
Robo Agravado en despoblado y en banda

Por Gustavo L. Vitale

Art. 166 Inc. 2do.: “Se aplicará reclusión o prisión de CINCO a QUINCE años:
2.- Si el robo se cometiere (…) o en despoblado y en banda.

 El robo con armas y su vinculación con el despoblado.

Desde la sanción del Código Penal de la Nación Argentina de 1921/2 (y durante más de 

cuarenta años), el delito de robo con armas estuvo vinculado con su comisión en despoblado.

a) El art. 167 del Código Penal (conforme al texto de 1921/2) reprimía con pena carcelaria de 

tres a diez años al que “cometiere el robo en despoblado y con armas”. Este texto estuvo vigente 

desde el 29/4/1922 hasta el 19/6/1963; luego, en un segundo período, desde el 27/11/1964 hasta el 

31/3/1966 y, por último, tuvo vigor entre el 6/6/1973 y el 6/2/1974. Como se desprende del propio 

texto,  el  Código Penal  (tal  como estaba  redactado al  momento de su entrada en vigor)  no sólo 

sancionaba al autor de robo con armas con una pena carcelaria  menos severa que la prevista en la 

actualidad,  sino  que,  además,  la  comisión  con  armas no  constituía  una  circunstancia  agravante 

autónoma,  sino que  sólo  aumentaba  la  severidad  de  la  pena  cuando tenía  lugar  en despoblado. 

Durante  el  largo tiempo de vigencia  del  señalado texto legal  (en contra  de lo  que pregonan las 

campañas de “ley y orden” con las que nos han castigado a los argentinos), nuestra sociedad no 

estuvo “desprotegida” por la previsión legal de una penalidad menos grave que la que hoy contempla 

la legislación. Tampoco lo estuvo por no haber existido antes la agravante autónoma consistente en la 

intimidación con un arma (robo con armas). Por el contrario, el tipo penal contenido en el Código 

Penal de 1921/2 era más que suficiente para afrontar los hechos que describía con la herramienta 

penal del Estado, que (por la especial gravedad de la pena que establece) debiera ser siempre la 

última  alternativa  de  enfrentamiento  de  conflictos  (después  de  recurrirse  a  tantas  otras  menos 

lesivas). Como se sabe, por otra parte, los niveles de seguridad o inseguridad ciudadana se vinculan 

con múltiples factores (sobre todo de índole social, económica y cultural) y poco o nada tiene que ver 

en ello el contenido de la legislación punitiva, que, lejos de prevenir, suele servir de instrumento 

reproductor del crimen (sobre todo cuando incrementa las cuotas de represividad).
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b) El decreto-ley 4778/1963 (ley 16478) también conectaba la comisión del robo con armas y 

en despoblado, al sancionar con pena carcelaria de cinco a quince años “si el robo se cometiere en 

despoblado, con armas o con intervención de tres o más personas” (texto que permaneció vigente 

entre el 20/6/1963 y el 26/11/1964). La misma disposición legal establecía una pena notoriamente 

menor cuando el  robo con armas se cometía en poblado (conf. art. 167 inc. 1, que contemplaba la 

pena de tres a diez años de privación de libertad.

El robo en despoblado y en banda. 

A. Introducción.  B. El concepto de despoblado y los fundamentos de la agravante.  C. El 

concepto de banda y los fundamentos de la mayor punibilidad.

A. Introducción.

La tercera causal de agravación de la pena prevista en el art. 166 CP, para el delito de robo, es 

la que exige que éste sea cometido en un lugar despoblado y, a su vez, en banda. 

Son dos,  entonces,  las  situaciones  que  deben concurrir,  conjuntamente  en  el  hecho,  para 

configurarse este tipo penal de robo agravado. El despoblado no es, para nuestro código penal, una 

causal de agravación autónoma, sino que, por el contrario, requiere  siempre otra circunstancia para 

agravar la escala penal en relación al  robo simple del art.  164, CP. [así  como ahora se exige la 

comisión en banda (junto al despoblado), antes se requería que el robo, además de tal elemento de 

lugar, fuera cometido con armas].

Obviamente, si el robo se cometiese en despoblado, pero no en banda, la conducta será típica 

de robo simple (art. 164, CP) y podrá, eventualmente, tomarse en cuenta la primera circunstancia al 

momento de graduar la pena que pudiera aplicarse en el caso concreto [valorándosela a los efectos de 

establecer cuál fue la naturaleza de la acción; es decir para determinar la gravedad del ilícito como 

pauta para la individualización judicial de la pena (art. 41 CP)]. 

