
Homicidio Agravado por el medio empleado

Por Ignacio Carlos Fornari

ART. 80 inciso 5: “Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo 

dispuesto en el artículo 52, al que matare:

5) Por un medio idóneo para crear un peligro común;”

 Antecedentes Históricos y/o Legislativos y/o Proyectos.

El primer antecedente nacional se encuentra en el Código Penal de 1886, que reprimía el llamado 

homicidio  “catastrófico”  en  el  artículo  95  inc.  1º,  al  contemplar  como agravantes  del  homicidio  al 

incendio y descarrilamiento.

La reforma al Código Penal introducida por la ley 4.189 (de 1903) modificó la figura en trato, al 

ampliar  la enumeración ejemplificativa de los medios de comisión del homicidio por los siguientes: 

“incendio,  inundación,  descarrilamiento,  explosión,  o  cualquier  otro medio  capaz de causar  grandes 

estragos”.

Basándose en el Proyecto Peco de 1941 (art. Art. 112, inc. 5) y, principalmente, en el Proyecto 

Soler de 1960 (art. 111, inc. 6º), la ley de facto N° 17.567 (de 1967) adoptó una fórmula más genérica, 

contemplando -en el art. 80 inc. 5 del Código Penal- la agravante de homicidio “por un medio idóneo 

para crear un peligro común”. Esa fórmula fue sostenida por la ley de facto N° 21.338, cuya redacción –

confirmada por la ley 23.077- mantiene su vigencia hasta el presente.

Al  respecto,  debe señalarse que la  expresión “peligro común” introducida  por  la  ley 17.567 

guarda correspondencia con la modificación del Título VII del Código Penal, al que denominó “Delitos 

contra la seguridad común”. Sin embargo, desde la reforma de la ley N° 23.077, ese Título se rotula 

“Delitos contra la seguridad pública”, que es una expresión más equívoca y que rompe la sistemática 

con la figura calificada de homicidio prevista en el art. 80 inc. 5 del Código Penal.

Finalmente, no debe soslayarse que el Anteproyecto de Ley de Reforma y Actualización Integral 

del Código Penal de la Nación (de 2006) también mantuvo la fórmula “por un medio idóneo para crear 

un peligro común” (art. 84, inc. “e”).

Pero  también  encuentro  importante  destacar,  por  su  íntima  vinculación,  que  el  referido 

Anteproyecto suprimía las cuestionadas figuras calificadas por el resultado (entre otras, las previstas en 

el Título de los delitos contra la seguridad pública), permitiendo que la solución llegue con la aplicación 

de las reglas del concurso de delitos y a fin de evitar cualquier interpretación lesiva del principio de 

culpabilidad.
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 Bien Jurídico  

El delito de homicidio se materializa al matar a otra persona, es decir, al terminar con su vida1.   

En consecuencia,  resulta fácil  advertir  que ese comportamiento lesiona el  bien jurídico “vida 

humana”, que se encuentra protegido por la Constitución Nacional2 y por los Tratados Internacionales 

con jerarquía constitucional3.

También existe consenso en cuanto a que la figura de homicidio simple (art.  79 del  Código 

Penal) admite cualquier medio de comisión. 

Sin embargo, la legislación incrimina con mayor severidad cuando el homicidio se comete por un 

medio capaz de afectar a bienes y a personas indeterminadas. En efecto, en el inciso 5º del artículo 80 se 

sanciona con “reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el art. 52, al que 

matare… por un medio idóneo para crear un peligro común”.

Con lo dicho, queda en evidencia que la conducta típica lesiona dos bienes jurídicos: la vida de 

la víctima, por un lado; y la seguridad común, por el otro, que comprende la vida, salud y propiedades 

de un conjunto indeterminado de personas4.

La importancia que el legislador le asigna a los bienes jurídicos mencionados se ve reflejada en 

las particulares modalidades de protección que adoptó, al concebir una figura calificada que contempla 

un resultado doloso (delito de lesión con respecto a la vida de la víctima) que se agrava cuando se utiliza 

dolosamente un medio de comisión “potencialmente apto” para generar un peligro sobre la integridad de 

los demás individuos y bienes indeterminados (es decir, que para el texto de la norma basta con un 

peligro abstracto contra la seguridad común5).

A su vez, no debe soslayarse que la tutela se complementa con las tipicidades establecidas en el 

Título VII del Libro II del Código Penal, denominado “Delitos contra la seguridad pública”6, donde se 

1 En la actualidad continúa la discusión doctrinaria con respecto al alcance de la figura penal, en lo relativo al momento desde 
el  cual  se  considera  que  el  ser  humano  nació  y  desde  cuándo  se  considera  que  murió.  Ello  resulta  trascendente  para 
determinar con precisión el sujeto pasivo del delito de homicidio, y diferenciarlo del caso de aborto o incluso de las lesiones 
que se provoquen al feto. Estas interesantes cuestiones, que indudablemente inciden en el momento de decidir o descartar la 
aplicación  de  las  figuras  de  homicidio  agravado,  no  serán  desarrolladas  en  el  presente  trabajo,  por  considerar  que 
principalmente se vinculan con el tipo básico del delito de homicidio simple (para profundizar en el tema, ver: Gustavo 
Goerner y Anelise Carnovali: “La delimitación del sujeto pasivo en los delitos de aborto, lesiones y homicidio”, D.J., 1998-2-
880; Edgardo Alberto Donna, “Derecho Penal. Parte Especial”, Ed. Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, año 2007, t. I,  págs. 
21/37; Andrés J. D´Alessio, “Código Penal comentado y anotado”, La Ley, Buenos Aires, año 2006, págs. 3/5).
2 Dentro de los derechos implícitos reconocidos en el art. 33 de la Carta Magna (María Angélica Gelli: “Constitución de la 
Nación Argentina. Comentada y Concordada”, La Ley, Buenos Aires, 3ª edición, año 2006, págs. 382/386).
3 Artículo 1º de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; artículo 4º de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica); y artículo 3º de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos.
4 así también Molinario – Aguirre Obarrio: “Los Delitos”, TEA, Buenos Aires, 1996, t. I, pág. 135.
5 Desde ya adelanto, que más allá de la literalidad de la norma, al tratar el aspecto objetivo voy a proponer una interpretación 
que exija peligro concreto –es decir, la creación de una situación de peligro real y efectivo contra las personas y bienes en 
general-, que a mi entender resulta compatible con el principio de culpabilidad y proporcionalidad de penas en relación con la 
magnitud de la afectación de los bienes jurídicos.
6 La denominación actual del Título “Delitos contra la seguridad pública” (producto de la reforma de la ley 23.077) resulta 
equívoca, ya que puede interpretarse en alusión a la seguridad del Estado; de las formas de gobierno; o incluso en relación a 
los bienes de propiedad pública o destinados a un servicio público (Germán Castelli – Ezequiel Berón de Astrada: “Código 
Penal y normas complementarias”, dirección David Baigún y Eugenio Zaffaroni, t. VIII, Ed. Hammurabi, 2009, pág. 606). 
Pero,  en  realidad,  el  bien  jurídico  se  refiere  a  la  seguridad  de  las  personas  y  de  las  cosas  consideradas  de  manera 
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agrupan las figuras que castigan comportamientos que generan un peligro común, sea para la sociedad o 

los bienes en general.

