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I. Introducción
a. A título introductorio, parece pertinente desarrollar unas brevísimas consideraciones en
torno al concepto de “bien jurídico”.
Tradicionalmente, la caracterización de los bienes jurídico-penalmente protegidos ha sido
reconocida como un importante instrumento de la interpretación teleológica de los tipos
penales, como así también un concepto de contenido liberal y limitador de la punibilidad.
Es que el objeto jurídico permite desentrañar la finalidad que –como instrumento de tutela
de ciertos intereses relevantes para garantizar la convivencia en sociedad- persiguen las diversas
descripciones típicas contenidas en las leyes penales materiales. Se arriba, así, a la aprehensión del
sentido de la norma y, con éste, a la comprensión del proceso comunicativo que se entabla entre
el autor del delito y la sociedad cuando aquél realiza la conducta prevista en la figura penal.
A su vez, mediante la determinación del interés positivamente valorado por el legislador y
amparado por las normas penales sustantivas por él sancionadas se precisan los límites del
exclusivo ámbito de las acciones humanas que, por virtud de la expresa disposición de la ley,
pueden ser reprimidas mediante una sanción penal. Ésta, como es sabido, es una elemental
derivación del carácter fragmentario del Derecho penal, que reclama el respeto irrestricto a la
libertad acción del individuo, respecto de todas aquellas conductas que no han quedado abarcadas
por la hipótesis contenida en los tipos legales de los que se vale el legislador penal para procurar la
protección de los valores imprescindibles para la vida en sociedad. Si el Estado se permitiera el

1

castigo de una acción humana emplazada fuera de la figura legal mediante la cual se persigue el
amparo de cierto bien jurídico, estaría avalando una injerencia en la libertad de acción de los
hombres sin poder justificar “…con qué fin realiza esta injerencia”1.
Por lo demás, es conocida la función sistematizadora que se asigna al bien jurídico, con
arreglo a la cual el legislador agrupa las figuras criminales alrededor del objeto jurídico que ellas
se orientan a tutelar.
Sobre la base de estas consideraciones, parece palmaria la importancia de comenzar el
estudio de cierto conjunto de figuras delictivas a partir de la determinación de los rigurosos
contornos del objeto jurídico por ellas resguardado.
Procuremos este cometido, pues, en relación con lo protegido en las distintas figuras
delictivas de fraude al comercio y a la industria tipificadas por la ley penal argentina.
b. No desconocemos que, como asevera Gimbernat Ordeig, en los últimos años en la teoría
del bien jurídico “…han empezado a aparecer diversas grietas”2.
Estas fisuras en la doctrina del bien jurídico se advierten, en primer lugar, en la concepción
de juristas que directamente niegan que la finalidad del Derecho penal sea, justamente, la de
tutelar bienes jurídicos. Acaso una de las posiciones más emblemáticas de esta forma de ver el
asunto sea la de Jakobs, para quien el Derecho criminal tiene por objeto la protección de la
vigencia de la norma3.
En segundo término, aun quienes defienden la función de legitimación del Derecho penal
que se asigna al bien jurídico reconocen, sin mayores inconvenientes, que el propio alcance de tal
concepto carece de fronteras precisas. Para decirlo claramente: en el ámbito de la doctrina
jurídico-penal, no existe consenso de qué entenderse por “bien jurídico”.
Junto con todo esto, debe mencionarse que existen tipos penales en los cuales, no ya la
definición de sus contornos exactos, sino la misma individualización del interés positivamente
valorado por el legislador, resulta una tarea harto dificultosa.
Sin perjuicio de cuanto se acaba de anotar, pensamos que los cometidos atribuidos al
concepto de bien jurídico en el terreno de la interpretación teleológica de los tipos penales, en el
ámbito de la sistematización de las figuras delictivas y en la esfera de la propia legitimación del
1

Hassemer, Winfried, “Bienes jurídicos en el derecho penal”, en AA.VV., Estudios sobre justicia penal. Homenaje al
Profesor Julio B. J. Maier, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2005, p. 74.
2

V. Gimbernat Ordeig, Enrique, “Presentación”, en AA.VV., La teoría del bien jurídico. ¿Fundamento de
legitimación del Derecho penal o juego de abalorios dogmáticos?, Roland Hefendehl (ed.), Marcial Pons, Madrid –
Barcelona, 2007, p. 11, con negrita agregada.
3

