se tramitan las causas relativas a la 
competencia material establecida en el Articulo 5, inc. 2). 

Sección Tercera 
Secretaria Social 
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ARTICULO 23.- Intervención.- La Secretaria Social interviene exclusivamente en las causas 
derivadas desde las Secretarias Civil y Penal, realizando estudios tendientes a conocer la 
personalidad del menor y las condiciones socio-familiares que le conciernen a los fines del 
diagnóstico psico-social de la situación del menor. 
A través de esta Secretaria se efectivizarán las medidas tutelares que establece la presente ley.- 

 
TITULO II 

ACTIVIDAD PROCESAL 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
ARTICULO 24.- Regla y normas subsidiarias.- El procedimiento se regirá por las disposiciones de 
la presente ley. En todo lo no previsto y en tanto no se oponga a la letra y espíritu de la misma, se 
aplicaran subsidiariamente, los Códigos Procesal Civil y Comercial y Procesal Penal según 
corresponda. 
ARTICULO 25.- Instancia.- El Juez de Menores intervendrá: 
1) De oficio, cuando tuviere conocimiento de la situación de un menor comprendido en la esfera de 
su competencia.- 
2) Por denuncia.- 
3) A instancia de parte.- 
ARTICULO 26.- Características.- El procedimiento es verbal y actuado. Las actuaciones son 
gratuitas y exentas de carga fiscal, pudiendo los jueces disponer sin recurso alguno, en atención a la 
condición económica de las partes, la reposición o pago de sellado con carácter previo a toda 
resolución.- 
ARTICULO 27.- Intervención necesaria del Asesor de Menores.- En toda causa que se inicie se dará 
intervención al Asesor de Menores bajo sanción de nulidad.- 
ARTICULO 28.- Acreditación de edad.- La edad de los menores se acredita con los documentos 
legales o en su defecto, con el informe del medico de menores. En caso de duda se lo considera 
menor para todos los efectos de la presente ley.- 
ARTICULO 29.- Conocimiento personal.- El Juez en todos los casos deberá tomar conocimiento 
personal y directo del menor, de sus representantes legales o guardadores si los tuviere y oír a los 
mismos, bajo sanción de nulidad.- 
ARTICULO 30.- Asistencia letrada.- La comparecencia y defensa, en su caso, ante la justicia de 
menores será con asistencia letrada.- 
ARTICULO 31.- Asistencia a las audiencias.- El juez puede permitir la asistencia a las audiencias, 
además del menor y partes intervinientes, a las personas que, mediando razón justificada, resulte 
conveniente a la situación del menor.- 
ARTICULO 32.- Reserva de actuaciones.- Las actuaciones son reservadas.- 



La publicidad queda limitada a los casos fundados en el interés superior del menor y cuando sea 
consecuencia de la forma en que deben cumplirse los actos procesales.- 
ARTICULO 33.- Citación por medios masivos de comunicación.-En las causas de competencia 
material conforme lo dispuesto en el articulo 5, inc.1). cuando no se conociera el domicilio de los 
padres o del tutor del menor o éstos no estuvieren identificados, las citaciones se harán a través de 
dos o mas medios masivos de comunicación de la zona.- 
ARTICULO 34.- Menor requerido por otra Autoridad.- Cuando un menor sometido a la 
competencia del juez de menores fuera requerido por otra autoridad judicial, aquél deberá autorizar 
su concurrencia, previa comunicación al Asesor de Menores.- 
ARTICULO 35.- Medidas tutelares provisorias.-Las medidas cautelares o provisorias que se 
dispongan, consisten, siguiendo un orden prioritario, en: 
1) Mantener o reintegrar al menor al núcleo familiar en el que convive, sea el de sus padres, tutor o 
guardadores.- 
2) Disponer su permanencia con terceras personas preferentemente parientes del menor.- 
3) Detención domiciliaria en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas o permanencia obligada en 
su domicilio por el termino que el juez determine.- 
4) Libertad asistida a cargo del órgano judicial o administrativo.- 
5) Disponer su alojamiento en el lugar mas adecuado.- 
ARTICULO 36.- Carácter de la guarda.- La guarda otorgada por el juez de menores obliga a la 
prestación de asistencia material y educativa del menor, confiriendo a quien la detenta legalmente, el 
derecho de oponerse a terceros, inclusive a los padres.- 
ARTICULO 37.- Control de la guarda.- Otorgada la guarda de un menor, se ejercerá un control 
periódico hasta la resolución definitiva. Tratándose de guardas con fines de adopción o de tutela, el 
control se extenderá durante el tiempo que el juez de menores fije para la acreditación del inicio de 
las acciones respectivas ante la jurisdicción competente, el que no podrá superar al que establece la 
ley sustantiva.- 
ARTICULO 38.- Declaración del menor.- Todo menor debe prestar declaración sólo ante el juez.- 

 
CAPITULO II 

PROCEDIMIENTO EN LO CIVIL 
ARTICULO 39.- Declaración de intervención por decreto fundado.- Al iniciarse la actividad 
jurisdiccional conforme lo establecido en el articulo 25, inc. 1) y 2) de la presente ley, el juez de 
menores debe declarar su intervención por decreto fundado y podrá disponer las medidas cautelares 
necesarias, iniciando la investigación correspondiente y recabando todos los datos, antecedentes, 
estudios o informes que según el caso correspondan, dando intervención a tal fin a la Secretaria 
Social.- 
ARTICULO 40.- Notificación de las partes.- La providencia que inicia la actividad jurisdiccional se 
notificara a las partes intervinientes.-Contra dicha medida solo se podrá interponer recurso de 
reposición.- 
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ARTICULO 41.- Plazo de investigación.- La investigación a la que hace referencia el articulo 39 no 
se suspenderá por el recurso, y deberá realizarse en un plazo de diez días a contar desde la primera 
actuación.- 
ARTICULO 42.- Facultad de convocar y otras diligencias.- Durante la investigación el juez de 
oficio o a pedido del Asesor de Menores, puede convocar a los padres, tutor o guardadores, parientes 
interesados o cualquier otra persona, a fin de ser escuchados para una mejor comprensión de la 
situación, y/o cualquier otra diligencia, sin admitir recurso alguno.- 
ARTICULO 43.- Audiencia.- Vencido el plazo se convocara a una audiencia a los padres, tutor o 
guardadores del menor, al Asesor de Menores y al menor, en su caso.- 
ARTICULO 44.- Resolución.- Una vez leídos los informes y peritaciones obtenidas, se escuchará a 
los comparecientes y el juez dictara resolución de inmediato o en un plazo máximo de tres días 
conforme a las siguientes pautas: 
1) Si no se hubiere acreditado suficientemente la situación que motivó la intervención o hubieren 
cesado los motivos que la ocasionaron, se pondrá fin al ejercicio del patronato declarándose el cese 
de la intervención, quedando el menor bajo la responsabilidad de quienes legalmente corresponda.- 
2) Si por el contrario la situación resultare suficientemente comprobado, podrá: 
a) Resolver definitivamente la situación del menor conforme a las leyes que rigen la materia.- 
b) Resolver provisoriamente la situación del menor, de acuerdo con las medidas enumeradas en el 
articulo 35 de la presente ley y en tal caso abrirá la causa a prueba por un termino de sesenta días 
corridos, sin limitación de plazo en cuanto a su ofrecimiento.- 
ARTICULO 45.- Recursos.- Contra lo resuelto conforme lo establecido en el Articulo 44.inc.2). 
apartado a). las partes y en su caso, el Asesor de Menores, podrán interponer recurso de apelación. 
Si se resuelve conforme a lo establecido en el Articulo 44, inc.2). apartado b), procederá 
previamente el de reposición. 
ARTICULO 46.- Cese anticipado o ampliación del plazo de prueba.-Antes de concluir el término de 
pruebas, las partes o el Asesor de Menores podrán solicitar, previa fundamentación, el cese 
anticipado de dicho plazo o la ampliación del mismo, el que nunca podrá exceder del año, desde que 
comenzó la intervención del Juzgado.- 
ARTICULO 47.- Audiencia.- Concluido el plazo establecido, en cualquiera de las circunstancias, se 
convocará a una nueva audiencia dentro de los cinco días.- 
ARTICULO 48.- Sentencia y recurso.- Celebrada la audiencia se dictará sentencia dentro de los diez 
días a contar desde la fecha de aquella. Contra la sentencia, las partes y el Asesor de Menores 
pueden interponer recurso de apelación.- 
ARTICULO 49.- Proceso iniciado a instancia de parte.- En los procesos iniciados conforme a lo 
dispuesto en el Articulo 25. inc. 3) de esta Ley, la petición de parte interesada debe complementarse 
con el ofrecimiento de la prueba respectiva.- 
ARTICULO 50.- Termino de prueba.- La prueba ofrecida, si la hubiere, se sustanciará en el termino 
de quince días, durante el cual se procederá conforme a lo dispuesto en el Articulo 42 de la presente 
Ley.-  



ARTICULO 51.- Audiencia.- Concluido el plazo establecido se convocará a una audiencia dentro de 
los veinte días a fin de escuchar las valoraciones pertinentes, siendo de aplicación lo normado en los 
Artículos 45 y 46 de este cuerpo legal.- 
ARTICULO 52.- A petición del Asesor de Menores.- La petición a la que refiere el articulo 49, 
podrá efectuarse por el Asesor de Menores, si no hubiere controversia, resolviéndose la pretensión 
sin mas tramite. En estos casos procederá también el recurso de reposición.- 

 
CAPITULO III 

PROCEDIMIENTO EN LO PENAL 
Sección Primera 
Función Policial 

ARTICULO 53.- Disposiciones aplicables.- La Autoridad Policial en cumplimiento de su función, 
sin perjuicio de las atribuciones y deberes que le acuerden otras leyes, se regirá en materia de 
menores, por las disposiciones de la presente Ley.- 
ARTICULO 54.- Comunicación.- El Funcionario de Policía que tenga conocimiento de un delito en 
el que estuviera involucrado un menor de edad, debe comunicarlo al Juez de Menores 
inmediatamente y dentro de las 24 horas al Asesor de Menores.- 
Si se tratare de un menor punible, también lo comunicará inmediatamente al Fiscal de Menores.- 
Si el menor fuera aprehendido, se comunicará tal circunstancia a sus padres, tutor o guardadores en 
el termino de dos horas. (Si o Si) 
ARTICULO 55.- Actos y diligencias.- La Autoridad Policial deber realizar las diligencias urgentes y 
necesarias para establecer la existencia del hecho, determinar sus responsables y todo aquello que 
pueda servir al esclarecimiento de la verdad.- A tal fin: 
1) Recibe simple interrogatorio sumario al menor, si lo consintiera y al solo efecto de orientar la 
investigación, en la forma dispuesta en el Articulo 38, 
2) Pone en conocimiento del Juez, dentro de las 24 horas, los informes y diligencias que se 
practiquen, 
3) Cumplimenta además, cuando se trate de menores punibles, lo dispuesto en el presente Capitulo, 
Sección Tercera.- 
ARTICULO 56.- Plazo.- Todas las diligencias prevencionales deben efectuarse en el plazo de 
quince días y concluido el mismo serán remitidas a sede judicial, salvo que se haya dispuesto la 
internación del menor, en cuyo caso la investigación debe ser elevada en un plazo máximo de 48 
horas.- 

Sección Segunda 
Del menor no punible 

ARTICULO 57.- Procedimiento en el mismo Tribunal.- Recibidas las actuaciones prevencionales, el 
Juez las examinará sin demora. Si el menor se encontrara en el supuesto previsto en el Articulo 5, 
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inc. 1), se procederá conforme a lo establecido en este Titulo, Capitulo II, Artículos 39 a 48 
inclusive.- 
ARTICULO 58.- Archivo o remisión de la causa para mediación.- Si no hubiere razones tutelares de 
intervención se ordenará el archivo de las actuaciones o se remitirá la causa para Mediación al 
Funcionario designado a tal fin, rigiendo lo dispuesto en la Sub Sección Segunda de este Capitulo. 
La medida se notificará al Asesor de Menores.- 
ARTICULO 59.- Audiencia.- Previo a la remisión, se realizará una audiencia con las partes a los 
fines del Articulo 61 de la presente ley.- 
Sub-Sección Segunda 
Mediación 
ARTICULO 60.- Funcionario mediador.- A los fines de la Mediación, se remitirá la causa al 
funcionario que a tal efecto designe la Corte Suprema de Justicia.- 
ARTICULO 61.- Aplicación.- Este procedimiento será aplicable en las causas de menores 
considerados no punibles por la legislación de fondo, cuando concurran las siguientes condiciones: 
1) Que exista certeza y/o reconocimiento de la participación del menor en el hecho; 
2) Que medie consentimiento expreso del menor y de sus representantes legales; 
3) Que la víctima sea persona física identificable.- 
ARTICULO 62.- Partes intervinientes.- Son partes intervinientes: 
1) El menor involucrado en el hecho delictivo y sus representantes legales. 
2) La víctima. Si fuere menor, también sus representantes legales. 
Las partes podrán tener en cuenta las medidas alternativas establecidas en el Articulo 98 de la 
presente ley.- 
ARTICULO 63.- Finalidad.- La Mediación tenderá a: 
1) Conciliar los intereses de las partes; 
2) Reparar el daño causado; 
3) Lograr la pacificación social.- 
ARTICULO 64.- Plazo.- El plazo de Mediación es de diez días desde la recepción de la causa 
remitida, prorrogable por un término igual a solicitud del mediador.- 
ARTICULO 65.- Vencimiento del plazo sin acuerdo.- Si concluye el plazo de Mediación sin que se 
haya logrado el acuerdo, la causa volverá inmediatamente al Juzgado de Menores que la remitió, 
para su tramite ordinario.- 
ARTICULO 66.- Homologación.- Si por el contrario, concluido el plazo, se efectiviza la Mediación, 
se presentará la causa a la Cámara de Apelación en el termino de tres días a fin de homologar el 
acuerdo. Concluido el tramite de homologación, el Funcionario Mediador lo comunicará al Juzgado 
de Menores a los fines de su conocimiento.- 
ARTICULO 67.- Control de cumplimiento.- El control de cumplimiento corresponde a la víctima. 
Su resultado lo hará conocer al Mediador en audiencia previamente fijada dentro de los tres días de 



concluido el plazo establecido en el acuerdo. Realizada la misma se devolverá la causa al Tribunal 
de Menores en el termino de 24 horas.- 
ARTICULO 68.- Archivo o reinicio de actuaciones.- Si en el tiempo que las partes hayan 
establecido en el acuerdo homologado el resultado fue favorable, se procederá al archivo de las 
actuaciones. Caso contrario, se reabrirán las actuaciones en el estado que se encontraban al 
momento de su remisión.- 

Sección Tercera 
Del menor punible 

ARTICULO 69.- Calidad del imputado.- El menor que fuera detenido o indicado como autor o 
participe de un hecho delictivo podrá, por si mismo, hacer valer los derechos que este Código 
acuerda al imputado, hasta la terminación del proceso y en función de la etapa procesal en que se 
encuentre. Si estuviere privado de su libertad, podrá formular sus requerimientos ante el Funcionario 
encargado de la custodia, quien lo comunicará inmediatamente al Juzgado interviniente.- 
ARTICULO 70.- Derechos del imputado.- En la oportunidad que este Código establece, el imputado 
deberá conocer: 
1) La existencia de una causa seguida en su contra con los datos necesarios para individualizarla; 
2) El hecho o los hechos que se le atribuyen y la calificación legal que provisionalmente 
corresponda; 
3) Los derechos referidos a su defensa técnica; 
4) Que podrá solicitar audiencia a fin de prestar declaración cuando lo estime conveniente, 
presumiéndose mientras tanto, que ejerce el derecho de abstenerse de declarar sin que ello signifique 
presunción en su contra.- 
ARTICULO 71.- Coerción personal.- La detención, la prisión preventiva o cualquier medida que 
implique privación de la libertad se utilizaran como ultimo recurso y durante el periodo mas breve 
que proceda. Si por las modalidades del hecho y/o personalidad del menor resultaren necesarias, se 
cumplirán en establecimientos especiales.- 
ARTICULO 72.- Información al menor sobre sus derechos.- Cuando un menor sea aprehendido, 
detenido o citado, el Funcionario Policial, además de las comunicaciones que debe realizar, le 
informara inmediatamente y previo cualquier otro dato, bajo sanción de nulidad, los derechos que 
este Código le acuerda: 
1) Nombrar abogado para que lo asista o represente, o requerir defensa técnica oficial; 
2) Conferenciar en forma privada y libre con su defensor antes de prestar declaración o realizar un 
acto que requiera su presencia; 
3) Abstenerse de declarar sin que ello signifique una presunción en su contra o solicitar ser 
escuchado por el Fiscal y el Asesor de Menores; 
4) Solicitar la calificación jurídico penal que provisionalmente merezcan los hechos; 
5) Solicitar que se practique la prueba que estimare de utilidad.- 
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La información precedente le será entregada al imputado por escrito, dejándose constancia 
fehaciente de su entrega.-  
ARTICULO 73.- Doble investigación.- Cuando se encontraren involucrados menores y mayores de 
edad, se practicará en sede administrativa, una doble investigación instructoria.- 
ARTICULO 74.- Plazo.- En caso de ordenarse cautelarmente la internación del menor, se lo hará 
comparecer en sede judicial a los fines de la declaración indagatoria en el termino de 48 horas. En el 
caso de permanecer en libertad, dentro de los quince días de recibida la causa por el órgano 
jurisdiccional.- 
ARTICULO 75.- Intervención en el proceso.- Intervendrán en el proceso bajo sanción de nulidad, el 
Ministerio Fiscal, el menor imputado, su defensor y el Asesor de Menores.- 
ARTICULO 76.- Iniciación e indagatoria.- Recibidas las actuaciones, el Juez las examinará sin 
demora e inmediatamente notificará la apertura del proceso al Fiscal, al defensor del menor y al 
Asesor de Menores. Procederá a indagarlo observando que se cumplan las formalidades previstas 
para el acto, y además encauzando el interrogatorio a reflejar todas las circunstancias psicofísicas y 
socio familiares del menor.- 
ARTICULO 77.- Defensa del imputado.- El menor tendrá derecho a hacerse asistir y defender por 
abogados de la matricula. Podrá efectuar la propuesta personalmente o solicitarlo sus padres, el 
tutor, guardadores o cualquier persona de su amistad, desde el momento en que fuera detenido.- 
ARTICULO 78.- Designación de oficio.- Si no se propusiere defensor, asumirá su defensa el 
defensor oficial que por turno corresponda, de acuerdo a la reglamentación respectiva. Se le hará 
saber al menor el nombre de éste.- 
ARTICULO 79.- Medidas posteriores a la indagatoria.- A continuación del acto de indagatoria el 
Juez escuchará a los padres, tutor o guardadores y resolverá: 
1) Ordenar las medidas que crea conveniente para continuar la instrucción de la causa. 
2) Mantener o modificar la medida cautelar dispuesta conforme las pautas del Articulo 35 durante el 
tiempo que dure la investigación. 
3) Disponer la intervención de la Secretaría Social a los fines que le competen. 
ARTICULO 80.- Recurso.- Contra la medida referida en el Articulo 79, inc. 2). sólo procede el 
recurso de revocatoria. 
ARTICULO 81.- Carácter y plazo de las medidas.- Las medidas dispuestas en el Articulo 79, incs. 
1) y 3) no se suspenden por el recurso de revocatoria y la enunciada en este ultimo inciso deberá 
realizarse en un plazo de diez días, a contar desde el momento de la indagatoria. 
ARTICULO 82.- Resolución fundada sobre la medida tutelar.- Concluido dicho plazo y teniendo en 
cuenta los nuevos elementos aportados a la causa, el juez, dentro de los tres días, resolverá 
fundadamente la medida tutelar sobre el menor.- 
ARTICULO 83.- Recurso.- Contra dicha resolución se podrá interponer recurso de apelación.- 
ARTICULO 84.- Investigación penal.- Sin perjuicio de la interposición del recurso previsto en el 
Articulo 83, se completará la investigación penal, con intervención del Asesor de Menores, el 



Defensor del Menor y el Fiscal, en un plazo que no excederá de sesenta días. Durante dicho plazo no 
se admitirá ningún recurso. 
ARTICULO 85.- Traslado al Fiscal.- Concluido el plazo del Articulo 84, o antes si el juez considera 
agotada la investigación, correrá traslado al Fiscal por el termino de diez días. 
ARTICULO 86.- Requerimiento.- El Fiscal se expedirá solicitando el sobreseimiento o formulando 
requisitoria de elevación a juicio. 
ARTICULO 87.- Petición de sobreseimiento.-Traslados.- Si el Fiscal peticiona el sobreseimiento, se 
correrán sucesivos traslados por el termino de cinco días al defensor del menor y al Asesor de 
Menores, para que se expresen sobre la situación definitiva del menor. 
ARTICULO 88.- Providencia de autos.- Vencidos los términos de los traslados sucesivos, se dictará 
la providencia de autos. 
ARTICULO 89.- Sentencia y recurso.- El Juez pronunciará sentencia dentro del plazo de diez días. 
Contra la misma y exclusivamente en lo que respecta a la medida tutelar, procederá el recurso de 
apelación. 
ARTICULO 90.- Requisitoria de elevación a juicio. Traslados.- Si el Fiscal formulara requisitoria 
de elevación a juicio, se correrá traslado para la defensa por el termino de diez días. 
ARTICULO 91.- Renuncia a la apertura a prueba.- Si las partes renuncian expresamente a la 
apertura a prueba, previo dictamen del Asesor de Menores, se dictará la providencia de autos. 
ARTICULO 92.- Sentencia.- Dentro del termino de veinte días, el juez pronunciará sentencia sobre 
la responsabilidad penal y la medida tutelar si correspondiera. 
ARTICULO 93.- Recursos.- Contra la sentencia se podrá interponer recurso de apelación. 
ARTICULO 94.- Apertura de la causa a prueba.- Abierta la causa a prueba, las partes podrán 
ofrecerlas dentro del plazo de cinco días, pudiendo producirse en el termino de veinte días. 
ARTICULO 95.- Audiencia.- Concluido el termino de prueba, se señalará fecha de audiencia dentro 
de los diez días siguientes, convocándose al menor, sus representantes legales o guardadores, al 
Fiscal, al defensor del menor y al Asesor de Menores. En la audiencia: 
1) Se conocerá la prueba que se hubiere producido. 
2) Se recepcionará la que se hubiere dispuesto recibir en ese acto. 
3) El Fiscal y el defensor del menor alegarán sobre el mérito de la prueba. 
4) El Asesor de Menores dictaminará. 
ARTICULO 96.- Sentencia.- Dentro del plazo de veinte días a contar desde la fecha de realización 
de la audiencia, el juez dictará sentencia. La sentencia se ajustará a las normas pertinentes y 
resolverá sobre la responsabilidad penal del menor y su tratamiento tutelar, si correspondiere. 
ARTICULO 97.- Recurso.- Contra la sentencia se podrá interponer recurso de apelación. 
ARTICULO 98.- Medidas alternativas a la privación de libertad.- Se podrán disponer las siguientes 
medidas alternativas a la privación de la libertad: 
1) Llamado de atención y/o advertencia. 
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2) Realización de un trabajo comunitario, en una institución u organismo oficial o privado. 
3) Realización de un tratamiento medico o psicológico individual o como terapia familiar. 
4) Libertad vigilada. 
5) Toda otra medida que beneficie al menor. 
ARTICULO 99.- Reserva de actuaciones en Secretaría.- Durante el periodo de tratamiento tutelar, 
las actuaciones se reservaran en secretaría. Cumplido el mismo se agregaran los informes 
pertinentes.- 
ARTICULO 100.- Valoración del tratamiento tutelar.- Concluido el periodo de tratamiento y con los 
informes producidos, se correrán sucesivas vistas por el termino de diez días, al Fiscal, al defensor 
del menor y Asesor de Menores para que se expidan acerca de los resultados de las medidas 
adoptadas y de la necesidad o no de imponer una sanción penal. 
ARTICULO 101.- Audiencia personal.- Dentro de los cinco días de recibido el ultimo escrito, el 
juez convocará al menor a una audiencia personal. 
ARTICULO 102.- Sentencia.- Sin mas tramite, dentro de los veinte días a contar de la fecha de 
audiencia, se dictará sentencia. 
ARTICULO 103.- Recurso.- Contra la sentencia se podrá interponer recurso de apelación. 
ARTICULO 104.- Certificados de conducta en favor del menor.- Los jueces de menores podrán 
ordenar a la autoridad competente la expedición de certificados de conducta sin que se expresen en 
el mismo las causas penales que se le imputan al menor. 
La resolución se fundará en la recuperación demostrada por el menor en su personalidad, en la 
necesidad de facilitar su ingreso laboral o educacional, o , en las razones que considere el juez 
beneficiosas o contribuyentes a la rehabilitación del menor. 

 
Sub-Sección Tercera 

Conciliación 
ARTICULO 105.- Audiencia.- Estando firme la sentencia que declare la responsabilidad penal del 
menor, el juez de oficio o a pedido del Asesor de Menores o del defensor del menor, convocará a 
una audiencia de conciliación sobre la medida tutelar. 
ARTICULO 106.- Plazo e informes.- La audiencia se realizará dentro de los diez días, pudiendo el 
juez en dicho plazo pedir los informes que crea conveniente. 
ARTICULO 107.- Participantes.- Participan en la audiencia: el declarado autor responsable, sus 
representantes legales, el Asesor de Menores, el Fiscal, la víctima, sus representantes legales, 
quienes revistan el carácter de damnificados por el hecho y cualquier otra persona que el juez 
considere conveniente a los fines de la medida. 
ARTICULO 108.- Resolución.- El juez resolverá sobre la medida tutelar dentro del plazo de tres 
días de realizada la audiencia de conciliación. 
ARTICULO 109.- Recurso.- Contra la sentencia se podrá interponer recurso de apelación. 