Si, en cambio, concurriera la actuación en banda, pero el hecho fuera cometido en un lugar 

que, por las circunstancias concretas de comisión, no puede calificarse como despoblado, la conducta 

en juzgamiento quedará fuera del  ámbito de la tipicidad correspondiente al  art.  166,  inc.  2,  CP, 

mientras que será típica de robo (también agravado, aunque en menor medida) por comisión  en 

banda y en lugares poblados (art. 167, inc. 2, CP), siempre que concurra también esta última causal 

de agravación.

B. El concepto de despoblado y los fundamentos de la agravante. 



El código penal no define el  despoblado, por lo cual se presenta aquí, desde el vamos, una 

seria cuestión constitucional, que pone en juego el principio de legalidad penal. La exigencia de 

legalidad penal presupone exhaustividad en la descripción de las acciones prohibidas o mandadas, de 

modo  que  no  queden  dudas  acerca  del  ámbito  de  prohibición.  Este  requerimiento  de  certeza, 

necesaria  para  la  comprensión  de  lo  prohibido,  manda  a  tener  por  inexistente  la  circunstancia 

agravante cuando se presente una situación de seria duda sobre sus presupuestos típicos. Al mismo 

tiempo,  la  descripción  precisa  de  la  conducta  típica  tiende  a  evitar  la  delegación  de la  función 

legislativa en el juez, quien, ante el supuesto de oscuridad legal, deberá abstenerse de formular un 

concepto que pueda resultar extensivo de la punibilidad (o, en este caso, de la mayor punibilidad). 

En primer lugar, la realización del hecho en despoblado requiere la inexistencia de poblado. 

En tal sentido, se ha dicho que “sólo puede haber despoblado fuera del radio poblado” 1 (es decir, 

fuera de “los lugares habitados de las ciudades, villas, pueblos o aldeas y sus calles, plazas y baldíos 

inmediatos” 2). Esto es lo que Ricardo C. NÚÑEZ ha denominado “criterio absoluto”, en la medida 

en que “la soledad de uno de esos lugares no lo vuelve despoblado” 3. En otros términos, dentro de 

los lugares poblados no hay situación alguna que pueda revestir carácter de despoblado, ni siquiera 

cuando el tenedor de un objeto se encuentre solo y sin posibilidad alguna de ser auxiliado en el caso 

concreto. 

En segundo término, la realización del hecho fuera de los lugares poblados es necesaria pero 

no suficiente para afirmar el despoblado, pues a ello debe añadirse la presencia de la razón de ser de 

tal circunstancia agravante; es decir,  la imposibilidad de que la víctima reciba auxilio de terceras  

personas. De este modo, habrá que tomar en cuenta las circunstancias concretas de comisión de cada 

robo cometido fuera de los lugares poblados para determinar si, en el caso particular, las víctimas del 

hecho tuvieron, o no, la posibilidad de ser auxiliadas por personas distintas a ellas. Es lo que NÚÑEZ 

denominó “criterio relativo” y que cumple con la función reductora de la tipicidad proveniente de la 

consideración de los fundamentos de la agravación (interpretación teleológica). En base a tal criterio, 

un sitio ubicado fuera de los lugares poblados puede todavía no ser despoblado, por existir, en el caso 

concreto, posibilidad de auxilio a las víctimas del hecho. 

1
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 Ricardo C NÚÑEZ, Tratado de Derecho Penal, T. IV, p. 234.

2
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 Ricardo C NÚÑEZ, Tratado de Derecho Penal, T. IV, p. 234.
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 Ricardo C NÚÑEZ, Tratado de Derecho Penal, T. IV, p. 234.
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En este sentido se expresó Ricardo C. NÚÑEZ, para quien “un paraje fuera de 

poblado  puede  no  estar  solitario.  Esto  sucede  si  eventualmente  se  encuentra  en  él, 

morando o de paso, un número suficiente de individuos para eliminar su desamparo” 4. 