En lo medular, el sistema adoptado por el Código en aquel Título contempla algunos –pocos- 

delitos de peligro abstracto (arts. 194 y 195) y principalmente figuras de peligro concreto, que para su 

configuración requieren que la seguridad de muchas personas o bienes haya sido puesta en peligro real y 

concreto7 (por ejemplo, arts. 186, 190, 191). A su vez, el legislador reguló como agravantes de aquellas 

figuras, los comportamientos típicos que ocasionen como resultado lesivo la muerte de alguna persona 

determinada (arts. 186, inc. 5º; 190, párrafo 3º; y 191, inc. 4º). Por último, también se incluyó una figura 

compleja culposa, cuyo tipo básico requiere la creación de peligro común, y se agrava cuando el hecho o 

la omisión culpable causen la muerte de alguna persona (art. 189, primer y segundo párrafo).

Al respecto, Fontán Balestra – Ledesma8 destacan que la triple cobertura (de delitos de peligro 

abstracto; peligro concreto y lesión) no la emplea la ley en todos los casos, sino únicamente en aquellos 

en los que la importancia de los bienes tutelados y los posibles modos de ataque así lo requieren.

Lo expuesto hasta aquí, permite vislumbrar la intensa protección que se les brinda a los bienes 

jurídicos “vida” y “seguridad común”, que son los lesionados o puestos potencialmente en peligro9 –

respectivamente- por las conductas típicas del artículo 80, inciso 5º, del Código Penal.

A su vez, entiendo correcta la ubicación sistemática de la figura dentro de los delitos contra la 

vida, siguiendo la clasificación que agrupa los delitos según el fin principal de protección, puesto que, 

en el caso, no hay dudas que prevalece la vida humana sobre la seguridad común.

En cuanto al fundamento de la agravante, Donna10 considera que, esencialmente, se basa en el 

uso de un medio que “provoca daños a terceros”, lo que revela una mayor intensidad criminal y, por 

ende, mayor culpabilidad.

Por su parte, Núñez11 entiende que los medios de ejecución del hecho son los motivos de la 

agravante en cuanto dificultan las posibilidades de defensa y despiertan una alarma inusitada al crear un 

peligro general para los bienes o las personas, que caracteriza y constituye la figura de los delitos contra 

la seguridad pública.

En cambio, Creus y Buompadre12 hacen hincapié en la expandibilidad del delito, puesto que –

según sostienen- el poder letal del medio elegido por el autor facilita la extensión indiscriminada de los 

daños a terceros extraños.

Por  mi  parte,  creo  que el  fundamento  de la  calificante  no radica  en la  disminución  de “las 

posibilidades de defensa” de la víctima por el medio de comisión empleado para consumar el homicidio. 

Pues bien,  ante comportamientos  similares  en los que la  víctima tenga las  mismas posibilidades  de 

indeterminada. Por ello, considero más acertada la expresión “Delitos contra la seguridad común” que había introducido el 
decreto ley de facto N° 17.567 y que mantuvo la ley de facto N° 21.338.
7 aunque, como precisan Castelli  – Berón de Astrada,  las conductas en definitiva terminen dañando a muchas,  pocas o 
ninguna persona; cuestión que, en todo caso, servirá para agravar las escalas penales o graduar la sanción (ob. cit., pág. 605).
8 “Tratado de Derecho Penal. Parte Especial”, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2013, t. III, pág. 365.
9 Según la literalidad de la norma, pero, a mi criterio, el peligro debe ser cierto, tal como se explicará más abajo.
10 ob. cit., t. I, pág. 110.
11 “Tratado de Derecho Penal. Parte Especial”, Ed. Marcos Lerner, Córdoba, año 1988, t. III, pág. 68.
12 “Derecho Penal. Parte Especial”, Ed. Astrea, 7ª edición, t. 1, § 87, pág. 36.
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defensa, el criterio propuesto por Núñez no permite diferenciar el motivo por el cual en un caso se aplica 

la agravante y en el otro no. Por ejemplo, la explosión de una bomba puesta intencionalmente en el auto 

donde viaja el damnificado, en un caso lo hace estallar en el microcentro de la ciudad en un horario pico 

laboral y, en otro, hace explotar una bomba similar puesta en un vehículo mientras transitaba por una 

ruta desértica del norte del país. En ambos supuestos, la persona que conducía el auto –que muere en 

forma instantánea producto de la detonación- tuvo exactamente las mismas posibilidades de defensa, 

pero en el primer caso el medio utilizado resultó a todas luces idóneo para generar una situación de 

peligro  común  para  los  bienes  y  múltiples  individuos  que  pasaban  por  el  lugar  donde  explotó  el 

vehículo;  mientras  que  en  la  otra  hipótesis  –al  ser  una  zona  despoblada-  el  medio  no  resultó 

potencialmente apto para generar peligro común.

A mi criterio, el plus punitivo se basa en el mayor contenido de injusto de la conducta del sujeto 

que, para matar, utiliza un medio que voluntariamente crea un peligro concreto que se extiende a otras 

personas y bienes indeterminados.

Pues bien, como más abajo se verá, entiendo que la correcta interpretación de la figura obliga a 

exigir la constatación del efectivo peligro contra la seguridad común. Pero a diferencia de lo sostenido 

por Donna, interpreto que la norma no requiere que se “provoquen daños” a terceros, sino que basta con 

la constatación del peligro concreto contra la seguridad común13.

Tipo Objetivo.

La norma requiere, en su faz objetiva, el homicidio de una persona; que haya sido cometido por 

un determinado medio, que, a su vez, debe ser idóneo para generar peligro común.

En consecuencia,  la  acción típica requerida por la figura agravada consiste en matar14 a otra 

persona por un medio apto para generar un peligro común.

La ley no determina cuáles son los medios de comisión típicos: obviamente que son idóneos los 

correspondientes a los delitos contra la seguridad pública15, es decir, el incendio, explosión, inundación, 

sumersión  o  varamiento  de  nave,  derrumbe  de  edificio,  naufragio,  varamiento  o  desastre  aéreo, 

descarrilamiento de tres, etc.16.

Incluso Breglia Arias – Gauna17 sostienen  que la figura vigente es más amplia que la anterior a 

la  reforma  legal,  ya  que  ahora  comprende  -además  de  los  mencionados  en  el  párrafo  anterior-  la 

utilización de medios que no causan estragos, pero sí un peligro común (como ejemplo mencionan los 

gases venenosos en pequeña escala, radiactividad, veneno en el agua corriente, etc.).

13 En el caso que los peligros creados se concretan en resultados lesivos, a mi modo de ver, concurrirán en forma ideal con el 
art. 80 inc. 5º, resultando aplicable el art. 54 del C.P..
14 Con respecto a las diferentes posturas sobre el  momento de muerte de la persona me remito a lo señalado en la nota N° 1.
15 Debe recordarse que para satisfacer la tipicidad objetiva de estos delitos contra la seguridad pública no alcanza con haber 
provocado un incendio, inundación, etc., sino que la conducta además debe haber generado un peligro concreto y efectivo 
contra otras personas y bienes indeterminados.
16 sobre sus definiciones y alcances ver, entre otros: Palacios (n), ob. cit., págs. 47/56 y 79/85; así como Castelli – Berón de 
Astrada: ob. cit., págs. 619/622 y 645/647, respectivamente.
17 “Código Penal y leyes complementarias”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1985, pág. 268. 
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Buompadre18 sostiene que el medio es idóneo para crear un peligro común si posee capacidad 

para colocar en riesgo de daño a bienes o personas en forma indeterminada.