ARTICULO 110.- Remisión.- Estando firme la resolución dictada, será de aplicación lo dispuesto 
en este Capitulo, Sección Tercera, Artículos 99 y siguientes. 

 
LIBRO III 

DE LAS CÁMARAS DE APELACIÓN CON COMPETENCIA EN MENORES 
TITULO I 

COMPETENCIA 
ARTICULO 111.- Competencia especifica.- Además de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, les compete: 
a) Homologar las Actas Acuerdo resultantes de la Mediación. 
b) Inspeccionar toda vez que se lo considere necesario y obligatoriamente dos veces al año, los 
lugares donde se alojen los menores. Las fechas de inspección serán designadas por el Presidente de 
la Cámara. 
c) Requerir la colaboración de los medios de comunicación a fin de orientar campañas permanentes 
de difusión sobre el sistema jurídico de menores y sobre las causas que motivan la intervención 
judicial, tendiendo al fortalecimiento de la institución familiar y a la formación integral del menor. 

 
TITULO II 

ACTIVIDAD PROCESAL 
ARTICULO 112.- Intervención necesaria del Asesor de Menores.- En las causas de su conocimiento 
conforme a la competencia funcional y 111. inc. a). se dará intervención al Asesor de Menores, bajo 
sanción de nulidad. 
ARTICULO 113.- Conocimiento personal.- Deberá tomarse conocimiento personal y directo del 
menor y de sus representantes legales y oír a los mismos bajo sanción de nulidad. 

 
CAPITULO I 

COMO TRIBUNAL DE ALZADA 
ARTICULO 114.- Audiencias.-Personas convocadas según la causa.- La Cámara resolverá las 
cuestiones materia de recursos en una audiencia a la que serán convocados: 
1) En las causas civiles: los representantes legales del menor, su abogado defensor si lo tuviere o en 
su caso el Defensor General de Cámara, el menor y el Asesor de Menores.  
2) En las causas penales: el menor, su abogado defensor, los representantes legales o guardadores 
del menor, el Asesor de Menores y el Fiscal de Cámara. 
ARTICULO 115.- Plazo.- Cuando el recurso hubiere sido concedido libremente, la audiencia debe 
convocarse dentro de los diez días de recepcionada la causa. 
Si el recurso se concedió en relación, lo será dentro de los cinco días. 
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ARTICULO 116.- Carácter definitorio de la audiencia.- La audiencia se efectuará aún cuando no 
concurriera alguna de las partes. Si no se ordenare medida para mejor proveer, se dictara sentencia 
en la misma. 
ARTICULO 117.- No concurrencia del apelante sin causa justificada.- La no concurrencia del 
apelante sin causa justificada implicará tener por desistido el recurso sin mas tramite. 
ARTICULO 118.- Nueva audiencia.- No operará el desistimiento si en el caso del Articulo anterior, 
se tratara del Asesor de Menores o del defensor del menor. En cuyo caso se señalará una nueva 
audiencia a los mismos fines dentro de los tres días siguientes, en la que se resolverá 
definitivamente. 
ARTICULO 119.- Comunicación con fines disciplinarios.- En el supuesto del Articulo anterior la 
Cámara comunicará inmediatamente, según corresponda, al Procurador General y al Colegio de 
Abogados. Si se tratara de Defensor Oficial, al organismo administrativo del que dependa, a los 
fines de las medidas disciplinarias que pudieren corresponder. 
ARTICULO 120.- No concurrencia del apelante con causa justificada.- Se procederá como se 
establece en el Articulo 118, en el caso del apelante que no concurriera con causa justificada. 
ARTICULO 121.- Devolución de la causa.- Concluida la audiencia, con la sentencia definitiva, se 
devolverá la causa al juzgado de menores inmediatamente. 

 
CAPITULO II 

COMO TRIBUNAL ORDINARIO 
ARTICULO 122.- Homologación de acuerdos.- En los casos de acuerdos que presente el 
funcionario mediador, se dictará sentencia homologatoria dentro de los tres días de recepcionado el 
acuerdo. 

 
LIBRO IV 

DE LOS RECURSOS 
TITULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 
ARTICULO 123.- Facultad de recurrir.- Regla General.- Las resoluciones serán recurribles sólo por 
los medios y en los casos expresamente establecidos. El derecho de recurrir corresponderá tan solo a 
quien le fuera expresamente acordado, siempre que tuviera un interés directo en la supresión, 
revocación o reforma de la resolución. 
Cuando la ley no distinguiera entre las diversas partes, aquel pertenecerá a cualquiera de ellas. 
ARTICULO 124.- Recursos del imputado.- El imputado podrá recurrir cualquier resolución 
contraria a su interés en los casos y condiciones previstas en este Código. 
Los recursos a favor del imputado podrán ser deducidos por él, su defensor, el Asesor de Menores y 
también por sus padres o tutor, aunque éstos no tuvieran derecho a que se les notifique la resolución. 



ARTICULO 125.- Recursos del Ministerio Fiscal.- Los representantes del Ministerio Público Fiscal 
podrán recurrir incluso a favor del imputado, o en virtud de las instrucciones de su superior 
jerárquico, no obstante el dictamen contrario que hubieran emitido con anterioridad. 
ARTICULO 126.- Modo y efecto.- Los recursos serán concedidos libremente y con efecto no 
suspensivo, salvo que estuviere comprometida la libertad del menor en cuyo caso lo serán en 
relación y con efecto suspensivo. 
ARTICULO 127.- Competencia del tribunal de alzada.- 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 agravios. 
Sin embargo cuando se tratara de mejorar la situación del imputado no regirá la limitación 
precedente. 
Las resoluciones recurridas a favor del menor no podrán ser modificadas en su perjuicio. 
ARTICULO 128.- Normas supletorias.- En todo cuanto sea aplicable y no esté modificado por esta 
Ley, regirá lo dispuesto en el Código Procesal Penal y Código Procesal Civil y Comercial 
respectivamente. 

 
LIBRO V 

DISPOSICIONES FINALES 
ARTICULO 129.- Todas las cuestiones que no se contemplan en la presente ley se resolverán 
conforme a los principios generales del derecho de menores y principios generales del derecho. 
ARTICULO 130.- Esta Ley será aplicable a todas las causas que se inicien a partir de su entrada en 
vigencia y a las pendientes en cuanto no entorpezca la marcha de las mismas. 
En las causas pendientes que no se ajusten a la competencia establecida en la presente ley, el 
juzgado de menores cesará su intervención si con ello no se afecta el interés superior del menor. 
ARTICULO 131.- La Corte Suprema de Justicia, a propuesta de las Cámaras de Apelación con 
competencia en Menores, dictará normas reglamentarias de las disposiciones de esta ley. 
ARTICULO 132.- Derogase la Ley Nº 3460 y el Articulo 2 de la Ley Nº 11097. 
ARTICULO 133.- Créanse las Fiscalías de Menores. 
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LEY Nº 23.098 
 

HÁBEAS CORPUS 
 

PROCEDIMIENTO. REGLAS DE APLICACIÓN 
 

CAPITULO I 
 

Disposiciones Generales 
 

Artículo 1°: Aplicación de la Ley. Esta Ley regirá desde su publicación. 
El capitulo primero 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 otorguen más eficiente 
protección a los derechos a que se refiere esta Ley. 

 
Artículo 2°: 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 de quien emana de 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. 

 
Artículo 3°: Procedencia. Corresponderá el procedimiento de  habeas corpus cuando se denuncie 

un acto u omisión de autoridad pública que implique: 
1.Limitación y amenaza actual de la libertad ambulatoria sin orden escrita de autoridad 

competente. 
2.Agravación ilegítima de la forma y condiciones en que cumple la privación de la libertad sin 

perjuicio de las facultades propias del juez del proceso si lo hubiere. 
 
Artículo 4°: Estado de sitio. Cuado sea limitada la libertad de una persona en virtud de la 

declaración prevista en el artículo 23 de la Constitución Nacional, el procedimiento de hábeas 
corpus podrá tender a comprobar, en el caso concreto: 

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 ilegítima 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 la pena. 

4.El efectivo ejercicio del derecho de opción previsto en la última parte del artículo 23 de la 
Constitución Nacional. 

 



Artículo 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 3 y 4, o por cualquier 
otra en su favor. 

 
Artículo 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. 

 
Artículo 7°:   Recurso de inconstitucionalidad. Las sentencias que dicten los tribunales 

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. 

 
 

CAPITULO II 
 

Procedimiento. 
 

Artículo 8°: Competencia. Cuando el acto denunciado como lesivo emane 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. 
2.   En territorio nacional o provincial los jueces de sección, según las reglas que rigen su 

competencia territorial. 
 

Artículo 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 quién 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 contenidos en los números 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. 

 
Artículo 10°: Desestimación o incompetencia. El juez rechazará la denuncia que n se refiera a 

uno de los casos establecidos en los artículos 3 y 4 de esta ley; si se considerara incompetente así lo 
declarará. 

En ambos casos elevará de inmediato la resolución en consulta a la Cámara de Apelaciones, que 
decidirá a más tardar dentro de la 24 horas, si confirmare la resolución de incompetencia remitirá los 
autos al juez que considere competente. 
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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 revocara la resolución, modificará por telegrama la decisión debiendo el juez 
continuar de inmediato el procedimiento.  

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 11°: Auto de hábeas corpus. Cuando se tratare de la privación de la libertad de una 

persona, formulada la denuncia al 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 
quién, por esta causa, y en qué oportunidad se efectuó la transferencia. 

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 detente la persona privada de su libertad o de la cual emana el acto 
denunciado como lesivo, el juez librará la orden a los superiores jerárquicos de la dependencia que 
la denuncia indique. 

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 lo 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. 

 
Artículo 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 encuentre el detenido si estimare 
necesario realizar alguna diligencia y aun 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 la emitió para 
la realización del procedimiento. 

 
Artículo 13º: 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. 



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. 

El amparado podrá nombrar defensor o ejercer la defensa por sí 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 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. 

 
Artículo 14º: 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 2 y 3 del artículo 13 será 
obligatoria. 

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 corresponda. Dará oportunidad para que se 
pronuncie la autoridad requerida y el amparado, personalmente o por intermedio  de su asistente 
letrado o defensor. 

 
Artículo 15º: Prueba. Si de oficio o a pedido de alguno de los intervinientes se estime necesario 

la realización de diligencias probatorias, el juez determinará su admisibilidad 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. 

Finalizada la recepción de la prueba se oirá a los intervinientes de acuerdo a lo previsto en el 
artículo anterior. 

 
Artículo 16º: Acta de la audiencia.  De la audiencia que prevén los artículos 14 y 15 se labrará 

acta por el secretario, que deberá contener: 
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. 
 
Artículo 17º:  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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5.Costas y sanciones según los artículos 23 y 24. 
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.  

 
Artículo 18º: 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. 

 
Artículo 19º: Recursos. Contra la decisión podrá interponerse recurso de apelación para la ante 

la Cámara en el 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. 

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. 

 
Artículo 20º: Procedimiento de apelación. Concedido el recurso los intervinientes serán 

emplazados por el Juez para que dentro de las 24 horas comparezcan ante el superior, poniendo el 
detenido a su disposición. Si la Cámara tuviese su sede en otro lugar, emplazará a los intervinientes, 
para el término que considere conveniente según la distancia. 

En el término de emplazamiento los intervinientes podrán fundar el recurso y presentar escritos 
de mejoramiento de los fundamentos del recurso o la decisión. 

La Cámara podrá ordenar la revocación 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. 

 
Artículo 22º: Intervención del denunciante. El denunciante podrá intervenir en el procedimiento 

con asistencia letrada y tendrá en el los derechos otorgados a los demás intervinientes, salvo lo 
dispuesto en el párrafo 2 del artículo 19, pero no será necesario citarlo o notificarlo. 

 
Artículo 23º: Costas. Cuando la decisión acoja la denuncia las costas del procedimiento serán a 

cargo del funcionario responsable del acto lesivo, salvo el caso del artículo 6 en que correrán por el 
orden causado. 

Cuando se rechaza la denuncia las costas estarán a cargo de quién 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 alguno de ellos, o de 
ambos a la vez. 

 
 



CAPITULO III 
 

Reglas de aplicación 
 

Artículo 25º: Turno. A efectos del procedimiento previsto en la presente ley regirán en la Capital 
Federal turnos de  24 horas corridas según el orden que determine la Excelentísima Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. 

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 
puede reclamarse la intervención del juzgado de turno a los efectos del artículo 9. 

El turno del día en la jurisdicción respectiva se publicará en los periódicos, así como también, se 
colocarán  avisadores en lugar visible para el público en los edificios judiciales y policiales. 

Las cámaras de apelaciones reglamentarán las disposiciones aplicables para los demás 
funcionarios y empleados que deban intervenir o auxiliar en el procedimiento. 

 
Artículo 26º: 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. 

 
Artículo 27º: 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. 

 
Artículo 28º: Derogación. Quedan derogados el artículo 20 de la Ley 48 y el Titulo IV Sección II 

del Libro Cuarto de la Ley 2372 (Código de Procedimientos en materia penal). 
 

Artículo 29º: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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Ley Nº 20429  

 
Ley Nacional de armas y explosivos 

 
Buenos Aires, 21 de Mayo de 1973.- 

 
CAPITULO I 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Materia de la ley y ámbito territorial 

Artículo 1º: La adquisición, uso, tenencia, portación, transmisión por cualquier título, transporte, 
introducción al país e importación de armas de fuego y de lanzamiento a mano o por cualquier clase 
de dispositivo, agresivos químicos de toda naturaleza y demás materiales que se clasifiquen como 
armas de guerra, pólvoras, explosivos y afines, y armas, municiones y demás materiales clasificados 
de uso civil, quedan sujetos en todo el territorio de la Nación a las prescripciones de la presente ley, 
sin más excepciones que las determinadas en el artículo 2. 
 

Exclusiones 
Artículo 2º: Quedan excluidos de las prescripciones de la presente ley: 
a) Los actos de cualquier índole relacionados con toda clase de armas, materiales y sustancias 
comprendidas en el artículo precedente, cuando fueran ejercitados por las Fuerzas Armadas de la 
Nación; 
b) Las armas blancas y contundentes, siempre que no formen parte integrante o accesoria de las 
clasificadas como "arma de guerra". 
 

Clasificación del material 
Artículo 3º: A los fines de esta ley, los materiales mencionados en el artículo 1 se clasificarán en las 
siguientes categorías: 
1.Armas de guerra. 
2.Pólvoras, explosivos y afines. 
3.Armas de uso civil. 
 

Piezas sueltas, repuestos e ingredientes 
El Poder Ejecutivo establecerá en la reglamentación de la presente ley los elementos que integran 
cada una de las categorías. En los correspondientes a las categorías 1 y 2, se determinarán los "de 
uso exclusivo para las instituciones armadas", los "de uso para la fuerza pública", los "de uso civil 
condicional", los "de usos especiales" y los "de uso prohibido". 
Las disposiciones sobre los materiales comprendidos en esta ley serán aplicadas, en los casos que las 
reglamentaciones determinen, a las piezas sueltas de que se compongan y a sus repuestos, o a sus 
ingredientes si se tratara de sustancias, siempre que su destino y utilización, fueran exclusivos o 
especiales para el material previsto. 
 



Marcas, contraseñas, numeración 
Los materiales llevarán la numeración, marcas y contraseñas que corresponda, sean éstos de 
fabricación o colocadas por la autoridad de acuerdo con lo que determine la reglamentación. 
 

Ámbito jurisdiccional, fiscalización e inspección 
Artículo 4º: Todos los actos a que se refiere la presente ley que comprendan material clasificado 
como "armas de guerra", como así la importación de "armas de uso civil" y los actos comprensivos 
de pólvoras, explosivos y afines, serán fiscalizados y supervisados por el Ministerio de Defensa. 
Tal fiscalización será ejercida en lo referente a "armas de guerra" e importación de "armas de uso 
civil", por intermedio del "Registro Nacional de Armas", y en lo relativo a pólvoras, explosivos y 
afines por la Dirección General de Fabricaciones Militares. 
Los demás actos que comprendan material clasificado como "armas de uso civil" serán fiscalizados 
por las autoridades que determina el artículo 29 de esta ley, bajo la supervisión del Ministerio de 
Defensa por intermedio del Registro Nacional de Armas. 
 

Fabricación y exportación 
Artículo 5º: La fabricación y exportación de los materiales a que se refiere el artículo 1 se regirán 
por las disposiciones de la Ley Nº 12.709 sin perjuicio de las que, para la exportación, correspondan 
en el orden aduanero. 
 

Prohibición de embarques "a órdenes" 
Artículo 6º: Las armas, municiones, pólvoras, explosivos y demás materiales comprendidos en el 
artículo 1, salvo las excepciones que determine la reglamentación, no podrán ser embarcados "a 
órdenes" con destino a la República Argentina. Los conocimientos, facturas consulares, certificados 
de embarque y toda otra documentación de origen, no será aceptada ni visada en los Consulados de 
la República si en ella no se determina expresamente la firma consignataria. 
 

Circulación por vía postal 
Artículo 7º: Prohíbase el empleo de la vía postal para la introducción al país y para toda forma de 
circulación interior, de los materiales comprendidos por la presente ley, con las excepciones que la 
reglamentación determine respecto de las armas de uso civil y las sustancias afines mencionadas en 
el artículo 3. 
 

Inspección 
Artículo 8º: El Ministerio de Defensa, por intermedio del Registro Nacional de Armas, podrá 
cuando lo considere conveniente convocar a los particulares que tengan armas de cualquier 
categoría, en todo el país o parte de él, para que las presenten a las autoridades competentes, a 
efectos de realizar la inspección de aquéllas. La presentación se efectuará acompañando la 
documentación que acredite la tenencia. 
Para las pólvoras, explosivos y afines, la reglamentación respectiva preverá un régimen de 
inspecciones de carácter permanente, que comprenderá a todos los actos relacionados con esta ley. 
 



                   
 
 
         Ministerio de Gobierno Justicia y Culto 
SERVICIO PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA 
    ESCUELA PENITENCIARIA (U.7) 
            SANTA FE 

 

 - 361 - 

Modificaciones y reparaciones 
Artículo 9º: Prohíbase efectuar en las armas modificaciones que alteren sus características 
originarias sin previa autorización del organismo de ejecución que corresponda según el material, 
salvo las excepciones que determine la reglamentación. 
Los talleres y particulares sólo aceptarán trabajos de modificación y reparaciones encargados por los 
legítimos usuarios. 

 

CAPITULO II 

DE LAS ARMAS DE GUERRA 
 

Registro de armas de guerra 
Artículo 10º: El Registro Nacional de Armas llevará un registro de armas de guerra, que 
comprenderá todo el material de esa naturaleza existente en el territorio de la Nación, con excepción 
del perteneciente a las Fuerzas Armadas. Los responsables que determinen esta ley y su 
reglamentación están obligados a proporcionar todos los datos requeridos para su formación y 
actualización, dentro de los plazos y en la forma que ellas establezcan. 
 

Introducción al país e importación 
Artículo 11º: La introducción al país e importación de los materiales clasificados como "armas de 
guerra", se ajustarán al régimen que a continuación se determina. 

Por particulares: 
1. Sólo se admitirá la introducción de aquellos materiales cuya tenencia haya sido previamente 
autorizada de conformidad a las prescripciones de la presente ley y su reglamentación. 
Dicho material, como asimismo el que portaren los viajeros procedentes del exterior, quedará 
retenido en la respectiva dependencia aduanera o policial hasta la presentación de la autorización 
pertinente. 
Si ésta hubiere sido denegada, su poseedor podrá optar por reexpedir el material al exterior, 
venderlo a un comerciante inscripto cuando fuere procedente o donarlo al Estado. 
Transcurrido el término de ciento ochenta días de notificada la denegatoria sin que se hubiere 
optado por alguna de las alternativas mencionadas, el material se considerará abandonado y 
pasará a propiedad del Estado. 
El Estado podrá en cualquier momento expropiar el material cuya introducción no se hubiere 
autorizado. 
 
Registro de importadores: 
2. Los importadores, además de cumplir los requisitos que exijan otras disposiciones legales y 
reglamentarias, deberán: 
a) Inscribirse en los registros que se determinen reglamentariamente; 
b) Llevar libros especiales, rubricados por las autoridades competentes, y comunicar a las mismas 
sus operaciones. 
 
 
 



Importación: 
3. Toda importación con fines comerciales requerirá autorización previa del Registro Nacional de 
Armas, la que se concederá únicamente a los importadores inscriptos. Negado el permiso, el 
material deberá ser reembarcado al exterior. Transcurrido el término de ciento ochenta días de 
notificada la denegatoria, sin que se hubiese producido la reexpedición del material, el mismo se 
considerará abandonado y pasará a propiedad del Estado. 
El Estado podrá expropiar en cualquier momento el material cuyo permiso de importación 
hubiera sido denegado. 
 
Puertos y aduanas autorizados 
4. La importación y exportación se realizará únicamente por los puertos y aduanas que fije el 
Poder Ejecutivo. 
 
Buques y aeronaves armados o con cargamentos de armas 
5. Queda prohibido a todo buque o embarcación de bandera nacional o extranjera navegar armado 
o con cargamento de materiales clasificados de arma de guerra, en aguas de jurisdicción 
Argentina, sin patente de autoridad legítima o fuera de los casos determinados por esta ley y su 
reglamentación. La misma prohibición es extensiva a las aeronaves que sobrevuelen el territorio 
nacional. 
 
Tránsito internacional del material 
6. El tránsito a través del territorio nacional con destino a otro país se efectuará previa 
autorización del Registro Nacional de Armas, de acuerdo con los convenios internacionales que 
existieran en la materia, sin perjuicio del cumplimiento de otras disposiciones que rijan al 
respecto. 
 
Depósito 
7. El depósito se efectuará en los lugares que se hallen habilitados oficialmente a tal efecto. 
 
Reglamentación 
8. El Poder Ejecutivo reglamentará lo relativo a Requisitos de la inscripción en los registros y su 
caducidad; forma y cantidad de los libros especiales y datos que se asentarán en ellos, 
formalidades de los pedidos de importación; conocimientos, facturas y documentación de 
embarque; contralor y visación consulares; lugar y condiciones de entrega y gastos de depósito; 
material en tránsito. 

 
Transporte 

Artículo 12º: El transporte, embarque o cualquier otra forma de circulación, necesitará autorización 
previa y escrita del Registro Nacional de Armas. La autorización no será necesaria si el transporte se 
efectúa por un legítimo usuario, en la cantidad y forma que fije la reglamentación. 
La reglamentación establecerá las demás formalidades a cumplir por los interesados y las empresas 
de transportes. 
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Venta 
Artículo 13º: El arma de guerra no podrá enajenarse sino en los casos y bajo las condiciones 
siguientes: 

1. La venta sólo podrá ser realizada por los importadores, industriales o comerciantes inscriptos a 
los usuarios legítimos mencionados en el artículo 14 de esta ley, previa autorización del Registro 
Nacional de Armas. La reglamentación determinará los demás requisitos y formalidades que se 
han de cumplir, sin perjuicio de los que exijan las ordenanzas de aduana para la transferencia de 
mercaderías en los depósitos aduaneros. 
 
Venta en remate 
2. La venta en remate público, judicial o particular, podrá efectuarse solamente a un usuario 
legítimo al que se le exigirá, para la entrega del material, la autorización de adquisición 
mencionada en el inciso anterior. 
La operación será comunicada por el rematador el Registro Nacional de Armas. 
 
Prenda 
3. Las operaciones de prenda con desplazamiento sólo se efectuará con instituciones oficiales de 
préstamos, siempre que el material se depositare en local que se halle habilitado especialmente a 
tal efecto. 
Las operaciones de prenda no podrán efectuarse cuando el material se encontrare en depósitos 
aduaneros. 
 
Transmisión 
4. La transmisión de dominio, posesión o tenencia por cualquier título requerirá autorización 
previa. El material que no pudiere quedar en poder de quien lo deba recibir se considerará de 
utilidad pública y sujeto a expropiación, aplicándose en tal caso las normas del artículo 19. 

 
Legítimos usuarios 

Artículo 14º: Serán legítimos usuarios del material clasificado como arma de guerra: 
Policías de seguridad 
1. Las policías de seguridad para el calificado "de uso de la fuerza pública". La cantidad del 
mismo guardará proporción con el número de efectivos, estará condicionada a la capacidad 
técnico-profesional y se mantendrá en relación con las exigencias de orden y seguridad propias 
de cada policía en particular. 
 
Miembros de fuerzas armadas y policías de seguridad 
2. Los miembros de las fuerzas armadas y los de las policías de seguridad, nacionales o 
provinciales, para el de "uso civil condicional" y "uso prohibido" con los alcances y limitaciones 
que establezca la reglamentación. 
 
Pobladores de regiones con escasa vigilancia y otros habitantes 
3. Los pobladores de regiones que tengan escasa vigilancia policial y todo otro habitante a quien 
por razones de seguridad sea indispensable conceder esta franquicia, para el material "de uso civil 
condicional". 
 