Según Jakobs, la contribución que el Derecho penal presta al mantenimiento de la configuración social y estatal
“…reside en garantizar las normas. La garantía consiste en que las expectativas imprescindibles para el
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Derecho penal mediante una liberal limitación de la punibilidad, justifican que se siga
reconociendo a dicha noción el importante lugar que ella se ha ganado en el discurso de
fundamentación del Derecho criminal.
A más de ello, parece conveniente señalar que la mayor capacidad de rendimiento del
concepto de bien jurídico –y, con ello, la misma legitimación dogmática jurídica de la noción- se
aprecian en una consideración del mismo conforme su carácter tendencialmente dinámico.
Desde luego que, en el análisis del grado de aceptabilidad que pueda reconocerse a cierto
bien jurídico, no podrá prescindirse de los intereses y valores preponderantes consagrados en el
ordenamiento constitucional.
Pero la idea de bien jurídico se ve especialmente apuntalada cuando se advierte que los
intereses positivamente valorados por el legislador al sancionar una determinada figura delictiva
se justifican en la medida en que producen efectos útiles en el proceso de interacción social.
Así, un cierto bien jurídico existirá en forma genuina –si se nos permite la expresión- en
tanto y en cuanto resulte un instrumento idóneo para la consecución de finalidades provechosas
para la comunidad.
En esta sintonía, Fiandaca y Musco sostienen que “...los bienes [scil., jurídicos] no son
entidades intangibles que pretenden una tutela absoluta, ya que en determinados casos puede
resultar útil nada menos que el sacrificio de alguno de ellos, en miras de la persecución de otra
ventajas sociales. [...] Es decir, puede considerarse bien jurídico sólo aquel interés o conjunto de
intereses por cuyo medio es posible alcanzar determinado objetivo útil para el sistema social o
para una parte de él”4.
Para justipreciar si el objeto jurídico de los fraudes al comercio y la industria muestra
alguna idoneidad para contribuir a la consecución de un fin útil para la sociedad es imprescindible
la nítida caracterización de tal interés positivamente valorado por el encargado de sancionar las
leyes.
c. Nos permitimos una brevísima digresión adicional para subrayar las razones por las
cuales entendemos que deben profundizarse los estudios que se ocupan de temas de la Parte
Especial del Derecho penal.
Para nosotros, no se equivoca Vives Antón cuando asevera que los esfuerzos encaminados
hacia los problemas más abstractos y conceptuales de la Parte General del Derecho penal y, en
particular, de la teoría del delito, “…han marcado una distancia respecto los estudios de la Parte
Especial, orientados fundamentalmente a finalidades prácticas y anclados en buena medida a un
nivel puramente exegético”5. Y esto, desde luego, no es bueno. No lo es porque una Parte General
del Derecho penal construida de espaldas a la Parte Especial termina decantando en una mera
especulación vacía y carente de contenido.
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Es innegable, a la vez que lamentable, que las exposiciones de la Parte Especial se
contenten, todavía hoy, con la glosa o el comentario de las disposiciones legales6: no existe –no
sólo en Argentina7, sino tampoco en Alemania ni en España, cuyas doctrinas jurídicas
frecuentemente consultamos quienes tenemos alguna afición por el estudio del Derecho penal- un
verdadero sistema, un sistema teóricamente fundamentado de la Parte Especial.
Lo más triste de este estado de cosas es que el diagnóstico no es –sólo- nuestro ni –mucho
menos- nuevo: lo mismo pensaba Wolf en 1931, cuando escribió la antes citada obra Die
TypenderTatbestandsmäßigkeit.
Por nuestra parte, desde hace algún tiempo –junto a juristas como, por ejemplo, Fabián
Ignacio Balcarce-, venimos pretendiendo mostrar cómo el paupérrimo estado metodológico en que
se encuentran los procesos investigativos de la Parte Especial del Derecho penal conspira contra la
igualdad, la coherencia interna y la justicia en la aplicación del ordenamiento legal 8, en tanto
objetivos fundamentales de una dogmática jurídica bien entendida, destinada a promover la
seguridad jurídica9.
Esta última, como es sabido, es uno de los valores básicos que debe realizar el Derecho, en
cuanto debe hacer que se puedan prever las consecuencias de las conductas, es decir, que cada
cual pueda saber –por lo menos hasta cierto punto- a qué atenerse10.
En la misma sintonía, Bacigalupo aduce que la importancia de la seguridad jurídica “…es
consecuencia de la necesidad de la vida social de contar con claros y precisos modelos normativos
de conducta cuya continuidad esté, de alguna manera, garantizada. La vida social [añade el jurista]
requiere la posibilidad de una orientación segura y previsible de las decisiones individuales y de
una seguridad de realización de las previsiones normativas”11.
6
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A la hiriente exégesis –sit venia verbo-que sustenta a la dogmática de la Parte Especial, en
los últimos años (ausentes ya la mayoría de los maestros clásicos del Derecho penal), se ha
agregado a este “segmento” del ius puniendi un excesivo uso del argumento de autoridad, el
más débil dentro del elenco de alternativas para dar una respuesta racional.
Los ejemplos del patético estado espiritual12 de este sector se multiplican por doquier.
Resulta imposible, y en esto no puede caber duda, llevar adelante una actividad –en este
caso, la interpretación- sin tener una teoría adecuada acerca de ella13. Es que, en rigor de verdad,
no es factible trazar un límite ideológico categórico entre la teoría y la práctica. Lo expresa
Guibourg en forma sencilla: “A menos que imaginemos para la teoría un origen trascendente y una
finalidad puramente espiritual …[con lo cual podría admitirse una concepción que separe
tajantemente la teoría de la práctica], sólo es posible entender la teoría como un esquema
intelectual construido a partir de la práctica misma y dirigido, a grandes rasgos, a facilitar esa
práctica, ampliar su campo de acción de despojarla de trabas innecesarias”14.
Hasta aparece como paradójico que, mientras en la Parte General –a pesar de las profundas
lagunas conceptuales que contiene, debido a su altísimo grado de abstracción- los esfuerzos llegan
hasta las más exquisitas filigranas analíticas15 en pos de un sistema, en la Parte Especial, en donde
los preceptos legales, en favor del autor, proporcionan todo el material disponible para la
formación del sistema16, siga siendo el terreno de la arbitrariedad y el descontrol interpretativo.

