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I. Los hechos probados y la calificación jurídica 
En la sentencia anotada se tuvo por probado que el juez nacional W. había intentado requerir al 

demandado en un expediente que tramitaba bajo su juzgado y antes de que en éste se corriera traslado 
de la demanda, a través de otro juez, N., que era conocido de ambos, la entrega de diversas sumas de 
dinero a cambio de beneficiarlo en dicho proceso. Estos beneficios serían los de darle una ventaja 
procesal al dejarle conocer el contenido de la demanda antes de su notificación formal y el de "correr 
con el caballo del comisario", aprobar y rechazar pruebas, darle "toda la mano que quiere", "tener el 
juzgado a favor suyo", "otorgar una póliza de seguro" o "una llave", "que vaya con una primera 
instancia buena", etc., que el tribunal oral interpretó como ganar el pleito. También dio por probado 
que W. requirió al demandado N. designase como abogado a su ex socio, así como que el magistrado 
N. que actuó como la persona interpuesta entre el imputado requirente y el particular demandado no 
lo había inducido al primero y estaba fuera de toda sospecha de algún grado de intervención criminal 
en los sucesos y de haber confabulado en contra del juez imputado. Finalmente, en lo que aquí 
interesa, se acreditó que el magistrado interpuesto comunicó las intenciones del imputado al 
requerido, a sus abogados y a colegas, así como su determinación de grabar las conversaciones con el 
primero que lo creía un interlocutor válido de sus propuestas. Entendió el tribunal oral que se trataba 
de actos de ejecución al haber dirigido W. sus propuestas a través de N. que creía su personero, y 
aunque ellas no llegaran al demandado por esa vía. 

Con adhesión a la tesis de Enrique Ramos Mejía (1) el tribunal calificó este hecho como tentativa 
de concusión, previsto en el art. 266 del Cód. Penal, y descartó la de cohecho pasivo (arts. 256 y 257, 
Cód. Penal) en grado de tentativa por considerar que este delito no admitía conato, todo ello por 
entender que W. intentó mediante quien creyó su personero o partícipe criminal, inducir a N. a que le 
entregara una dádiva para poder ser beneficiario de resoluciones favorables en el juicio que por daños 
y perjuicios le promovieran. A ello no obstaba que no hubiera obtenido el resultado propuesto por 
circunstancias ajenas a su voluntad, porque desde su posición realizó todos los actos ejecutivos 
relacionados con el ilícito penal que pergeñó y estaban a su alcance. 

En relación con este punto, descartó la presencia de tentativa inidónea o delito imposible (art. 44, 
Cód. Penal) porque el medio empleado por W. había sido idóneo para causar el resultado; su tentativa 
había sido completa porque más no podía hacer para buscar las dádivas, y no obstaba a ello el error 
sobre el rol que había jugado la persona interpuesta a través de quien dirigió sus peticiones porque 
ésta era amiga del demandado N. de modo que, si en lugar de alertar sobre sus intenciones hubiera 
persuadido a su amigo como lo quería el autor, el injusto se hubiera configurado. 

II. Aclaraciones y temas excluidos 
Los asuntos a que la actividad de estos investigadores "particulares" que hicieron 

recomendaciones, reuniones, grabaciones y trazaron planes para atrapar al magistrado que estaba 
desarrollando un delito en lugar de hacer de entrada la denuncia penal, dan lugar en derecho penal y 
procesal penal a problemas muy serios y, aunque no podrán ser tratados con la exhaustividad 
necesaria corresponde mencionarlos para disuadir de su repetición en el futuro. Así, el problema del 
delito experimental, ya que todos sabían menos el autor que su conducta jamás podría llegar a 
consumarse; también han quedado en el tintero las consecuencias que acarrearían el tratar a la persona 
interpuesta como un agente encubierto y cuál es el límite de su comportamiento como agente 
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provocador o no, ya que se tuvo por probado que este magistrado, en definitiva, transmitió al 
destinatario las pretensiones pecuniarias del autor. 

Otra cuestión que excede el objeto de este trabajo es el de algunas consideraciones sobre las 
grabaciones realizadas por la persona interpuesta en su particular rol (2). 

III. Diferencias clásicas entre el cohecho y la concusión 
Existen algunas características y distinciones esenciales entre ambos delitos que lamentablemente 

no provienen de la ley, cuya redacción siempre es imperfecta, sino de su historia. Aquí se hará 
referencia solamente a aquellas esenciales para el comentario del fallo que, cabe recordar, tuvo por 
probado que un funcionario público dirigió sus requerimientos de dinero a un particular para realizar 
conductas relativas a sus funciones que favorecerían al segundo. 

Tal situación de hecho pone de manifiesto un supuesto vacío legal de nuestro derecho positivo, 
porque los intérpretes no se ponen de acuerdo si se trata de un cohecho pasivo o de concusión, en 
cualquiera de ambos casos, consumados o tentados. 

Corresponde adelantar que se trata de dos delitos en los que hay un abuso de las funciones, de la 
autoridad que le fue conferida al funcionario, y el fin perseguido es la codicia. En cualquiera de 
ambos casos hay lesión al bien jurídico Administración Pública, pero sólo en la concusión también 
hay lesión al patrimonio del particular. En el cohecho, el particular consiente su disposición a 
sabiendas y libremente, y por ello no hay violación al derecho de propiedad. Por eso la concusión, 
como hay dos bienes jurídicos lesionados, siempre se consideró más grave que el cohecho (3). 

El significado de la palabra concusión se reduce a la idea del temor infundido mediante poder 
público. Constituye concusión el hecho especial de los que obtienen lucro de otros, "metu publicae 
potestatis" (por miedo al poder público) (4). El lucro debe ser indebido (5). 

La concusión se distingue del delito de corrupción, porque en éste se da espontáneamente, y en 
aquél a causa del miedo. No es necesario para la concusión que el mal con que se amenaza sea grave 
y permanente, basta la amenaza de simples molestias y persecuciones(6). 