Caza mayor 
4. Los particulares que se dediquen a la caza mayor, para el material "de uso civil condicional". 
 
Asociaciones de tiro 
5. Las asociaciones en que se practica el deporte de tiro reconocidas, registradas y fiscalizadas 
por el Comando en Jefe del Ejército (Dirección General de Tiro) para el material de "uso civil 
condicional". La clase y cantidad del material responderán a las necesidades de la institución y  
serán fijadas por el organismo respectivo. Los materiales que provea el Estado y los de propiedad 
de las instituciones de tiro deberán conservarse en las instalaciones de éstas, bajo la 
responsabilidad de las autoridades de las mismas y en las condiciones de seguridad y vigilancia 
que los reglamentos determinen. En caso de infracción a las reglamentaciones, el organismo 
respectivo podrá disponer la suspensión o el retiro del reconocimiento, lo que implicará la 
prohibición de toda práctica con dicho material. 
En el caso de retiro se procederá a la expropiación que establece el artículo 18, inciso 2. 
 
Miembros de asociaciones de tiro 
6. Los miembros de las asociaciones en las que se practique el deporte de tiro, para el "de uso 
civil condicional". 
 
Embarcaciones - Aeródromos 
7. Los tripulantes de los buques o demás embarcaciones de patente nacional o extranjera en aguas 
jurisdiccionales argentinas, para el calificado como "de usos especiales" destinados a la pesca, 
señales de seguridad, en la cantidad y forma que los reglamentos autoricen. El personal de los 
aeródromos, para señales y seguridad de servicios. 
 
Instituciones 
8. Las instituciones oficiales y las privadas con personería jurídica, bancarias y comerciales, con 
respecto al material calificado como "de usos especiales" y de "uso civil condicional" para 
proveer a su seguridad. 
Para el empleo de vehículos blindados destinados al transporte de dinero y efectos de gran valor, 
las instituciones deberán solicitar del Registro Nacional de Armas la aprobación del modelo 
como condición previa para su tenencia. 
Estos vehículos deberán guardarse en los lugares que fije la autoridad competente. Cuando se los 
guarde en reparticiones oficiales, las autoridades correspondientes podrán exigir el abono de una 
tasa de acuerdo con los precios usuales en la zona, para esta clase de servicios. 
La reglamentación establecerá para cada uno de los casos previstos en los incisos 2, 3, 4, 5, 6 y 8 
del presente artículo las condiciones y requisitos que deberán cumplimentar los usuarios para 
obtener el permiso de tenencia pertinente. 
El otorgamiento de permiso de tenencia no importará, en ningún caso, autorización para la 
portación de las armas que el mismo comprenda, que queda de tal modo prohibida. 

 
Comunicación de sustracciones, extravíos y pérdidas 

Artículo 15º: Todo usuario de "armas de guerra" está obligado a comunicar a la autoridad 
competente las sustracciones, extravíos y pérdidas, inmediatamente de producidos, sin perjuicio de 
la denuncia que pueda o deba hacer a la policía o a la justicia. 
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Material de uso prohibido 

Artículo 16º: No podrá efectuarse ninguna clase de actos con el material calificado como "de uso 
prohibido", salvo los autorizados expresamente por el Poder Ejecutivo. 
 

Denuncia del material. Amnistía 
Artículo 17º: Las personas o instituciones públicas y privadas que actualmente tengan en su poder, 
por cualquier título, material clasificado como armas de guerra, deberán declararlo ante el Registro 
Nacional de Armas en el término que fije la reglamentación. Quedan amnistiados por las 
infracciones penales, y administrativas todos los infractores que se presenten en el plazo a 
establecer. Las actuaciones administrativas necesarias para regularizar su situación no serán 
anotadas como antecedentes desfavorables en el orden policial o administrativo. 
 

"Régimen de material existente" 
"Revisión de autorizaciones" 

Artículo 18º: Con relación al material clasificado como arma de guerra, se observarán las 
siguientes disposiciones: 

1. Las autorizaciones de tenencia concedidas con anterioridad, serán ratificadas, si se ajustan a la 
presente ley y su reglamentación. 
2. El material que, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la presente ley y su 
reglamentación no pudiere quedar en poder de sus actuales usuarios, deberá ser transferido a un 
tercero legítimo usuario dentro de los noventa días de la publicación de esta ley. 
3. El procedimiento de expropiación será fijado reglamentariamente. La indemnización será 
debida a los usuarios legítimos según las disposiciones anteriores y a aquellos que mantenían 
ilegítimamente el material para defensa personal u otra causa justificada. 
En los demás casos el material será decomisado. 
 
Material de comerciantes 
4. Los comerciantes que tuvieren en existencia material calificado como armas de guerra, podrán 
optar por mantenerlo en depósito para futuras ventas dentro del régimen de la presente ley o 
exportarlo de conformidad con las normas vigentes. No realizándose la venta o no efectuándose 
la exportación dentro del término de ciento ochenta días, dicho material se considerará declarado 
de utilidad pública y sujeto a expropiación. 

 
Toma de posesión de los materiales expropiados 

Artículo 19º: El Ministerio de Defensa, por intermedio del Registro Nacional de Armas podrá tomar 
la posesión inmediata del material sujeto a expropiación. Si no hubiere acuerdo con su propietario, 
lo harán previa consignación de su justo valor (precio) fijado por peritos, con más una 
indemnización no mayor del diez por ciento. 
 
Distribución 
El Ministerio de Defensa a propuesta y con el asesoramiento del Registro Nacional de Armas 
distribuirá el material expropiado entre las Fuerzas Armadas e instituciones mencionadas en el 
artículo 14, incisos 1 y 5, según su naturaleza y necesidad. 



Las disposiciones precedentes y las del artículo 18 quedarán subsistentes y serán aplicables cada vez 
que, por reforma de la clasificación, pase a la categoría de armas de guerra, material existente de 
"uso civil". 

 

CAPÍTULO  III 

DE LAS PÓLVORAS, EXPLOSIVOS Y AFINES 
 

Registro 
Artículo 20º: Los importadores, exportadores, fabricantes, usuarios, y todo aquel que se dedique al 
comercio, industrialización y empleo de pólvoras, explosivos y afines, deberán inscribirse en el 
registro que organizará el Ministerio de Defensa de acuerdo con la reglamentación, la que 
determinará los requisitos y condiciones de la inscripción y documentación correspondiente. 
 

Realización de actos. Agentes. Dispensa a pequeños usuarios 
Artículo 21º: La importación, exportación, fabricación, comercialización, tenencia y empleo de 
pólvoras, explosivos y afines, sólo podrá ser realizada por agentes inscriptos en el registro 
establecido en el artículo precedente. Son obligatorias la denuncia y el suministro de todos los datos 
e informaciones y el cumplimiento de todos los requisitos que establezca la reglamentación, en la 
forma y plazo que la misma determine. Tal reglamentación podrá dispensar de todas las 
formalidades establecidas, o de parte de ellas, a los pequeños usuarios, en condiciones que aseguren 
los propósitos de seguridad pública que persigue la presente ley. 
 

Importación. Exportación 
Artículo 22º: La importación y la exportación de pólvoras, explosivos y afines, se realizarán por los 
puertos y aduanas que determine el Poder Ejecutivo, quedando los materiales introducidos al país 
depositados a la orden del Ministerio de Defensa, como pertenecientes al importador. 
Si el permiso de importación fuere negado los materiales deberán ser reexportados, o quedarán de 
propiedad del Estado, sin derecho a compensación alguna, si dicha operación no se cumpliera dentro 
del plazo que se fijare o se hiciere abandono de los mismos. 
 

Reglamentación 
Artículo 23º: El Poder Ejecutivo determinará en la reglamentación los requisitos que deberá 
satisfacer el acondicionamiento de las pólvoras, explosivos y afines; su transporte, carga y descarga, 
almacenamiento, tenencia y toda otra exigencia de seguridad e identificación. 
 

Requisitos técnicos y de seguridad 
Artículo 24º: Para su importación, exportación, fabricación y comercialización, los materiales 
deberán responder satisfactoriamente a los requisitos técnicos y de seguridad que determina la 
reglamentación. Si no respondieran y no fuera factible reparar las deficiencias observadas, el 
Ministerio de Defensa dispondrá su destrucción, sin que el propietario o consignatario tenga derecho 
a indemnización alguna. 
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Almacenamiento 
Artículo 25º: El almacenamiento de pólvoras, explosivos y afines debe efectuarse en locales 
previamente autorizados por el Ministerio de Defensa. La reglamentación determinará las 
condiciones de emplazamiento de los mismos y sus características, la cantidad máxima a depositar 
en cada uno de ellos, y toda otra exigencia de seguridad y vigilancia. 
 

Transporte 
Artículo 26º: La reglamentación fijará las condiciones en que se efectuará el transporte de pólvoras, 
explosivos y afines determinando, además, las prohibiciones y limitaciones en relación con las 
exigencias técnicas y de seguridad de los materiales y el uso y destino de los mismos. 

 
Tenencia y portación 

Artículo 27º: Queda prohibida la tenencia y portación de pólvoras, explosivos y afines en cualquier 
forma y lugar, fuera de los casos comprendidos en esta ley y su reglamentación. 
 

Disposiciones aplicables 
Artículo 28º: Las disposiciones contenidas en los artículos 11 (puntos 5 y 6), 15 y 16 regirán para 
los materiales comprendidos en el presente Capítulo, en los casos que determine la reglamentación y 
según resulte de la clasificación de los mismos.  

CAPITULO IV 

DE LAS ARMAS DE USO CIVIL 
 

Fiscalización y Régimen Aplicable 
Artículo 29º: La adquisición o transmisión por cualquier título, uso, tenencia y portación de armas 
de uso civil, sean fiscalizadas en la Capital Federal y demás lugares de jurisdicción federal, por la 
Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, y en las provincias por las policías locales, sin perjuicio de la supervisión del 
Ministerio de Defensa, de conformidad con lo establecido en el artículo 4. El régimen aplicable será 
el siguiente: 

1. Sólo las personas mayores de edad podrán ser titulares de los actos previstos en la primera 
parte del presente artículo, con las formalidades que establecerá la reglamentación. 
2. Los dueños, gerentes o encargados de armerías y negocios de cualquier índole que comercien 
con "armas de uso civil", aún cuando tal actividad sea accesoria, estarán obligados a llevar un 
registro especial. Asimismo, deberán comunicar a las autoridades locales de fiscalización las 
operaciones que realicen, en la forma y plazos que establezca la reglamentación. 
 
Bancos y casas de préstamos 
3. Los bancos oficiales de préstamos pignoraticios y las casas de empeño incorporadas al mismo 
régimen cuando estuvieran autorizadas por la ley para vender extrajudicialmente o remate 
público, los empeños de plazo vencido, llevarán un registro especial de las operaciones que 
comprendan armas de uso civil, con los recaudos establecidos en el inciso anterior, y con idéntica 
obligación de comunicar a las autoridades locales de fiscalización. 
 



Venta en remate 
4. Los responsables de venta de armas de uso civil en remate público, judicial o particular 
deberán cumplir con las formalidades previstas en el inciso 2. 
 
Registro de existencias 
5. Los responsables a que se refieren los incisos 2, 3 y 4 llevarán un registro de existencia, en el 
cual asentarán la totalidad del material que poseen, como así sus altas y bajas, con la obligación 
de comunicar periódicamente a la autoridad local de fiscalización. 
 
Transmisión entre particulares 
6. La reglamentación establecerá el procedimiento a que se ajustará la transmisión de armas de 
uso civil entre particulares debiendo preverse en tales casos la intervención de la autoridad local 
de fiscalización. 

 
Artículo 30º: Cumplidos los recaudos y formalidades que establezca la reglamentación para la 
adquisición del arma, el interesado deberá recabar de la autoridad local de fiscalización el pertinente 
certificado de tenencia. 
El certificado de tenencia no autorizará en ningún caso la portación del arma a que se refiera, la cual 
únicamente se otorgará previo permiso, en los casos que con carácter excluyente esta ley o su 
reglamentación determinen. 
 

Importación - Introducción 
Artículo 31º: La importación de armas de uso civil se regirá por lo establecido en los incisos 2, 3 y 
4 del artículo 11 de la presente ley. 
 
Artículo 32º: La introducción de armas de uso civil por habitantes del país o viajeros procedentes 
del exterior, sólo se permitirá previa obtención por parte del interesado del correspondiente 
certificado de tenencia, que deberá gestionar por ante la autoridad local de fiscalización, con las 
formalidades que establezca la reglamentación. Hasta tanto no se obtenga dicho certificado el 
material quedará depositado en los lugares especiales que al efecto se determinen. 
 

Transporte 
Artículo 33º: El transporte de armas de uso civil en cantidades, requerirá permiso especial de la 
autoridad local de fiscalización con jurisdicción en el lugar de origen. La reglamentación establecerá 
las modalidades con que deberá efectuarse dicho transporte. 
Los empresarios de transporte y toda otra persona que se dedique a tal actividad, no aceptará cargas 
de ese material, si la misma no fuere acompañada del permiso especial. 
El transporte individual deberá efectuarse en todos los casos, acompañada el arma del 
correspondiente certificado de tenencia. 
 

Denuncia del arma 
Artículo 34º: Todo tenedor, por cualquier título, de armas de uso civil, está obligado a su denuncia 
dentro del plazo y con las formalidades que establezca la reglamentación. El incumplimiento de tal 
obligación hará pasible al infractor de las sanciones previstas en esta ley.  
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CAPITULO V 

Limitación temporaria 
Artículo 35º: El Poder Ejecutivo podrá, cuando las circunstancias lo requieran por razones de 
seguridad o defensa, prohibir o limitar en forma temporaria la totalidad o cualquiera de los actos 
previstos en el artículo 1 de la presente ley, referentes a las armas y sus municiones, pólvoras, 
explosivos y afines. Al adoptarse dicha medida deberá dejarse constancia del lapso de su vigencia. 
  

CAPITULO VI 

De las infracciones a esta Ley y su sanción 
Artículo 36º: Toda violación de las prohibiciones o incumplimiento de las obligaciones que 
establecen esta ley y su reglamentación, serán sancionadas por las autoridades de fiscalización que 
corresponda, de acuerdo a lo determinado por el artículo 4, mediante la aplicación separada o 
conjunta, según el caso, de las penalidades que a continuación se enuncian: 

1.  Apercibimiento administrativo formal. 
2. Multa de [pesos cincuenta] a [pesos cinco mil], tratándose de particulares o responsables 
individuales. 
3. Multa de [pesos cien] a [pesos diez mil], en caso de comercios, industrias, fábricas, minas, 
obras, importadores, exportadores o responsables comerciales o colectivos. 
4. Suspensión temporaria en el registro o autorización concedida, entre un mes y un año para 
legítimos usuarios individuales y de tres días a un año, en caso de comercios, industrias, fábricas, 
minas, obras, importadores, exportadores, o responsables comerciales o colectivos. 
5. Clausura del local o lugar de operación donde funcione el comercio, industria, fábrica, mina, 
obra, etc., entre tres días y siete meses. 
6.  Decomiso del material de infracción. 

 
Artículo 37º: En caso de concurrencia de dos o más infracciones, el límite máximo de los importes 
de las multas previstas en los incisos 2 y 3 y de los términos de suspensión y clausura contemplados 
en los incisos 4 y 5, todos del artículo anterior, se elevarán al doble. 
Las multas aplicadas por resolución firme, deberán ser dobladas en el término que establezca la 
reglamentación. No verificándose su pago dentro del plazo que se determine, las mismas serán 
ejecutables por la vía que establecen los artículos 604 y 605 del Código Procesal Civil y Comercial 
de la Nación (ley nº 17.454), sirviendo de suficiente título la resolución que impuso la multa o su 
copia debidamente autenticada. 
 

Reincidencia 
Artículo 38º: Habrá reincidencia cuando se cometiere una nueva infracción dentro del plazo fijado 
en el artículo 40 para la prescripción de la última sanción aplicada, aunque hubiere mediado indulto 
o conmutación. 
El apercibimiento administrativo formal no se tendrá en cuenta a los efectos de la reincidencia. 
 
Artículo 39º: En caso de reincidencia los montos mínimos y máximos de las sanciones previstas en 
los incisos 2, 3, 4 y 5 del artículo 36 se duplicarán. 



A partir de la segunda reincidencia, además de la aplicación de las sanciones que correspondan de 
acuerdo a lo previsto en el párrafo anterior, se podrá disponer la cancelación definitiva del permiso o 
autorización concedidos. 
 
Artículo 40º: La acción para sancionar las infracciones prescribe al año de consumada la falta, a 
contar del día que se cometió, o en que cesó de cometerse si fuera continua. 
La instrucción de actuaciones dirigidas a la comprobación de la falta, o la comisión de una nueva 
infracción, tienen efectos interruptivos. 
Las sanciones prescriben a los dos años a contar de la resolución firme que las impuso. 
 

Procedimientos y apelación 
Artículo 41º: Las infracciones serán comprobadas mediante actuaciones escritas y sumarias por la 
autoridad policial o administrativa interviniente. 
La resolución final será dictada por la autoridad de fiscalización que corresponda, previa vista al 
interesado y con el procedimiento interno que se establezca dentro de lo prescrito por esta ley y sus 
reglamentaciones. 
Las resoluciones que impongan una sanción podrán ser recurridas dentro de los cinco días de 
notificado el interesado ante el Juez Nacional competente en razón del lugar donde se cometió la 
infracción según el procedimiento establecido en los artículos 583 y 589 del Código de 
Procedimiento en lo Criminal (ley nº 2372). 
En caso de haberse procedido a la destrucción del material decomisado, el juez o la autoridad de 
fiscalización podrá decretar la indemnización correspondiente al valor del mismo en el momento de 
su destrucción sólo cuando se pruebe que la medida fue manifiestamente irrazonable. 
 

Medidas preventivas 
Artículo 42º: Las autoridades de fiscalización podrán disponer preventivamente y hasta que se dicte 
resolución definitiva, el secuestro del material en infracción, la suspensión provisional del permiso o 
autorización concedida o la clausura provisional del local o lugar de operación en la forma que 
determine la reglamentación. 
El tiempo de suspensión o clausura preventiva se descontará del tiempo de la sanción, si la hubiere. 
También se podrá disponer el decomiso y destrucción inmediata del material en infracción, cuando 
existan graves y urgentes razones de seguridad. 
Contra las medidas preventivas enunciadas en este artículo el interesado podrá recurrir ante la 
autoridad máxima de fiscalización, solicitando su revocatoria. 
 

CAPITULO VII 

Registro Nacional de Armas 
Artículo 43º: El Registro Nacional de Armas previsto en el párrafo segundo del artículo 4 
funcionará en y será organizado por el Comando de Arsenales del Comando en Jefe del Ejército, 
bajo la dependencia directa a todos los efectos de la presente ley del Ministro de Defensa. 
 
Artículo 44º: La Dirección de Registro Nacional de Armas será ejercida por una comisión presidida 
por el Comandante de Arsenales del Comando en Jefe del Ejército e integrada por un representante 
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del Comando en Jefe de la Armada y uno del Comando en Jefe de la Fuerza Aérea, que serán 
designados por el Ministro de Defensa a propuesta de los respectivos Comandantes en Jefe. 

CAPITULO VIII 

Imputación Presupuestaria 
Artículo 45º: [Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley y su reglamentación 
serán atendidos por las partidas del presupuesto que se asigne al efecto. 
Los aranceles y tasas fijados por servicios administrativos prestados y el importe de las multas 
ingresarán a "Rentas Generales". 
Como consecuencia de lo establecido en el presente artículo, suprímase a partir de la finalización del 
presente ejercicio la cuenta especial 756: cumplimiento de la disposición de facto 20.249, Registro 
Nacional de Armas, que opera en jurisdicción del Ministerio de Defensa.] 
 
Artículo 46º: Quedan convalidadas a la fecha de sanción de la presente ley las disposiciones 
adoptadas por la autoridad de aplicación de la ley 13.945, vinculadas a la suspensión transitoria del 
ejercicio de los actos referentes a armas de guerra y uso civil y sus municiones, que se mencionaran 
en el artículo 1 de la citada ley. 
 
Artículo 47º: Declarase de Orden Público las disposiciones de la presente ley. 
 
Artículo 48º: Derogase la ley 13.945 de Armas y Explosivos. 
 
Artículo 49º: De forma. 
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Decreto Nº 395/75 
Emisor: Poder Ejecutivo Nacional 

 Reglamentación Ley de Armas y Explosivos 
 

ARMAS Y EXPLOSIVOS 
Apruébese la Reglamentación de la Ley Nacional de Armas y Explosivos. 
 
VISTO  

El Decreto-Ley Nº 20.429/73 (Ley Nacional de Armas y Explosivos), su 
Reglamentación aprobada por Decreto Nº 4693 del 21 de mayo de 1973, lo propuesto por el Señor 
Ministro de Defensa, y 
CONSIDERANDO: 

Que el citado texto reglamentario es el primero que se ha dictado, a fin de fijar 
los procedimientos de aplicación de la Ley Nacional de Armas y Explosivos, que durante más de 20 
años (Ley Nº 13945) careció de reglamentación; 

Que a más de un año de su sanción, la aplicación de la aludida reglamentación 
ha proporcionado una valiosa experiencia, que adecuadamente evaluada revela la conveniencia de 
efectuar algunos ajustes, tanto en lo que hace a la metodología como en lo referente a cuestiones de 
fondo; 

Que de tal modo y en lo que respecta al ordenamiento del cuerpo normativo, se 
ha creído conveniente desplazar al Capítulo I "Disposiciones Generales", secciones que se hallaban 
ubicadas en los Capítulos II y III, cuando los temas tratados en las mismas eran verdaderamente de 
carácter común; 

Que las secciones reubicadas son las relacionadas con la "Fabricación y 
Exportación de Armas y sus Municiones", "Importación", "Registro de Importadores", "Puertos y 
Aduanas Autorizados", "Depósito", "Registro de Comerciantes de Armas", etc.; 

Que asimismo se ha procedido al reordenamiento de las secciones que 
componen los distintos Capítulos de la Reglamentación, procurando de tal modo lograr una mayor 
coherencia que facilite su manejo y comprensión; 

Que en lo que a modificaciones de fondo se refiere, las mismas son numerosas 
y, en general, la intención ha sido la de unificar los procedimientos a emplear para la ejecución de la 
enorme variedad de actos contemplados;  

Que se ha considerado oportuno introducir modificaciones de importancia en la 
clasificación del material, estableciéndose con claridad cuáles son armas de guerra y cuáles las de 
uso civil, y con relación a las primeras, determinar con absoluta precisión, cuáles son las de uso 
exclusivo de las instituciones armadas y que bajo ninguna circunstancia pueden obrar en poder de 
quien no sea miembro activo de la mismas y se encuentre realizando actos de servicio; 

Que se estima sumamente conveniente que sea el Ministerio de Defensa el que 
determine mediante resolución, cuáles armas de guerra se exceptúan de las clasificadas como de 



"uso exclusivo de las instituciones armadas". De tal modo se brinda una solución flexible al 
problema que significaría otorgar rigidez a una clasificación esencialmente movible como es la que 
se refiere a este material; 

Que dentro de la clasificación de armas de guerra, se determina con mayor 
nitidez aquellas clasificadas de "uso civil condicional", cuya tenencia puede otorgarse a civiles 
legítimos usuarios, estableciéndose que el Registro Nacional de Armas deberá mantener un listado 
actualizado de todo el material comprendido en la expresada categoría; 

Que con relación a las armas clasificadas de "uso civil", se ha mejorado su 
conceptualización mediante la introducción de algunos ajustes al artículo 5º de la Reglamentación. 
El artículo 7º ha sido reemplazado por un nuevo texto, que en su parte más importante exceptúa a 
diversos elementos del régimen de la Reglamentación; 

Que en lo relativo a coleccionistas de armas de fuego, el artículo 8º llena un 
vacío, estableciendo un régimen de colección de armas y municiones, que se complementa con lo 
previsto por los artículos 53, inciso 12, 132 y 133, todos de la Reglamentación; 

Que el régimen de circulación de armas de fuego por vía postal ha sido 
modificado, manteniéndose el criterio vigente de admitir tan solo que las armas de uso civil puedan 
ser remitidas por dicho medio, pero con prohibición de su empleo para la remisión de munición y 
agresivos químicos. Asimismo, se ha previsto que el envío deberá formalizarse de conformidad al 
régimen de valor declarado; 

Que se han introducido modificaciones en las condiciones generales exigidas a 
los legítimos usuarios de armas de guerra, específicamente en lo relativo al certificado médico que 
exigía la Reglamentación reemplazada por la presente. La experiencia recogida aconseja sustituir tal 
exigencia por la facultad que se otorga a la autoridad interviniente de requerir el certificado médico 
que acredite capacidad psíquica y física, para el manejo de armas de fuego, sólo cuando existan 
razones para ello; 

Que se estima indispensable, al prever las condiciones especiales que rigen la 
autorización de tenencia de armas de guerra por razones de seguridad personal, facultar al Ministerio 
de Defensa para que establezca el régimen especial que se aplicará, cuando las solicitudes 
provengan de autoridades nacionales, provinciales, comunales o extranjeras residentes en el país. En 
la formulación de dicho régimen, el Ministerio de Defensa podrá dispensar, total o parcialmente, el 
cumplimiento de las condiciones generales y especiales, sustituyéndolas o no por otras; 

Que en lo referente a los trámites de adquisición, autorización de tenencia, 
venta entre comerciantes, transferencias entre particulares, remate, prenda, etc., se ha procurado 
mediante las modificaciones introducidas, unificar procedimientos obteniendo de tal modo una 
mayor agilidad en su concreción; 

Que en lo atinente a la fiscalización de los actos comprensivos de armas de uso 
civil, se ha perfeccionado la regulación de los trámites de transferencia y su correspondiente control 
por parte de las autoridades locales de fiscalización, especialmente en aquellos casos en que el 
adquirente se domicilia en jurisdicción distinta a la de radicación del vendedor; 

Que, por último, en el Capítulo VIII de "Disposiciones Transitorias", se 
establece una convocatoria a las personas físicas y jurídicas e instituciones, para que en los plazos 
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fijados procedan a declarar ante la autoridad policial de sus domicilios, las armas de fuego que obren 
en su poder; 

Que, no obstante haber acordado el Decreto Nº 4693 del 21 de mayo de 1973 
(modificado por Decretos Nº 331 del 3 agosto y Nº 557 del 14 de agosto, ambos del año 1973), tal 
beneficio, la exigüidad del plazo establecido fue óbice para que la convocatoria pudiera producir los 
resultados esperados, ya que una importante masa de la población se vio en la imposibilidad de 
cumplir su obligación, quedando marginada de la ley; 

Que a fin de dar solución definitiva al problema enunciado, se estima 
imprescindible llamar a una nueva convocatoria de tenedores de armas de fuego, previéndose que la 
misma deberá cumplirse en dos períodos de noventa (90) días cada uno, el primero de ellos para 
personas físicas y el segundo, que comenzará a transcurrir treinta (30) días corridos después de 
finalizado el primero, para instituciones y personas jurídicas; 

Que, en consecuencia, deberán presentarse a declarar sus armas aun aquellos 
que lo hubieran hecho en la convocatoria anterior, conforme al régimen transitorio previsto por los 
artículos 146 a 152 de la Reglamentación; 

Que finalmente, y con el objeto de disponer del tiempo necesario para lograr la 
máxima difusión, que asegure el cabal conocimiento del presente texto reglamentario por parte de 
las personas e instituciones interesadas, se prevé que su entrada en vigencia se producirá a los 
cuarenta y cinco (45) días de la fecha de su publicación"; 
Por ello, 

 
LA PRESIDENTE 

DE LA NACIÓN ARGENTINA 
DECRETA: 

Art. 1 Apruébase la Reglamentación de la Ley Nacional de Armas y Explosivos (Decreto-Ley Nº 
20.429/73), cuyo ejemplar corre agregado como Anexo I, la que regirá a partir de la fecha de entrada 
en vigencia del presente decreto. 
Art. 2 La Reglamentación aprobada por el artículo anterior reemplaza al texto que fuera aprobado 
por el Decreto Nº 4693 del 21 de mayo de 1973, modificado por Decretos Nº 331 del 3 de agosto, y 
Nº 557 del 14 de agosto, ambos de 1973. 
Art. 3 Facúltase al Ministro de Defensa a ampliar, hasta un máximo de treinta (30) días corridos, 
cada uno de los plazos establecidos en los artículos 146 y 147 de la Reglamentación que se aprueba. 
Art. 4 Al vencimiento de los plazos previstos en los artículos 146 y 147 de la Reglamentación, o de 
sus ampliaciones cuando se hubieran dispuesto, caducarán de pleno derecho todas las autorizaciones 
de adquisición, tenencia o portación de armas de fuego, sea cual fuere la autoridad que las hubiera 
acordado, con la única excepción de las otorgadas con fundamento en las disposiciones del Decreto-
Ley Nº 20.429/73 y Decretos Nº 8172/72 y Nº 4693 del 21 de mayo de 1973. 
Art. 5 El presente decreto entrará en vigencia a los cuarenta y cinco (45) días de la fecha de 
publicación en el Boletín Oficial. 