II. El bien jurídico protegido en los delitos contra la fe pública
La interpretación sistemática de la ley penal conduce a entender que las distintas figuras
de fraude al comercio y a la industria ofenden –ora lesionándola, ora poniéndola en peligro- la
fe pública, o sea, la fiabilidad de determinados valores, signos, documentos o actos por su fuerza
probatoria derivada de un hecho institucional, que puede consistir en una prescripción de la
autoridad o una imposición del orden jurídico. Esto es así, debido a que la mencionada
constelación delictiva se ubica en el Capítulo 5 del Título 12 del Libro Segundo del Código
Penal de la Nación Argentina.
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Lo entiende de igual manera Núñez quien, en forma preclara, aduce: “Se ha negado que los
fraudes al comercio y a la industria constituyan, según los concibe el Código Penal siguiendo al
Proyecto de 1906, ofensas a la fe pública. Empero, una cosa es lo que debiera ser de lege
ferendae y otra lo que es de lege lata. Aquí no se trata de si científicamente esos fraudes atentan
contra el comercio, la industria o la economía; o si formando parte del título de los delitos contra
la buena fe en los negocios, atentan contra la confianza pública; o si tales fraudes deben integran
el título de los delitos contra la propiedad. Se trata, por el contrario, de explicar el Código Penal
los incluye entre los delitos contra la fe pública”17.
Ahora bien, las dificultades para la correcta caracterización de la fe pública –en tanto bien
jurídico tutelado por el ordenamiento penal- han sido subrayadas por la doctrina jurídica desde
hace muchos años.
Así, en la década de los cuarenta del siglo pasado, Gómez expresaba: “Notables son las
divergencias que separan a los autores cuando procuran fijar la noción de la fe pública. Hasta se ha
llegado a negar la realidad de la misma, como constitutiva de un bien directamente ofendido por
los hechos que las leyes penales prevén y reprimen bajo este título [el Título 12 del Libro Segundo
del Código Penal Argentino]. Y se asegura, por muchos, que, aun admitida la existencia de una fe
pública, no todos esos hechos tienen en ella su objetividad jurídica”18.
Para Núñez, el Código Penal de la Nación “…reúne en este título una serie de delitos cuya
característica común es la implicar, en una u otra forma, una falsedad respecto de ciertos valores
(cap. I), signos (cap. II), documentos (cap. III), actos (cap. V) o instrumentos (cap. VI), que por su
función pública deben gozar de la confianza general respecto de su autenticidad o veracidad. El
Título XII protege esa confianza reprimiendo los atentados contra la autenticidad de los objetos,
cometidos mediante su imitación material, y los atentados contra la veracidad de los actos,
cometidos mediante la inmutación de su contenido”19.
Con significación equivalente, Laje y Gavier puntualizan: “El bien jurídico protegido por
las figuras contenidas en este título [el XII del Libro Segundo del Código Penal] es la confianza
general que, en razón de la función pública que están destinados a cumplir, debe merecer la verdad
y autenticidad de ciertos valores, signos, documentos, actos e instrumentos, preservándolos de las
conductas que tienden a falsearlos”20.
Fontán Balestra sintetiza: “Nuestros autores consideran innegable la necesidad de tutelar la
confianza colectiva en determinados actos, en determinados documentos, en determinados signos
o símbolos indispensables para el normal desenvolvimiento de la vida civil. El Estado establece
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Núñez, Ricardo C., Derecho penal argentino, Lerner, Córdoba – Buenos Aires, 1974, t. VII (Parte Especial), p. 224.
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Gómez, Eusebio, Tratado de Derecho penal, Compañía Argentina de Editores Soc. de Resp. Ltda., Buenos Aires,
1942, t. VI, p. 7. En la misma sintonía, y con anterioridad, Cuello Calón manifestaba en España: “Este grupo de
delitos presenta no pocas dificultades para la determinación de su contenido” (cfr. Cuello Calón, Eugenio, Derecho
penal, tercera edición considerablemente aumentada y adaptada al Código Penal de 1932, Bosch, Barcelona, 1936, t.
II –Parte Especial-, p. 176, nota al pie de página n° 2).
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Núñez, Derecho penal argentino, t. VII, p. 201.