No es fácil en la práctica distinguir entre concusión y corrupción. Carrara señalaba en un párrafo 
célebre: "Mientras se configure el caso simple y obvio, todo parece fácil; pero no siempre el oficial se 
dirige a cara descubierta contra el particular para decirle: "O me das cien pesos o te hago poner 
preso", o bien, "O me das cien pesos o dicto una sentencia en tu contra"; estos medios son demasiado 
bruscos, y por esto son precisamente los más raros. El empleado venal no pide, sino que da a entender 
que recibiría; no amenaza, pero hace que se tema su poder. Entonces el particular (tenga o no tenga 
motivos justos de temor) comprende y teme, y ofrece el dinero. No es él el autor del pensamiento 
criminoso; de buena gana habría prescindido de ese sacrificio, confiando en su conciencia y en la 
justicia de sus propios derechos; pero se le ha hecho conocer que no bastaba tener razón, que era 
preciso saber recomendarse, y ha aceptado esta forma de recomendación como una dura necesidad, 
dolorosa para él. ¿Será un corruptor que merece ser castigado, o más bien una víctima infeliz de la 
maldad ajena? Este es el punto que me parece delicadísimo y difícil de definir"(7). 

También hay concusión cuando el oficial público ha puesto en venta su autoridad, porque los 
particulares se resignaron, aunque de mala gana, a las exigencias de aquél, para no provocar su enojo 
y sufrir sus tristes consecuencias en detrimento de sus derechos personales o reales. La criminosidad 
de la corrupción, a su vez, no debe buscarse en el decreto o en el acto realizados venalmente, sino en 
la corrupción causada en el ánimo del oficial público (8). 

Otros distinguen si el acto por el cual se dio dinero al oficial público era justo o injusto. Si era 
injusto no puede haber concusión, y el particular que lo quiso y lo compró con dinero ya no podrá 
tomar la actitud de víctima ni sustraerse a los efectos de una voluntad que en él no pudo dejar de ser 
abiertamente perversa. En cambio, si el acto era justo, ya no podrá hablarse de corrupción, ni puede 
imponérsele pena al ciudadano que ante la venalidad del juez se vio obligado a confiar más en la 
fuerza del oro que en la fuerza de la razón; si el particular tuvo que hacer un sacrificio pecuniario para 
obtener un acto justo, habrá que creer que lo realizó porque la falta de pulcritud del juez lo hacía 
necesario; y debe creerse que lo hizo "metu potestatis" (por temor al poder), es decir, por el temor de 
que sus derechos, por sagrados que fueran, se vieran conculcados por el oficial en venganza de no 
haber recibido recompensa. Entonces el particular es un mero sujeto pasivo del delito; en la sustancia, 
ni conoció ni quiso la violación de la justicia; en la forma, esta violación es culpa enteramente de la 
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venalidad del oficial; el particular no hizo sino someterse a costa de su dinero (9). 
Para tener el título de concusión, es preciso que el "metus publicae potestatis" (miedo al poder 

público), haya sido la causa directa por la cual el particular se resignó a permitir que lo despojara de 
sus derechos el oficial público (10). 

IV. Cómo están legislados el cohecho y la concusión en la Argentina 
Hay opiniones para todos los gustos y mezcladas. Para citar sólo unos pocos ejemplos --más 

autores están citados en la sentencia comentada--, están los que consideran que la concusión como tal, 
es decir, cuando el funcionario público exige una dádiva para sí mismo, no está prevista en el Código 
Penal Argentino(11). Otros entienden que esta situación de hecho está inserta dentro del artículo 266 
que se refiere --también-- a las exacciones ilegales simples (12). Algunos la ubican en el art. 268 
según el giro que dan al verbo convertir (13). 

No es este el lugar apropiado para realizar una exégesis de todos los argumentos, pero sí debe 
advertirse que no es posible entender cabalmente la concepción que cada uno de estos y todos los 
autores tienen del cohecho pasivo (art. 256, Cód. Penal) si no se tiene en cuenta lo que sostienen 
respecto de la concusión. Los resultados son variadísimos, en especial para el supuesto de hecho que 
aquí se analiza. Así, es posible sostener que cuando el funcionario inicia las tratativas para lograr un 
acuerdo con el particular, nunca puede haber cohecho pasivo, sino que habrá concusión, exacción o 
extorsión. También es posible considerar que la situación es impune, porque el cohecho pasivo no 
prevé esa situación de hecho y porque tampoco está prevista la concusión clásica. O bien, es posible 
concluir en que el cohecho pasivo admite mayor o menor actividad del funcionario --explícita o 
implícita, según el autor-- dirigida a lograr la oferta del particular, lo cual no es un caso de concusión, 
siendo indiferente que esté o no legislada en nuestro Código Penal. También se oyen voces que 
introducen el tema de la tentativa en el cohecho para considerar la situación de hecho analizada, y de 
ahí extraer distintas conclusiones según entiendan que el cohecho pasivo la admite o no. 

Creus (14) adhiere a quienes piensan que no puede existir cohecho pasivo si no ha existido 
cohecho activo. El funcionario que no se limita a recibir o aceptar, sino que requiere, impone o 
procura el ofrecimiento o la promesa, sale de este delito para entrar o en el capítulo de las exacciones 
o en los delitos contra la propiedad; sin embargo, la mera sugerencia, o los actos tendientes a facilitar 
el ofrecimiento o la promesa, no quedan comprendidos en esta última categoría y pueden dar pie al 
cohecho (15). En cuanto al delito del art. 266 del Cód. Penal, entiende que del concepto de dádiva no 
se extrae que lo requerido deba ser para el funcionario sino que considera posible sea para la 
administración (16). Finalmente, llama concusión al delito del art. 258 del Cód. Penal, pero donde el 
término convertir significa dar a lo detraído un destino distinto del que se invocó como motivo de la 
detracción, es decir, no ingresarlo en la administración haciéndolo entrar en el patrimonio propio o de 
un tercero. El objeto tiene que haber sido exigido o percibido para la administración. La prestación 
que el funcionario requiere para sí con conocimiento de la víctima de ese destino, no es exacción, no 
puede ser convertida y no cabe en la tipicidad de la concusión. Rechaza la tesis de Ramos Mejía (17). 

Soler tiene una interpretación completamente diferente. La concusión, nuestra exacción, es una 
especie de extorsión, en la que actúa como elemento coactivo el temor a la autoridad. La corrupción 
es un delito bilateral; la concusión no. Un hecho no se transforma en concusión por la sola 
circunstancia de que el funcionario solicite la dádiva, si se produce el acuerdo (18). Cuando el 
funcionario sale de una actitud pasiva para entrar a requerir, imponer o procurar el dinero, fácilmente 
se penetra en el terreno de la concusión (19). La corrupción pasiva que se manifiesta en la forma de 
insinuación para que la promesa corruptora sea formulada, ofrece una diferencia muy tenue con 
respecto a la exacción (20). 