La exigencia de peligro común se refiere a la falta de dominio por parte del autor, por lo que el 

peligro se extiende a personas y bienes indeterminados19.

Por ello, aplicarle fuego a una persona directamente y sin peligro para los demás ni para los 

bienes, podría llegar a constituir ensañamiento, pero no esta agravante20.

Por  otro  lado,  el  tipo  objetivo  también  impone   verificar  la  relación  causal  entre  el  medio 

empleado y el resultado típico producido21. A tal fin, resultan de suma utilidad las reglas de la teoría de 

la imputación objetiva. Como explica Claus Roxin22, un resultado causado por el agente sólo se le puede 

imputar al tipo objetivo si la conducta del autor ha creado un peligro para el bien jurídico no cubierto 

por un riesgo permitido y ese peligro también se ha realizado en el resultado concreto.

En función de ello, deberá constatarse que la muerte de la persona haya sido la realización del 

riesgo jurídicamente desaprobado que creó el autor con la utilización del medio comisivo empleado.

Ahora bien, hasta aquí la doctrina parece bastante coincidente en cuanto al alcance de la figura. 

En cambio, a continuación veremos si alcanza con que el medio de comisión empleado para cometer el 

homicidio doloso importe un peligro abstracto para la seguridad común o si es necesario que ocasione 

un peligro real y efectivo (es decir, un peligro concreto).

Ello no es una cuestión menor, como parece, ya que tanto el homicidio simple como el agravado 

exigen que se haya producido la muerte de una persona, entonces este resultado típico no es el que 

explica  el  incremento  de penalidad  de la  figura agravada.  En el  caso del  art.  80 inc.  5º,  queda  en 

evidencia  que el  plus que determina  el  sometimiento  a semejante  sanción23 resulta  ser el  medio  de 

comisión utilizado para el homicidio y el peligro24, o la posibilidad de peligro25, que genere para terceros 

indeterminados.

Existen  respetados  autores  que  entienden  que  en  la  figura  del  art.  80  inc.  5º,  el  medio  de 

comisión utilizado debe poner en peligro concreto al bien jurídico seguridad común (así, Molinario – 

Aguirre Obarrio26 y Buompadre27).

18 “Tratado de Derecho Penal. Parte Especial”, Ed. Astrea, 3ª edición actualizada y ampliada, pág. 134.
19 Así Fontán Balestra – Ledesma: ob. cit., t. III, pág. 367, con respecto a los delitos contra la seguridad pública, pero también 
resulta aplicable al presente.
20 Soler: ob. cit., t. I,  pág. 42. En forma similar Enrique Bacigalupo descarta la agravante si la persona que mata a otra 
mediante  incendio  se  asegura  primero  que  nadie  más  que  la  víctima  correrá  peligro  (citado  por  Omar  Breglia  Arias: 
“Homicidios agravados”, Astrea, año 2009, pág. 27). 
21 Siguiendo a Quintano  Ripollés, Breglia  Arias (ob. cit.,  pág. 352) afirma que esta agravante no se presenta cuando el 
empleo del medio es posterior a la acción homicida (por ejemplo, incendiar la vivienda para ocultar los rastros del homicidio 
ya cometido).
22 “Derecho Penal. Parte General”, Ed. Civitas, traducción de la segunda edición por Diego Manuel Luzón Peña, Madrid, año 
1997, pág. 363.
23 De reclusión perpetua o de prisión perpetua con posible aplicación del art. 52 del Código Penal, a diferencia de la escala de 
8 a 25 años de prisión que contempla la figura básica de homicidio simple (art. 79).
24 Según mi posición.
25 De acuerdo a la interpretación literal de la norma.
26 ob. cit., t. 1, pág. 135.
27 “Tratado de Derecho Penal. Parte Especial”, Ed. Astrea, 3ª edición actualizada y ampliada, pág. 134.
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Del mismo modo parecen pronunciarse quienes interpretan, que además de la relación causal con 

la  muerte  producida,  el  medio  utilizado debe encuadrar  en algún delito  contra  la  seguridad pública 

(Soler28,  Núñez29,  Donna30,  Mariano H.  Borinsky -  Carlos  I.  Vela31).  Al  respecto,  resulta  apropiado 

aclarar  que  la  mayoría  de  los  delitos  contra  la  seguridad  pública  exigen  peligro  concreto  para  su 

consumación, de lo que se deduce que los nombrados también lo exigen para el presente delito.

Sin  embargo,  ninguno  de  los  autores  mencionados  en  los  dos  párrafos  anteriores  brinda 

explicaciones para fundamentar sus afirmaciones; omisión que resulta relevante porque, como se verá a 

continuación, el texto de la norma sólo exige peligro abstracto.

Pues bien, de la propia lectura de la figura se desprende que alcanza con que el medio empleado 

para cometer el homicidio sea “idóneo” para generar un peligro común, es decir, que tenga “capacidad” 

de poner en peligro a bienes o personas indeterminadas; circunstancia que permitiría considerar que el 

tipo objetivo se satisface –además de la muerte de un individuo- con la utilización de un medio que 

constituya un peligro abstracto del bien jurídico “seguridad común”32.

Al respecto, resulta elocuente la explicación de Fontán Balestra – Ledesma33 cuando precisan que 

la figura de homicidio agravado no requiere que el peligro se haya producido, sino que basta con que sea 

potencialmente apto para ello; circunstancia que, según agregan, marca una importante diferencia con 

los delitos contra la seguridad pública, que requieren que se “cause” un peligro común o un estrago.

En la misma dirección34, Creus - Buompadre35 explican que el texto de “la ley no requiere que el  

medio utilizado constituya un delito contra la seguridad común, por lo cual, aunque normalmente el uso  

de estos medios suele constituirlo36, cuando esa utilización no llegó a originar el peligro común que 

exigen muchos de los tipos del respectivo título37, no queda de suyo descartada la agravante”.

En consecuencia, advierto que la confusión se genera porque tanto la figura en trato (art. 80, inc. 

5º)  como  los  “Delitos  contra  la  seguridad  pública”  requieren  peligro  común  para  los  bienes  o  las 

personas, sin reparar que en la primer figura el texto de la norma sólo requiere que el medio utilizado 

constituya  un peligro abstracto;  mientras que en los segundos se exige para su consumación que el 

peligro común haya sido concreto y efectivo38.