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Laje Anaya, Justo – Gavier, Enrique A., Notas al Código Penal argentino, Lerner, Córdoba, 1996, t. III, p. 219.
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que ellos, cuando reúnen determinados requisitos, constituyen una expresión de verdad y merecen
pública fe”21.
A su turno, Aboso sostiene que, bajo el epígrafe de “delitos contra la fe pública”, se
enumeran “…una serie de conductas que tienen por común denominador afectar la seguridad del
tráfico jurídico. El tráfico jurídico [añade el jurista] demanda por lo general la validación de
ciertos actos, la presencia de documentos, la intervención de ciertas personas o relaciones jurídicas
para tener efecto jurídico. En este tópico, el autor falsifica el contenido de voluntad plasmado en
dichos documentos, o bien altera la forma del documento para crear una situación jurídica
inexistente”22.
En opinión de Buompadre, fe pública es igual a confianza pública, y ésta se identifica con
el tráfico jurídico o fiduciario. De allí que, para él, la fe pública “…es aquella que las personas
tienen frente a ciertos instrumentos que se consideran necesarios para el desarrollo de la vida
social, precisamente por reunir las formas descriptas por la ley y que sirven –al mismo tiempocomo medios probatorios de la realidad que contienen”23.
Refiriéndose al título del Libro Segundo del Código Penal Español intitulado “De las
falsedades”, Muñoz Conde aduce que la verdad que interesa a los fines de esa categoría delictiva
“…no es la verdad en sentido filosófico, sino la apariencia de conformidad a la realidad que
engendran determinados signos, nombres, documentos, trajes, etc. Esta apariencia de verdad que
generan tales signos –añade el penalista ibérico-, engendra una confianza, una fe, en la sociedad,
en el público en general, la fe pública que se protege por el Estado en cuanto es necesaria para el
tráfico jurídico y puede servir como medio de prueba o autenticación”24.
Para nosotros, este objeto jurídico no se corresponde con una suerte de “confianza general”
de los ciudadanos en determinados objetos, instrumentos o actos, lo que presupondría un estado
mental al que aquellos arribarían a partir de los sentidos, el juicio o las meras atestaciones de un
particular. Por el contrario, es –como hemos adelantado- una fiabilidad objetiva de ciertos valores,
signos, instrumentos o documentos, procedente –en la preponderante mayoría de los delitos del
título- de un hecho institucional o –como en el caso de los fraudes al comercio y a la industria que
ahora nos ocupan- de reglas de confianza en la colectividad relativas a un ámbito específico del
intercambio social, a saber: el tráfico económico.
Soler –citando a Pessina- señala que la fe pública no está constituida por cualquier forma
de confianza de un particular en otro particular, sino que es la fe sancionada por el Estado, la
fuerza probatoria atribuida por él a algunos objetos, signos o formas exteriores25. La idea reúne, a
21
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Código penal de 1995, Tirant lo Blanch, Valencia, 1996, p. 605.
25
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la vez, innegables notas de justeza y diafanidad expresiva. Pero ella adolece de falta de
compleción, al dejar fuera de su intención o connotación, a los fraudes al comercio y a la industria
del Capítulo 5 del Título 12 del la ley penal sustantiva argentina, que atacan una fe derivada, no ya
de un acto que involucra al Estado, sino de reglas generales de confianza en la colectividad
relativas al particular ámbito del tráfico económico.
Según la concepción que defendemos, entonces, la fe pública ha de ser entendida como la
fiabilidad objetiva del tráfico jurídico, en cuanto se asienta en el valor probatorio que un hecho
institucional26 –una prescripción de la autoridad o una imposición del orden jurídico- confiere a
determinados valores (moneda, billetes de banco, títulos al portador, documentos de crédito),
signos (sellos, timbres, marcas) o documentos (instrumentos públicos o privados, cheques), o –
como sucede en la categoría delictiva cuyo objeto jurídico analizamos en este breve texto- en una
confianza no estatal facilitadora de la actividad propia de un ámbito particular del tráfico social: el
tráfico económico.