En la corrupción, sea cual sea la parte que toma la iniciativa, los dos sujetos llegan a un acuerdo 
voluntariamente perfecto; el corruptor da porque quiere dar. En la exacción, aun cuando se llegue a 
una resolución común, el acuerdo dista mucho de existir, porque el "extraneus" se determina por 
temor al poder del sujeto activo o por error, es decir, con voluntad viciada (21). 

Para que exista concusión no será indispensable que el funcionario exija algo que afirme debido al 
fisco; pues con este criterio quedarían fuera las concusiones más arbitrarias y más graves, las 
concusiones explícitas, consistentes, según la definición de Carrara, en amenazar con un acto del 
propio poder, que se confiesa injusto (22). La expresión convirtiere (art. 268, Cód. Penal) pareciera 
imponer un giro especial a la figura básica, de manera que para que exista concusión sería necesario 
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que la víctima hubiere en todo caso pagado algo que suponía destinado al Estado, y que no mediando 
ese error, no se podría hablar de concusión.... Ello no obstante, insistimos en creer que teóricamente 
es un criterio falaz el de basar la figura de la concusión en las suposiciones que haga la víctima acerca 
del destinatario de la exacción. Claro que ésta debe ser impuesta en nombre de la autoridad o so color 
de contribución; pero por lo mismo que se trata de una medida arbitraria, en la que lo exigido es 
indebido y el pago se hace por temor, resulta casi contradictorio, y en el fondo derogatorio de la 
figura de la concusión explícita, la exigencia de un requisito por el cual resulta que el particular 
creería pagar al Estado algo indebido, por temor a la autoridad, cuya función debería ser en el tal caso 
precisamente la de ampararlo. Es evidente que para determinar el pago, será preciso suponer de parte 
del funcionario una conducta muy distinta de amparar al ciudadano. Este, en la concusión explícita, 
paga por temor al órgano, no al Estado y, cuando menos, sospecha que la conducta incorrecta de 
aquél no es desinteresada (23). Por lo tanto la expresión convierte tiene el sentido puramente 
negativo, equivalente a no deposita o entrega a las arcas fiscales. La expresión es más adecuada para 
los casos de exacción tácita (error) que para los de exacción explícita (coacción). Además, esa 
conversión debe ser hecha por el funcionario antes de que el dinero ingrese a la caja fiscal, porque 
cuando esto ha ocurrido, la acción de sustraer los fondos constituye una malversación.... Este es otro 
detalle que muestra el alcance con que se ha empleado la palabra conversión (24). 

Las posiciones de Soler y de Ramos Mejía parecen más convincentes que las negativas. Veamos. 
Con sustento en una interpretación que se dice literal Rimondi (25) sostiene que el art. 266 prevé 

el primer delito del Capítulo denominado Exacciones llegales de modo que allí se establece la figura 
básica de ese nombre, la cual está perfectamente relacionada con los dos artículos subsiguientes que a 
ella se refieren. Si el artículo no menciona el "nomen iuris" y está primero en el Capítulo de las 
"exacciones ilegales" es porque se refiere únicamente al delito conocido con ese nombre y así, cuando 
el art. 268 hace referencia a las exacciones, debe incluirse en ellas a todos los supuestos del tipo 
básico. 

A este razonamiento se podría responder que no observa estrictamente el tipo de interpretación 
literal, sino el de la sistemática, porque recurre a las normas que "rodean" al texto interpretado y lo 
hacen jugar con ellas para hacerlo armónico. Pero aún así, tampoco respeta la letra de la ley porque no 
es natural ni técnico que una dádiva sea exigida en nombre del Estado. Con igual autoridad se puede 
sostener que una contribución puede ser requerida en provecho propio y no del Estado (ver 
diccionario). 

Ahora bien, nada dice el hecho de que otro artículo se refiera a las exacciones del anterior, porque 
puede referirse a una parte o a todo su enunciado, o porque, y esto es fundamental, la concusión 
también es una exacción. Debe quedar en claro que el Estado tiene derecho a realizar exacciones 
legales, y por ello el delito se presenta cuando aquéllas son ilegales (26). Según la Real Academia, la 
primera acepción de la palabra exacción, es la acción y efecto de exigir, con aplicación a impuestos, 
prestaciones, multas, deudas, etc., con lo que el adjetivo ilegales cae perfecto para los funcionarios 
que están facultados a exigir todas esas cosas pero no ilegalmente. Pero en su segunda acepción 
exacción es el cobro injusto y violento, con lo cual el adjetivo ilegales no encaja por redundante; sería 
un pleonasmo, ya que un cobro injusto y violento siempre es ilegal. No se trata entonces aquí de la 
primer exacción y no es derivación lógica sostener que cuando se exige una dádiva de esa forma 
estamos en presencia del delito de exacción ilegal. 

En cambio, la concusión es un cobro injusto y violento. Y de esta premisa se deriva lógicamente 
que lo exigido al cobro necesariamente tiene que ser otra cosa que aquellas a que está facultado el 
funcionario a requerir; y la menciona, es una dádiva. 

El autor citado también critica el conocido argumento derivado de que el Estado no está habilitado 
a pedir dádivas. Sostiene que puede haberlas en favor del erario público. Propone el ingenioso 
ejemplo de los policías que piden comida a los comercios de la zona para alimentar a los detenidos 
alojados en las comisarías. De este modo, una dádiva puede ser objeto de exacciones ilegales y el 
término no es indicativo de que allí se hable de concusión. 

Sin embargo, en el ejemplo mencionado el funcionario público no está exigiendo una dádiva (27), 
sino una contribución indebida para el Estado (art. 266, Cód. Penal) cuyos funcionarios se encargarán 
de distribuir entre los presos (o convertirán en provecho propio, art. 268), porque la alimentación de 
los presos está a cargo del Estado y la debe solventar con los impuestos y contribuciones (28) de los 
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contribuyentes (perdónese la redundancia). 
Pero aún así, el concepto de dádiva no es el problema. El asunto pasa por el destino original de la 

contraprestación exigida. En este punto parece que ya se ha olvidado el significado de cada delito. 
Cuando de entrada el funcionario exige para sí nunca hay exacción ilegal, llámese como quiera 
llamarse a lo exigido, sino una concusión. No es la palabra dádiva lo que define el delito, lo que 
determina que allí esté la concusión, sino que es el delito lo que define a la palabra. Una exacción 
también es ilegal cuando el funcionario exige una prestación indebida (primera acepción del 
diccionario) pero no por las características del objeto pedido, sino por el destino que desde el inicio le 
da: el Estado. En cambio, si "ab initio" exige para sí esa misma prestación, habrá concusión. 