Igualmente, al ofrecer, como ejemplo de despoblado, el caso del “asalto al tren correo en 

un lugar solitario” (debe entenderse siempre que no transite por un lugar solitario dentro 

de un poblado, en cuyo supuesto no sería despoblado por imperio del citado “criterio 

absoluto”), aclaró que “no lo es el cometido en presencia de otras personas en un vagón 

del tren (Sup. Corte de Tucumán, 25-X-941, La Ley, t.  24, p. 789)”  5.  Hasta aquí es 

comprensible su postura, aunque no en adelante, pues seguidamente añade: “empero, es 

admisible la circunstancia del despoblado si en el vagón, al que no podrían llegar otros 

auxilios, sólo viajaban los autores y la víctima (Sup. Corte de Bs. Aires, 24-VII-945, IV, 

p.  28 [Argañarás-Casas Peralta,  t.  V, núm. 407])”  6.  El caso recién citado resulta,  en 

principio,  atípico  de  robo  en  despoblado  y  en  banda  (suponiendo  que  se  dieran  los 

elementos de la banda), pues, si bien no era posible el auxilio por parte de otras personas 

ubicadas  dentro  del  vagón  en  el  que  se  cometió  el  hecho,  no  puede  descartarse  la 

eventual ayuda de los que viajan en un vagón diferente. 

El último caso dado nos permite aclarar que el robo en despoblado se descarta toda vez que se 

encuentre, en el lugar de realización del acto (o en las cercanías), un tercero que no sea víctima del 

hecho y que podría haber acudido en ayuda de la víctima en caso de haber percibido el hecho (como 

sucedería si el chofer de un auto roba una documentación de su interés, que estaba en poder de su 

acompañante, en medio de un camino en lugar solitario y alejado de toda población, mientras un 

tercero, que dormía en el asiento de atrás, ni siquiera se enteró del hecho). En este último caso, no 

era imposible que el tercero se despierte y auxilie a la víctima, por lo que no queda debidamente 

comprobado  el  fundamento  de  esta  circunstancia  calificante.  Por  ello  no  me  parece  correcto  el 

concepto que, del despoblado, nos brinda Ricardo C. NÚÑEZ, al sostener que “éste existe cuando en 

el lugar, además de la víctima del robo, de su familia o del pequeño grupo de que aquélla forma 

parte, no se encuentran otras personas que puedan prestar auxilio de la manera que sería posible 
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 Ricardo C NÚÑEZ, Tratado de Derecho Penal, T. IV, nota 97, ps. 234/5.
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obtenerlo en una población, de los vecinos o terceros”  7. Ello por cuanto las personas que pueden 

prestar  auxilio  a  la  víctima  (y  por  esa  razón  descartar  el  despoblado)  son,  precisamente,  los 

familiares o los integrantes del “pequeño grupo” del que la víctima forma parte, en la medida en que 

ellos no sean también víctimas de la violencia física propia de la comisión del mismo delito de robo.

Con tal “criterio relativo” no se persigue extender el campo de punibilidad (calificando de 

despoblado un hecho cometido dentro de una población en circunstancias en las que era imposible 

prestar a las víctimas ayuda alguna), pues ello afectaría el principio constitucional de legalidad. 

En otro orden de cosas, cabe recordar que se ha discutido si el robo en despoblado debe ser 

cometido en descampado o, como suele decirse, “a cielo descubierto”, o si, en cambio, puede ser 

realizado también dentro de una casa solitaria. Al respecto, debe tomarse en cuenta, además de la 

enorme vaguedad del término despoblado (y del compromiso que tal imprecisión importa para el 

principio de legalidad), el fundamento de semejante aumento de pena en relación al robo simple (que 

pasa de un mes a cinco años de pena carcelaria mínima): la imposibilidad de defensa de la víctima. 

En verdad, la circunstancia de encontrarse la víctima dentro de una casa (aunque sea en un lugar 

alejado de cualquier población) le brinda cierta protección que no tiene quien transita por un camino 

público  (y  que  se  encuentra,  por  este  último  motivo,  expuesto  a  mayores  riesgos  debido  a  su 

desamparo). 