Art. 6 Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. 
M. E. de PERON 

Alberto L. Rocamora 
Adolfo M. Savino 

Anexo I 
CAPITULO I 

Disposiciones Generales 
SECCIÓN I 

Materia de la Reglamentación 
Art. 1 La presente reglamentación parcial del Decreto Ley Nº 20.429/73 comprende los actos 
enumerados por el artículo 1º del citado Decreto-Ley, con relación a las armas de fuego, de 
lanzamiento, sus municiones, agresivos químicos de toda naturaleza y demás materiales clasificados 
de guerra y armas, municiones y materiales clasificados de uso civil, siendo complementaria de la 
reglamentación aprobada por Decreto Nº 26.028 del 20 de diciembre de 1951 en lo referente a 
pólvoras, explosivos y afines. 
Art. 2 Asimismo, por la presente se reglamenta en el Capítulo VI el régimen de infracciones y su 
sanción, establecido en el Decreto Ley Nº 20.429/73 con carácter común para todos los actos y 
materiales enunciados por el artículo 1º del citado texto legal. 

SECCIÓN II 
Definiciones 

Art. 3 A los efectos de la aplicación de las disposiciones del Decreto Ley Nº 20.429/73 y de la 
presente reglamentación se establecen las siguientes definiciones:  
1) Arma de fuego: La que utiliza la energía de los gases producidos por la deflagración de pólvoras 
para lanzar un proyectil a distancia. 
2) Arma de lanzamiento: La que dispara proyectiles autopropulsados, granadas, munición química o 
munición explosiva. Se incluyen en esta definición los lanzallamas cuyo alcance sea superior a 3 
metros. 
3) Arma portátil: Es el arma de fuego o de lanzamiento que puede ser normalmente transportada y 
empleada por un hombre sin ayuda animal, mecánica o de otra persona. 
4) Arma no portátil: Es el arma de fuego o de lanzamiento que no puede normalmente ser 
transportada y empleada por un hombre sin la ayuda animal mecánica o de otra persona. 
5) Arma de puño o corta: Es el arma de fuego portátil diseñada para ser empleada normalmente 
utilizando una sola mano sin ser apoyada en otra parte del cuerpo. 
6) Arma de hombro o larga: Es el arma de fuego portátil que para su empleo normal requiere estar 
apoyada en el hombro del tirador y el uso de ambas manos. 
7) Arma de carga tiro a tiro: Es el arma de fuego que no teniendo almacén o cargador, obliga al 
tirador a repetir manualmente la acción completa de carga del arma en cada disparo. 
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8) Arma de repetición: Es el arma de fuego en la que el ciclo de carga y descarga de la recámara se 
efectúa mecánicamente por acción del tirador, estando acumulados los proyectiles en un almacén 
cargador. 
9) Arma semiautomática: Es el arma de fuego en la que es necesario oprimir el disparador por cada 
disparo y en la que el ciclo de carga y descarga se efectúa sin la intervención del tirador. 
10)Arma automática: Es el arma de fuego en la que, manteniendo oprimido el disparador, se 
produce más de un disparo en forma continua. 
11)Fusil: Es el arma de hombro, de cañón estriado que posee una recámara formando parte alineada 
permanentemente con el ánima del cañón. Los fusiles pueden ser de carga tiro a tiro, de repetición, 
semiautomáticos y automáticos (pueden presentar estas dos últimas características combinadas, para 
uso opcional mediante un dispositivo selector de fuego). 
12)Carabina: Arma de hombro de características similares a las del fusil, cuyo cañón no sobrepasa 
los 560 mm de longitud. 
13)Escopeta: Es el arma de hombro de 1 ó 2 cañones de ánima lisa, que se carga normalmente con 
cartuchos conteniendo perdigones. 
14)Fusil de caza: Es el arma de hombro de 2 ó más cañones, uno de los cuales, por lo menos, es 
estriado. 
15)Pistolón de caza: Es el arma de puño de 1 ó 2 cañones de ánima lisa, que se carga normalmente 
con cartuchos conteniendo perdigones. 
16)Pistola: Es el arma de puño de 1 ó 2 cañones de ánima rayada, con su recámara alineada 
permanentemente con el cañón. La pistola puede ser de carga tiro a tiro, de repetición o 
semiautomática. 
17)Pistola ametralladora: Es el arma de fuego automática diseñada para ser empleada con ambas 
manos apoyada o no en el cuerpo, que posee una recámara alineada permanentemente con el cañón. 
Puede poseer selector de fuego para efectuar tiro simple (semiautomática). Utilizan para su 
alimentación un almacén cargador removible. 
18)Revólver: Es el arma de puño, que posee una serie de recámaras en un cilindro o tambor giratorio 
montado coaxialmente con el cañón. Un mecanismo hace girar el tambor de modo tal que las 
recámaras son sucesivamente alineadas con el ánima del cañón. Según el sistema de accionamiento 
del disparador, el revólver puede ser de acción simple o de acción doble. 
 
19)Cartucho o tiro: Es el conjunto constituido por el proyectil entero o perdigones, la carga de 
proyección, la cápsula fulminante y la vaina, requeridos para ser usados en un arma de fuego. 
20)Munición: Designación genérica de un conjunto de cartuchos o tiros. 
21)Transporte de armas: Es la acción de trasladar una o más armas descargadas. 
22)Anima: Interior del cañón de un arma de fuego. 
23)Estría o macizo: Es la parte saliente del rayado del inferior del cañón de un arma de fuego. 
24)Punta: Es el nombre que se asigna, entre coleccionistas, al proyectil de las armas de fuego. 



25)Estampa de culote: Nombre dado por los coleccionistas al grabado efectuado en el culote de las 
vainas empleadas en cartuchos de armas de fuego. 
 

SECCIÓN III 
Clasificación del material, Armas 

y municiones de guerra 
Art. 4 Son armas de guerra todas aquellas que, contempladas en el artículo 1º no se encuentran 
comprendidas en la enumeración taxativa que de las "armas de uso civil" se efectúa en el artículo 5º 
o hubieran sido expresamente excluidas del régimen de la presente reglamentación. 
Las armas de guerra se clasifican como sigue: 
1) (*) ARMAS DE USO EXCLUSIVO PARA LAS INSTITUCIONES ARMADAS: Las no 
portátiles, las portátiles automáticas, las de lanzamiento, las armas semiautomáticas alimentadas con 
cargadores de quita y pon símil fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto derivadas de armas 
de uso militar de calibre superior al .22 LR, con excepción de las que expresamente determine el 
Ministerio de Defensa. 
Estas armas únicamente podrán ser poseídas y utilizadas por personal de las instituciones armadas 
de la Nación en actos de servicio. 
Todas las restantes, que siendo de dotación actual de las instituciones armadas de la Nación, posean 
escudos, punzonados o numeración que las identifique como de pertenencia de las mismas. (*) 
Texto conforme Decreto 64/95 (B.O. 20 ENE 95). 
2) ARMAS DE USO PARA LA FUERZA PUBLICA: Las adoptadas para Gendarmería Nacional, 
Prefectura Naval Argentina, Policías Federal y Provinciales, Servicio Penitenciario Federal e 
Institutos Penales Provinciales, que posean escudos, punzonados o numeración que las identifique 
como de dotación de dichas instituciones. 
3) ARMAS, MATERIALES Y DISPOSITIVOS DE USO PROHIBIDO: 
a) Las escopetas de calibre mayor a los establecidos en el inciso 2º, apartado c), del artículo 5º 
(conforme Decreto 821/96 la remisión debe interpretarse al art. 5°, inc.1° apartado c) , cuya longitud 
de cañón sea inferior a los 380 mm. 
b) Armas de fuego con silenciadores. 
c) Armas de fuego o de lanzamiento disimuladas (lápices, estilográficas, cigarreras, bastones, etc.). 
d) Munición de proyectil expansivo (con envoltura metálica sin punta y con núcleo de plomo hueco 
o deformable), de proyectil con cabeza chata, con deformaciones, ranuras o estrías capaces de 
producir heridas desgarrantes, en toda otra actividad que no sea la de caza o tiro deportivo; 
e) Munición incendiaria, con excepción de la específicamente destinada a combatir plagas agrícolas. 
f) Dispositivos adosables al arma para dirigir el tiro en la oscuridad, tales como miras infrarrojas o 
análogas. 
g) Proyectiles envenenados. 
h) Agresivos químicos de efectos letales. 
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i) (*) Armas electrónicas de efectos letales. 
(*) Apartado agregado conforme Decreto 1039/89 (B.O. 12 JUL 89). 
4) MATERIALES DE USOS ESPECIALES: Los vehículos blindados destinados a la protección de 
valores o personas. Los dispositivos no portátiles o fijos destinados al lanzamiento de agresivos 
químicos. Los cascos, chalecos, vestimentas y placas de blindaje a prueba de bala, cuando estén 
afectados a un uso específico de protección. 
5) ARMAS DE USO CIVIL CONDICIONAL: Las armas portátiles no pertenecientes a las 
categorías previstas en los incisos precedentes. Pertenecen también a esta clase las armas de 
idénticas características a las comprendidas en los inciso 1º, 2º párrafo, y 2º del presente artículo, 
cuando carecieran de los escudos, punzonados o numeración que las identifique como de dotación 
de las instituciones armadas o la fuerza pública. Asimismo, son de uso civil condicional las armas 
que, aún poseyendo las marcas mencionadas en el párrafo anterior hubieran dejado de ser de 
dotación actual por así haberlo declarado el Ministerio de Defensa a propuesta de la institución 
correspondiente y previo asesoramiento del Registro Nacional de Armas. Este último mantendrá 
actualizado el listado del material comprendido en la presente categoría. 

Armas y Municiones de Uso Civil 
Art. 5 (*) A los fines de la ley y la presente reglamentación se considerará armas de uso civil a las 
que con carácter taxativo, se enuncian a continuación:  
1) Armas de puño: 
a) Pistolas: de repetición o semiautomáticas, hasta calibre 6,35 mm (.25 pulgadas) inclusive; de 
carga tiro a tiro, hasta calibre 8,1 mm (.32 pulgadas), con excepción de las de tipo "Magnum" y 
similares. 
b) Revólveres: hasta calibre 8,1 mm. (.32 pulgadas) inclusive, con exclusión de los tipos "Magnum" 
o similares. 
c) Pistolones de caza: de 1 ó 2 cañones, de carga tiro a tiro calibres 14,2 mm (28), 14 mm (32) y 12 
mm (36).  
2) Armas de hombro: 
a) Carabinas, fusiles y fusiles de caza de carga tiro a tiro, repetición o semiautomáticos hasta 
calibres 5,6 mm. (.22 pulgadas) inclusive, con excepción de las que empleen munición de mayor 
potencia o dimensión que la denominada "22 largo rifle" (.22 LR) que quedan sujetas al régimen 
establecido para las armas de guerra. 
b) Escopetas de carga tiro a tiro y repetición: Las escopetas de calibre mayor a los expresados en el 
inciso 1º, apartado c), del presente artículo, cuyos cañones posean una longitud inferior a los 600 
mm pero no menor de 380 mm se clasifican como armas de guerra de "uso civil condicional", y su 
adquisición y tenencia se regirán por las disposiciones relativas a dicho material. 
3) Los agresivos químicos contenidos en rociadores, espolvoreadores, gasificadores o análogos, que 
sólo producen efectos pasajeros en el organismo humano, sin llegar a provocar la pérdida del 
conocimiento y en recipientes de capacidad de hasta 500 cc. 



4) Las armas electrónicas que solo produzcan efectos pasajeros en el organismo humano y sin llegar 
a provocar la perdida del conocimiento. 
Las credenciales de tenencia emitidas en legal forma sobre armas de fuego cuya clasificación legal 
se hubiera modificado por aplicación de lo establecido en el presente artículo, gozarán de plena 
validez mientras el material permanezca en poder de sus titulares. 
(*) Texto sustituido conforme Decreto 821/96 (B.O. 22 AGO 96). 
Art. 6 (**) Dentro de la clasificación de armas de Uso Civil, se considerarán como armas de Uso 
Deportivo, las que se enuncian a continuación. 
1) Pistolones de caza: de uno o dos cañones, de carga tiro a tiro, calibres 14,2 mm. (28), 14 mm. 
(32) y 12 mm (36). 
2) Carabinas y fusiles de carga tiro a tiro o repetición hasta calibres 5,6 mm. (.22 pulgadas) 
inclusive, con excepción de las que empleen munición de mayor potencia o dimensión que la 
denominada "22 largo rifle" (.22 LR). 
3) Escopetas de carga tiro a tiro, cuyos cañones posean una longitud no inferior a los 600 mm. 
(**) Texto sustituido conforme Decreto 821/96 (B.O. 22 AGO 96). 
Art. 7 Quedan exceptuados del régimen de la presente reglamentación: 
a) Dispositivos portátiles, no portátiles y fijos destinados al lanzamiento de arpones, guías, cartuchos 
de iluminación o señalamiento y las municiones correspondientes. 
b) Armas portátiles de avancarga. 
c) Herramientas de percusión, matanza humanitaria de animales o similares y sus municiones. 
 

Armas y municiones de colección 
Art. 8 Las armas de fuego y sus municiones podrán ser objeto de colección, con sujeción al siguiente 
régimen: 
1) Las armas portátiles y no portátiles de modelo anterior al año 1870, inclusive, y sus municiones o 
proyectiles, podrán ser libremente adquiridas y poseídas; 
2) Las armas portátiles y no portátiles de modelo posterior al año 1870 y sus municiones o 
proyectiles, inutilizadas en forma permanente y definitiva para su empleo, podrán ser adquiridas y 
poseídas, con arreglo al régimen establecido por la presente reglamentación para las armas 
clasificadas de uso civil. En oportunidad de tomar intervención, la autoridad local de fiscalización 
que corresponda procederá a inspeccionar el material de que se trate y emitirá, juntamente con el 
certificado de tenencia, una constancia de comprobación de la inutilización del mismo. 
3) Las armas de guerra portátiles, de modelo posterior al año 1870 y sus municiones, en condiciones 
de uso, podrán ser adquiridas y poseídas por los coleccionistas autorizados por el Registro Nacional 
de Armas, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 54 y concordantes de la presente 
reglamentación. 
Estas armas no podrán ser utilizadas bajo ningún concepto en actividades de tiro. 
Cuando el legítimo usuario desee practicar tiro con un arma de su colección, deberá solicitar su 
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desafectación como tal y encuadrarse en las previsiones del artículo 53 de esta Reglamentación, 
gestionando la correspondiente autorización de tenencia, que se otorgará si correspondiese. 

SECCIÓN IV 
Repuestos 

Art. 9 El régimen que el Decreto Ley Nº 20.429/73 y la presente reglamentación establecen sobre la 
base de la clasificación del material enunciado precedentemente, se hace extensivo a sus repuestos 
principales cuando los mismos por su destino de utilización, correspondieren en forma exclusiva y 
especial al material previsto. 
Todo legítimo usuario con excepción de las Fuerzas Armadas y la Fuerza Pública, que desee 
adquirir repuestos de esta naturaleza para sus armas, deberá cumplimentar los recaudos que la 
presente reglamentación establece para la adquisición del arma para la cual está destinado el 
repuesto. 
Art. 10 Prohíbese la construcción de armas con piezas adquiridas como repuestos. 

SECCION V 
Marcas, Contraseñas y Numeración 

Art. 11 Todas las armas de guerra que se fabriquen en el país en lo sucesivo llevarán, además de las 
marcas de fábrica, una numeración correlativa (número de serie) por clase de arma, colocada en las 
piezas más importantes (cañones, armaduras, correderas, cerrojos, almacenes, etc.). Las armas de 
uso civil llevarán la marca y numeración correlativa en una pieza fundamental de manera que esta 
última sea visible sin desmontar parte del arma. 
Las armas de fuego que se introduzcan en el país deberán llevar también marca de fábrica y 
numeración. En su defecto se procederá de acuerdo con lo establecido por el artículo 13 de la 
presente reglamentación. 
Art. 12 Los fabricantes que tengan contratos u órdenes de compra con la fuerza pública, colocarán 
además la contraseña propia del destinatario, de acuerdo con lo que en cada caso particular esté 
establecido. 
Los fabricantes de armas que produzcan, para exportar armas de guerra y que por razones 
contractuales deban emplear en las mismas una numeración visible, distinta a la expresada en el 
artículo anterior, mantendrán aquella, en las mismas piezas, pero en lugares no visibles sin desarmar 
el arma. La Dirección General de Fabricaciones Militares evaluará esta circunstancia y autorizará 
dicha doble numeración, indicando la forma y la ubicación de esa doble numeración. 
Art. 13 Las armas de guerra que se importen o introduzcan en el país y que no posean las marcas de 
fábrica o numeración exigidas por el artículo 11, serán marcadas y numeradas en la forma que 
disponga el Registro Nacional de Armas, en oportunidad de su remisión al mismo quedando a cargo 
de los introductores los gastos de traslado y marcación. 
En la misma forma se procederá con las armas de guerra sin numeración que sean presentadas para 
su registro, siempre que de la inspección visual de las mismas no surja que las anteriores marcas o 
numeraciones han sido hechas desaparecer, en cuyo caso se dará intervención a la autoridad 
competente. 



En forma análoga procederán con las Armas de Uso Civil las autoridades locales de fiscalización, 
las que fijarán las numeraciones a imprimir, de acuerdo con las directivas impartidas por el Registro 
Nacional de Armas. 

SECCIÓN VI 
Fabricación y Exportación de Armas y sus Municiones 

Art. 14 La instalación en el país de fábricas de armas, sus repuestos, accesorios y municiones, se 
regirá por lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley Nº 12.709 y su reglamentación. (La Dirección 
General de Fabricaciones Militares llevará un registro de dichas fábricas). 
Art. 15 Los establecimientos dedicados a la fabricación de armas, sus repuestos, accesorios y 
municiones, llevarán un libro de producción rubricado por la Dirección General de Fabricaciones 
Militares, en el que asentarán la producción diaria, especificando tipo, cantidad y número de serie de 
las armas, repuestos o accesorios y cantidad, tipo y número de lote de munición según el caso. 
Mensualmente elevarán al Registro Nacional de Armas antes del 5 de cada mes, un informe con los 
datos referentes a producción, ventas realizadas y existencia en fábrica especificando tipo, cantidad 
y número de serie de las armas o cantidad y tipo de munición. Cada arma fabricada deberá llevar 
grabada o estampada en lugar visible la marca y número de serie que la individualice. La munición 
llevará en el culote de su vaina la marca o identificación del calibre, excepto cuando sus 
dimensiones no lo permitan. 

SECCIÓN VII 
Modificaciones y Reparaciones 

Art. 16 Las armerías y talleres de reparación de armas que también se dediquen al montaje de armas 
o recarga de municiones deberán inscribirse ante el Registro Nacional de Armas y registrar ante la 
autoridad local de fiscalización con jurisdicción en su domicilio. 
El Registro Nacional de Armas llevará un Registro de Talleres de Reparación y Montaje de Armas y 
Municiones. 
Para obtener la inscripción en este Registro, la persona interesada deberá presentar una solicitud, 
haciendo constar su nombre y apellido o razón social, domicilio legal, identidad personal del o de 
los propietarios, socios, gerente y administrador o representante legal. Deberá indicarse asimismo, 
quien será la persona que tendrá a su cargo directo la reparación de armas de fuego. 
El trámite se iniciará ante la autoridad policial de su domicilio, presentando la documentación a 
elevar al Registro Nacional de Armas, y cumpliendo en la oportunidad los interesados con las 
previsiones del artículo 55 de esta reglamentación. 
Art. 17 Los talleres y armerías no podrán efectuar modificaciones en las armas de manera tal que 
alteren sus características originales, de arma de uso civil a la de guerra, salvo expresa autorización 
del Registro Nacional de Armas. 
Art. 18 Las reparaciones que no importen modificación en la clasificación del arma, podrán ser 
efectuadas libremente por los legítimos usuarios o por los talleres y armerías previa exhibición, en 
este último caso, de la respectiva autorización de tenencia. 
Art. 19 En todos los casos, los talleres particulares o armerías solo aceptarán trabajos modificatorios 
y reparaciones, cuando sean encargados por los legítimos usuarios o por personas debidamente 
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autorizadas por aquellos, debiendo éstos hacer entrega de la autorización de tenencia 
correspondiente que quedará en poder del armero mientras mantenga el arma en reparación. 
Art. 20 Todo trabajo de reparación o modificación deberá ser anotado en un "Libro Registro de 
Reparaciones", sujeto a inspección y que deberá ser rubricado por el Registro Nacional de Armas y 
llevado con las formalidades previstas en el artículo 49. 
Art. 21 En el caso que la modificación no importe cambio en la clasificación del arma, pero que 
implique un cambio en su calibre, se podrá realizar sin autorización, debiendo el usuario informar la 
novedad a la autoridad de fiscalización que corresponda dentro de los diez (10) días de finalizado el 
trabajo. 

SECCIÓN VIII 
Circulación por Vía Postal 

Art. 22 Únicamente las armas de uso Civil podrán ser remitidas por vía postal dentro del territorio 
nacional, ajustándose a las disposiciones siguientes: 
1) Deberá enviarse sólo un arma por encomienda acompañada de la autorización de tenencia o copia 
auténtica de la misma. 
2) El envío se formalizará de conformidad al régimen de valor declarado. 

3) Prohíbese la utilización de la vía postal para el envío de munición y agresivos químicos. 
 