El último argumento que se dirige contra el reconocimiento de la figura de concusión dentro del 
art. 266 del Cód. Penal (o del art. 268, Cód. Penal) es el de la desarmonía de las penas. No puede 
sostenerse --se alega-- que el legislador se ha equivocado y que la estructura punitiva del Código 
Penal carece de criterio. Si en el art. 268 del Cód. Penal donde el agente exige para el Estado pero 
luego convierte para él se prevé una pena de 2 a 6 años de prisión, no es coherente que en el 266 del 
Cód. Penal donde el agente abusando del cargo directamente pide para sí inspirado en un móvil 
meramente particular se prevea una pena de 1 a 3 años de prisión. 

La solución es atractiva y podrían agregársele más argumentos en su favor, tal el de comparar la 
pena del 266 con las del cohecho (arts. 256 a 258). Si en este delito sólo tenemos un damnificado, la 
Administración Pública, porque el particular dispone libremente de su propiedad al ponerse de 
acuerdo con el funcionario, no se entiende cómo puede preverse más pena que para la figura del art. 
266 del Cód. Penal donde los damnificados son dos: la Administración Pública y el particular, víctima 
que no dispuso libremente de su patrimonio. Peor resultado daría el cotejo con el delito de extorsión 
(art. 168) donde se prevé una pena muy superior y pese a que la modalidad es muy parecida a la de la 
concusión. 

Pues bien, razones reales de esta discordancia pueden encontrarse en el proceso legislativo que 
llevó a la sanción del Código Penal tal como quedó redactado en esta parte. Sin embargo, no es buen 
método de intepretación de la ley recurrir a la voluntad del legislador histórico, porque es totalmente 
falible y porque en definitiva, aquélla pudo no haber quedado reflejada en la ley misma. 

Los preceptos penales contienen dos partes. Una es la descripción de la conducta punible y la otra 
la consecuencia punitiva deparada a quien se considere la ha realizado. Lo lógico es que las razones 
de política criminal que motivan la necesidad de inclusión de una conducta dentro del catálogo de 
acciones prohibidas o debidas, vayan de la mano con las que se tuvieron en cuenta para asignarle 
mayor o menor gravedad y que serán las que generen la amenaza de mayor o menor pena para el 
autor. Sin embargo, se trata de dos procesos distintos, en dos niveles de análisis, y la inconsecuencia 
de uno no tiñe al otro. 

De modo que el criterio de la desarmonía de escalas punitivas no es un criterio válido de 
dogmática penal para determinar si una conducta ha sido seleccionada por el legislador histórico y 
después incriminada en la ley sancionada. En todo caso, será un motivo de crítica a la política 
criminal del Estado. 

V. Qué calificación corresponde cuando el funcionario inicia el trato 
V.1) Ya se adelantaron varias opiniones sobre este asunto. Hay más estudios sobre este tema. 

Orgeira(29) hace una síntesis de las opiniones de los autores argentinos, adhiriendo a la de Ricardo 
Núñez y Ernesto Ure. No basta que el funcionario insinúe o pida sin ejercer coerción o sin valerse del 
error ajeno; cuando en estas condiciones el tercero paga o entrega, se tratará de cohecho. La iniciativa 
no puede aceptarse "sic et simpliciter", como criterio distintivo, ya que puede haber cohecho cuando 
el funcionario simplemente propone y el particular acepta con plena libertad de consentimiento, y 
puede haber exacción cuando el funcionario prepara el terreno, con tal habilidad y artería, que coloca 
a la víctima en situación de incitarla a la iniciativa. Como colofón, resulta erróneo establecer como 
regla invariable que en la exacción el funcionario pide, en el cohecho el funcionario acepta. 

Por su parte, en esta misma causa, el juez de instrucción(30) había entendido que no había 
evidencia de que W. hubiera querido infundir temor en el particular, para el logro de sus fines, o que 
hubiera propuesto un accionar que de no ser aceptado podría acarrearle consecuencias negativas a la 
posición procesal del demandado, contexto propio de la concusión. Los elementos de convicción le 
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sugirieron que W. estaba proponiendo la recepción de una suma de dinero para que la situación 
procesal del demandado fuera francamente favorable. W. intentaba arribar a un acuerdo para la 
recepción del dinero, lo que ubicaba su proceder en la figura del cohecho y no en la exacción. 
Admitió la tentativa y entendió que el episodio demostraba que había habido principio de ejecución y 
que sólo razones ajenas al juez impidieron que el hecho pudiera consumarse. W. hizo todo lo que 
tenía que hacer en el concreto caso analizado, atendiendo a que la proposición debía arribar a N. por 
intermedio de un conocido de ambos, a la sazón, el personero según lo creía W. (31). 

La Cámara de Apelaciones (32) llegó a la misma conclusión de que el imputado había pretendido 
por intermedio de su entonces colega, obtener para sí una suma de dinero, pactando la venta de actos 
de autoridad que debían ser oficiosa y funcionalmente cumplidos, lo que ubicaba su proceder dentro 
de la figura del cohecho, y no de la exacción. Agregó que en la exacción, tal como está legislada, se 
exige un ardid, o una coacción, de modo que la "dádiva" es el resultado de la presión psicológica 
ejercida por la solicitud del oficial público que suprimió todo acuerdo y espontaneidad en la entrega. 
Para que exista una exacción no basta que el funcionario insinúe o pida indebidamente sin ejercer 
coacción o sin valerse del error ajeno. Si ante esta conducta el tercero paga o entrega o si la iniciativa 
de la entrega parte del tercero y el funcionario recibe, no se tratará de una exacción sino de un 
cohecho (con cita de Núñez) En los presentes, no hay duda de que el funcionario público, en este caso 
el juez, no ha coaccionado, ni ha montado un ardid, sino que, mediante actos idóneos pretende llegar a 
un acuerdo mediante el pago de dinero. 

Pero en su comentario a la sentencia de la Cámara Nacional de Casación Penal en esta misma 
causa, que descalificara el fallo del anterior tribunal oral, Rimondi(33) se inclina por la tesis que 
sostiene que en el cohecho siempre el acuerdo venal debe surgir de la iniciativa del particular 
corruptor. Ello así porque hay disparidad de fuerzas entre las partes. La situación de prevalencia del 
funcionario, dada por la autoridad pública que ostenta, impide la posibilidad de un acuerdo entre pares 
con el particular. Si la propuesta viene del particular, el funcionario puede o no corromperse, pero si 
parte del funcionario no hay libertad del particular porque ella se encuentra cercenada. 