En el sentido indicado, ha expresado Sebastián SOLER que la agravante de despoblado se 

funda  “en  el  desamparo  de  la  víctima.  De  ello  parece  forzoso  deducir  la  inaplicabilidad  de  la 

agravante cuando el  robo tiene lugar en una casa donde quiera que ella se encuentre,  y que,  en 

consecuencia, la expresión ‘despoblado’ conservaría en nuestra ley el sentido tradicional de campo 

abierto o camino: la agravante procedería, en consecuencia, precisamente por ‘la imposibilidad de 

hallar  refugio o abrigo contra el  peligro’ y no sería aplicable cuando ha sido asaltada una casa, 

aunque se halle distante de otras” 8. Comparando las agravantes de robo en despoblado y en banda 

(art. 166, inc. 2, CP: 5 a 15 años de pena carcelaria) y robo en poblado y en banda (art. 167, inc. 2, 

CP: 3 a 10 años de la misma pena), SOLER añadió, con toda corrección, que “una diferencia de tanto 

monto parece corroborar la hipótesis de la existencia de una figura distinta, cual sería la del asaltante 

de caminos, inaplicable, por cierto, al que asalta una casa, aunque esté en el campo”  9. Al mismo 

7
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 Ricardo C NÚÑEZ, Tratado de Derecho Penal, T. IV, p. 235.
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 Sebastián SOLER, Derecho Penal Argentino, T. IV, 1º edición, p. 281.
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 Sebastián SOLER, Derecho Penal Argentino, T. IV, 1º edición, p. 282/3.
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tiempo,  SOLER  marca  la  incongruencia  que  importaría  la  aplicación  de  la  agravación  por 

despoblado a un supuesto de robo en una casa, aún ubicada en un sitio solitario, señalando que “el 

caso que mostraría la mayor incompatibilidad sería el de empleo de escalamiento o fractura, en el 

cual la agravante se fundaría, por una parte, en la superación de reparos defensivos y, por la otra, en 

la situación de desamparo”. La afirmación de SOLER es correcta, pues poco podría entenderse que 

un individuo, en un mismo hecho, sea sancionado con una pena tan severa por la conjunción de 

razones contradictorias  entre  sí  [es  decir,  tanto por el  vencimiento de las defensas  o  resguardos 

preexistentes (escalamiento) como, al mismo tiempo, por la mayor desprotección que trae aparejada 

la soledad (despoblado)]. Y ello es mucho más claro si reparamos en que una casa es un lugar que 

sirve  de  resguardo  a  los  moradores  y  a  los  objetos  que  se  encuentran  en  su  interior.  Por  ello 

encontramos razón a SOLER cuando afirma que “esta agravación conserva para nosotros el sentido 

tradicional  referido  a  los  asaltos  cometidos  en  lugares  solitarios,  a  viajeros  o  personas  que  se 

encuentran en los campos” 10. 

Sin  perjuicio  de  resultar  obligatoria,  en  un  Estado  Constitucional  de  Derecho,  la 

interpretación  reductora  de  la  tipicidad,  que  descarte  toda  posible  extensión  del  ámbito  de  lo 

prohibido  (y,  por  ende,  toda  ampliación  del  espacio  de  punibilidad),  “había,  pues,  fundamentos 

sobrados para abandonar una fórmula legal que tantos reparos ofrecía” 11 y que tantos peligros genera 

a  la  vigencia  irrestricta  del  principio  constitucional  de  legalidad.  La  fórmula  del  despoblado, 

entonces,  por  su  nivel  de  imprecisión  y  de  apertura  del  tipo,  crea  un  serio  riesgo  de 

inconstitucionalidad.

C. El concepto de banda y los fundamentos de la mayor punibilidad. 

El art. 166 inc. 2 CP no contiene un concepto de  banda que permita extraer sus elementos 

típicos,  por  estar  ellos  incluidos  (al  menos  sus  componentes  mínimos)  en  el  art.  210  CP,  que 

caracteriza el llamado “delito” de “asociación ilícita”. En esta última disposición legal se pretende 

penalizar al “que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer 

delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación”.

Como se verá en adelante, la actuación en banda [prevista en el art. 166 inc. 2 CP (igual que 

en  el  167  inc.  2)]  requiere  la  conjunción  de  varios  elementos  (faltando  uno  de  los  cuales  la 

agravación desaparece):

10
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 Sebastián SOLER, Derecho Penal Argentino, T. IV, 1º edición, p. 283.
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 Sebastián SOLER, Derecho Penal Argentino, T. IV, 3º edición, p. 263.



a) actuación conjunta de tres o más personas en los actos de ejecución del robo, con co-

dominio del hecho de cada uno de ellos;

b) pertenencia de dichas personas a una asociación organizada con el fin de cometer delitos 

indeterminados (asociación ilícita);

c) actuación conjunta frente a la víctima del robo.