SECCIÓN IX 
Importación 

Art. 23 Toda importación de armas requerirá autorización previa del Registro Nacional de Armas y 
se concederá, si correspondiere, únicamente a los importadores inscriptos en el "Registro de 
Importadores de Armas". 
La autorización deberá ser solicitada en la forma que se establezca por ante el Registro Nacional de 
Armas y acordada con anterioridad al embarque de los materiales en el país de origen, dejando 
constancia de los datos relativos a identificación de la firma vendedora en origen e importador 
actuante en el país. 
Además se especificará: 
1) Cantidad y detalle de los materiales a importar, con especificación de tipo, marca, modelo, calibre 
y número de serie de cada uno de ellos. 
2) Clasificación o asimilación de los materiales, desde el punto de vista aduanero, ajustándose en un 
todo a la Nomenclatura Arancelaria de Bruselas vigente en nuestro país y a las disposiciones 
generales en vigor en materia de importación. 
3) Destino con que se introducen los materiales en cuestión y aduana habilitada por la que se solicita 
se verifique el ingreso al país. 
Art. 24 El Registro Nacional de Armas resolverá la solicitud interpuesta, previo informe técnico o 
aclaraciones que considere pertinente. 



Otorgada la autorización, se expedirá a la firma interesada un original del permiso para su 
presentación a la Aduana y agregación al parcial de despacho. 
El Registro Nacional de Armas hará conocer a la Administración Nacional de Aduanas la nómina de 
los funcionarios que suscribirán las autorizaciones a que se hace referencia, remitiendo registro de 
firmas y facsímil de las rúbricas de los mismos. La autorización de importación tendrá validez por el 
término de ciento ochenta (180) días corridos, contados a partir de la fecha de su emisión, 
prorrogables por el lapso que el Registro Nacional de Armas estime conveniente, previa 
comprobación de la existencia de causas atendibles que justifiquen la demora en que se hubiere 
incurrido. 
Art. 25 Los cónsules sólo visarán la documentación que le sea sometida para el embarque de armas, 
cuando los exportadores de origen acrediten que el importador posee el respectivo permiso previo 
del Registro Nacional de Armas, mediante la exhibición del cuadruplicado del mismo. 
Cuando el embarque sea destinado, por excepción, a puertos o a aduana distintos de los 
determinados por el artículo 44 de esta reglamentación, se deberá presentar también la copia 
legalizada de la autorización del Registro Nacional de Armas que dicho artículo determina. 
Art. 26 Las empresas transportadoras o sus agentes, los capitanes, jefes, comandantes o encargados 
de cualquier medio de transporte aéreo, marítimo o terrestre, serán considerados responsables por el 
embarque para puertos argentinos de armas o municiones, cuya documentación no haya sido visada 
previamente a su embarque, conforme con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes al 
momento de efectuarse la importación, siempre que exista cónsul argentino en el punto de origen. 
Art. 27 Las firmas inscriptas en el Registro de Importadores de Armas que deban importar 
materiales procedentes de puertos donde no existe cónsul argentino, deben poner este hecho 
expresamente en conocimiento del Registro Nacional de Armas, solicitando de éste la autorización 
especial para hacerlo. 
Art. 28 Todo material que se introduzca al país, habiendo sido negada la autorización o cuando ésta 
no se hubiera solicitado, será directamente decomisado sin derecho por parte de los responsables de 
reclamación alguna y sin perjuicio de las sanciones que les corresponda. 
Art. 29 Toda la documentación relacionada con el embarque de armas, como ser: "Notas de 
Empaque", "Conocimiento", "Manifiesto de Carga", "Facturas Consulares y Comerciales", 
"Certificado de Origen", u otros que los reemplacen o complementen deberá ser cruzada con la 
leyenda en rojo: "Importación de Armas". 
Art. 30 Dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al arribo del material, el importador deberá 
poner dicha circunstancia en conocimiento del Registro Nacional de Armas. El material será 
conducido al depósito de la Administración General de Puertos destinado al efecto, donde se 
procederá a la inmediata verificación de los bultos, con la presencia del importador y el agente 
transportista o sus representantes y funcionarios de la Prefectura Naval Argentina, Administración 
Nacional de Aduanas, Administración General de Puertos y Registro Nacional de Armas. Efectuada 
la verificación, las armas de uso civil quedarán a disposición de sus importadores para proseguir los 
trámites propios de la importación. 
Finalizados éstos, la mercadería será retirada directamente por sus destinatarios con intervención de 
las autoridades que corresponda.  
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Inmediatamente después de su verificación, las armas de guerra serán trasladadas al depósito que 
determine en el Registro Nacional de Armas, debiendo ser transportadas en medios a proveer por el 
importador. El Registro Nacional de Armas adoptará, cuando lo crea conveniente, las medidas 
necesarias para la seguridad del transporte. 
La libre disponibilidad de las armas de guerra importadas, en depósito a cargo del Registro Nacional 
de Armas, que en esta reglamentación, se producirá luego que el mismo acredite haber cumplido con 
todas sus obligaciones de importación ante la Administración Nacional de Aduanas mediante la 
presentación de una copia del "Parcial de Importación", con acreditación de pago y con intervención 
de Guarda Aduanero que tendrá a su cargo el despacho a plaza de los mismos. Todo material 
almacenado en depósito designado por el Registro Nacional de Armas deberá contar con seguros 
contratados por el importador, que cubran el valor de la mercadería depositada. 
Art. 31 Para la venta de armas de guerra a los comerciantes inscriptos en el registro respectivo, los 
importadores confeccionarán el correspondiente remito, por cuadruplicado, en el talonario a que 
hace referencia el artículo 40 de la presente reglamentación, anotando en el mismo el nombre y 
apellido o razón social del comprador, número de inscripción como comerciante en el Registro 
Nacional de Armas, cantidad y detalle de los efectos vendidos, despacho a que pertenecen, nombres 
y apellidos o razón social del importador, número de inscripción en el Registro de Importadores, 
lugar, fecha y firma del remitente. 
Art. 32 El importador de armas de guerra entregará al comprador el original, el duplicado y el 
triplicado de los remitos y éste los presentará a las autoridades del depósito, quienes previa 
comprobación de que el comprador se encuentre inscripto en el registro correspondiente 
conformarán los tres ejemplares, autorizando la entrega de material bajo recibo, según las 
previsiones de esta reglamentación y previo pago de los gastos de depósito y transporte en que haya 
incurrido el Registro Nacional de Armas por cuenta del o de los importadores, con elementos 
propios o de terceros. 
El importador de armas de guerra que además fuera comerciante inscripto y el comerciante que en 
virtud de las disposiciones de esta reglamentación mantenga este material y/o las municiones en los 
depósitos designados por el Registro Nacional de Armas, podrá retirarlos del mismo en las 
condiciones y cantidades que en cada caso determine el Registro Nacional de Armas. 
Art. 33 Al ser retirados los materiales, las autoridades del depósito retendrán los ejemplares original 
y duplicado con constancia de recibo del comprador. El Registro Nacional de Armas efectuará el 
descargo de la cuenta corriente de existencia del importador y asentará los ingresos correspondientes 
en la del comprador. 
El comprador conservará el triplicado del remito para su control y asentará su recibo de conformidad 
en el cuadruplicado fijo del talonario del importador. 
Periódicamente en la oportunidad que se fije, los importadores presentarán al Registro Nacional de 
Armas una declaración jurada de las operaciones realizadas con materiales importados, las que se 
cotejarán con las constancias de su inventario. 

 
SECCIÓN X 

Registro de Importadores 



Art. 34 El Registro Nacional de Armas llevará un Registro de Importadores de Armas, en el cual 
necesariamente deberán obtener su inscripción quiénes deseen dedicarse a la importación de armas. 
Art. 35 Para obtener la inscripción en este Registro, los interesados deberán presentar una solicitud 
haciendo constar su nombre y apellido o razón social, domicilio legal, identidad personal del o de 
los propietarios, socios, gerente, administrador o representante legal, contrato social, número de 
inscripción en el Registro de Importadores y Exportadores de la Administración Nacional de 
Aduanas y principal actividad a que se dedica, cuando la de importador sea accesoria. 
Los interesados presentarán su solicitud ante la autoridad policial de su domicilio, la que la elevará 
al Registro Nacional de Armas, informando si registran antecedentes desfavorables. 
Art. 36 La inscripción en este Registro caduca al año de otorgada. 
Los interesados podrán gestionar la renovación de su inscripción con una antelación no menor de 
treinta (30) días de la fecha de su caducidad. 
Art. 37 El Registro Nacional de Armas solicitará, cuando lo considere conveniente nueva 
información a la autoridad policial de la jurisdicción del domicilio del importador. En caso de existir 
algún antecedente desfavorable su inscripción podrá ser cancelada. 
Contra esta cancelación cabrá el recurso previsto por el artículo 138 de esta reglamentación. 
Art. 38 El Registro Nacional de Armas comunicará a la Administración Nacional de Aduanas las 
altas y bajas producidas en el "Registro de Importadores de Armas" dentro de los treinta (30) días de 
ocurridas. 
Art. 39 Los importadores inscriptos registrarán todas las operaciones que realicen en la forma que 
establezca el Registro Nacional de Armas. 
Art. 40 Obrará como copiador oficial de remitos un talonario de formularios, rubricado por el 
Registro Nacional de Armas constituyendo el libro auxiliar del Registro. En cada uno de los remitos, 
que se extenderá por cuadruplicado y cuya última copia quedará fijada en el talonario, se hará 
constar el número de autorización previa o permiso de introducción correspondiente al total de la 
partida, datos relativos al comprador y al vendedor de origen y la cantidad, detalle y características 
especiales de los materiales vendidos. 

SECCIÓN XI 
Visaciones 

Art. 41 La documentación cuya visación sea exigible, conforme a las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes al efectuarse la importación, debe contener la firma del cónsul argentino 
acreditado en el país de origen del material. 
Art. 42 Los funcionarios consulares no darán curso a ninguna documentación de embarque "a 
órdenes" ni a aquellas en que no conste que el material a importarse se halla con las marcas y 
numeración exigidas en el artículo 11 de la presente reglamentación. 
Art. 43 Las copias de los documentos visados en el país de origen por los cónsules argentinos 
deberán ser remitidos por la vía más rápida a la Aduana del puerto de destino, de acuerdo con el 
artículo 44. 
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SECCION XII 

Puertos y Aduanas Autorizados 
Art. 44 La importación de armas se realizará por la Aduana del Puerto de Buenos Aires o aquella 
que por vía de excepción autorice el Registro Nacional de Armas. 
En este caso, oportunamente se efectuarán los acuerdos pertinentes con la Administración Nacional 
de Aduanas, con la Administración General de Puertos y Prefectura Naval Argentina o Gendarmería 
Nacional. 

SECCIÓN XIII 
Inspección 

Art. 45 El Registro Nacional de Armas, determinará las modalidades y formalidades a que se 
ajustará la convocatoria de tenedores de armas de fuego de cualquier categoría, cuando por estimarlo 
conveniente el Ministerio de Defensa proceda a su llamado en uso de la facultad que le acuerda el 
artículo 8 del Decreto-Ley Nº 20.429/73. 
Art. 46 Cuando para prevenir infracciones sea indispensable, por parte de las autoridades del 
Registro Nacional de Armas, la inspección de instalaciones públicas o privadas, locales de venta o 
exhibición, depósitos, cargamentos, bultos o equipajes en tránsito, etc., podrá solicitarse de las 
autoridades locales de fiscalización, su intervención para la verificación conjunta o 
contraverificación. 
Los funcionarios importadores, fabricantes, comerciantes, exportadores y particulares facilitarán en 
toda forma la misión de los inspectores actuantes, suministrando datos y exhibiendo los documentos 
que les fueren requeridos para el mejor cumplimiento del cometido. 
Cuando dentro del movimiento normal de bultos que acompaña al desembarco de mercaderías de 
importación, la autoridad local de fiscalización estime conveniente el separar cierta carga o parte de 
la misma, por presumirse que en ella se ocultan armas o municiones adoptará las medidas 
conducentes a aislar y custodiar la misma hasta su verificación, en la que intervendrá juntamente 
con las autoridades aduaneras. 

SECCIÓN XIV 
Depósito 

Art. 47 Las armas y sus municiones o cualquiera de estos materiales por separado que por imperio 
de esta reglamentación deban permanecer en "depósito" serán almacenados en los locales del 
Registro Nacional de Armas o en los que este organismo indique, siendo por cuenta del interesado 
los gastos que ello demande. 
Cuando el material no esté amparado por seguros el Registro Nacional de Armas exigirá se 
contraten o contratará por cuenta de aquellos los que cubran la totalidad de los materiales 
depositados, contra todo riesgo. 
Toda vez que el Registro Nacional de Armas deba designar como depósito un local no propio, 
establecerá con la autoridad bajo cuya jurisdicción esté el mismo, los acuerdos necesarios a fin de 
mantener el control administrativo de los bienes depositados. Los materiales depositados por cuenta 



de terceros y no retirados una vez vencido o no renovado el plazo que se otorgare se considerarán 
abandonados y pasarán a propiedad del Estado transcurridos treinta (30) días desde la fecha de 
intimación al interesado para que proceda a su retiro o renovación de depósito. En los casos de 
materiales abandonados o donados, el Registro Nacional de Armas tomará posesión de los mismos y 
procederá a efectuar su distribución, de conformidad con lo establecido por el artículo 70 de la 
presente reglamentación. 

 
SECCIÓN XV 

Registro de Comerciantes de Armas 
Art. 48 El Registro Nacional de Armas llevará un "Registro de Comerciantes de Armas", en el cual 
obligadamente y como condición previa deberán inscribirse los interesados, para desarrollar su 
actividad, cuando la misma comprenda armas de fuego. 
Para obtener la inscripción los interesados deberán presentar una solicitud con los recaudos previstos 
en el artículo 16 de la reglamentación ante la autoridad policial de su domicilio, que procederá de 
acuerdo a lo que determina la mencionada norma. 
La solicitud será resuelta por el Registro Nacional de Armas, que podrá denegarla cuando el 
interesado registrare antecedentes desfavorables. 
Las autoridades locales de fiscalización llevarán un "Registro Local de Comerciantes de Armas" de 
aquellos que previamente se encuentren inscriptos en el Registro Nacional de Armas. 
Para obtener su inscripción no se exigirá otro requisito que la constancia de su registro previo en el 
Registro Nacional de Armas. 
Art. 49 Los comerciantes de armas deberán llevar un libro que se denominará "Registro Oficial de 
Operaciones", en el cual asentarán cronológicamente todas las operaciones comprensivas de dicho 
material en que intervengan, con indicación del nombre, apellido, domicilio, documento de 
identidad de los vendedores y adquirentes y marca, tipo, calibre y número de serie de las armas, 
munición de guerra y munición de uso civil comprendida en el apartado d) del inciso 3) del artículo 
4º. 
Además de dicho registro, deberá mantener actualizadas las fichas Registro de existencias, en las 
que figurarán los movimientos y el saldo de todo material enajenado o en proceso de 
comercialización según las directivas que al respecto emita el Registro Nacional de Armas. 
Dichos Registros deberán ser rubricados por el Registro Nacional de Armas y llevados con las 
formalidades previstas por el artículo 54 del Código de Comercio. 
Los responsables a que se refiere el presente artículo remitirán periódicamente al Registro Nacional 
de Armas y según sus directivas, una planilla con el detalle de las operaciones de compra y venta de 
armas de guerra, sus municiones y armas de uso civil registradas durante dicho período juntamente 
con una copia del formulario del Anexo "A" para la adquisición de arma de uso civil 
correspondiente a cada operación, emitidos en dicho lapso. 
Sin perjuicio de ello, el Registro Nacional de Armas efectuará inspecciones periódicas en los 
comercios de armas, a los fines de verificar el cumplimiento de las obligaciones que imponen la ley 
y reglamentación. 
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CAPITULO II 
Armas de Guerra 

SECCIÓN I 
Fiscalización y Registro 

Art. 50 El Ministerio de Defensa fiscalizará por intermedio del Registro Nacional de Armas, todos 
los actos a que se refiere el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 20.429/73 relacionados con las armas y 
materiales comprendidos en el presente Capítulo II con la sola excepción de la fabricación y 
exportación de los mismos, cuya fiscalización la hará por intermedio de la Dirección General de 
Fabricaciones Militares. 
Art. 51 El Registro Nacional de Armas llevará un Registro de Armas de Guerra, en el cual asentará 
todos los datos del material y de sus poseedores. 
Art. 52 El mencionado Registro deberá organizarse de tal modo que permita toda la información 
relativa a los actos asentados, ya sea a partir de la individualización del material que se trate o de su 
titular. 

SECCIÓN II 
Legítimos Usuarios 

Art. 53 Serán legítimos usuarios: 
1) Policías Federal y provinciales, Servicio Penitenciario Federal e Institutos Penales provinciales: 
Del material clasificado como armas de guerra y sus municiones, que sea de su dotación. A los fines 
de mantener actualizado el inventario que a tales efectos llevará el Registro Nacional de Armas, los 
organismos mencionados deberán informar la cantidad de material en existencia, así como las altas y 
bajas que se produzcan en el futuro. Las adquisiciones, bajas o reposiciones que se proyecten, serán 
sometidas a la previa aprobación del Ministerio de Defensa. 
2) Miembros de las Fuerzas Armadas, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina: Del 
material comprendido por los incs. 3º y 5º del artículo 4º de la presente reglamentación, el personal 
superior y subalterno, en actividad o retiro, de las Fuerzas Armadas, Gendarmería Nacional y 
Prefectura Naval Argentina. 
La autorización para la adquisición, tenencia y portación del material será concedida por el 
Comando General de la Fuerza a la cual pertenezca el interesado o del cual dependa el organismo en 
que reviste, y se fundará en el estudio de los antecedentes personales y militares del peticionante. 
Concedida la autorización, tal circunstancia será puesta en conocimiento del Registro Nacional de 
Armas en la forma y oportunidad que éste determine. 
3) Miembros de las Policías Federal y provinciales, Servicio Penitenciario Federal e Institutos 
Penales provinciales: El personal superior y subalterno en actividad o retiro de los organismos 
mencionados, de los materiales comprendidos por los incs. 3º y 5º del Art. 4º de la presente 
reglamentación. 
La autorización para la adquisición, tenencia y portación del material será concedida por el Registro 
Nacional de Armas, previa conformidad de la Jefatura del organismo a que pertenezca el solicitante, 
que se fundará en el estudio de los antecedentes personales y profesionales del peticionante. 



4) Pobladores de regiones con escasa vigilancia policial: Del material clasificado de "uso civil 
condicional", con excepción de las armas automáticas. Aquellas personas que necesiten defender sus 
bienes rurales de especies depredadoras, estarán incluidas en esta Categoría. El uso del material se 
limitará a los fines expresados en la reglamentación, y en el lugar o lugares determinados en la 
autorización de tenencia. 
5) Otras personas: Del material clasificado como de "uso civil condicional", con excepción de las 
armas automáticas, y de "usos especiales", toda otra persona que acredite fehacientemente razones 
de seguridad y defensa que, a juicio del Registro Nacional de Armas, justifiquen la autorización de 
tenencia. Excepcionalmente y cuando existieren fundadas razones que lo justifiquen, el Ministerio 
de Defensa podrá autorizar la tenencia de armas portátiles automáticas no incluidas en la categoría 
de uso exclusivo para las instituciones armadas. 
6) (*) Asociación de tiro: Se entiende por asociación de tiro a toda Institución que utilice en sus 
actividades armas de fuego, ya sea en polígonos o pedanas, así como también en la práctica de caza 
(Decreto Nº 2.014/63). 
Para la práctica de tiro, tanto en su faz deportiva como en el cumplimiento de las condiciones 
reglamentarias, las asociaciones de tiro reconocidas y fiscalizadas por el Registro Nacional de 
Armas podrán utilizar el material de "uso civil condicional" que autoriza la presente reglamentación. 
La adquisición por parte de dichas asociaciones de material de "uso civil condicional" requerirá 
también autorización del citado Registro. Estas instituciones deberán mantener actualizado el 
inventario completo del material propio y del Estado, ante el Registro Nacional de Armas, que 
llevará inventarios del material de propiedad de estas Asociaciones, así como oportuna información 
de las altas y bajas que se produjeran en los mismos. 
Respecto a la munición a proveer por el Estado, la dotación anual será fijada por el Ministerio de 
Defensa que efectuará la respectiva comunicación al Registro Nacional de Armas. 
En cuanto a munición para armas de uso civil condicional, las Asociaciones podrán adquirirlas en 
las cantidades necesarias para su actividad con autorización del Registro Nacional de Armas. 
El Registro Nacional de Armas reglamentará las condiciones de seguridad y vigilancia que deberán 
cumplir las asociaciones de tiro para la conservación, en sus propias instalaciones, del material del 
Estado, del de su propiedad o de sus asociados. 
En el caso de infracciones, el Ministerio de Defensa, por intermedio del Registro Nacional de 
Armas, podrá disponer la suspención o el retiro del reconocimiento y autorización, lo que implicará 
la prohibición de toda práctica con dicho material. 
La suspención o retiro del reconocimiento y autorización que se menciona precedentemente se 
refiere a la institución infractora, pero también alcanzará al o a los miembros de la Asociación, 
cuando hubieren sido copartícipes de la infracción. 
En caso de retiro del reconocimiento o autorización, la institución o miembros sancionados deberán 
desprenderse del arma o armas conforme a los términos del artículo 69 de la presente 
reglamentación. 
7) (*) Miembros de asociaciones de tiro: Del material clasificado de "uso civil condicional" 
exceptuando las armas automáticas, los miembros de Asociaciones de Tiro reconocidas, registradas 
y fiscalizadas por el Registro Nacional de Armas, o clubes de caza, para su utilización en los 
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polígonos, pedanas o en el deporte de la caza y en los lugares autorizados, mientras conserven su 
calidad de tales. Los clubes de tiro deberán informar al Registro Nacional de Armas las bajas de los 
socios tan pronto se produzcan. 
(*) Incisos 6) y 7) texto conforme Decreto 73/88 del 19 ENE 88. 
8) Personal de embarcaciones: Del material clasificado de "uso civil condicional" y de "usos 
especiales", para su empleo en embarcaciones de matrícula nacional, en las cantidades y condiciones 
que determine la autoridad marítima competente. 
9) Personal de aeronaves: Del material clasificado de "uso civil condicional" y de "usos especiales", 
para su empleo en aeronaves civiles y comerciales, en las cantidades y condiciones que determine el 
Comando General de la Fuerza Aérea. 
10)Personal en aeródromos y puertos: Del material clasificado de "uso civil condicional" y de "usos 
especiales", en las cantidades y condiciones que determine la autoridad competente. 
11)Instituciones: Las instituciones oficiales y privadas con personería jurídica, del material 
clasificado como de "uso civil condicional" y de "usos especiales", cuando resulte indispensable 
para proveer a su seguridad. 
12)Coleccionistas: De los materiales clasificados de "uso exclusivo para las instituciones armadas", 
de "uso para la fuerza pública" y de "uso civil condicional", únicamente a los fines de colección. 