V.2) Crítica y toma de posición 
Como primer cuestión conviene recordar que la ley no califica las dos formas de cohecho como 

pasivo y activo, sino que se trata de adjetivos puestos por los juristas para simplificar el lenguaje y 
describir modalidades delictuales muy antiguas y generalizadas. Tampoco debe olvidarse que en la 
concusión también hay un acuerdo y que puede ser procurado por cualquiera de las dos partes, mas se 
trata de un pacto al que el particular llega con su consentimiento viciado por el temor a la autoridad. 

Además, el argumento de la preeminencia de la autoridad por sobre el particular puede no reflejar 
la realidad de todos los casos. Puede haber situaciones de perfecta igualdad e, inclusive, otras en que 
el particular sea más poderoso que el funcionario. 

La esencia del problema no está en quien procura o propone el acuerdo sino en lo que el pacto 
buscado significa para ambas partes. Si no aparece un perjuicio posible para el particular (34), ese 
acuerdo será igualitario y sin consentimiento viciado por el temor; por el contrario, siempre que se 
acuerde por temor habrá exacción o concusión. Entiéndase que perjuicio no es equivalente a ser 
privado de una ventaja y esta distinción puede ser muy útil a la hora de determinar el estado anímico 
del particular. A ello cabe agregar, que no basta con que el funcionario quiera un acuerdo y crea que 
su propuesta no es expoliadora, pues de actitud y contexto pueden generar temor y un menoscabo a la 
libertad de contratación del particular, y habrá concusión (35). 

Entre los hechos que se dieron por probados en la sentencia (36) está el de haber sugerido o 
procurado recibir dinero a cambio de mostrar la demanda antes de que se haya notificado el 
correspondiente traslado, para que el futuro demandado obtuviera una ventaja. Se ve aquí que la parte 
puede rechazar el pacto sin esperar ningún mal futuro y por ello, el acuerdo sería igualitario. Es más, 
le quedaba después la facultad de recusar al juez, con lo que se despeja toda duda acerca una posible 
coacción sobre el particular. 

Sin embargo, las intenciones de W. que el tribunal tuvo por probadas, fueron más allá. Las 
expresiones entrecomilladas en el punto 1. de este trabajo, ponen de manifiesto que la parte requerida 
pudo temer por su suerte en el proceso si no llegaba a un acuerdo con W., ya que si no "corría con el 
caballo del comisario" le podían deparar males que también le fueron anunciados, como no obtener 
una sentencia favorable ("a contrario sensu" de la propuesta). En este contexto, los reclamos del juez 
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dejaron de ser la propuesta de un pacto igualitario y se transformaron en una exigencia. El juez no se 
colocó en un mismo nivel de contratación que la parte, sino que se mantuvo en el de su autoridad 
señalándole el camino que debía adoptar para "que las cosas le fueran bien". Todo indica que se trata 
de una exigencia, de una concusión. 

Retumba en mi mente la sentencia que cita Carrara: "el ruego de los poderosos es una manera 
violenta de mandar"(37). 

VI. Tentativa y autoría 
Puede sostenerse hoy día que la consideración de si un delito admite o no tentativa y de si una 

persona es o no autora, depende de varias circunstancias. Una, la concepción que de los institutos de 
la autoría y de la tentativa tenga el jurista. La otra, una correcta interpretación del tipo penal en 
análisis que no excluya los datos de la realidad, porque la tipicidad es la conducta de una persona 
determinada en un contexto determinado realizadora del tipo penal. 

Aquí se parte de un criterio objetivo-subjetivo del fundamento de la punición de la tentativa, es 
decir, debe haber tanto dolo como alguna afectación al bien jurídico; se adhiere a la que sustenta la 
separación entre actos preparatorios y de ejecución en el plan individual y concreto del autor (Welzel) 
(38), y la que funda la autoría en el dominio del hecho (39). 

Los tipos penales en juego describen conductas que permitirán decidir en un caso concreto si el 
delito está consumado o tentado, pero ello no autoriza a sostener que antes y después de ellas nada ha 
existido, tanto objetivamente como en el plan llevado a cabo por el autor hasta ese momento. El 
sentido común indica que antes de cualquiera de estas situaciones debe haber habido algún tipo de 
negociación, y allí es donde se enmarca el plan individual del autor quien, con dominio sobre el hecho 
que está causando, es señor sobre la realización del tipo, tentado o consumado. Cada caso de la 
realidad es el que permitirá deslindar si hubo actos preparatorios, de tentativa o consumados, y entre 
los elementos de esa realidad no puede prescindirse de la planificación del autor o autores. Tanto en el 
cohecho como en la concusión todo lo anterior a los momentos descriptos por la ley, podrán 
encuadrar en tentativa si hay dolo y afectación --peligro-- para el bien jurídico en la concreta situación 
generada por la conducta del autor. Si se adoptan teorías formal-objetivas y hasta objetivo-materiales 
será muy difícil aceptar la tentativa en el cohecho del funcionario (40). Si se adhiere a teorías 
preponderantemente subjetivas (41), el marco de punibilidad se ampliaría notoriamente. 

En cambio si se tiene como guía rectora para evaluar el aspecto objetivo (comienzo de ejecución) 
la subjetividad individual del autor, la cuestión cambia radicalmente. Delito determinado, en los 
términos del art. 42 del Cód. Penal, no es un tipo determinado, sino que es la figura legal más la 
modalidad que el sujeto eligió para cometer ese acto típico. El fin engloba, pues, el hecho total que se 
propuso el agente en su modalidad concreta, según su plan (42). 

Es que las posibilidades de realización del delito son ilimitadas, por ello sólo se podrá averiguar si 
hay actos de ejecución cuando se conoce exactamente el fin perseguido por el autor con su conducta. 
Esta concepción trae como consecuencias: a) el comienzo de ejecución del delito no es el comienzo 
de ejecución de la acción típica. b) El comienzo de ejecución del delito abarca aquellos actos que, 
conforme el plan del autor, son inmediatamente anteriores al comienzo de ejecución de la acción 
típica (y lógicamente, también del comienzo de ejecución de la acción típica). c) Un acto parcial será 
inmediatamente precedente de la realización de la acción típica cuando entre éste y la acción típica no 
exista otro acto parcial. d) Para determinar si hay o no otro acto parcial intermedio debe tomarse en 
cuenta el plan concreto del autor, y no lo que pueda imaginar un observador ajeno (43). 

Para concluir con este asunto de la tentativa. Nada autoriza a sostener que el calificativo de pasivo 
significa que el funcionario debe quedarse quieto y simplemente recibir o aceptar. Cuando una 
persona recibe o acepta, antes de ello ha realizado una serie de acciones constitutivas de un acuerdo, 
donde hace valer su posición, y estos son actos positivos. 