28 ob. cit., t. I, ps. 41/42.
29 ob. cit., t. III, pág. 68.
30 ob. cit., t. I, pág. 110, quien agrega que se trata de un homicidio cometido “mediante delito” contra la seguridad común.
31 En el  artículo:  ¿Es compatible el  dolo eventual  con las modalidades  agravadas de homicidio? en “Delitos contra las 
Personas – II”, Ed. Rubinzal Culzoni, año 2003, págs. 268/269.
32 en el mismo sentido, consideran que el texto sólo requiere el peligro abstracto: Mario Villar (“Código Penal y normas 
complementarias”, dirección David Baigún y Eugenio Zaffaroni, t. III, Ed. Hammurabi, 2007, págs. 252/253); Breglia Arias 
– Gauna (ob. cit., pág. 268); Oderigo (“Código Penal anotado”, Ed. Depalma, Buenos Aires, año 1964, pág. 107).
33 t. I, pág. 108 y t. III, pág. 391.
34 y a diferencia de lo sostenido por Soler, Núñez, Donna y Borinsky - Vela.
35 ob. cit., t. 1, § 88, pág. 36.
36 Es decir, que admiten la posibilidad de que el medio utilizado constituya un delito contra la seguridad pública; cuestión que 
comparto, pero de ningún modo coincido con la forma de concurso que proponen los mencionados autores, al indicar que si 
además de producir la muerte se comete un delito de peligro común, serán dos hechos que concurren en forma real entre sí  
(ob. cit., t. 1, § 90, pág. 37, y ratificado en el t. II, § 1399, pág. 6). En cambio, a mi entender no hay dudas que se trata de una 
conducta única.
37 refiriéndose al Título VII° del Código Penal.
38 Sobre esto último, coincido con la doctrina mayoritaria que también exige peligro concreto para la consumación de las 
figuras previstas en los arts. 186, 190 y 191: entre otros, Soler, Fontán Balestra - Ledesma, Palacio (n), Villada, Castelli – 
Berón de Astrada.
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A mi entender, las posturas de Fontán Balestra – Ledesma y Creus – Buompadre se compadecen 

con el texto de la norma en trato. Sin embargo, a continuación procederé a explicar el doble orden de 

razones que me llevan a exigir la producción de peligro concreto contra la seguridad común.

Pues  bien,  el  peligro  abstracto  –según  Soler39-  es  el  “peligro  que  la  ley  considera  como 

necesariamente  derivado de  ciertas  situaciones,  de  ciertas  acciones  y,  sobre  todo,  del  empleo  de 

ciertos medios40… En las incriminaciones de peligro abstracto el Derecho suele desentenderse de toda 

comprobación referente a la efectiva existencia de lesiones o riesgos”.

Es decir, que en el caso de la figura analizada, de la utilización de un determinado medio para 

cometer un homicidio, la ley presume la creación de peligro común. 

Ahora  bien,  en  primer  lugar  y  compartiendo  la  posición  de  Blasco  Fernández  de  Moreda41, 

considero que la presunción legal debe entenderse como “iuris tantum”42, por lo que no procederá la 

incriminación de la agravante de homicidio si en el  caso concreto se demuestra  que no ha existido 

posibilidad de peligro común43.

En  definitiva,  la  primera  solución  que  propongo  consiste  en  admitir  pruebas  que  permitan 

desvirtuar la presunción legal. En consecuencia, entiendo que no corresponderá aplicar la agravante toda 

vez que se demuestre, en el caso concreto, la imposibilidad de crear una situación de peligro común por 

parte del medio empleado para perpetrar el homicidio.

Tal circunstancia resulta suficiente para rechazar la aplicación de la agravante en el siguiente 

ejemplo  ofrecido  por Creus  -  Buompadre44 (y que es compartido  por  Donna45):  el  agente  arroja  un 

explosivo cuando pasaba la víctima por una manifestación pública,  a quien mata al  golpearlo en la 

cabeza sin que estalle el explosivo, que había sido desactivado sin que él lo supiera46.

Debo reconocer, sin embargo, que la admisión de prueba en contrario no resulta suficiente, ya 

que igualmente queda latente la posibilidad de aplicar la agravante (por el hecho de haber perpetrado el 

homicidio por un medio de comisión sólo potencialmente apto para generar un peligro común) en el 

caso que no pueda desvirtuarse la presunción legal.

39 “Derecho Penal argentino. Parte General”, TEA, Buenos Aires, 1992, t. 1, pág. 564. Por su parte, Fontán Balestra señala 
que en los delitos de peligro abstracto, lo típico es la realización de una conducta idónea para causar peligro (“Derecho Penal. 
Introducción y Parte General”, Ed. Abeledo Perrot, 13ª edición, actualizada por Guillermo A. C. Ledesma, año 1991, pág. 
228).
40 los resaltados en negrita pertenecen al presente.
41 citado por Marcela De Langhe: “Código Penal y normas complementarias”, dirección David Baigún y Eugenio Zaffaroni, 
t. VIII, Ed. Hammurabi, 2009, pág. 238.
42 En forma similar, Zaffaroni – Alagia – Slokar afirman que en derecho penal no son admisibles las presunciones “iure et de 
iure”,  por  lo que siempre debe establecerse  si  hubo o no peligro para un bien jurídico y,  en caso negativo,  no resulta 
admisible la tipicidad objetiva (ob. cit., págs. 468/469). También Bacigalupo cuestiona los delitos de peligro abstracto, y cita 
la postura coincidente de Binding, Beling y Kauffman, quien sostiene que la “objeción podría superarse si se admitiera 
sencillamente la prueba en contrario del peligro representado por la acción. De esta forma podría excluirse la tipicidad en los 
casos  en  los  que  la  acción  no  hubiera  representado  en  absoluto  un  peligro  para  el  bien  jurídico  protegido”  (Enrique 
Bacigalupo: “Derecho Penal. Parte General”, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, año 1999, págs. 232/234).
43 En contra, D´Alessio sostiene que alcanza con que la idoneidad para generar el peligro sea propia de la naturaleza del 
medio y de las circunstancias en que se utilizó, aunque por razones extrañas al plan del autor no haya sido idóneo en el caso 
concreto para generarlo (ob. cit., pág. 16).
44 Ob. cit., t. 1, § 88, pág. 36, quienes sostienen que la agravante igual se aplica si –como en el caso referido- el medio no fue 
idóneo para generar  peligro común por circunstancias extrañas al plan del autor. 
45 ob. cit., t. I, pág. 110.
46 A mi modo de ver, el ejemplo propuesto por Creus y Buompadre debe encuadrarse en el delito de homicidio simple, ya que 
no existió posibilidad de generar peligro común.
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Por ello, la segunda opción que sostengo consiste en ir más allá de la literalidad de la norma y 

directamente exigir para la configuración de la agravante del homicidio que, además de ocasionarle la 

muerte a una persona, el medio utilizado debe poner en peligro real y efectivo otros bienes o individuos 

indeterminados. 

O sea, que será necesaria, pero no suficiente, la utilización de un medio idóneo para generar 

peligro común, ya que además deberá constatarse -en el caso concreto- que efectivamente haya puesto 

en riesgo cierto a personas y bienes indeterminadas. Es decir, que la consumación se produce si –y sólo 

cuando- se constate el homicidio doloso de una persona por un medio que, además, produce un peligro 

concreto contra la seguridad común.

Esta interpretación resulta más compatible con los principios de culpabilidad por el hecho y de 

proporcionalidad de penas con respecto a la magnitud de la afectación a los bienes jurídicos (vida y 

seguridad común, en este caso).

Es que, según advierto, en el caso del art. 80 inc. 5, el legislador contempló una doble excepción 

a la regla de concursos establecida en el art. 54 del Código Penal.

Por un lado, con la creación de una figura calificada que somete a la conducta a una penalidad 

especial. Debe indicarse, que de no existir el agravante del inc. 5° del art. 80, el comportamiento típico 

podría encuadrarse como homicidio simple en concurso ideal con el respectivo tipo básico de los delitos 

contra la seguridad pública en grado de tentativa47, cuya escala penal es sensiblemente inferior.