III. Aspecto de la fe pública lesionado por los fraudes al comercio y la industria
Sentado todo cuanto hemos expresado en el apartado precedente, corresponde ahora
abocarnos a la identificación del específico aspecto de la fe pública tutelado a través de la
incriminación de los fraudes al comercio y a la industria incluida en el Capítulo 5 del Título 12 del
Libro Segundo del Código Penal argentino. Lo haremos –nos apresuramos a subrayar- a partir de
la interpretación dogmático-jurídica de la ley vigente, que obliga al jurista práctico a desentrañar
la concepción más consistente, plausible y razonable de las disposiciones legales en vigor, con
independencia de la posición de lege ferendo que pueda proponerse.
Manifiesta Núñez: “…si bien los fraudes de que tratamos no lesionan la fe pública como
verdad o veracidad certificada por ciertos signos que otorgan autenticidad probatoria, sí
representan atentados a la confianza general en el correcto desenvolvimiento de las operaciones
comerciales o industriales”27.
En la misma dirección, Laje Anaya y Gavier aseguran: “El bien jurídico protegido por las
figuras contenidas en este capítulo no es la fe pública entendida como la veracidad garantizada por
ciertos signos de autenticidad, sino que es la creencia y la confianza de la generalidad de las
personas en el normal y correcto desenvolvimiento del tráfico comercial con arreglo al principio