De más está decir que todas estas consideraciones son aplicables a las exacciones ilegales y a la 
concusión, aún bajo la modalidad en la que el delito se consuma con la mera exigencia. 

VII. Agente provocador y tentativa inidónea 
En el caso de autos la persona interpuesta elegida por el autor para transmitir sus pretensiones le 

hizo creer que actuaba en favor de la consumación del delito, mas en realidad no fue así, sino que fue 
quien lo delató y recolectó pruebas en su contra. Sin embargo, pese a que se dio por probado que no 
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instigó a W. a dirigir las propuestas dinerarias, de la simple lectura del fallo surge que efectivamente 
fue él quien comunicó esas propuestas al demandado y sus abogados. En otras palabras, ayudó al 
autor a comunicar sus requerimientos. Su situación podría ser calificada --a primera vista-- como la de 
un agente provocador, una persona que colabora pero que no quiere la consumación del hecho por el 
autor (44). 

Sin embargo, si el plan del autor era que la propuesta dineraria llegara por esa vía, si 
efectivamente llegó al destinatario, y si se concluyó que esa propuesta estuvo teñida del "metu 
publicae potestatis", es evidente que hay concusión y consumada, porque el delito se consuma con la 
mera exigencia. 

Al haber consumación se descarta la posibilidad de tentativa y por consiguiente, la posible 
tentativa inidónea o delito imposible. 

Veamos si esta conclusión puede ser corroborada por el camino inverso. Podría pensarse que hay 
una tentativa inidónea porque el delito nunca llegaría a consumarse. En el caso de la concusión, 
porque el destinatario no creyera en la exigencia debido al deficiente plan del autor (inidoneidad del 
medio elegido) que seleccionó a un interpuesto que en realidad no colaboró del modo en que lo tenía 
pensado. En tal caso habría un error del autor, que es invertido al error de tipo, porque el autor cree 
que con esos medios va a consumar un delito (dolo completo) pero objetivamente no lo logrará (tipo 
objetivo incompleto). 

Hay algo más. Esto puede ocurrir porque el sujeto pasivo del delito y demás actores estén al tanto 
de lo que está ocurriendo y monten un plan que dé lugar a lo que se llama delito experimental, que es 
aquel en el que el bien jurídico protegido nunca corrió peligro alguno. Es un simulacro de delito (45). 

Véanse las consecuencias de lo dicho hasta aquí si se calificara el accionar de W. como tentativa 
de cohecho pasivo (que ya se vio es dogmáticamente posible). 

Pero para determinar la ineficacia o inidoneidad del programa causal hay que estar al plan 
concreto del autor, porque ella existe desde el momento en que se concibe el plan. Es una cualidad 
intrínseca del programa concreto, es decir, que existe antes del hecho y continúa existiendo en el 
momento del hecho(46). De modo que aquí no hubo inidoneidad de la tentativa, porque el programa 
no era insuficiente desde su concepción. La interpósita persona no aceptó, pero pudo haberlo hecho y 
no era irrazonable que lo hiciera. La nota de ineficacia productiva debe ser la consecuencia de un 
proyecto concebido por el autor, cosa que no se dio aquí, porque el plan de W. fracasó por una causa 
ajena a la ineficacia de su programa, que era viable "ab initio". No se trata de una causa ajena a su 
voluntad --art. 42, Cód. Penal-- porque esta es una característica de las dos tentativas. La diferencia 
está en que en la inidónea o delito imposible esa voluntad de querer realizar el tipo, que también 
existe, no cuenta con la deficiencia del programa trazado. 

En conclusión, por esta vía también se demuestra que en el caso no hubo tentativa inidónea o 
delito imposible, sino un plan individual idóneo. A ello se suma que sus acciones no se detuvieron por 
causas ajenas a su voluntad en la etapa del comienzo de ejecución, sino que según el tipo penal 
seleccionado (art. 266, Cód. Penal) se llegó a su consumación. 

Especial para La Ley. Derechos reservados (ley 11.723). 
 (1)RAMOS MEJIA, Enrique. "El delito de concusión (Exigencia de dádivas en el ámbito de la 

función pública)". Ed. Depalma, Buenos Aires, 1963. Como es sabido, el problema es que la exacción 
ilegal se da cuando el funcionario público exige al particular una contraprestación indebida para el 
Estado (art. 266, Cód. Penal) y se agrava si después la convierte en provecho propio (art. 268), de 
modo que parece no estar previsto el delito de concusión que se caracteriza porque el funcionario de 
entrada exige para sí mismo. Ramos Mejía sostuvo, y su tesis fue seguida por innumerable 
jurisprudencia, que el delito de concusión está inserto en el art. 266 del Cód. Penal (contemplada 
junto a la exacción ilegal simple) cuando incrimina el hecho del funcionario que exige la entrega de 
una dádiva --que es una de las contraprestaciones que el artículo menciona--, porque como el Estado 
no puede recibir dádivas es evidente que desde el origen requiere para sí y no para el Estado. 

 (2)El problema no es el de su invalidez, como bien lo resolvió el tribunal oral, sino el de su 
interpretación como prueba de cargo, porque al no haberse dado intervención al juez de instrucción 
competente apenas se tuvo conocimiento de las proposiciones delictivas y antes de lanzarse a realizar 
actividades investigativas de "motu proprio", se puso en seria duda el conocimiento del real origen de 
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todo este entuerto. Para poner un ejemplo: si dos personas se ponen de acuerdo en practicar el guión 
de una obra de teatro por teléfono en la que esos actores representan un crimen y un tercero graba esa 
conversación sin saber o sin revelar el origen del diálogo, cualquiera podría interpretar erróneamente 
que se encuentra ante dos delincuentes. 

En este contexto, sin la debida aclaración, no se comparte la refutación del tribunal acerca de que 
la defensa debió pedir un peritaje con anterioridad y no agraviarse ahora del valor probatorio de esas 
grabaciones, porque esa es obligación de la acusación en función del principio de inocencia. 