Por otro lado, no considero válido justificar semejante incremento punitivo del agravante del 

homicidio  doloso  (art.  80  inc.  5)48 por  la  utilización  de  un  medio  de  comisión  que  sólo  sea 

“potencialmente apto” para producir peligro común (o sea, que importe un peligro abstracto contra la 

seguridad común), ya que resulta sancionado en forma más severa que el homicidio doloso cometido por 

un medio que incluso causa un peligro concreto al bien jurídico seguridad común (y que supone una 

afectación más intensa al bien jurídico).

De este modo, la interpretación que propongo permite restringir el alcance del tipo, al exigir que 

el medio de comisión empleado para el homicidio provoque una afectación más intensa del bien jurídico 

seguridad común. Así, al menos se supera una de las excepciones al art. 54 del C.P., y sólo permanece la 

decisión del legislador de reprimir con mayor énfasis la conducta típica en una figura calificada. 

En definitiva, los argumentos desarrollados en el presente terminan coincidiendo con las posturas 

de Molinario  – Aguirre Obarrio,  Buompadre,  Soler,  Núñez,  Donna y Borinsky -  Vela,  que también 

exigen que el medio utilizado para cometer el homicidio genere peligro concreto contra la seguridad 

común, pero sin explicar los fundamentos en los que se basan. En consecuencia, espero que los motivos 

indicados en el presente sirvan como aporte para explicar las posiciones de tan prestigiosos autores.

Tipo Subjetivo.

47 La tentativa se configura con la utilización de un medio idóneo tendiente a generar un peligro común.
48 Que prevé pena de prisión perpetua con posible aplicación del art. 52 del Código Penal, a diferencia de la escala de 8 a 25 
años de prisión que contempla la figura básica de homicidio simple (art. 79).
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También se encuentra discutido el alcance de la tipicidad subjetiva de la figura calificada.

Parte de la doctrina admite tanto el dolo directo como el eventual de homicidio (Núñez: ob. cit., 

pág. 69; Soler: ob. cit., t. I, pág. 42; Borinsky – Vela: ob. cit., pág. 268)49.

En cambio, otros autores exigen sólo el dolo directo de homicidio para el art. 80, inc. 5 (Donna50; 

Creus – Buompadre51; Fontán Balestra – Ledesma52; Molinario - Aguirre Obarrio53).

Obviamente que todos coinciden en requerir la utilización dolosa del medio idóneo para crear 

peligro común, pero algunos exigen que haya sido especialmente elegido “para matar” (Creus, Fontán 

Balestra – Ledesma); mientras que otros no lo consideran necesario, puesto que la norma no lo requiere 

(Núñez54). 

A  mi  entender,  para  determinar  el  verdadero  alcance  de  la  figura  calificada  no  sólo  deben 

considerarse los elementos requeridos expresamente por el art. 80 inc. 5, sino que la interpretación debe 

incluir  un  análisis  más  amplio,  sistemático  y  respetuoso  de  los  principios  de  culpabilidad  y  de 

proporcionalidad de penas con respecto a la magnitud de la afectación a los bienes jurídicos.

Pues bien,  una aplicación  lineal  de la norma,  basada en una lectura aislada,  podría  extender 

irrazonablemente su alcance55. Por ello, estimo que el análisis correcto debe incluir a las otras normas 

que también  son vulneradas  por  las  conductas  que afectan  los  bienes  jurídicos  “vida” y “seguridad 

común”, y reparar especialmente en sus respectivas escalas penales.

Un  primer  intento  de  análisis  integral  y  sistemático,  fue  realizado  por  Fontán  Balestra  – 

Ledesma56 cuando exigen que la tipicidad subjetiva del art. 80 inc. 5 sólo se satisface con dolo directo de 

homicidio;  mientras  que  las  figuras  agravadas  de  los  delitos  contra  la  seguridad  pública57 no  sólo 

comprenden los resultados preterintencionales sino también los casos de homicidio con dolo eventual.

Así,  señalan  que,  por  ejemplo,  el  art.  190 sanciona  los  atentados  contra  la  navegación  y  el 

segundo supuesto del tercer párrafo prevé una pena agravada -de 10 a 25 años de prisión- si la conducta 

ocasionare la muerte de alguna persona. En consecuencia, advierten que esa figura no sólo comprende a 

las muertes que son el resultado preterintencional de las conductas, sino también cuando el autor actúa 

con dolo eventual de homicidio, puesto que el mínimo de la escala penal del art. 190, tercer párrafo, es 

dos años mayor que el delito de homicidio doloso simple (art. 79).

49 A su vez, esta misma corriente considera que las figuras previstas en el Título VII del Código Penal (arts. 186, inc. 5º; 190, 
párrafo tercero y 191, inc. 4º) constituyen delitos calificados por el resultado, es decir, delitos dolosos cuya comisión provoca 
un posterior resultado más grave, que se les atribuye a título culposo, y es sometido a un marco penal especial (Núñez, Soler, 
Palacio –n-: ob. cit., págs. 70/72; Castelli – Berón de Astrada: ob. cit., págs. 623/626; Jorge Luis Villada: “Incendios y otros 
estragos”, L.L. 2006-A-1010).
50 ob. cit., t. 1, pág. 111. En ese mismo sentido, Donna encuadra en los arts. 186, inc. 5º; 190, párrafo tercero y 191, inc. 4º, 
las conductas dolosas contra la seguridad común con dolo eventual de homicidio (ob. cit., t. II-C, págs. 64 y 148).
51 ob.  cit.,  t.  1,  §  89,  pág.  37.  Para  Creus  -  Buompadre  las  figuras  calificadas  del  Título  VII  sólo admiten  resultados 
preterintencionales, por lo que si hay dolo eventual de homicidio habrá concurso del delito doloso contra la seguridad común 
y homicidio simple (ob. cit., t. 1, § 89, pág. 37).
52 ob. cit., t. 1, págs. 107/108. Fontán Balestra – Ledesma entienden que las figuras calificadas del Título VII abarcan los 
resultados preterintencionales y los producidos con dolo eventual de homicidio (ob. cit., t. III, pág. 391).
53 ob. cit., t. 1, pág. 135.
54 ob. cit., pág. 69
55 con el sustancial incremento de sanción que acarrea, más aún después de la sanción de la ley N° 25.892.
56 ob. cit, t. III, pág. 391.
57 arts. 186, inc. 5º; 190, párrafo tercero y 191, inc. 4º.
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En la misma dirección, pretendo continuar la interpretación sistemática y respetuosa del principio 

de proporcionalidad, que permita diferenciar la figura de homicidio calificado de los delitos contra la 

seguridad pública a partir de la tipicidad subjetiva58.

Fontán Balestra – Ledesma59 explican que la diferencia entre ellas está dada por el elemento 

subjetivo: en los delitos contra la seguridad pública se quiere causar el hecho que crea el peligro común 

(el dolo no está dirigido a causar la muerte de un hombre), mientras que en el art. 80 inc. 5 se quiere 

matar y se elige uno de aquellos medios para hacerlo.

En consecuencia, considero que no resulta válido someter a la misma escala penal la conducta de 

quien voluntariamente genera un peligro común, aún cuando haya aceptado la posibilidad de causar la 

muerte de un individuo, que el caso de quien mata voluntariamente y, para lograr el fin perseguido, elige 

un medio que además pone en riesgo a otras personas y bienes indeterminados.