26

En el caso de las falsedades documentales, este hecho institucional del que surge el valor probatorio del documento
que –a su vez- sustenta la fiabilidad objetiva de aquél en el tráfico jurídico es especialmente relevante, porque “…no
parece que el legislador haya querido proteger la fe en las declaraciones de otros de una manera general, (…) pues en
una sociedad democrática los límites del control social presuponen una distinción entre deberes éticos y deberes
jurídicos, cuya confusión sería la inevitable consecuencia de convertir a la verdad de las declaraciones de los
particulares en objeto jurídico de protección de los delitos de falsedad documental” (Bacigalupo, Enrique, Delito de
falsedad documental, Hammurabi, Buenos Aires, 2002, p. 14).
27

Núñez, Derecho penal argentino, t. VII, p. 224.
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de la buena fe que incluye un razonable proceso de formación de los precios, y que resulta
defraudada por maniobras especulativas y actos tendientes a engañar y perjudicar”28.
Con arreglo al pensamiento de Soler, “…el bien jurídico de que aquí se trata consiste
principalmente en la fe pública, en el sentido de confianza, honestidad y buena fe en los negocios
y las relaciones comerciales, lo cual no tiene mucho que ver, por cierto, con la facultad de
autentificación, que era el aspecto fundamental de las demás falsedades”29.
Fontán Balestra, escueto, asevera: “Estos delitos, situados en el título de los contrarios a la
fe pública, violan, específicamente, la confianza y buena fe en los negocios”30.
También Estrella y Godoy Lemos se pronuncian en la orientación que se viene
exponiendo: “…la fe pública, en tanto bien jurídico protegido por el Capítulo, sólo puede
entenderse como la confianza que el público en general tiene en el correcto y honesto
desenvolvimiento de las operaciones comerciales o industriales, y que es seriamente afectada, de
distintas formas, por las acciones reprimidas en el Capítulo. Pero poco o nada tienen que ver
[resaltan estos autores] con la idea de fe pública como la verdad certificada de ciertos objetos,
actos o instrumentos que gozan de autenticidad probatoria”31.
Por último, Aboso sostiene que el bien jurídico, aquí, “…es la fe pública, ya que lo
tutelado es la confianza, la honestidad y la buena fe en los negocios y las relaciones
comerciales”32.
De todo cuanto se ha expresado puédese extraer, en primer lugar, que los fraudes al
comercio y la industria son delitos que –debido a su ubicación en el Capítulo 5 del Título 12 del
Libro Segundo del Código Penal de nuestro país- ofenden la fe pública.
En segundo término, habremos de añadir que, como se desprende de lo ya anotado, en este
capítulo, la fe pública se expresa como fiabilidad objetiva del tráfico jurídico, en un específico
ámbito de incumbencias, a saber: la actividad comercial y la industria. Pero, aquí, dicha
“fiabilidad objetiva” de la actividad comercial se apoya, más que en el valor probatorio que un
hecho institucional –una prescripción de la autoridad o una imposición del orden jurídico- confiere
a determinados valores (moneda, billetes de banco, títulos al portador, documentos de crédito),
signos (sellos, timbres, marcas), documentos (instrumentos públicos o privados, cheques) o actos
(conductas fraudulentas), en una confianza no estatal inherente a un terreno particular del tráfico
social, constituido por el tráfico comercial o industrial, “…aunque extensiva a tráfico económico
no mercantil asimilable”33.
28

29

30

Laje Anaya – Gavier, Notas al Código Penal argentino, t. III, p. 264.
Soler, Derecho penal argentino, t. V, p. 412.
Fontán Balestra, Derecho penal. Parte Especial, p. 1015.

31

Cfr. Estrella, Oscar Alberto – Godoy Lemos, Roberto, Código Penal. Parte Especial. De los delitos en particular,
2ª edición, Hammurabi, Buenos Aires, 2007, t. 3, p. 806.
32

Aboso, Código Penal de la República Argentina, p. 1362.

33

Sobre esto, v. de la Rúa, Jorge, Los delitos contra la confianza en los negocios, Universidad Central de Venezuela,
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas, Caracas, 1980, p. 129.
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Se trata, en resumidas cuentas, del aspecto de la fe pública consiste en la confianza de la
comunidad en el específico ámbito de los negocios o la industria, que sólo puede ser protegido a
través de la tutela de ciertas reglas generales de confianza indispensables para el tráfico
económico entre los ciudadanos.
En algunos casos, como en el agiotaje (art. 300, inc. 1, C.P.), la violación a la confianza
general en el tráfico económico o industrial tiene, además, la virtualidad de alterar las
condiciones de regular funcionamiento del mercado (en el ejemplo dado, tal alteración se verifica
en orden a la correcta formación de los precios)34; mas ello no perjudica la “propiedad relevante”
o “característica definitoria” central de esta constelación de delitos, radicada en la vulneración de
reglas de confianza en la colectividad relativas al tráfico comercial o la actividad industrial.
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