Y tampoco parece del todo acertada la calificación de instrumento público que asignó el tribunal a 
las desgrabaciones realizadas por el secretario, a lo que agregó que su cuestionamiento debía incluir 
un juicio de redargución de falsedad por parte de la defensa. En efecto, al no ser el secretario un perito 
experto en grabaciones, el instrumento en que las volcó escrituralmente no da más fe de lo que él oyó, 
como un simple, inexperto y falible oyente. En otras palabras, el acta de las desgrabaciones realizada 
por un secretario, da fe de lo que él oyó, pero no de lo que las grabaciones realmente pudieran decir. 
Se trata de un documento que sólo sirve de ayuda al tribunal y las partes, porque se pierde menos 
tiempo leyendo que oyendo y se puede hacer un análisis más minucioso de la escritura que de la voz, 
pero no debe ser confundido con la prueba misma, que son los casetes y su contenido. 

 (3)CARRARA, Francesco. "Programa de Derecho Criminal", Ed. Temis, Bogotá, 1977, parágrafo 
2543. 

 (4)CARRARA, ob. cit., parágrafos 2566 y 2567. 
 (5)CARRARA, ob. cit., parágrafos 2568 y 2570. 
 (6)CARRARA, ob. cit., parágrafo 2572. Véanse las diferencias en la forma de infundir temor 

entre el art. 266 y el 267 del Cód. Penal. 
 (7)CARRARA, ob. cit., parágrafo 2575. 
 (8)CARRARA, ob. cit., parágrafo 2577. 
 (9)CARRARA, ob. cit. parágrafo 2581. 
 (10)CARRARA, ob. cit., parágrafo 2885. 
 (11)CREUS, Carlos, "Derecho Penal, parte especial", t. 2, p. 280 y sigtes., Ed. Astrea, Buenos 

Aires, 1990. Llama concusión al delito del art. 268 del Cód. Penal que se da cuando el funcionario 
exige para la Administración y luego convierte lo pedido para sí mismo. Cuando el funcionario exige 
de entrada para sí mismo podrá haber otro delito, como extorsión. Del autor conviene leer su obra 
específica "Delitos contra la Administración Pública". 

RIMONDI, Jorge L., "La tipificación de la concusión en el artículo 266 del Código Penal", LA 
LEY Suplemento Penal, del 30/7/99, p. 11. Estima que no está prevista ni en el 266 ni en el 268 del 
Cód. Penal. 

 (12)RAMOS MEJIA, ob. cit. 
 (13)SOLER, Sebastián, "Derecho Penal Argentino". Actualizado por Manuel A. Bayala, 

Basombrío, p. 206 y sigtes., Ed. TEA, Buenos Aires, 1988. 
 (14)CREUS, ob. cit., p. 280. 
 (15)CREUS, ob. cit., p. 280/1. 
 (16)CREUS, ob. cit., p. 316. 
 (17)CREUS, ob. cit., p. 318/9. El sistema de Creus puede resultar atractivo, porque la conducta 

del funcionario público que exigiera algo para sí con el fin de hacer o no hacer algo relativo a sus 
funciones, al no estar legislada la concusión clásica, encuadraría en el delito de extorsión que tiene 
una pena severísima, más en consonancia con las del cohecho agravado del juez y con la gravedad del 
hecho en comparación al funcionario que exige para el Estado. 

 (18)SOLER, ob. cit., p. 206/7. 
 (19)SOLER, ob. cit., p. 211. 
 (20)SOLER, ob. cit., p. 253. 
 (21)SOLER, ob. cit., p. 253. 
 (22)SOLER, ob. cit., p. 254, cita de CARRARA, parágrafo 2572. 
 (23)SOLER, ob. cit., p. 261. 
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 (24)SOLER, ob. cit., p. 262. 
 (25)RIMONDI, ob. loc. cit. 
 (26)Pasa lo mismo con los apremios. 
 (27)Dádiva es lo que se da graciosamente, es decir, un beneficio, don o favor que se hace sin un 

merecimiento particular, que se da en balde. 
 (28)Contribución es la cuota o cantidad que se paga para algún fin, y principalmente la que se 

impone para las cargas del Estado. Mas técnicamente es una forma de tributo, que se da para obtener 
beneficios o ventajas para personas o grupos sociales como consecuencia de obras públicas o de 
actividades estatales (Giuliani Fonrouge). En el ejemplo comentado, es indebida, porque esos 
funcionarios no están autorizados a recaudar de esa forma, por más que la seguridad, salud y 
alimentación de los presos sea una cuestión de interés público y una actividad estatal. 

 (29)ORGEIRA, José María, "El Funcionario Público que "Pide" una Dádiva: conducta delictiva o 
atípica", LA LEY, 1983-A, 725/7. 

 (30)Juez Juan Esteban Cicciaro, titular del Juzgado de Instrucción N° 20, causa 27.616/96, 
resolución del 15 de agosto de 1996. 

 (31)Hay cita de NUÑEZ y de VIDAL, Humberto S., "Cohecho". Boletín de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales, año XXXII, número 4-5, Córdoba, 1968, p. 221. Vidal: la oferta o 
promesa no aceptada o la insinuación corruptiva del funcionario no aceptada por el particular, pueden 
ser y de hecho están introducidas como figuras delictivas en un capítulo de cohecho... la práctica y la 
experiencia jurídica han determinado la incorporación de otras formas --diríamos cuasi cohechantes-- 
a fin de atrapar conductas evidentemente delictivas que no podrían existir sino bajo el epígrafe del 
cohecho. Con esto se quiere significar que lo trascendente en el cohecho es la concertación de un 
convenio verbal y venal en vista a un acto funcional, en un contexto donde el accionar del funcionario 
no es expoliador --caso de la concusión--. Es indiferente que la iniciativa parta del funcionario. 
(También cita a Soler). 

 (32)Cámara Criminal y Correccional, sala I, causa 5587, resuelta el 18 de septiembre de 1996. 
Jueces Edgardo Donna y Carlos Tozzini. 

 (33)RIMONDI, LA LEY, 1999-B, 306. 
 (34)Particular se llama aquí al sujeto pasivo de la concusión o al sujeto activo del art. 258, porque 

lo es en relación con el funcionario que abusa del cargo. Pero puede tratarse de otro funcionario no 
relacionado con las funciones de que se abusa. 

 (35)El cohecho agravado (art. 257, Cód. Penal) es el cometido por un juez, con el fin de dictar o 
demorar u omitir dictar una resolución o fallo, en asunto sometido a su competencia. Con la tesis de la 
posición dominante de la autoridad este delito nunca se podría dar en la realidad porque las partes 
sometidas a la jurisdicción de un juez siempre se encontrarían en la situación del art. 266 del Cód. 
Penal --cuanto menos-- ya sea que el juez sugiera ("el puente de plata") o que la parte ofrezca, porque 
de no arreglar el particular sabe que le esperan seguros perjuicios para su situación procesal, incluido 
el considerar que si no arregla él lo hará la otra parte. Es más, cuando una de ellas ofrece y el juez 
quiere más dinero, nunca podría hablarse de tratativas previas a un acuerdo igualitario. La inserción 
de esta figura como cohecho demuestra que un juez, pese a su posición dominante sobre las partes, 
también puede concertar un acuerdo igualitario con una de ellas. El problema no pasa por quien 
propone, sino por el contenido de lo propuesto. 