Lo expuesto, me conduce a apelar a la función reductora de la tipicidad subjetiva para limitar el 

alcance de la figura calificada y aceptar únicamente el dolo directo de homicidio por un medio que, 

además, cause una situación de peligro común60. En cambio, los comportamientos dolosos que generan 

peligro común cometidos con dolo eventual de homicidio deberán encuadrarse –según el caso- en los 

artículos 186, inc. 5º61; 190, segundo supuesto del párrafo tercero62; y 191, inc. 4º del Código Penal63.64

Como  se  dijo,  la  figura  calificada  sólo  se  completa  con  el  dolo  directo  de  homicidio.  En 

consecuencia,  no  basta  con  la  utilización  dolosa  del  medio  sino  que,  aunque  la  ley  no  lo  pida 

expresamente, debe ser “seleccionado para matar” 65.  

Pero la figura calificada admite el dolo directo de primer grado y el dolo de segundo grado, que 

también es dolo directo, que se presenta cuando el resultado es una consecuencia necesaria del medio 

elegido por el autor para matar, que debe estar abarcado por la voluntad realizadora del agente66. 

Por otra parte, la tipicidad subjetiva de la figura también requiere que el peligro concreto contra 

la seguridad común sea abarcado por el dolo del autor: el sujeto debe haber sabido que, para matar, 

58 Corresponde recordar, que más allá de la letra del art. 80 inc. 5, en el punto anterior sostuve que la tipicidad objetiva de la 
figura calificada también exige la producción de un peligro concreto contra la seguridad común, del mismo modo que ocurre 
con los delitos contra la seguridad pública.
59 ob. cit., pág. 107.
60 Al respecto, es importante recordar la severidad de la pena prevista por el art. 80 inc. 5, que establece una  sanción de 
“reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el art. 52”.
61 que prevé una escala de reclusión o prisión de 8 a 20 años.
62 que sanciona con 10 a 25 años de reclusión o prisión.
63 que contempla una pena de 10 a 25 años de prisión o reclusión
64 Desde otra posición, se encuadrará dentro del art. 80 inc. 5º la conducta de quien dolosamente genere un incendio del que 
resulta la muerte de una persona, que había sido aceptada como posible por el autor: es decir, cuando concurre un incendio 
doloso con dolo eventual de homicidio (Núñez: ob. cit., pág. 69).
65 En tales condiciones, corresponderá aplicar la figura compleja respectiva de los delitos contra la seguridad pública si el 
medio es utilizado dolosamente pero el agente no lo escogió para matar, pese a haber aceptado la posibilidad de causar la 
muerte de alguna persona.
66 Por ello, encuadrará en la agravante la conducta de quien hace estallar una bomba en un avión -minutos después del 
despegue-  para  matar  a  un  determinado  sujeto,  sabiendo  que  la  muerte  de  los  otros  pasajeros  y  tripulantes  es  una 
consecuencia necesaria de su acción y de los riesgos a los que expone a la población por la que pasaba el avión al momento 
de la explosión (al respecto: Zaffaroni – Alagia – Slokar: ob. cit., págs. 499/500). Del mismo modo, podría considerarse el 
caso de quien arroja una potente bomba molotov en una masiva movilización social, para matar al líder y orador de la 
reunión, pero sabe que la onda expansiva necesariamente va a causarle la muerte a las personas que lo rodean, además de 
poner en peligro real a los cientos de presentes en el lugar.

10
Art. 80 inc 5to. - Ignacio C. Fornari 



utilizaba un medio capaz de crear un peligro común; y haber querido (o aceptado, cuanto menos) poner 

en riesgo concreto a otras personas o bienes indeterminados.

A mi entender, alcanza con el dolo eventual contra la seguridad común (sin perjuicio de admitir 

sólo el dolo directo de homicidio). Ello lo deduzco del hecho que la ley sólo requiere la utilización de un 

medio idóneo para crear peligro común67. Entonces, basta que el sujeto sepa que, para matar, utiliza un 

medio de comisión potencialmente apto para generar un peligro común68 y acepte la posibilidad de que 

su empleo ponga en peligro concreto a otros bienes y personas indeterminadas69.

En conclusión, para satisfacer el aspecto subjetivo del art. 80 inc. 5, la voluntad del sujeto activo 

debe ser matar a otra/s persona/s, a cuyo fin elige un medio de comisión que sabe que es idóneo para 

generar un peligro común, ya que también quiere –o al menos acepta la posibilidad- que su conducta 

ponga en riesgo a otras personas y bienes indeterminados.

Por  último,  encuentro  apropiado  recordar  que  para  completar  las  exigencias  de  la  tipicidad 

subjetiva  resulta  suficiente  que  el  sujeto  haya  querido  y  aceptado  que  ponía  en  riesgo  concreto  la 

seguridad común, sin que sea necesario que también haya querido o aceptado la materialización de los 

resultados concomitantes provocados70.

En  suma,  sólo resultarán  típicas  del  art.  80 inc.  5  los  comportamientos  ejecutados  con dolo 

directo de homicidio (de primer o segundo grado) y dolo directo o eventual de incendio o de cualquier 

otro medio idóneo que cause un peligro concreto a la seguridad común.

En  cambio,  las  conductas  que  provoquen  un  peligro  común  doloso  con  dolo  eventual  de 

homicidio, encuadrarán en las figuras complejas previstas en el Título VII° del Código Penal (arts. 186, 

inc. 5º; 190, párrafo tercero y 191, inc. 4º, según el caso), quedando sometidas a las escalas penales 

especiales allí establecidas71.

En tercer lugar, si el agente actuó con dolo directo de homicidio pero desconocía la aptitud del 

medio seleccionado para generar un peligro común, habrá un concurso ideal de homicidio doloso simple 

con estrago culposo.

67 Aunque,  para  su consumación,  interpretamos  que era  necesario  que se produzca  el  peligro  concreto  y real  contra la 
seguridad común (ver el punto anterior, al analizar la tipicidad objetiva).
68 En cambio, si la persona desconocía que la utilización del medio -escogido para matar- iba a poner en peligro concreto a 
bienes y personas indeterminadas, entonces los resultados que cause –a lo sumo- le serán atribuidos a título culposo, si es que 
eran previsibles (en tal caso, a mi entender, habrá un concurso ideal de homicidio simple y estrago culposo).
69 Creus  –  Buompadre  estiman  indispensable  el  dolo  directo  de  homicidio,  pero  respecto  de  la  idoneidad  del  medio 
seleccionado para producir el peligro común, consideran suficiente con que el agente haya aceptado la producción de ese 
peligro utilizando el medio, aunque no tuviera certeza de aquella idoneidad (ob. cit., § 89, pág. 37). Por su parte, Molinario – 
Aguirre Obarrio exigen el dolo directo de homicidio y también de estrago (ob. cit., t. 1, pág. 135).
70 En el caso que esos peligros se concreten en resultados lesivos, habrá un concurso ideal con el art. 80 inc. 5º.
71 En  sentido contrario,  lo  encuadran  en  el  art.  80  inc.  5:  Núñez,  Soler,  Palacio  –n-,  entre  otros.  En  cambio,  Creus - 
Buompadre consideran que las figuras calificadas del Título VII sólo admiten resultados preterintencionales, por lo que si se 
constata dolo eventual de homicidio, habrá concurso del delito doloso contra la seguridad común y homicidio simple (ob. cit., 
t. 1, § 89, pág. 37).
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Por último, si el sujeto activo produce dolosamente un peligro común y causa un resultado de 

muerte que no estaba incluido en su voluntad realizadora, le resultará atribuible a título culposo si es que 

le era previsible, por lo que habrá un concurso ideal entre el estrago doloso y el homicidio culposo72.73

Para terminar, no puedo pasar por alto que se ha considerado irrelevante el aberratio ictus y el 

error en la persona que se quería matar utilizando un medio idóneo para crear peligro común, ya que 

igualmente encuadra en esta figura de homicidio agravado (Creus y Buompadre74;  en forma similar, 

Soler75).

