
La de ci sión de un es tu dio dog má ti co de los de li tos de com pe ten cia fe de ral,
pe nal eco nó mi co y pe nal tri bu ta rio, en tan to es tu dio de la par te es pe cial del
de re cho pe nal, nos im po ne una re fle xión pre via so bre el es ta do ac tual de la
dog má ti ca ar gen ti na so bre la par te es pe cial. Las obras so bre los de li tos en
par ti cu lar han si do es cri tas ha ce dé ca das. En ellas se re fle ja un as pec to que
ca rac te ri za la re cep ción de los mé to dos y del sis te ma de la cien cia ju rí di co-pe -
nal ale ma na en nues tro me dio cul tu ral. La re cep ción ha si do en rea li dad li-
 mi ta da. La par te ge ne ral, y muy es pe cial men te la teo ría del he cho pu ni ble,
si guen los mo de los ale ma nes con le ves adap ta cio nes a la le gis la ción ar gen ti -
na y al can za ron un de sa rro llo in te re san te. Sin em bar go, la par te es pe cial no
al can zó el mis mo ni vel y, sal vo por al gu na ex cep ción, se ca rac te ri za más por
el mé to do pro pio de los co men ta rios, es pe cial men te orien ta dos a la exé ge sis
del tex to le gal y la sim ple cla si fi ca ción de los ele men tos den tro de las ca te go-
 rías de la par te ge ne ral, que por una ela bo ra ción dog má ti ca equi va len te a la
de la par te ge ne ral. 

Un ejem plo de es ta di ver si dad pue de ser com pro ba do si se com pa ra el de-
 sa rro llo de la dog má ti ca ale ma na y la ar gen ti na en ma te ria de ad mi nis tra-
 ción des leal o frau du len ta del art. 173, inc. 7º del CP. El tex to es una tra duc ción
ca si li te ral del § 266 del StGB ale mán. No obs tan te, el ni vel de aná li sis del
pre cep to que exis te en am bas dog má ti cas es muy di fe ren te, a pe sar de que el
art. 173, inc. 7º del CP fue in tro du ci do ha ce va rias dé ca das. No se tra ta de que
ha ya que tras la dar acrí ti ca men te al de re cho ar gen ti no las ela bo ra cio nes ale-
 ma nas. Pe ro, acep ta do el mo de lo sis te má ti co y me to do ló gi co, las di fe ren cias
no de be rían ser tan gran des. Más aún, es ta pe cu lia ri dad se da tam bién en lo
que res pec ta a su re la ción con los de más pre cep tos de la le gis la ción na cio nal
en la que se ha lla in ser ta. Así, no se ha ad ver ti do, por ejem plo, que con el tex -
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to del art. 173, inc. 7º del CP la mal ver sa ción (que es una ad mi nis tra ción des-
 leal de fun cio na rio) ca re ce de jus ti fi ca ción co mo ti po au tó no mo. Si se quie re
im po ner una pe na más gra ve pa ra el fun cio na rio, só lo hay que ha cer lo, sin
crear otro ti po. Tam po co se ha en ten di do que ca re ce de sen ti do que en la apro-
 pia ción in de bi da se pre vea la “dis trac ción de di ne ro”, que no pue de ser apro-
 pia ción y que se su per po ne con la ad mi nis tra ción des leal. 

Pre sen ta mos en ton ces co mo pri mer re sul ta do de es ta Co lec ción, un vo lu-
 men es cri to en coau to ría por ES TE BAN RIG HI y ANALUI SA JUÁREZ, cu yo ob je to
de es tu dio son los de li tos que el de re cho vi gen te agru pa ba jo la de fi cien te de-
 no mi na ción “Del pa go con che ques sin pro vi sión de fon dos”, y com pren de un
con jun to de he chos pu ni bles que pue den ser co me ti dos uti li zan do ese me dio
de pa go.

EN RI QUE BA CI GA LU PO • ES TE BAN RIG HI

Bue nos Ai res, febrero de 2014