 (36)En este trabajo no se hace valoración de la prueba. El juez de instrucción y la Cámara de 
Apelaciones tuvieron por probados distintos acontecimientos que el Tribunal Oral, pero eso no es de 
nuestra incumbencia. 

 (37)CARRARA, ob. cit., nota al parágrafo 2575. 
 (38)ZAFFARONI, Eugenio R. y PIERANGELLI, José H., "Da Tentativa (Doutrina e 

Jurisprudéncia)", 3ª ed., Editora Revista Dos Tribunais, San Pablo, Brasil, 1992. 
 (39)"Puede hoy considerarse prevalente en la doctrina la concepción del dominio del hecho para 

explicar la autoría, según ella, es autor quien mediante un dominio consciente del fin es señor sobre la 
realización del tipo, tiene en sus manos el curso del suceso típico, el voluntario moldeado del hecho. 
Por ello, ya no interesa tanto la realización de una acción típica en el sentido literal de la palabra, 
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menos cuando el resultado tiene lugar mediante la cooperación de varias personas, sino que la autoría 
estará dada por un hacer equivalente desde el punto de vista valorativo. En la medida en que el sujeto 
no reconozca una voluntad que domine la suya, aparecerá como autor y dueño del suceso, siendo él 
quien podrá decidir el sí y el cómo, de suerte tal que en los supuestos en que varias personas 
concurran en un hecho, será autor el que actuó con una plenitud de poder tal que sea comparable con 
la del autor individual. La determinación acerca de cuándo alguien tiene dominio del hecho, no es 
posible efectuarla por la aplicación de una regla rígida, sino que surgirá de la descripción del 
fenómeno como concepto empírico" (Cámara Criminal y Correccional Federal, causa N° 44 "Camps", 
sentencia del 2 de diciembre de 1986, con cita de las obras de Welzel, Maurach, Jescheck, 
Stratenwerth, Zaffaroni y Bacigalupo; a los que pueden agregarse una larga lista de autores. Ver por 
ej., GIMBERNAT ORDEIG, Enrique, "Autor y cómplice en Derecho Penal", Universidad de Madrid, 
Facultad de Derecho, 1966; las obras de ROXIN, Claus tanto de su tratado como de su libro "Autoría 
y dominio del hecho en Derecho Penal", Ed. Marcial Pons, Madrid, 1998; DONNA, Edgardo, "La 
autoría y participación criminal", Ed. Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 1998). 

 (40)CARNELLI, Lorenzo, "La tentativa en el cohecho", Jurisprudencia Argentina, t. 55, secc. 
Doctrina, entiende que fundado el cohecho en el concierto de las voluntades, si el sujeto hace todo lo 
que puede para la consumación del delito, ese concierto tendrá necesariamente que producirse, no 
quedando entonces, espacio para la frustración. Si intervienen causas que disuaden al sujeto antes de 
resolverse, dicho sujeto no ha puesto de su parte todo lo necesario para que el cohecho se realice; y si 
intervienen causas para impedir la ejecución, estas causas no frustran el cohecho, pues ya está 
consumado con anterioridad, en el momento mismo de haberse concertado las dos voluntades. Con la 
autoridad de autores italianos, se sostiene que si el delito de corrupción se cumple cuando hay mutuo 
consenso, sin necesidad del acto funcional que ha de ejecutarse por la dádiva aceptada o recibida, no 
cabe la tentativa cuando se ha manifestado la oferta y esta oferta ha sido admitida. Y con más razón 
cuando la dádiva ha sido ya entregada. En resumen, no puede existir antes del mismo concurso de 
voluntades, porque, en el cohecho pasivo, si el funcionario solicita sin éxito la merced, el delito que se 
comete es concusión; y en el cohecho activo, si el particular ofrece un precio, que no es aceptado, por 
determinado acto funcional, injuria al funcionario y a la administración cometiendo un delito "sui 
generis". Si el cohecho se construye recién cuando dos voluntades coinciden, por más que una haga 
todo lo posible para lograr el acuerdo, no hay nada. Lo que haga cada voluntad antes del acuerdo, es 
en esencia, diferente de lo que constituyen las dos voluntades combinadas. No puede encontrarse en 
ninguna de éstas un principio de ejecución de lo que forman las dos juntas y concertadas por libre 
convenio. 

El cohecho puede ser considerado como delito "qui perficuntur unico actu", como una infracción 
que se crea en el instante del convenio. No tiene diversos y sucesivos episodios. No forma una secuela 
de actos sino una unidad. No puede ser fraccionado. Antes del concurso de voluntades no hay nada; 
logrado ese concurso el cohecho queda perfecto, cumpla o no el funcionario el acto que vendió por 
una determinada dádiva. En consecuencia, la tentativa, que es un delito "in itinere", no tiene cabida en 
esta construcción delictuosa en una sola pieza. 

 (41)Hay que tener especial cuidado en seguir acríticamente la posición de autores alemanes en 
este asunto de la tentativa, especialmente cuando se esfuerzan en sustentar teóricamente lo que señala 
su ley que ha cristalizado una posición subjetiva. El Código Penal Alemán para la tentativa inidónea 
prevé: $ 23.3 "Habiendo desconocido el autor, por incomprensión grosera, que conforme a la clase de 
objeto o de medios con que el hecho hubiese debido cometerse, la tentativa no podía haber conducido 
en general a la consumación, podrá el tribunal prescindir de pena o disminuirla conforme a criterio ($ 
49, párrafo 2)". 

 (42)LEDESMA, Guillermo A. C., "¿Abuso deshonesto o tentativa de violación?" Doctrina Penal, 
Año 5, p. 541, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1982. 

 (43)ZAFFARONI - PIERANGELLI, ob. cit. 
 (44)MONTOYA, Mario Daniel. "Informantes y técnicas de investigación encubiertas, p. 35 y 

sigtes., Ed. Ad-Hoc, 1998. 
 (45)CAVALLERO, Ricardo J., "El delito imposible", p. 187, Ed. Universidad, Buenos Aires, 

1983. 
 (46)PESSOA, Nelson, "Delito imposible", p. 73, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1989. 