Desde mi posición, siguiendo a Zaffaroni – Alagia – Slokar76, corresponde hacer la siguiente 

salvedad en el caso del  aberratio ictus, atendiendo a las particularidades de la figura calificada y los 

límites fijados en la tipicidad subjetiva. Pues bien, en cada caso concreto y según el plan concreto del 

autor, habrá que determinar si la muerte de otra persona es consecuencia necesaria de su acción77 (en 

cuyo caso encuadrará en el art. 80 inc. 5, por tratarse dolo directo de segundo grado) o si tan sólo es una 

posibilidad que el sujeto aceptó, y que incorporó a su voluntad realizadora78 (tal supuesto habrá que 

encuadrarlo en las figuras complejas del Título VII del Código, que subsumen las conductas dolosas 

contra la seguridad común con dolo eventual de homicidio). 

Consumación y Tentativa.

El hecho se consuma con el homicidio de una persona por un medio que –del modo utilizado- 

ponga en peligro efectivo a otras personas y bienes indeterminados.

Como vimos, el inc. 5º del art. 80 constituye una figura calificada que, por un lado, exige como 

resultado la muerte dolosa de una persona; mientras que –por otra parte- resulta necesario que el medio 

seleccionado para perpetrarlo haya generado una situación de peligro concreto para la seguridad común.

72 En este aspecto me diferencio de la postura de Fontán Balestra – Ledesma, quienes consideran que los artículos 186, inc. 
5º; 190, párrafo tercero y 191, inc. 4º, comprenden tanto los resultados preterintencionales como los cometidos con dolo 
eventual de homicidio. Por mi parte, considerando la gravedad de las penas establecidas en esas figuras, entiendo que sólo 
admiten los casos de conductas dolosas contra la seguridad común con dolo eventual de homicidio. En el mismo sentido, 
Zaffaroni – Alagia – Slokar señalan que en el caso del art. 191, inc. 4º, el resultado debe haberse producido dolosamente, 
puesto que la penalidad especial establecida por esa figura –en excepción a lo dispuesto en el art. 54 del Código Penal- nunca 
puede superar el máximo de la pena del descarrilamiento simple más el máximo de la pena de homicidio culposo (ob. cit., 
págs. 539/540). En contra, Núñez, Soler, Palacio, Castelli – Berón de Astrada subsumen la conducta en los artículos 186, inc. 
5º; 190, párrafo tercero y 191, inc. 4º, que los consideran delitos calificados por el resultado.
73 El Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de Capital Federal, en el caso “Aveldaño, E.” (L.L. 2003-A-527) encuadró en los 
artículos 84 y 186, inc. 4º, la conducta de quien provocó dolosamente un incendio en un hotel, ocasionando culposamente la 
muerte de una persona. Asimismo, descartó expresamente la subsunción en el inc. 5º del art. 186, al no haber probado que el 
sujeto vislumbrara la muerte de la víctima como una consecuencia necesaria  de su acción, puesto que la norma –según 
sostuvo- no establece un tipo de resultado preterintencional.
74 ob. cit., t. 1, § 91, pág. 37.
75 ob. cit., t. 1, pág. 42.
76 ob. cit., págs. 514/515.
77 Por ejemplo, el caso de quien arroja una potente bomba para matar al líder de una banda musical mientras tocaba en un 
lugar cerrado (que sostiene una posición ideológica contraria a la suya), pero termina matando a otro integrante de ese grupo 
que estaba en el escenario.
78 En el mismo supuesto, que arroja la bomba para matar a un integrante del grupo de música pero termina matando a un 
fotógrafo profesional,  que sólo había concurrido al lugar para cubrir el evento. Esa conducta,  a mi entender,  deberá ser 
encuadrada jurídicamente como incursa en el respectivo delito doloso contra la seguridad común cometido con dolo eventual 
de homicidio (arts. 186, inc. 5º; 190, párrafo tercero y 191, inc. 4º) en concurso ideal con tentativa de homicidio calificado 
por utilizar un medio idóneo para generar peligro común.
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Pues bien, los delitos de lesión se consuman con la producción del resultado que constituye el 

objeto de la acción (en el caso del homicidio,  la muerte del individuo). Por su parte, los delitos de 

peligro  concreto  requieren  para  su  consumación  que  la  acción  haya  puesto  en  peligro  real  al  bien 

jurídico (seguridad común, en el caso bajo análisis); cuestión que deberá constatarse en todos los casos. 

Por el contrario, en los delitos de peligro abstracto es suficiente la sola comprobación de la acción79.

En consecuencia, quienes consideran que el delito bajo análisis agrava el homicidio al exigir –

sólo  como  peligro  abstracto-  que  el  medio  utilizado  haya  sido  potencialmente  idóneo para  generar 

peligro común, no exigirán para la consumación que el peligro se haya producido80.

En cambio, desde mi perspectiva, entiendo que más allá de la literalidad de la norma, el respeto 

de principios superiores obliga a interpretar que para la consumación deberá constatarse que el peligro 

común haya realmente existido.

Los argumentos que sustentan mi posición, resultan compatibles con la postura de Buompadre81 

cuando afirma que el delito se consuma con la muerte de la persona y si ocurre el peligro –concreto- que 

caracteriza a los delitos contra la seguridad común, resultando insuficiente que el peligro sólo alcance a 

alguna persona o personas determinadas.

Por  ello,  a  los fines  de la  consumación no es necesario  que la  conducta  termine  dañando a 

muchas,  pocas  o  ninguna  persona.  Pues  bien,  en  el  caso  que  los  peligros  creados  se  concreten  en 

resultados lesivos, concurrirán en forma ideal con el art. 80 inc. 5º, resultando aplicable la pena mayor, 

según lo dispuesto en el art. 54 del C.P..

Sentado ello,  cabe mencionar  que, a mi entender,  el  delito admite  tentativa,  que ocurre si el 

sujeto no logra perpetrar el homicidio pese a haber utilizado un medio potencialmente idóneo y que 

generó peligro concreto contra la seguridad común. En forma similar, Núñez82 sostiene que la tentativa 

se produce si con la comisión del delito medio el sujeto no logra la consumación del homicidio (así 

también Buompadre83).

Por su parte, Fontán Balestra – Ledesma84 no consideran necesario que materialmente se haya 

comenzado a ejecutar el delito medio, siempre que el autor –de acuerdo con su plan- haya empezado a 

ejecutar actos que inequívocamente importen un peligro común como medio para matar a una o más 

personas. Añaden, a modo de ejemplo, que basta con que sorprendan al sujeto armando una bomba en la 

cochera de la casa de la víctima, ubicada en un lugar poblado.