SECCIÓN III 
Autorizaciones 

Art. 54 Las autorizaciones de adquisición y tenencia para los legítimos usuarios comprendidos por el 
Art. 53 de la presente reglamentación, con la única excepción prevista por sus incs. 1º y 2º, serán 
extendidas por el Registro Nacional de Armas. 
Art. 55 Se exigirán como condiciones generales, a los legítimos usuarios comprendidos por los incs. 
4º, 5º, 7º, 8º, 9º, 10º, 12º del Art. 53 de la presente reglamentación: 
1) Ser mayor de 21 años. 
2) No presentar anormalidades psíquicas o físicas que incapaciten al peticionante para la tenencia de 
armas de fuego. Cuando existieren razones fundadas, podrá exigirse la presentación de certificado 
médico. 
3) Acreditar ante la dependencia policial, con jurisdicción en el domicilio del interesado, identidad, 
domicilio real y medios de vida lícitos. 
Esta emitirá certificación al respecto, así como de la no existencia de antecedentes policiales o 
penales e imprimirá un juego de fichas dactiloscópicas con destino al Registro Nacional de Armas. 
Art. 56 Se exigirán además, como condiciones especiales: 
1) Para los pobladores de regiones con escasa vigilancia policial: ratificación por la policía del lugar 
de residencia, conformada por la autoridad policial superior, de las razones existentes para el 
otorgamiento de la autorización de tenencia. 
2) Para otras personas: Se exigirá el mismo recaudo previsto en el c. anterior. Sin perjuicio de ello, 
el Ministerio de Defensa podrá, por resolución, dispensar total o parcialmente su cumplimiento así 



como el de las condiciones generales previstas por el Art. 55 de la presente reglamentación, 
sustituyéndolas o no por otras, cuando se tratare de autoridades nacionales, provinciales, comunales 
o extranjeras residentes en el país. 
3) Para miembros de asociaciones de tiro: Acreditar su condición de tal mediante certificación 
extendida por autoridad competente de asociación de tiro habilitada legalmente. 
4) Para personal de embarcaciones, aeronaves, aeródromos y puertos: Certificación emitida por la 
autoridad competente que acredite la calidad invocada y justifique la necesidad de adquisición del 
material solicitado. 
5) Instituciones: Junto con la solicitud de autorización, deberán elevar consignando en la misma el 
número de credencial de legítimo usuario, de cada uno de los incluidos en ella. Asimismo deberá 
producirse la información que determinará el Registro Nacional de Armas, a los fines de evaluar los 
fundamentos de la tenencia que se peticiona. 
Será facultad del Registro Nacional de Armas denegar total o parcialmente la tenencia solicitada 
cuando el material no resulte idóneo para la finalidad perseguida por la peticionante. 
Las instituciones interesadas en la adquisición de vehículos blindados deberán presentar al Registro 
Nacional de Armas la correspondiente solicitud de adquisición, oportunidad en que se les hará 
conocer la nómina de fábricas que se encuentran inscriptas o autorizadas para su construcción. El 
Registro Nacional de Armas normalizará las especificaciones técnicas a las cuales deberán ajustarse 
los vehículos blindados destinados al transporte de valores, no pudiendo el fabricante apartarse de 
las mismas. 
Ningún fabricante dará curso a órdenes de fabricación de vehículos blindados, si previamente el 
interesado no acredita la existencia de la pertinente autorización de adquisición expedida por el 
Registro Nacional de Armas. 
Concluida la construcción del vehículo, el interesado remitirá al Registro Nacional de Armas una 
solicitud de tenencia, acompañando las especificaciones técnicas de fabricación y datos de 
identificación del vehículo. 
El Registro Nacional de Armas, previo al otorgamiento de tal autorización, podrá requerir que el 
vehículo sea puesto a su disposición en el lugar y fecha que se determine, a los fines de inspección. 
Si el vehículo blindado de transporte de valores no se ajustare a las especificaciones técnicas 
establecidas por el Registro Nacional de Armas, éste no otorgará el permiso de tenencia. 
Estos vehículos podrán guardarse en los lugares adecuados que dispusieren los usuarios, debiendo 
en tal caso agregar a la solicitud de tenencia una pauta de las condiciones de seguridad que dichos 
lugares brindan, para su aprobación. 
Cuando los usuarios no dispusieren de lugares adecuados para la guarda del vehículo, deberán 
requerir asesoramiento técnico de la policía local, a los fines de la utilización de lugares privados o 
pertenecientes a instituciones oficiales. 
En estos casos también deberá acompañarse a la solicitud de tenencia el correspondiente certificado 
policial que acredite que la guarda del vehículo responde a las exigencias de seguridad. 
6) Particulares que se dediquen a la caza mayor: Acreditar su condición de tales, conforme a las 
normas que determine el Registro Nacional de Armas. 
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Art. 57 Las autorizaciones de tenencia del material clasificado como arma de guerra o de uso civil 
condicional y usos especiales, permitirán al legítimo usuario: 
1) Mantenerlo en su poder. 
2) Usarlo para los fines específicos a que se refiere la autorización en el lugar adecuado. 
3) Transportarlo, de acuerdo a lo establecido por el Art. 86 de la presente reglamentación. 
4) Adiestrarse y practicar en los polígonos autorizados. 
5) Adquirir y mantener la munición para el mismo. La venta de municiones se hará contra la 
presentación del permiso de tenencia respectivo y de acuerdo a lo especificado en la presente 
reglamentación. 
6) Repararlo o hacerlo reparar, de acuerdo a lo especificado por los arts. 16 y 21 de la presente 
reglamentación. 
7) Adquirir piezas sueltas, repuestos o ingredientes de acuerdo a lo establecido por el Art. 9º de la 
presente reglamentación. 
8) Adquirir los elementos o ingredientes necesarios para la recarga autorizada de la munición a ser 
utilizada exclusivamente en el arma. 
9) Recargar la munición correspondiente al arma o armas autorizadas. 
10)Entrar y salir del país transportando el material autorizado. 
Art. 58 Una vez reunida por el interesado la documentación mencionada en el Art. 55 y la que 
pudiere corresponder de conformidad a lo que dispone el Art. 56, deberá presentarla personalmente 
ante la autoridad policial con jurisdicción en su domicilio, juntamente con la solicitud de adquisición 
en los formularios previstos al efecto por el Registro Nacional de Armas. 
La autoridad policial cumplimentará en la oportunidad con los recaudos establecidos en el inc. 3º del 
Art. 55 y procederá a elevar todos los antecedentes al Registro Nacional de Armas el que, recibida la 
documentación, recabará del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria 
informe sobre los antecedentes del solicitante. Producido tal informe y analizada la documentación 
presentada, el Registro Nacional de Armas resolverá sobre la solicitud de adquisición. 
Concedida la misma si correspondiere, remitirá por correo certificado al solicitante el permiso de 
adquisición y la pertinente credencial del legítimo usuario. 
Art. 59 Autorizada la adquisición del material a un legítimo usuario, el Registro Nacional de Armas 
al mismo tiempo de remitir la autorización, enviará copia de la misma al enajenante indicado por el 
comprador en su solicitud. 
Art. 60 Concretada la operación, el comprador deberá remitir por vía postal al Registro Nacional de 
Armas dentro de los tres días, la solicitud de autorización de tenencia en su correspondiente 
formulario, al que adjuntará copia de la factura o comprobante de compra, en la que deberá figurar 
tipo, marca, modelo, calibre, y número de serie del arma adquirida. 
Conservará el ejemplar de la autorización de adquisición como comprobante provisorio de tenencia 
del arma. 



Art. 61 Examinada la documentación recibida, el Registro Nacional de Armas expedirá la 
correspondiente autorización de tenencia del arma, la cual además de contener sus características 
indicará nombre y apellido del causante, documento de identidad y número de credencial legítimo 
usuario. 
Art. 62 Los legítimos usuarios únicamente podrán ser tenedores y utilizar el material clasificado de 
guerra debidamente registrado y autorizado por el Registro Nacional de Armas. Tal circunstancia se 
acreditará con la "autorización de tenencia" que el mencionado organismo extenderá para cada arma. 
La autorización de tenencia juntamente con el documento de identidad referido en la misma, son los 
documentos que legitiman la tenencia en el ámbito nacional y deberán en todo momento acompañar 
el arma y ser exhibidos cuantas veces fueren requeridos por autoridad competente. 
Cuando el tenedor no fuere propietario del arma de guerra que obra en su poder, se le exigirá 
además la credencial que lo acredite como legítimo usuario. 
Art. 63 La autorización de tenencia deberá renovarse cuando se opere la transmisión de la propiedad 
del arma a la cual se refiere manteniendo su vigencia en tanto su propietario conserve su condición 
de legítimo usuario reconocido por el Registro Nacional de Armas. 
Art. 64 La credencial de legítimo usuario tendrá validez por el término de cinco (5) años a contar de 
la fecha de su otorgamiento. Fenecido dicho plazo sin que hubiere sido renovada, la misma caducará 
en forma automática y sin necesidad de comunicación previa alguna. 
La caducidad de la credencial de legítimo usuario de arma de guerra implica la caducidad de todas 
las autorizaciones de tenencia del material de que sea titular el interesado con independencia de la 
fecha en que estas últimas hubieran sido acordadas, siendo de aplicación en tal caso lo dispuesto por 
el Art. 69 de la presente reglamentación. 
Art. 65 La renovación de la credencial de legítimo usuario deberá gestionarse dentro de los noventa 
(90) días anteriores a su expiración, debiendo cumplimentarse con los recaudos de los artículos 55 y 
56 de la reglamentación, con sujeción al procedimiento determinado por el artículo 58. 
Art. 66 Si durante la vigencia de la credencial del legítimo usuario desaparecieran las causas que 
justificaron su otorgamiento, el causante, su representante legal o sus derechohabientes deberán 
proceder de acuerdo a lo establecido por el artículo 69 de la presente reglamentación. 
Art. 67 Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado por el legítimo usuario al Registro 
Nacional de Armas dentro de los diez (10) días corridos posteriores, adjuntando certificado 
expedido por la autoridad policial de su nuevo domicilio, que acredite tal circunstancia. 
La omisión del cumplimiento de tal obligación implicará la caducidad automática de la calidad de 
legítimo usuario. 
Art. 68 Cuando un legítimo usuario reconocido por el Registro Nacional de Armas deseare adquirir 
una nueva arma clasificada de guerra, procederá a confeccionar la correspondiente solicitud de 
adquisición, indicando tipo, marca, modelo, calibre del arma y datos del enajenante. 
Dicha solicitud será remitida por correo al Registro Nacional de Armas, que si correspondiere, 
emitirá la autorización de adquisición, la cual será enviada por correspondencia certificada al 
solicitante, aplicándose en lo dispuesto por los artículos 59 y siguientes. 
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SECCIÓN IV 
Caducidad de la Autorización de Tenencia 

Art. 69 Todo material clasificado como arma de guerra cuya autorización de tenencia hubiere 
caducado, quedará sujeto al siguiente régimen. 
El responsable deberá, dentro de los quince (15) días corridos de producido el hecho que da lugar a 
la tenencia irregular del material, o de conocida su existencia, denunciar tal circunstancia al Registro 
Nacional de Armas y a la autoridad policial de su domicilio. 
En la misma oportunidad expresará si opta por alguna de las siguientes alternativas: 
a) Transferirlo á un legítimo usuario en la forma prevista por la presente reglamentación; 
b) Subastarlo de conformidad a lo establecido en el artículo 73 y siguiente de la presente 
reglamentación; 
c) Enajenarlo o darlo en consignación para su venta a un comerciante inscripto; 
d) Conservarlo, cuando se tratare de materiales recibidos por herencia, si el o los herederos 
declarados como tales a quienes los mismos se hubieren asignado, reunieren las condiciones de 
legítimos usuarios. 
En tal caso, el o los interesados deberán, una vez finalizado el trámite sucesorio, cumplimentar con 
los recaudos previstos por el Art. 54 y siguientes de la reglamentación. 
Esta autorización se acordará, si correspondiere, a un único responsable por arma; 
e) Donarlo al Estado. 
El Registro Nacional de Armas fijará en cada caso el plazo dentro del cual deberá darse 
cumplimiento a la alternativa escogida. Vencido el mismo sin que se hubiese regularizado la 
situación del material, éste quedará sujeto a expropiación. 
Cuando el Registro Nacional de Armas lo estimare conveniente podrá disponer el depósito de los 
materiales comprendidos en el presente artículo, en el lugar que determine y hasta tanto el 
responsable regularice su situación. 
Art. 70 (*) El Ministerio de Defensa dispondrá a propuesta del Registro Nacional de Armas, la 
forma en que se distribuirá el material expropiado, incautado, abandonado o decomisado. Serán 
beneficiarios de tal distribución las Fuerzas Armadas, Policías de Seguridad, Asociaciones de Tiro 
reconocidas o Museos conforme a las características del material. 
En caso de que así lo aconsejara el Registro Nacional de Armas, el Ministerio de Defensa podrá 
disponer la destrucción del material. 
(*) Texto conforme Decreto 1554/79 del 03 JUL 79. 

SECCIÓN V 
Comercialización 

Art. 71 Las armas y materiales clasificados de guerra podrán enajenarse bajo las condiciones 
siguientes: 



1) Las operaciones de compraventa entre comerciantes inscriptos de acuerdo con las previsiones de 
la presente reglamentación, no requerirán autorización previa del Registro Nacional de Armas. Ello 
sin perjuicio de su obligación de registrar e informar; 
2) La venta por parte de un comerciante a legítimos usuarios requerirá autorización previa, de 
acuerdo a lo normado por los artículos 54 y siguientes; 
a) El comerciante no podrá enajenar el arma hasta tanto no obre en su poder el duplicado de la 
autorización de adquisición emitida por el Registro Nacional de Armas que recibirá de conformidad 
a lo determinado por el artículo 59; 
b) La venta del arma se realizará previo cotejo del duplicado con el original que deberá presentar el 
comprador, cuya identidad deberá verificar; 
c) El vendedor exigirá del comprador, en el acto de la venta, el documento de identidad que consta 
en el permiso de adquisición que acordare el Registro Nacional de Armas; 
d) Formalizada la venta deberá cruzar el original y duplicado del permiso de adquisición con la 
leyenda "adquirido", colocando en ambas el número de serie del arma; 
e) El vendedor no podrá enajenar armas que difieran en su tipo, marca, modelo y calibre de los que 
resultaren del permiso de adquisición; 
f) La posesión del material autorizado será entregada por el comerciante únicamente al legítimo 
usuario adquirente o a su representante legal, cuando se tratare de una persona jurídica; o en ambos 
casos a sus mandatarios expresamente autorizados para tal acto y previa identificación. 
3) El comerciante, fabricante o importador será responsable de que el comprador reciba la clase y 
cantidad de armas o municiones que fijare la autorización conferida. 
4) La adquisición de armas de guerra o municiones para la fuerza pública requerirá la autorización 
previa del Ministerio de Defensa, de conformidad con lo establecido por el artículo 53, inc. 1º de 
esta reglamentación. 

SECCIÓN VI 
Prenda 

Art. 72 Las operaciones prendarias de materiales clasificados de guerra, solamente se podrán llevar 
a cabo ante instituciones oficiales, debiéndose observar las siguientes condiciones: 
1) La institución oficial elevará mensualmente al Registro Nacional de Armas un informe en el que 
constará el tipo, marca, modelo, calibre, número de serie, nombre de la persona que efectúa la 
operación y número de la autorización de tenencia del material; 
2) Solamente podrá formalizarse la prenda con legítimos usuarios de armas de guerra. En la 
oportunidad se hará entrega de la autorización de tenencia a la institución actuante, que la retendrá 
hasta que el material sea retirado por el interesado; 
3) En el caso de que los materiales prendados no fueren oportunamente retirados y a partir del 
momento en que corresponda su remate, la institución informará de tal circunstancia al Registro 
Nacional de Armas dentro de los treinta (30) días corridos, organismo éste que se expedirá sobre el 
procedimiento a seguir en estos casos; 
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4) La venta en remate público se formalizará con arreglo a lo determinado por los artículos 73 y 74 
de la presente reglamentación; 
5) Requerido el rescate del material prendado, la institución oficial, previo al trámite administrativo 
pertinente, fiscalizará la vigencia de la autorización de tenencia, controlando la credencial de 
legítimo usuario del interesado, cuya exhibición deberá exigir en ese acto. 
En caso de que la credencial de legítimo usuario hubiere vencido, no se hará entrega al interesado 
del material, informándose de tal circunstancia al Registro Nacional de Armas dentro de los diez 
(10) días corridos; 
6) Las instituciones citadas deberán llevar un "Registro de Empeño de Armas de Guerra" en el que 
asentarán las operaciones que comprendan dicho material. 
Art.72bis (*) Podrán constituirse garantías prendarias sobre material clasificado como arma de 
guerra el que quedará en poder del deudor, y para asegurar el pago de sumas de dinero consecuentes 
de la adquisición de armas de fuego. 
Los bienes afectados a la prenda garantizan al creedor con privilegio especial sobre ellos, el importe 
de la obligación asegurada, los intereses y los gastos en los términos de la operación instrumentada. 
El contrato produce efectos entre las partes desde su celebración, y con respecto a terceros, desde el 
día de su inscripción en el Registro Nacional de Armas, que creará un registro particular, dictando al 
efecto las normas complementarias que correspondan. 
Solo podrán ser acreedores prendarios las personas físicas y jurídicas inscriptas ante el Registro 
Nacional de Armas como legítimos usuarios de armas de fuego. 
El titular del material prendado no podrá enajenarlo, salvo la conformidad otorgada por medio 
fehaciente por el acreedor. 
El Registro Nacional de Armas expedirá certificados de dominio y gravamen, y proporcionará 
informaciones a quien lo requiera.  
(*) Se incorpora por Decreto 436/96 del 19 ABR 96 (B.O. Nº 28.381 del 24 ABR 96). 

SECCIÓN VII 
Venta en Remate 

Art. 73 La venta en remate público, judicial o particular de materiales clasificados de guerra, se 
formalizará con los mismos requisitos indicados por los artículos 71, inc. 2º y 72, inc. 2º de la 
presente reglamentación. Deberá tener en cuenta, además los siguientes recaudos: 
1) Dar aviso al Registro Nacional de Armas con no menos de treinta (30)días de anticipación a la 
fecha del remate, del día, hora, lugar, materiales objeto de la subasta, datos del enajenante y número 
de su credencial de legítimo usuario; 
2) Solicitar, en el mismo acto a ese Organismo, la aprobación de los textos publicitarios donde se 
anuncie el remate de armas y en los que deberá figurar la advertencia a los posibles adquirentes que 
sólo se les entregarán los materiales previo cumplimiento de lo establecido por los artículos 54 y 
concordantes de la presente reglamentación; 
3) Informar sobre las medidas de seguridad adoptadas para el acto del remate; 



4) Los materiales a subastar judicialmente dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producido su 
secuestro serán depositados en el Registro Nacional de Armas, hasta el momento en que se produzca 
la subasta. 
Art. 74 Luego de efectuada la subasta el rematador deberá remitir al Registro Nacional de Armas, 
junto con las autorizaciones de tenencia que entregó al vendedor, un detalle de las armas vendidas, 
indicando: tipo de arma, marca, modelo, calibre y número de serie del arma, así como datos de 
identidad del o de los adquirentes autorizados, siendo de aplicación lo dispuesto por los artículos 60 
y siguientes y 71, incs. 2º y 3º. 
Asimismo llevará un "Registro de ventas de Armas de Guerra en Subasta", con las formalidades y 
recaudos previstos en el artículo 49 de la presente reglamentación. 

SECCIÓN VIII 
Transmisión entre Particulares 

Art. 75 Previo a la adquisición de material clasificado de guerra por transmisión de un legítimo 
usuario, el interesado deberá requerir la correspondiente autorización al Registro Nacional de 
Armas, de conformidad a lo previsto por los artículos 54 y siguientes de la presente reglamentación. 
Recibida la autorización y concretada la operación, juntamente con la solicitud y documentación 
cuya presentación al Registro Nacional de Armas prevé el artículo 60 y en el plazo allí previsto, el 
comprador deberá acompañar el permiso de tenencia correspondiente al arma enajenada que en el 
acto de la venta debió entregarle el enajenante. 
El trámite ulterior se regirá por lo dispuesto en el artículo 61 concordantes de la presente 
reglamentación. 
Art. 76 La venta del material clasificado de guerra por un legítimo usuario a un comerciante 
inscripto y reconocido por el Registro Nacional de Armas, con destino a su ulterior 
comercialización, no requerirá autorización previa. 
El enajenante deberá hacer entrega al comerciante de la autorización de tenencia correspondiente al 
arma y dentro de los tres días comunicará la novedad al Registro Nacional de Armas, adjuntando 
copia del comprobante de venta. 
Por su parte, el comerciante adquirente deberá volcar la operación en sus libros de registro, y 
periódicamente informará al Registro Nacional de Armas de las adquisiciones de esta naturaleza que 
hubiere efectuado. Luego de cada operación remitirá dentro de los tres días subsiguientes las 
autorizaciones de tenencia que hubiese recibido de cada vendedor.  

SECCIÓN IX 
Introducción al País por Particulares 

Art. 77 Las personas que deseen ingresar al país con una o más armas de guerra y la correspondiente 
munición, a fin de realizar actividades de caza, tiro deportivo o con otro motivo legítimo, deberán 
presentarse ante el consulado argentino en el país de origen, munidos del equivalente en su país de 
la autorización de tenencia, documento de identidad o pasaporte, solicitando la "introducción y 
tenencia temporarias" del material con que desean ingresar al país por el término de su estadía en 
territorio argentino. 
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El consulado argentino controlará la autenticidad del documento de tenencia presentado y en el caso 
de que en el país de origen no exista tal documento, el mismo consulado emitirá, previa verificación 
de las razones invocadas para la introducción del material, y mayoría de edad del recurrente, una 
autorización de "introducción y tenencia temporarias" en la que deberá constar el tipo, marca, 
modelo, calibre y número de serie de las armas y cantidad de munición. Asimismo, los datos 
personales del solicitante, aduanas previstas para el ingreso y salida del territorio argentino y tiempo 
estimado de permanencia en el país. 
La cantidad de armas y munición a autorizar deberá guardar relación con el propósito declarado por 
el interesado. 
La autorización se entregará al solicitante por duplicado. 
Art. 78 A su ingreso al país, el documento emitido por el consulado argentino será controlado por la 
aduana local, la que verificará la correspondencia entre el permiso y las armas y munición que 
ingresan, con intervención de la autoridad policial con jurisdicción en el lugar, que notificará el 
interesado que a su egreso del país deberá hacerlo con la totalidad de las armas introducidas y 
munición no utilizada. 
Art. 79 La autorización de "introducción y tenencia temporarias", extendida por el correspondiente 
consulado, controlada por la aduana local, y visada por la autoridad policial interviniente, habilitará 
al particular de residencia transitoria en el país para la tenencia del material por el término 
autorizado, con los alcances del artículo 57 de la presente reglamentación. La autoridad policial 
interviniente efectuará la pertinente comunicación al Registro Nacional de Armas, remitiendo el 
duplicado de la autorización. 
Art. 80 Cuando el particular arribe al país sin la documentación prevista en el artículo 77 de la 
presente reglamentación, previa declaración jurada de que es la primera vez que lo hace, podrá 
otorgársele la autorización de "introducción y tenencia temporarias" con carácter precario y ad 
referéndum del Registro Nacional de Armas. La misma será extendida por la autoridad policial 
interviniente, por el término de la estada y con los alcances previstos en el artículo anterior. 
Copia de la autorización librada deberá ser remitida dentro de las veinticuatro (24) horas de su 
emisión al Registro Nacional de Armas. 
Art. 81 Este procedimiento de excepción sólo podrá ser empleado una única vez. La falsedad en la 
declaración jurada citada en el Art. 80 hará pasible al responsable de las sanciones previstas en esta 
reglamentación. 
En caso de que la misma persona ingrese nuevamente al país sin cumplir los recaudos establecidos 
en el artículo 77, no se permitirá la entrada de las armas ni la munición, las que quedarán en el 
depósito que asigne el Registro Nacional de Armas, a cargo del interesado, hasta su salida del país. 
Art. 82 Al abandonar el país el particular deberá presentarse ante la aduana local la que verificará la 
salida de las armas y munición no consumida, dando intervención a la autoridad policial con 
jurisdicción en el lugar. Esta última, retendrá la autorización conferida, asentará en ella el detalle de 
las armas y munición con que se produce su egreso y remitirá la misma al Registro Nacional de 
Armas dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes. 
Art. 83 Si en la oportunidad faltara alguna de las armas ingresadas, el interesado deberá presentar la 
documentación que justifique tal circunstancia. 



En la oportunidad se labrará un acta en la que constarán las circunstancias del caso, detalle y 
características del material faltante, identidad del interesado y domicilio real. El acta será remitida al 
Registro Nacional de Armas junto con el documento citado en el Art. 82 y en el plazo allí previsto. 
Art. 84 El Registro Nacional de Armas llevará un "Registro Especial de Introducción y Salida de 
Armas y Munición" a la que se refiere esta Sección y en el que deberá constar la identidad de las 
personas que han introducido armas al país en las condiciones del Art. 77, cuya lista se hará saber 
periódicamente a la Administración Nacional de Aduanas y autoridades policiales que deban 
intervenir, conforme a lo que determina el Art. 81 último párrafo de la presente reglamentación. 
Art. 85 Cuando el particular que ingrese al país, lo haga con el objeto de radicarse temporaria o 
definitivamente, las armas de guerra y munición que pretenda ingresar quedarán depositadas donde 
indique el Registro Nacional de Armas, hasta tanto sean cumplimentadas las normas aduaneras en 
vigor y sea concedida la autorización pertinente. Si ésta fuera negada, el material podrá ser 
reexpedido al exterior o sometido a alguna de las alternativas previstas por los incs. a), b), c) o e) del 
Art. 69, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones aduaneras en vigor. 

SECCIÓN X 
Transporte de Armas de Guerra 

Art. 86 Los fabricantes, importadores, comerciantes y armeros inscriptos, y demás personas 
legitimadas de conformidad a lo que determina la presente reglamentación, podrán transportar las 
armas de guerra autorizadas y sus municiones. 
Dicho transporte deberá efectuarse acompañando el material con la documentación correspondiente. 
Los legítimos usuarios que transporten armas de guerra y sus municiones deberán hacerlo munidos 
de la documentación prevista en el artículo 62 de esta reglamentación. 
Art. 87 El transporte de cantidades de armas de guerra y sus municiones requerirá autorización 
previa del Registro Nacional de Armas. Dicha autorización se extenderá en dos ejemplares 
haciéndose entrega del original al autorizado. La misma, que deberá ser renovada anualmente, 
amparará a todo transporte realizado durante su vigencia y su copia autenticada deberá remitirse 
junto con el material. 
Además del documento aludido, deberá acompañar a la carga un remito en el cual figurará el listado 
de todo el material, mencionando en cada caso el tipo, marca, modelo, calibre y número de serie de 
cada elemento transportado. Copia de dicho remito será despachado por correspondencia 
"certificada" con destino al Registro Nacional de Armas, antes o al iniciar el movimiento de cada 
embarque hacia su destino. 
El no envío oportuno del documento aludido, hará pasible al responsable de las sanciones previstas 
en la presente reglamentación. Las empresas de transporte no podrán aceptar la carga de armas y 
demás materiales clasificados de guerra, si junto con los mismos no se hace entrega de copia 
autenticada de la autorización previa del Registro Nacional de Armas y remito con el listado del 
material. 
En el caso previsto en el presente artículo el transporte deberá realizarse en las condiciones 
establecidas por el artículo 125. 

SECCIÓN XI 
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Portación 
Art. 88 La portación de armas de guerra por legítimos usuarios se ajustará al siguiente régimen: 
1) Los legítimos usuarios previstos en el artículo 53, inc. 2º, de presente reglamentación, podrán ser 
autorizados a portar las armas cuya tenencia se les hubiere acordado, por las autoridades allí 
mencionadas, cuando existieren razones que así lo justificaren. 
2) Los legítimos usuarios previstos en el Art. 53, inc. 3º, podrán ser autorizados por el Registro 
Nacional de Armas y portar las armas cuya tenencia les hubiere acordado, cuando existieren razones 
que así los justifiquen y previa conformidad para la portación de la Jefatura del organismo a que 
pertenezca el solicitante. 
3) El personal de embarcaciones, aeronaves, aeródromos, puertos e instituciones previsto en los 
incisos 8º, 9º, 10 y 11 del artículo 53 de la presente reglamentación, podrá ser autorizado a portar las 
armas de guerra cuya tenencia hubiere sido acordada por el Registro Nacional de Armas, en forma, 
lugar y oportunidad que expresamente se determine. 
4) El Registro Nacional de Armas podrá autorizar a cualquier otro legítimo usuario de armas de 
guerra a portar aquellas cuya tenencia hubiere autorizado cuando existieren fundadas razones de 
seguridad y defensa. 
El otorgamiento de tal autorización deberá considerarse con criterio restrictivo y su vigencia será de 
un (1) año renovable, si a juicio de la autoridad otorgante subsistieran las causas en que se fundara 
originalmente. 
Sólo el Registro Nacional de Armas podrá otorgar autorización de portación de armas de guerra. 

SECCIÓN XII 
Material de Uso Prohibido 

Art. 89 (*) Cuando por causas debidamente justificadas debiere utilizarse material comprendido en 
la clasificación de "uso prohibido", el organismo, institución o persona interesada deberá interponer 
por ante el Registro Nacional de Armas la solicitud de autorización para su adquisición con los 
motivos que la fundamentan y explicando en detalle el empleo a dar y cantidades requeridas. El 
Registro Nacional de Armas elevará dicha solicitud al Ministerio de Defensa, emitiendo opinión 
sobre la conveniencia o no de hacer lugar a la misma. 
Concedida por el Poder Ejecutivo la autorización y establecidas las condiciones de uso, el Registro 
Nacional de Armas verificará su cumplimiento dentro de los alcances determinados para cada caso. 
(*) Nota: Por Decreto 2164/77 del 22 JUL 77 se delegó en el Ministro de Defensa la facultad para 
autorizar la utilización del material comprendido en la clasificación de "Uso Prohibido". 

CAPITULO III 
(*) Armas de Uso Civil 

(*) El régimen de creación de la condición de Legítimo Usuario de Armas de Uso Civil, y la 
adquisición, tenencia y registración de esta clase de armas, ha variado conforme las previsiones de la 
Ley 24492, del Decreto 252/94 (B.O. 21 FEB 94), y normativa dictada por el Ministerio de Defensa 
y el Registro Nacional de Armas. 

SECCION I 



Fiscalización 
Art. 90 La Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y policías Federal y provinciales, 
tendrán a su cargo, dentro de sus respectivas jurisdicciones, la fiscalización de los actos previstos 
por el artículo 29 del Decreto Ley Nº 20.429/73 que tengan por objeto armas y municiones 
clasificadas de "uso civil". 
Art. 91 (*) Las autoridades de fiscalización mencionadas en el artículo anterior intervendrán en el 
registro y contralor de los actos y actividades previstas en la Ley y reglamentación, que se 
produzcan en el ámbito de su jurisdicción exclusiva, otorgando las autorizaciones que corresponda. 
(*) Texto conforme Decreto 135/76 del 19 ABR 76. 
Art. 92 La facultad de fiscalización comprende la de aplicación de las sanciones previstas por el 
artículo 36 del Decreto Ley Nº 20.429/73, en los casos de infracción al mismo o a su 
reglamentación, dentro de sus respectivas jurisdicciones y ámbitos de competencia. 
Art. 93 Las autoridades locales de fiscalización deberán remitir trimestralmente al Registro Nacional 
de Armas, el detalle de todos los actos que hayan sido objeto de control, a los fines de la formación 
y actualización del "Registro de Armas de Uso Civil" que el citado organismo deberá llevar con las 
formalidades previstas para el "Registro de Armas y Municiones de Guerra". 

SECCION II 
Control de Comerciantes de Armas 

Art. 94 Las autoridades locales de fiscalización controlarán el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas por el Decreto Ley Nº 20.429/73 y esta reglamentación, por parte de los comerciantes 
de armas autorizados con domicilio en su jurisdicción. 
Asimismo fiscalizarán todos los actos relacionados con la comercialización de armas de uso civil y 
sus municiones. 
Deberá poner en conocimiento del Registro Nacional de Armas trimestralmente las altas y bajas 
producidas por cualquier causa dentro de su jurisdicción, en materia de comercios de armas. 
Art. 95 Los comerciantes de armas de uso civil deberán llevar la documentación señalada en el Art. 
49 de esta reglamentación, la que será motivo de inspección por parte de las autoridades locales de 
fiscalización.  

SECCIÓN III 
Transmisión del Arma de Uso Civil 

 
Art. 96 Sólo podrán adquirir armas de uso civil y sus municiones, y ser usuarios o tenedores de las 
mismas, las personas mayores de edad. La verificación del cumplimiento de tal requisito será de 
responsabilidad de quien transmita la propiedad o tenencia del arma. 
No podrá enajenarse a particular en un mismo acto, más de un arma por tipo, marca, modelo y 
calibre. 
Art. 97 La venta de armas de uso civil por comerciantes, estará sujeta a las siguientes formalidades: 
a) El adquirente deberá acreditar su identidad y mayoría de edad mediante documento idóneo 
reconocido por las autoridades públicas; 
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b) El vendedor deberá confeccionar el formulario cuyo modelo figura como Anexo "A" de la 
presente reglamentación, por cuadruplicado, y la restante documentación necesaria a los fines del 
registro; 
c) El original de dicho formulario quedará en poder del comprador, como comprobante de la 
adquisición; 
d) El enajenante archivará para su control el cuadruplicado, debiendo remitir mensualmente el 
triplicado a la dependencia policial con jurisdicción sobre su domicilio, y el duplicado al Registro 
Nacional de Armas en la oportunidad de enviar la planilla determinada en el artículo 49. 
Art. 98 Una vez efectuada la operación, el comprador deberá presentarse dentro de los diez (10) días 
corridos posteriores, ante la autoridad local de fiscalización del domicilio del comercio en que 
hubiere adquirido el arma, con el comprobante de adquisición, a fin de gestionar la correspondiente 
Autorización de Tenencia, que será otorgada previa comprobación de su mayoría de edad. 
Art. 99 Cuando el domicilio del adquirente se hallare bajo jurisdicción de autoridad de fiscalización 
distinta de la que actuare en el domicilio del comerciante donde hubiere adquirido el arma, 
igualmente deberá cumplir con la obligación prevista en el artículo anterior. En dicha oportunidad la 
autoridad local de fiscalización interviniente le extenderá una "Autorización Provisoria de 
Tenencia", que tendrá validez por ciento veinte (120) días corridos. 
Dentro de este último plazo, el interesado deberá presentarse ante la autoridad local de fiscalización 
de su domicilio, munido de la "Autorización Provisoria de Tenencia" y del comprobante de 
adquisición, a efectos de gestionar la "Autorización de Tenencia" definitiva, que le será extendida 
sin más trámite. 
Art.100 Cuando el enajenante de un arma de uso civil fuere un particular, deberá presentarse 
juntamente con el adquirente ante la autoridad local de fiscalización de su domicilio, munido de la 
correspondiente "Autorización de Tenencia" y del formulario previsto en el Anexo "A" de la 
reglamentación por triplicado. 
La autoridad interviniente tomará cuenta de la transmisión que se opera, otorgando la pertinente 
"Autorización de Tenencia" si correspondiere e informando al Registro Nacional de Armas de la 
transmisión de dominio efectuada, remitiendo duplicado del Anexo "A". 
Si el adquirente se domiciliare en una jurisdicción distinta a la del vendedor, se aplicará lo dispuesto 
por el artículo 99. 
Cuando un particular deseare transmitir el domino de un arma fuera de jurisdicción de su domicilio, 
deberá concurrir con el adquirente ante la autoridad local de fiscalización con jurisdicción en el 
domicilio de este último, procediendo de acuerdo con lo normado en los dos primeros párrafos de 
este artículo. 
El enajenante deberá comunicar la transferencia del arma a la autoridad local de fiscalización de su 
domicilio, dentro de los ciento veinte (120) días de operada, mediante la presentación de su copia 
del Anexo "A", intervenido por la autoridad local de fiscalización ante la cual se efectúo la 
transferencia. 
Art.101 Cuando la transmisión de arma de uso civil obedezca al fallecimiento de su titular, el 
heredero a quien la misma se hubiere asignado deberá presentarse ante la autoridad local de 
fiscalización del domicilio del causante, munido de la correspondiente "Autorización de Tenencia" y 



documentación que lo acredite como titular del arma. La autoridad procederá, cumplido tales 
recaudos, de acuerdo a lo normado en el artículo anterior. 
Art.102 Las autoridades de tenencia y portación de armas de uso civil otorgadas por las autoridades 
locales de fiscalización, serán válidas en todo el territorio nacional. 
La autorización de tenencia de un arma de uso civil permitirá a su titular: 
1) Mantenerla en su poder. 
2) Usarla en actividades de caza y tiro, conforme a las disposiciones en vigor. 
3) Transportarla, de acuerdo a lo establecido por el artículo 86 de la presente reglamentación. 
4) Adiestrarse y practicar en los polígonos autorizados. 
5) Adquirir munición para la misma. 
6) Repararla o hacerla reparar, de acuerdo con lo especificado por los artículos 16 a 21 de la 
presente reglamentación. 
7) Adquirir piezas sueltas, repuestos o ingredientes del arma autorizada. 
8) Entrar y salir del país transportando el material autorizado. 

SECCIÓN IV 
Operaciones de Prenda y Venta en Remate 

Art.103 Las operaciones de prenda de armas de uso civil solamente se podrán llevar a cabo ante 
instituciones oficiales, que exigirán del interesado la acreditación de su identidad y la entrega 
juntamente con el arma, de la correspondiente "Autorización de Tenencia" a su nombre, la cual será 
retenida hasta que el material sea retirado. 
Cuando el material no fuere retirado por el interesado, y deba procederse a su remate, se aplicará lo 
dispuesto en el artículo siguiente. (*) Se aplicará a las operaciones de prenda sin desplazamiento 
sobre material de uso civil el régimen del artículo 72 bis. (*) Se incorpora por Decreto 436/96 (B. O. 
del 24 ABR 96).  
Art.104 La venta en remate público, judicial o particular, de armas de uso civil, no requerirá 
autorización previa. El vendedor deberá llevar un libro denominado "Registro Oficial de 
Operaciones", con las formalidades previstas en el artículo 49. 
Asimismo, deberá cumplimentar con lo establecido en el artículo 97 de la presente reglamentación. 
Art.105 El comprador de armas de uso civil en subasta, deberá cumplir con lo supuesto en el artículo 
98 y concordantes de la presente reglamentación. 

SECCIÓN V 
Introducción al País por Particulares 

Art.106 La introducción al país de armas de uso civil y sus municiones por particulares, no requerirá 
autorización previa. 
Art.107 Cuando dicha introducción se efectuare por personas domiciliadas en el territorio nacional, 
los interesados deberán en el mismo acto gestionar ante la autoridad local de fiscalización, con 



                   
 
 
         Ministerio de Gobierno Justicia y Culto 
SERVICIO PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA 
    ESCUELA PENITENCIARIA (U.7) 
            SANTA FE 

 

 - 405 - 

jurisdicción en el lugar por el cual se verificare la misma una constancia del ingreso del material 
válida por treinta (30) días corridos. 
Dentro de dicho plazo deberá darse cumplimiento a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 99 
de la reglamentación. 
Art.108 Cuando se tratare de la introducción temporaria de armas de uso civil, por personas sin 
domicilio fijo en el país, deberá en el mismo acto gestionarse ante la autoridad local de fiscalización 
con jurisdicción en el lugar por el cual se verificare el ingreso, una "Autorización Transitoria de 
Tenencia", que será válida por todo el tiempo de permanencia en territorio nacional. 
Los interesados serán notificados a su ingreso de que al abandonar el país deberán hacerlo con todas 
las armas que hubieran introducido, lo cual acreditarán ante la autoridad aduanera interviniente a su 
egreso. Todo faltante deberá ser justificado con la documentación que correspondiere, según el caso. 
Art.109 La autoridad local de fiscalización interviniente cumplirá, respecto de tales actos, con el 
informe previsto en el artículo 93. 

SECCIÓN VI 
Transporte de Armas de Uso Civil 

 
Art.110 El transporte de armas de uso civil podrá ser efectuado por toda persona mayor de edad, 
acompañando al material de la correspondiente "Autorización de Tenencia". 
Art.111 El transporte de cantidades de armas de uso civil y sus municiones deberá efectuarse con 
autorización de la autoridad local de fiscalización con jurisdicción en el lugar de origen del material. 
Esta autorización, que deberá ser renovada anualmente, amparará a todo transporte realizado durante 
su vigencia. 
El material transportado deberá ser acompañado por un remito en el cual figurará el listado de las 
armas, y en el que se asentará el nombre y apellido o razón social del remitente y el número y fecha 
de la autorización y transporte. 
Las empresas de transporte no podrán aceptar la carga de armas de uso civil, si previamente no se 
les ha hecho entrega de copia autenticada por escribano de la autorización de transporte, la que 
deberán conservar en su poder. 
El transporte deberá efectuarse en las condiciones establecidas en el artículo 125 y previo 
cumplimiento de la comunicación prevista por el artículo 87 dirigida a la autoridad local de 
fiscalización del domicilio del remitente. 

SECCIÓN VII 
Portación 

Art.112 Prohíbese la portación de armas de "uso civil", con las siguientes excepciones: 
1) Por funcionarios públicos en actividad, cuando su misión lo justificare y en el momento de 
cumplirla. 
2) Por los pagadores y custodias de caudales, en el momento de desempeñarse en función de tales. 
3) Por otras personas, cuando concurran en razones que hagan imprescindible la portación. 



Art.113 La autorización de portación de armas de "uso civil", cuando correspondiere, será otorgada 
por las autoridades locales de fiscalización. 
Previo a su otorgamiento se comprobarán los antecedentes personales del solicitante y se certificará 
sobre la existencia de las razones justificativas de la autorización. En caso de antecedentes 
desfavorables se denegará el pedido o se cancelará el que se hubiere acordado.  

CAPITULO IV 
Disposiciones Complementarias 

SECCIÓN I 
Municiones 

Art.114 Todos los actos vinculados a la munición de armas de guerra, no reglamentados 
específicamente, quedan sometidos a los mismos recaudos que la presente reglamentación establece 
para las últimas. La autorización de tenencia de municiones de guerra hasta la cantidad máxima que 
se fije, se considerará comprendida en la autorización de tenencia del arma, extendida por el 
Registro Nacional de Armas. 
Art.115 No están comprendidos en lo dispuesto por el artículo anterior: 
1) Munición para armas de guerra de calibre superior a 20 mm.  
2) Munición explosiva. 
3) Munición química. 
4) Cartuchos para señalamiento, iluminación y lanzaguías, para armas no portátiles. 
Para los materiales mencionados regirán las disposiciones del Decreto Nº 26.028/51, salvo en el 
caso de coleccionistas de munición. En este caso, estos materiales caerán bajo fiscalización 
administrativa del Registro Nacional de Armas, debiéndose, además, cumplimentar las directivas 
que sobre aspectos técnicos y de seguridad establezca la Dirección General de Fabricaciones 
Militares. 
Art.116 Los negocios de armerías y otros que comercien con munición de guerra, efectuarán los 
asientos correspondientes a ingresos y egresos de munición en forma análoga a lo establecido para 
las armas, usando al efecto los mismos registros y documentos. 
Art.117 La venta de munición correspondiente a armas de guerra se efectuará contra la presentación 
de la "tarjeta de control de consumo de munición", la autorización de tenencia y el documento de 
identidad del usuario. 
En la tarjeta constará la cantidad de munición autorizada, su calibre y el número de la credencial de 
legítimo usuario. 
El Registro Nacional de Armas fijará la cantidad de munición que podrán adquirir los legítimos 
usuarios. 
Art.118 Las asociaciones de tiro adquirirán la munición necesaria para sus asociados, con la previa 
aprobación del Ministerio de Defensa y Registro Nacional de Armas. La munición adquirida deberá 
ser consumida por los socios usuarios, en los fines para los que le fue autorizado, bajo la 
responsabilidad de la respectiva asociación. 
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SECCIÓN II 
Buques y Aeronaves Armados o con Cargamento de Armas 

Art.119 Los buques de matrícula nacional o extranjera que conduzcan cargamentos de armas o 
municiones con destino a puertos nacionales, o desde éstos hacia el exterior, podrán navegar en 
aguas jurisdiccionales argentinas, siempre que hayan sido previamente autorizados y sin perjuicio 
del cumplimiento de las demás disposiciones vigentes. 
Con la debida anticipación los capitanes y sus agentes deberán dar aviso a la autoridad marítima, la 
cual autorizará la navegación siempre que se realice de acuerdo a las normas reglamentarias 
aplicables, adoptando todas las medidas de seguridad pertinentes dentro de su jurisdicción. Igual 
recaudo se exigirá a las aeronaves con cargamento de armas o municiones, que regirán su entrada, 
salida y sobrevuelo en la jurisdicción nacional por las convenciones internacionales vigentes. 
Art.120 Queda prohibido el transporte de dichos materiales en aeronaves o embarcaciones que 
conduzcan pasajeros, salvo que fuere realizado por sus legítimos usuarios. En estos casos, los 
pasajeros que transportaren o portaren armas de cualquier naturaleza, deberán poner las mismas a 
disposición del comandante de la nave en el momento de embarcarse. 
Art.121 El tránsito de buques o aeronaves de guerra extranjeros por territorio nacional, se regirá por 
las convenciones internacionales vigentes a las que la República Argentina hubiere adherido. 

SECCIÓN III 
Tránsito Internacional del Material 

Art.122 El tránsito a través del territorio nacional, en cualquiera de sus formas (marítima, fluvial, 
terrestre o aérea) de armas o municiones, con destino a otro país, requerirá la autorización previa del 
Registro Nacional de Armas que la acordará de acuerdo con los convenios internacionales vigentes 
en la materia y suscriptos por la Nación Argentina y sin perjuicio de las demás disposiciones que 
rijan al respecto. 
Art.123 Igual recaudo se exigirá para las operaciones previas al cumplimiento del tránsito 
(transbordos o reembarcos). Cuando las operaciones de transbordo de armas o municiones en 
tránsito no puedan realizarse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de arribado el material al país, 
éste, previa verificación, ingresará a los depósitos del Registro Nacional de Armas hasta su 
reexpedición, corriendo los gastos por cuenta del responsable del material. La custodia o medidas de 
seguridad que fuese necesario adoptar, serán resueltas por el Registro Nacional de Armas, de común 
acuerdo con las autoridades locales de fiscalización competentes. 

SECCIÓN IV 
Medidas de Seguridad 

Art.124 Toda persona o institución que disponga a título legítimo de armas de fuego y municiones, 
deberá adoptar todas las medidas a su alcance tendientes a impedir sustracciones o extravíos. 
Art.125 El transporte de armas de fuego deberá efectuarse siempre por separado de sus municiones 
y dentro de la mayor reserva, disimulando en lo posible la naturaleza de los materiales 
transportados, y utilizando preferentemente un medio distinto para cada embarque, como asimismo 
diferentes recorridos a fin de evitar rutinas identificables. 



Art.126 Las personas autorizadas para la tenencia de armas y municiones, evitarán tener a la vista 
más de un arma de puño y un arma de hombro. Las armas restantes, si las hubiere, como asimismo 
las existencias de municiones, deberán conservarse en lugares seguros, ocultos y donde no existiere 
peligro de combustión inmediata o espontánea para las municiones. 
Art.127 Los legítimos usuarios que posean en cantidad apreciable armas de guerra y municiones y 
que deban ausentarse por un tiempo prolongado del lugar en que las guarden, podrán depositarlas 
gratuitamente, junto con sus permisos de tenencia, en el depósito que designe el Registro Nacional 
de Armas. La entrega se efectuará en la forma que éste establezca, extendiéndose al usuario un 
recibo en forma por los elementos depositados, en el cual, además de los datos del material, se 
detallará su estado de conservación. 
Art.128 Las instituciones bancarias que proporcionen a sus clientes el servicio de cajas de seguridad, 
no permitirán en ningún caso el depósito de munición en las mismas. Sin perjuicio de ello, podrán 
autorizar al guarda de armas que, por razones de seguridad deseen depositar en ellas legítimos 
usuarios, previa verificación de la autorización de tenencia de las armas a depositar. 

SECCIÓN V 
Sustracciones, Extravíos, Pérdidas y Pedidos de Secuestros 

Art.129 Toda persona que tenga acordada autorización de tenencia de un arma, está obligada a 
comunicar al Registro Nacional de Armas o autoridad local de fiscalización -según el caso- la 
sustracción, extravío o pérdida del material bajo su responsabilidad, dentro de las cuarenta y ocho 
(48) horas de producido el evento, sin perjuicio de la correspondiente denuncia ante la autoridad 
competente. Idéntica obligación rige para el caso de sustracción, extravío o pérdida de la 
documentación vinculada al material. 
Art.130 Toda vez que la autoridad policial reciba denuncia de sustracción, extravío o pérdida como 
asimismo de hallazgo de armas de fuego, o proceda al secuestro de armas en infracción, cualquiera 
sea la clasificación del material en cuestión, cursará comunicación al Registro Nacional de Armas, 
consignando todos los datos obtenidos. 
Art.131 Los funcionarios judiciales que libraren pedido de secuestro de armas de fuego o 
municiones, cualquiera fuera su tipo, remitirán simultáneamente copia de este pedido al Registro 
Nacional de Armas. 
Este organismo, mantendrá actualizado un "Registro de Armas Sustraídas o Extraviadas" y un 
"Registro de Armas con Pedido de Secuestro" en los que se volcará la información mencionada en 
los artículos 130 y presente. 

SECCIÓN VI 
Coleccionistas de Armas y Municiones 

Art.132 Todo coleccionista de armas de fuego o municiones deberá, cuando se trate de los 
materiales previstos en el artículo 53, inciso 12 de la presente reglamentación, inscribirse en el 
"Registro de Coleccionistas de Armas", que llevará el Registro Nacional de Armas. Ello sin 
perjuicio de su obligación de cumplir con los recaudos del artículo 54 y siguientes, así como el 
artículo 115 en lo relativo a municiones. Para ser considerado coleccionista, el interesado deberá 
cumplir con los recaudos exigidos para el otorgamiento del permiso de tenencia de armas de guerra 
a legítimos usuarios, y poseer una colección compuesta por no menos de diez (10) armas 
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(coleccionista de armas) o cien (100) cartuchos de colección de distintos calibres, o doscientos 
cincuenta (250) entre cartuchos y puntas o quinientos (500) computando cartuchos, puntas y 
estampas de culotes (coleccionistas de municiones). 
Art.133 El legítimo usuario coleccionista que deseare adquirir nuevas armas para su colección, 
deberá ajustarse al procedimiento establecido por el artículo 68 de la reglamentación. Tanto en la 
credencial de legítimo usuario como en las autorizaciones de tenencia de las armas que componen la 
colección, se hará constar el carácter de coleccionista del interesado y la calidad de colección del 
material. 

CAPITULO V 
Limitaciones Temporarias 

Art.134 Toda vez que el Poder Ejecutivo Nacional, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 35 del Decreto Ley Nº 20.429/73, resolviere limitar los alcances o suspender en forma 
temporaria en todo el país o parte de su territorio cualesquiera de los actos previstos por el artículo 
1º de dicho texto legal, el Ministerio de Defensa, por intermedio del Registro Nacional de Armas, 
adoptará las medidas pertinentes para la fiscalización del cumplimiento de lo resuelto. 
Art.135 Las autoridades locales de fiscalización previstas por el Decreto-Ley Nº 20.429/73 y la 
presente reglamentación, o aquellas que se designaren al efecto, deberán informar al Ministerio de 
Defensa, por intermedio del Registro Nacional de Armas, sobre todos los aspectos en que se 
materializare su intervención. 

CAPITULO VI 
De las Infracciones y su Sanción 

SECCIÓN I 
Competencia y Procedimiento 

Art.136 Serán competentes para la comprobación y sanción de las infracciones al Decreto Ley Nº 
20.429/73 y sus reglamentaciones, las siguientes autoridades: 
1) El Ministerio de Defensa, por intermedio de la Dirección General de Fabricaciones Militares, con 
relación a las infracciones a los actos previstos por el artículo 1º del mencionado texto legal, cuando 
los mismos comprendan pólvoras, explosivos y afines, y fabricación y exportación de armas, 
materiales y munición de guerra y de uso civil. 
2) El Ministerio de Defensa, por intermedio del Registro Nacional Armas, con respecto a las 
infracciones a los actos previstos por el artículo 1º del citado texto legal, cuando los mismos 
comprendan material clasificado como armas, materiales y munición de guerra, e importación de 
armas de uso civil. 
3) Las autoridades locales de fiscalización mencionadas en el artículo 91 de la presente 
reglamentación, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en lo atinente a las infracciones a los actos 
previstos por el artículo 29 de dicho Decreto-Ley, con excepción de la importación, cuando 
comprendan material clasificado como armas de "uso civil" y sus municiones. 
Toda autoridad pública que tome conocimiento de la comisión de una infracción al Decreto Ley Nº 
20.429/73 o su reglamentación informará sobre tal circunstancia en forma directa a la autoridad 



competente que corresponda de acuerdo a lo previsto en los tres incisos precedentes, remitiendo los 
antecedentes del caso que pudieren obrar en su poder. 
Art.137 La autoridad competente labrará las actuaciones necesarias para comprobar el hecho y sus 
circunstancias relevantes. De ser posible, estas actuaciones se producirán en presencia y con la firma 
del responsable. Del expediente formado se le correrá vista por cinco (5) días para que haga su 
descargo, ofreciendo las pruebas de que intente valerse. Previo dictamen del asesor letrado, se 
pronunciará resolución, la cual será notificada personalmente o por medio fehaciente al responsable. 
Art.138 Contra las resoluciones administrativas que impongan sanción, podrá interponerse el 
recurso de reconsideración previsto por el artículo 84 del Decreto Nº 1759/72, reglamentario del 
Decreto Ley Nº 19.549/72 de Procedimientos Administrativos. Las resoluciones administrativas 
dictadas por las autoridades locales de fiscalización previstas en el artículo 136, inciso 3º serán 
recurribles ante la autoridad que determinen las normas de procedimientos locales. 
Art.139 Si se entabla el recurso judicial previsto por el artículo 41 del Decreto Ley Nº 20.429/73, el 
Juez competente deberá dar intervención al organismo actuante. 