Sin embargo, a mi entender y ciñéndome ahora a la literalidad de la norma (que requiere la 

utilización de un medio idóneo para generar peligro común), no resulta admisible aplicar la tentativa del 

homicidio agravado sin que se haya ejecutado el medio escogido por el autor para matar y que tenga 

capacidad para generar peligro común. Sin perjuicio de la interpretación efectuada hasta aquí, que exigía 

79 Enrique Bacigalupo: ob. cit., págs. 312/313.
80 Fontán Balestra – Ledesma, ob. cit., t. I,  pág. 108; Oderigo: ob. cit., pág. 107; Villar: ob. cit., pág. 252; así también D
´Alessio: ob. cit., pág. 16.
81 ob. cit., p. 134.
82 “Análisis de la ley N° 21.338”, Ed. Lerner, año 1977, pág. 14.
83 ob. cit., pág. 134.
84 ob. cit., t. I, pág. 108.
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para la consumación de la agravante la producción de peligro concreto contra terceros indeterminados, 

entiendo que la literalidad de la norma (que importa una anticipación punitiva al describir una figura de 

peligro abstracto con respecto a la seguridad común) impone un límite que no puede ser soslayado85. 

Proceder del modo contrario, implicaría admitir la criminalización de un peligro del potencial 

peligro contra la seguridad común (que, en el caso, sería la realización de medidas tendientes a utilizar el 

medio de comisión idóneo para generar peligro), por lo que, desde mi posición, el ejemplo citado por 

Fontán Balestra – Ledesma no debería encuadrarse como tentativa del delito previsto en el art. 80 inc. 5º 

del Código Penal sino, antes bien, como tentativa de homicidio simple86.

En conclusión, a los fines de la consumación del delito calificado se requiere la concreción del 

homicidio cometido por un medio de comisión idóneo que, además, genere una situación real y efectiva 

de peligro común.

En el caso que se perpetre el homicidio, pero el medio de comisión utilizado -pese a su aptitud- 

no generó una situación de peligro común, la conducta encuadrará en la figura de homicidio simple (art. 

79 del Código Penal).

A mi entender, la tentativa del art. 80 inc. 5 sólo será admisible en el caso que no se materialice 

el homicidio pese a haber utilizado un medio de comisión idóneo, que además puso en riesgo concreto a 

otros bienes y personas indeterminadas. 

Por último,  será tentativa de homicidio simple el  supuesto que no se concrete  la muerte  del 

individuo y que el medio utilizado –sin perjuicio de su capacidad- no generó peligro concreto contra la 

seguridad común; o incluso cuando el sujeto, según su plan concreto, todavía no había utilizado el medio 

para cometer el  homicidio (que en principio era idóneo para generar peligro común),  puesto que es 

sorprendido mientras se encontraba realizando actos tendientes a ejecutarlo.

 Sujeto Activo.

Sujeto activo del delito puede ser cualquier persona, teniendo en cuenta que la figura legal no 

exige ninguna calidad especial.

 Sujeto Pasivo.

Toda  persona  que  haya  nacido  y  esté  viva  puede  ser  sujeto  pasivo  del  delito  de  homicidio 

agravado87.  Debo  aclarar,  sin  embargo,  que  no  constituyen  homicidio  –sino  aborto-  las  acciones 

85 Sobre la improcedencia de la tentativa en las figuras de peligro abstracto, ver: Zaffaroni – Alagia – Slokar, ob. cit., pág. 
469, en cuanto señalan que es un claro ejemplo de tipicidad sin lesividad, puesto que serían casos de triplicación de peligros: 
es decir, riesgo, de riesgo, de riesgo.
86 No hay dudas que de acuerdo al plan concreto, se había empezado a realizar la acción inmediatamente anterior a la de 
matar (peligro real contra la vida de un determinado sujeto), pero considero improcedente aplicar la tentativa del homicidio 
calificado sin que se haya utilizado el medio idóneo para generar peligro común, y aún cuando se hayan comenzado a realizar 
actos tendientes a emplearlo (porque, como dije, el considerable incremento de la sanción se basaría en el castigo del riesgo 
que importa la realización de aquellos actos dirigidos a utilizar un medio sólo potencialmente peligroso contra la seguridad 
común).
87 Sobre la discusión dogmática -aún vigente- sobre el momento en el que se produce el nacimiento y desde cuándo se 
considera que la persona ha fallecido, me remito a lo señalado en la nota al pie N° 1.
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ejercidas contra el feto con anterioridad al nacimiento, aún cuando la muerte se produzca fuera del seno 

materno (Soler88)89.

Sin embargo, atento a las particularidades de la presente figura, admito que resulta sumamente 

difícil concebir una conducta que procure terminar con la vida del feto por un medio que, a su vez, 

implique un peligro concreto contra la seguridad común, sin que el autor haya tenido –al menos- dolo 

directo de segundo grado con respecto a la muerte de la mujer embarazada90. 

Autoría y Participación.

La figura admite todas las formas de participación criminal. Donna91 señala que se puede matar 

por medio de omisión impropia, en el caso que el sujeto asuma el papel de garantía de la vida del otro.

Al respecto corresponde recordar, que aún cuando no se haya aplicado la agravante en trato, la 

Sra.  Jueza  de  Instrucción  procesó  al  organizador  del  recital  realizado  en  el  boliche  “República 

Cromañón” por considerarlo  autor,  por omisión  impropia,  del  delito  de homicidio  simple  reiterado, 

reprochándole que no hizo nada para neutralizar el riesgo creado para los bienes y las personas con la 

organización del evento en las condiciones en las que estaba el local en la noche del recital y no pudo 

por ello confiar en que no se produjeran resultados perjudiciales. Al respecto, se sostuvo que el sujeto no 

había  causado el  incendio,  sino que el  fundamento de la imputación era que él  sabía que no podía 

dominar el hecho de que los asistentes al recital ingresaran y prendieran elementos pirotécnicos, motivo 

por el cual, debió haber contado con ello a la hora de calcular los costes del contacto social afrontado 

(ello se desprende de la resolución adoptada por la Sala 5ª de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Criminal y Correccional, La Ley 25/10/2005)92.

                                                                             

88 ob. cit., t. III, pág. 12.
89 En contra, condenaron por homicidio –entre otros delitos- a los autores de un disparo a una mujer embarazada en una 
salidera bancaria, cuyas heridas, sufridas por la madre que no murió, obligaron a los médicos a realizar la urgente extracción 
del feto del seno materno, pero a los pocos días el bebé falleció como consecuencia de las lesiones que había sufrido su 
madre.  Los jueces fundaron su postura indicando que era indudable que la criatura había “nacido” (Tribunal  Oral en lo 
Criminal N° 2 de La Plata, en el conocido caso “Píparo”; resuelto el 13/5/2013).
90 No obstante, en la medida que la conducta sólo implique un riesgo contra la salud o la vida de la mujer embarazada y de su 
hijo que está en el seno materno, tampoco alcanza para aplicar la agravante,  puesto que no se habrá causado un peligro 
común contra personas indeterminadas.
91 ob. cit., t. I, pág. 111.
92 Corresponde señalar que ese Tribunal recalificó la conducta atribuida al considerarlo autor, en la modalidad de comisión 
por omisión, del delito de estrago doloso seguido de muerte (art. 185 inc. 5 del Código Penal, a la que consideró una figura 
preterintencional, que exigía que sólo el peligro sea realizado con dolo mientras que el resultado de muerte se realiza por 
imprudencia). Posteriormente, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 24 también calificó el hecho como estrago doloso seguido 
de muerte; mientras que la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal condenó por estrago culposo seguido de muerte 
(ambos fallos publicados en La Ley Online).
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