SECCIÓN II 
Principios de Aplicación y alcance de las Sanciones 

Art.140 La aplicación de las sanciones se regirá por los siguientes principios: 
a) Se aplicará apercibimiento administrativo formal, con contenido substancialmente disciplinario, 
en el caso de infracciones primarias que no revistan gravedad o peligro para la seguridad pública o 
de terceros. La simple observación administrativa de un procedimiento erróneo o las indicaciones 
para el mejor cumplimiento del Decreto Ley Nº 20.429/73 y sus reglamentaciones, no constituirán 
apercibimiento ni antecedentes desfavorables; 
b) Las sanciones serán graduadas de acuerdo a la naturaleza, gravedad y peligro causado por la 
infracción, teniendo en cuenta además las sanciones anteriores si las hubiere, la capacidad 
económica del infractor, la importancia de su comercio o actividad, su comportamiento 
administrativo y condiciones personales; 
c) La suspensión temporaria del permiso o autorización implica la prohibición absoluta de realizar 
los actos a los que la autorización o permiso se referían, por el lapso que determine la resolución; 
d) El retiro definitivo del permiso o autorización causa iguales actos, con ese carácter, sin embargo, 
los sancionados podrán pedir su rehabilitación luego de transcurridos cinco (5) años de la resolución 
firme que hubiera impuesto la sanción; 
e) La clausura temporal del local, comercio, fábrica, mina, obra o lugar de operación, significa el 
cierre material del lugar con evacuación del personal, sin perjuicio de las medidas de seguridad que 
se determinen en cada caso. Si el local, comercio, fábrica, mina, obra o lugar de operación, tiene 
otros ramos de la producción tráfico o actividad, la clausura afectará a las partes que correspondan a 
la actividad sancionada, salvo que, por fundadas razones de seguridad o por ser el ambiente 
indivisible, la clausura deba comprender todo el local, comercio, fábrica, obra, mina o lugar de 
operación. 

SECCIÓN III 
Medidas Precautorias 
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Art.141 La suspensión provisional del permiso o autorización, la clausura provisional y el secuestro 
del material en infracción podrán ser resueltos por la autoridad competente cuando dicha medida se 
funde en razones de seguridad o para evitar la comisión de nuevas infracciones y hasta tanto se dicte 
resolución definitiva. Se podrá disponer el decomiso y destrucción de material secuestrado, cuando 
así lo impongan urgentes razones de seguridad. En caso de adoptarse alguna de las medidas 
precautorias mencionadas con excepción del decomiso y destrucción, el interesado podrá interponer 
recurso de revisión dentro de los tres (3) días ante la autoridad interviniente, a fin de que se dejen sin 
efecto o se modifiquen sus alcances. La autoridad competente resolverá en definitiva dentro de los 
diez (10) días. 

SECCIÓN IV 
Multa 

Art.142 Cuando la sanción fuere de multa, su importe deberá depositarse dentro de los tres (3) días 
de haber quedado firme la resolución que la impuso, en la cuenta especial correspondiente. 
Art.143 Las multas impuestas por resolución firme, no depositadas en el plazo establecido en el 
artículo anterior, serán ejecutadas por la vía de la ejecución fiscal. 
La resolución que la impone, o su copia autenticada servirá de título ejecutivo y será juez 
competente el del lugar donde se cometió la infracción, en el domicilio del deudor o el del lugar 
donde deba efectuarse el pago, a elección del actor. 

SECCIÓN V 
Decomiso 

Art.144 Las armas, materiales y munición decomisados serán distribuidos en la forma dispuesta por 
el artículo 70 de la presente reglamentación. Tratándose de pólvoras, explosivos y afines, 
intervendrá la Dirección General de Fabricaciones Militares, asesorando al Ministerio de Defensa. 

CAPITULO VII 
Aranceles, Tasas y Multas 

 
Art.145 El Registro Nacional de Armas, la Dirección General de Fabricaciones Militares y las 
autoridades locales de fiscalización, establecerán aranceles y tasas equitativos para atender los 
servicios administrativos y técnicos que de conformidad a las disposiciones del Decreto Ley 20.429 
del año 1973 y esta reglamentación deban prestar. Lo recaudado por tales servicios, así como el 
importe de las multas que se apliquen, se afectará exclusivamente al cumplimiento del decreto ley 
citado y su reglamentación, a cuyo fin se abrirán las cuentas especiales pertinentes. 

CAPITULO VIII 
Disposiciones Transitorias 

Declaración de Armas de Fuego 
Art.146 Las personas físicas que posean por cualquier título armas de fuego, munición, sus 
componentes, incluyendo repuestos, matrices o cualquier elemento específicamente utilizable para 
su fabricación, deberán proceder a su declaración ante la autoridad policial con jurisdicción en su 



domicilio, dentro del término de noventa (90) días corridos a contar de la fecha de entrada en 
vigencia de la presente reglamentación. 
Art.147 Las instituciones y personas jurídicas deberán actuar análogamente con lo establecido para 
las personas físicas pero dentro del plazo de (90) días corridos, a contar de los ciento veinte (120) 
días corridos de la entrada en vigencia de esta reglamentación. 
Art.148 Quedan expresamente exceptuados de la obligación que imponen los artículos 145 y 147, 
los legítimos usuarios comprendidos en los incisos 1º, 2º y 3º del artículo 53 de la presente 
reglamentación. 
Art.149 La autoridad interviniente designará al presentante depositario del material declarado hasta 
tanto regularice su tenencia, salvo el caso que conociere antecedentes concretos que aconsejen lo 
contrario. En ningún caso el material deberá ser entregado o exhibido a la autoridad ante la cual se 
efectúe la declaración, salvo disposición expresa en contrario. 
Art.150 Armas de guerra: Cuando la declaración comprendiere material clasificado de guerra, el 
presentante deberá proceder de acuerdo a lo establecido por el artículo 58 y concordantes de esta 
reglamentación, o bien conforme a lo que determina su artículo 69. El duplicado del formulario que 
deberá presentarse ante la autoridad policial obrará como autorización provisoria de tenencia, hasta 
tanto el Registro Nacional de Armas acuerde o deniegue la misma. Cuando no se autorizare la 
tenencia, se procederá de conformidad a lo establecido por el artículo 69. 
Art.151 Armas de uso civil: Cuando el material declarado correspondiera a la clasificación de uso 
civil la autoridad policial procederá de conformidad a lo establecido por los artículos 96 y 
concordantes de la presente reglamentación. Si el material no pudiere quedar en poder del declarante 
se aplicará lo dispuesto por el artículo 69 de la reglamentación. 
Art.152 Vencidos los plazos mencionados en el artículo 146, el material que no hubiere sido 
declarado será pasible de decomiso, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieren corresponder. 
Art.153 El beneficio de los plazos conferidos por los artículos 146 y 147 no alcanzará a quienes sean 
incriminados por portación de armas. 
Art.154 En caso de negativa de la autoridad policial a recibir la declaración prevista en el presente 
capítulo, el interesado deberá, dentro de los términos de los artículos 146 y 147, notificar mediante 
telegrama colacionado o cualquier medio idóneo a la Jefatura policial de la cual dependa la 
autoridad remisa o al Registro Nacional de Armas según corresponda, sobre el particular, indicando 
sus datos personales completos y el detalle del material de que se trate, señalando cual ha sido la 
dependencia que se negó a recibir la declaración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   
 
 
         Ministerio de Gobierno Justicia y Culto 
SERVICIO PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA 
    ESCUELA PENITENCIARIA (U.7) 
            SANTA FE 

 

 - 413 - 

 
 

DECRETO 637/2003 
 

CÓDIGO DE CONDUCTA PARA FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR 
LA LEY 

 
ARTÍCULO 1º) -La POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, la GENDARMERÍA NACIONAL, la 
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA y el SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL presentarán 
anualmente y antes del 30 de Noviembre de cada año, ante la SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
INTERIOR DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, un 
informe detallado de las medidas adoptadas para la difusión e implementación en el ámbito de cada 
una de esas instituciones de las disposiciones contenidas en el “CÓDIGO DE CONDUCTA PARA 
FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY” aprobado por la 
ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS el 17 de 
Diciembre de 1979. Este informe contendrá la descripción de los resultados obtenidos y su 
evaluación. La SECRETARÍA DE SEGURIDAD INTERIOR elevará tales informes al Ministro de 
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos juntamente con una síntesis circunstanciada de éstos, todo 
lo cual será remitido al PODER EJECUTIVO NACIONAL, para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO 2º) -Invítase a los Gobernadores de las provincias a disponer que sus respectivas 
fuerzas policiales elaboren y presenten anualmente a la SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
INTERIOR del MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS un 
informe con el contenido establecido en el artículo 1º, en la fecha previsto en el mismo. 
 
ARTÍCULO 3º) -La POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, la GENDARMERÍA NACIONAL, la 
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA y el SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 
incorporarán a sus actividades cursos, seminarios o jornadas sobre el “CÓDIGO DE CONDUCTA 
PARA FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY” mencionado en el 
artículo 1º. Éstos cursos seminarios o jornadas tendrán una duración no menor de OCHO (8) horas y 
estarán destinados a todo el personal de la respectiva fuerza, sin distinción. Deberán repetirse 
cuantas veces sea necesario para que todo el personal pueda asistir por lo menos a uno de ellos cada 
CINCO (5) años. Los cursos seminarios o jornadas deberán iniciarse durante el primer semestre del 
corriente año, y deberán ser independientes de cualquier otro curso. 
 
ARTÍCULO 4º) -A partir del 1º de Abril de 2005, en la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, en la 
GENDARMERÍA NACIONAL, en la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA y en el SERVICIO 
PENITENCIARIO FEDERAL no podrá ser promovido ningún efectivo que no haya asistido y 
aprobado el curso, seminario o jornada previsto en el artículo 3. 
 
ARTÍCULO 5º) -Invítase a los Gobernadores de las Provincias a adoptar, para sus respectivas 
fuerzas policiales, medidas similares a las dispuestas en los artículos 3º y 4º. 
 



ARTÍCULO 6º) -El jefe de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, a través de los órganos y 
procedimientos correspondientes, adoptará de inmediato las medidas necesarias para que, a partir 
del primer semestre del corriente año, el INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA POLICÍA 
FEDERAL ARGENTINA incorpore a sus actividades destinadas a todos sus estudiantes un curso o 
seminario denominado “CÓDIGO DE CONDUCTA PARA FUNIONARIOS ENCARGADOS DE 
HACER CUMPLIR LA LEY”; ese curso o seminario se ajustará a las pautas establecidas en el 
artículo 3º y será agregado a los planes de estudio de todas sus carreras, con carácter obligatorio. 
 
ARTÍCULO 7º) -El Prefecto Nacional Naval, adoptará, con relación al INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE SEGURIDD MARÍTIMA, las mismas medidas dispuestas en el artículo 6º. 
 
ARTÍCULO 8º) -El Director Nacional de Gendarmería adoptará de inmediato las medidas 
necesarias a fin de que cuando la GENDARMERÍA NACIONAL implemente un Instituto 
Universitario, los planes de estudio de todas sus carreras incluyan, con carácter obligatorio, un curso 
o seminario según las pautas del artículo 6º. 
 
ARTÍCULO 9º) -El Jefe de la Policía Federal Argentina, el Prefecto Nacional Naval y el Director 
Nacional de Gendarmería informarán al PODER EJEUTIVO NACIONAL, por medio del 
MINISTERIO DE JUSTIIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, a través de la 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD INTERIOR, sobre cualquier circunstancia que impida, dificulte o 
demore el cumplimiento de las disposiciones establecidas en los artículos 6º a 8º. 
 
ARTÍCULO 10º) -Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. –DUHALDE-Alfredo N. Atanasof. –Juan J. Alvarez. 
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34/169.  CÓDIGO DE CONDUCTA PARA FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER 
CUMPLIR LA LEY. 

 
La Asamblea General,  
Considerando que entre los propósitos proclamados en la Carta de las Naciones Unidas figura la 
realización de la cooperación internacional en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos 
humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo 
idioma o religión. 
Recordando, en particular, la Declaración  Universal de Derechos Humanos y los Pactos  
internacionales de derechos humanos,  
Recordando asimismo la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la tortura y 
otros tratos o penas crueles, Inhumanos o  Degradantes, aprobada por la Asamblea General en su 
resolución 3452  (xxx) de 9 de Diciembre de 1975, 
Consciente de que la naturaleza de las funciones de aplicación de la ley en defensa del orden público 
y la forma en que dichas funciones se ejercen tienen una repercusión directa en la calidad de la vida 
de los individuos y de la sociedad en su conjunto, 
Consciente de las importantes tareas que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley llevan 
a cabo concienzuda y dignamente, de conformidad con los principios de los derechos humanos, 
Consciente, no obstante, de las posibilidades de abuso que entraña el ejercicio de esas tareas, 
Reconociendo que el establecimiento de un código de conducta para funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley es solamente una de varias medidas importantes para garantizar la protección de 
todos los derechos e intereses de los ciudadanos a quienes dichos funcionarios sirven, 
Consciente de que existen otros importantes principios y requisitos previos para el desempeño 
humanitario de las funciones de aplicación de la  ley, a saber: 

A) Que, al igual que todos los organismos del sistema de justicia penal, todo órgano de 
aplicación de la ley debe ser representativo de su  comunidad en su conjunto, obedecerla y 
responder ante ella, 

B) Que el mantenimiento efectivo de las normas éticas por los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley depende de la existencia de un sistema de leyes bien concebido, aceptado 
popularmente y humanitario, 

C) Que todo funcionario encargado de hacer cumplir la ley forma parte del sistema de justicia 
penal, cuyo objetivo consiste en prevenir el delito y luchar contra la delincuencia, y que la 
conducta de cada funcionario del sistema en su totalidad, 

D) Que todo organismo de ejecución de la ley, en cumplimiento de la primera norma de toda 
profesión, tiene el deber de la autodisciplina en plena conformidad con los principios y 
normas aquí previstos, y que todos los actos de los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley deben estar sujetos al escrutinio público, ya sea ejercida por una junta examinadora, un 
ministerio, una fiscalía, el poder judicial, un ombudsman, un comité de ciudadanos, o 
cualquier otro órgano examinador. 

E) Que las normas en sí carecen de valor práctico a menos que su contenido y significado, 
mediante la educación y capacitación, y mediante vigilancia, pasen a ser parte del 
funcionario en cargado de hacer cumplir la ley, 



Aprueba el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que figura 
en el anexo a la presente resolución y decide transmitirlo a los gobiernos con la recomendación 
de que consideren favorablemente la posibilidad de utilizarlo en el marco de la legislación o la 
posibilidad de utilizarlo en el marco de la legislación o la práctica nacionales como conjunto de 
principios que han de observar los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.  

  106ª. Sesión plenaria  
 

 17 de diciembre 1979 
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ANEXO 
 

CÓDIGO DE CONDUCTA PARA FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA 
LEY 

ARTÍCULO 1º) -Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento 
los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas 
contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión. 
 
Comentario: 
a)La expresión “funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” incluye a todos los agentes de la 
ley, ya sean nombrados o elegidos, que ejercen funciones de policía, especialmente las facultades de 
arresto o detención. 
b)En los países en que ejercen las funcione de policía autoridades militares, ya sean uniformadas o 
no, o fuerzas de seguridad del Estado, se considerará que la definición de funcionario encargados de 
hacer cumplir la ley comprende a los funcionarios de esos servicios. 
c)En el servicio a la comunidad se procura incluir especialmente la prestación de servicios de 
asistencia a los miembros de la comunidad que, por razones personales, económicas, sociales o 
emergencias de otra índole, necesitan ayuda inmediata. 
d)Esta disposición obedece al propósito de abarcar no solamente todos los actos violentos, de 
depredación y nocivos, sino también toda la gama de prohibiciones previstas en la legislación penal. 
Se extiende, además, a la conducta de personas que no pueden incurrir en responsabilidad penal. 
 
 ARTÍCULO 2º) –En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos 
de todas las personas. 
 
Comentario: 
 a)Los derechos humanos de que se trata están determinados y protegidos por el derecho nacional y 
el internacional. Entre los instrumentos internacionales pertinentes están la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración sobre 
la protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación racial, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
discriminación racial la Convención Internacional sobre la Represión y Castigo del crimen de 
Apartheid, la convención para la Prevención y sanción del Delito de Genocidio, las Reglas Mínimas 
para el Tratamiento de los reclusos y la Convención de Viena sobre relaciones consulares. 
b)En los comentarios de los distintos países sobre esta disposición deben indicarse las disposiciones 
regionales o nacionales que determinen y protejan esos derechos.  
  
 
ARTÍCULO 3º) –Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo 
cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas. 
 



Comentario: 
a)En esta disposición se subraya que el uso de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley debe ser excepcional; si bien implica que los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley pueden ser autorizados a usar la fuerza en la medida en que razonablemente sea 
necesaria, según las circunstancias, para la prevención legal de delincuentes o de presuntos 
delincuentes o para ayudar a efectuarla, no podrá usarse la fuerza en la medida en que exceda estos 
límites. 
b)El derecho nacional restringe ordinariamente el uso de la fuerza por los funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley, de conformidad con un principio de proporcionalidad. Debe entenderse que 
esos principios nacionales de proporcionalidad han de ser respetados en la interpretación de esta 
disposición. En ningún caso debe interpretarse que esta disposición autoriza el uso de un grado de 
fuerza desproporcionado al objetivo legítimo que se ha de lograr. 
c)El uso de armas de fuego se considera una medida extrema. Deberá hacerse todo lo posible por 
excluir el uso de armas de fuego, especialmente contra niños. En general, no deberán emplearse 
armas de fuego excepto cuando un presunto delincuente ofrezca resistencia armada o ponga en 
peligro, de algún otro modo, la vida de otras personas y no pueda reducirse o detenerse al presunto 
delincuente medidas extremas. En todo caso en que dispare de un arma de fuego, deberá informarse 
inmediatamente a las autoridades competentes. 
 
ARTÍCULO 4º) –Las cuestiones de carácter confidencial de que tengan conocimiento los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se mantendrán en secreto, a menos que el 
cumplimiento del deber o las necesidades de la justicia exijan estrictamente lo contrario. 
 
Comentario: 
Por la naturaleza de sus funciones, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley obtienen 
información que puede referirse a la vida privada de las personas o redundar en perjuicio de los 
interese, especialmente la reputación, de otros. Se tendrá gran cuidado en protección y el uso de tal 
información, que sólo debe revelarse en cumplimiento del deber o para atender las necesidades de la 
justicia. 
Toda revelación de tal información es totalmente impropia. 
 
ARTÍCULO 5º) –Ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá infligir, instigar o 
tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar la 
orden de un superior o circunstancias especiales, como estado de guerra o amenaza de guerra, 
amenaza a la seguridad nacional, inestabilidad política interna, o cualquier otra emergencia pública, 
como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 
 
Comentario: 
a)Esta prohibición dinama de la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la 
tortura y Otros Tratos o penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada por Asamblea General, 
y en la que se estipula que: 
(`` Todo acto de esa naturaleza``) constituye una ofensa a la dignidad humana y será condenado 
como violación de los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y de los Derechos humanos y 
libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos ´´). 
b)En la declaración se define la tortura de la siguiente manera:  
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“… se entenderá por tortura todo acto por el cual un funcionario público, u otra persona a 
instigación suya inflija intencionalmente a una persona penas o sufrimientos graves , ya sean 
físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de 
castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que haya cometido. No se considerarán 
torturas las penas o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de la privación legítima de 
la libertad, o sean inherentes o incidentales a ésta, en la medida en que estén en consonancia con 
las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos “. 
c)El término “trato o penas crueles, inhumanos o degradantes” no ha sido definido por la Asamblea 
General, pero deberá interpretarse que extiende la protección más amplia posible contra todo abuso, 
sea físico o mental.  
 
ARTÍCULO 6º) –Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley asegurarán la plena 
protección de la salud de las personas bajo su custodia y, en particular, tomarán medidas inmediatas 
para proporcionar atención médica cuando se precise. 
 
Comentario: 
a)La “atención médica”, que se refiere a los servicios que presta cualquier tipo de personal médico, 
incluidos los médicos en ejercicio inscritos en el colegio respectivo y el personal paramédico, se 
proporcionará cuando se necesite o  se solicite. 
b)Si bien es probable que el personal médico este adscrito a los órganos de cumplimiento de la ley, 
los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben tener en cuenta la opinión de ese personal 
cuando recomiende que se dé a la persona en custodia el tratamiento apropiado por medio de 
personal médico no adscrito a los órganos de cumplimiento de la ley o en consulta con él. 
c)Se entiende que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley proporcionarán también 
atención médica a las víctimas de una violación de la ley o de un accidente ocurrido en el curso de 
una violación de la ley. 
 
ARTÍCULO 7º) –Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no cometerán ningún acto de 
corrupción. También se opondrán rigurosamente a todos los actos de esa índole y los combatirán. 
 
Comentario: 
a)Cualquier acto de corrupción, lo mismo que cualquier otro abuso de autoridad, es incompatible 
con la profesión de funcionario encargado de hacer cumplir la ley. Debe aplicarse la ley con todo 
rigor a cualquier funcionario encargado de hacerla cumplir que cometa un acto de corrupción, ya 
que los gobiernos no pueden pretender hacer cumplir la ley a sus ciudadanos si no pueden, o no 
quieren, aplicarla contra sus propios agentes y en sus propios organismos. 
b)Si bien la definición de corrupción deberá estar sujeta al derecho nacional, debe entenderse que 
abarca tanto comisión u omisión de un acto por parte del responsable, en el desempeño de sus 
funciones o con motivo de éstas, en virtud de dádivas, promesas o estímulos ilegítimos, exigidos o 
aceptados, como la recepción indebida de éstos una vez realizado u omitido el acto.  
c)Debe entenderse que la expresión “acto de corrupción” anteriormente mencionada abarca la 
tentativa de corrupción. 
 



ARTÍCULO 8º) –Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán la ley y el 
presente Código. También harán cuanto esté a su alcance por impedir toda violación de ellos y por 
oponerse rigurosamente a tal violación. 
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que tengan motivos para creer que se ha 
producido o va a producirse una violación del presente Código informarán de la cuestión a sus 
superiores y, si fuere necesario, a cualquier otra autoridad u organismo apropiado que tenga 
atribuciones de control o correctivas. 
 
Comentario: 
a)El presente código se aplicará en todos los casos en que se haya incorporado a la legislación o a 
la práctica nacional. Si la legislación o la práctica contiene disposiciones más estrictas que la del 
presente Código, se aplicarán esas disposiciones más estrictas. 
b)El artículo tiene por objeto mantener el equilibrio entre la necesidad de que haya disciplina 
interna en el organismo del que dependa principalmente la seguridad pública, por una parte, y la 
de hacer frente a las violaciones de los derechos humanos básicos, por otra. Los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley informarán de las violaciones a sus superiores inmediatos y 
sólo adoptarán otras medidas legítimas sin respetar la escala jerárquica si no se dispone de otras 
posibilidades de rectificación o si éstas no son eficaces. Se entiende que no se aplicarán sanciones 
administrativas ni de otro tipo a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley por haber 
informado de que ha ocurrido o va a ocurrir una violación del presente Código.  
c)El término “autoridad u organismo apropiado que tenga atribuciones de control o correctivas” 
se refiere a toda autoridad o todo organismo existente con arreglo a la legislación nacional, ya 
forme parte del órgano de cumplimiento de la ley o sea independiente de éste, que tenga 
facultades estatutarias, consuetudinarias o de otra índole para examinar reclamaciones y 
denuncias de violaciones dentro del ámbito del presente Código. 
d)En algunos países puede considerarse que los medios de información para las masas cumplen 
funciones de control análogas a las descritas en el inciso c)supra. En consecuencia, podría estar 
justificado que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, como último recurso y con 
arreglo a las leyes y costumbres de su país y alas disposiciones del artículo 4 del presente Código, 
señalaran las violaciones a la atención de la opinión pública a través de los medios de 
información para las masas. 
e)Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que observen las disposiciones del 
presente Código merecen el respeto, el apoyo total y la colaboración de la comunidad y del 
organismo de ejecución de la ley en que prestan sus servicios, así como los demás funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley. 
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