Hay razones contundentes a favor de la integración del concepto de banda con los elementos 

típicos que acaban de señalarse (los que, obviamente, requieren componentes objetivos y subjetivos). 

Veamos las principales.

Contemplaban alguna definición de banda el Proyecto de 1.881, el Código Penal de 1.886/7, 

así como los proyectos de 1.906, de 1.916 y su versión definitiva de 1.917. Los nombrados exigían, 

para la actuación en banda, la ejecución del robo por parte de dos o más personas asociadas para 

cometer delitos indeterminados.

El Proyecto de 1.917 [que, con modificaciones, se convirtió en el Código Penal Argentino de 

1.921/2 (vigente al momento de la confección de este trabajo)] definía la banda como la “asociación 

de dos o más individuos para cometer delitos indeterminados” (art. 78). Es de hacer notar (como lo 

han hecho tantos  comentaristas de la  disposición legal que aquí se analiza)  que la  Comisión de 

Códigos del Senado, que revisó el  texto del aludido Proyecto de 1917, se expidió a favor de la 

supresión del concepto de banda de su artículo 78, fundando su postura en que  dicha definición 

estaba ya efectuada “con toda precisión en el artículo 210 del Proyecto”. 

Este antecedente directo del actual delito de robo en banda (de los arts. 166 inc. 2 y 167 inc. 

2 CP) no deja duda alguna sobre el alcance del término “banda” para el Código Penal vigente en 

Argentina.  Banda significa asociación ilícita  y,  precisamente,  por  esa razón (y no por  otra)  fue 

eliminado tal  concepto del  art.  78 del  proyecto [convertido  luego en  ley 11.179,  que  aprobó el 

Código Penal el 30 de septiembre de 1.921 (el que entró a regir recién el 30 de abril de 1.922)]. 

En este sentido se expidió claramente Rodolfo MORENO (hijo), al sostener que 

“la banda se encuentra definida en el artículo 210 del código vigente, que precisa el 

concepto diciendo que es una asociación ilícita compuesta de tres o más personas y 

destinada a cometer delitos”  12,  añadiendo que “el  Código habla de banda,  o sea la 

asociación destinada a cometer delitos y no un delito” 13.

12
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 Rodolfo MORENO (hijo), El Código Penal y sus antecedentes, p. 141.
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 Rodolfo MORENO (hijo), El Código Penal y sus antecedentes, p. 143.
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En base a lo dicho, queda claro que: a) no sólo los caracteres de la banda están previstos en el 

art. 210 CP (por lo cual es obligatorio acudir a dicha disposición legal para desentrañar su alcance), 

sino que, b) además, en el proceso de sanción del código penal se explicó (debidamente) que ese fue 

el motivo para no volver a definirla, del mismo modo, en una disposición de naturaleza general. Con 

ello es imposible dudar acerca del sentido que pretendió adjudicársele a la expresión  banda en el 

contexto del Código Penal de 1.921/2.

Por si eso fuera poco, hay una circunstancia que no puede ser pasada por alto (relativa a este 

proceso de sanción legislativa) y que también resulta decisiva para la delimitación del campo de 

aplicación del término banda. Me refiero al hecho de haber coexistido, en el propio Código Penal, 

las agravantes de robo en banda y de robo cometido por tres o más personas. En efecto, la mal 

llamada “ley” de facto 21.338 incorporó al art. 163 CP el supuesto de hurto agravado por haber sido 

cometido por tres o más personas. El art. 167 inc. 4, a su vez, al agravar el robo por concurrir “las 

circunstancias enumeradas en el artículo 163”, contemplaba el supuesto de robo agravado por haber 

sido cometido por  tres  o  más personas,  mientras el  Código Penal,  simultáneamente,  contenía  la 

hipótesis del robo agravado por comisión en banda (en los arts. 166 inc. 2 y 167 inc. 2 CP). No hay, 

entonces, ninguna posibilidad de discutir que, bajo la vigencia de la mentada “ley” 21.338, el robo en 

banda y el cometido por tres o más personas eran cosas distintas. Pero, igualmente (y esto es lo 

trascendente), tampoco se pueden confundir ambos supuestos  después de la feliz derogación de la 

aludida  legislación  de  facto,  pues  existen  varias  razones  que  lo  impiden:  a)  primero,  porque  la 

exclusión de un supuesto no tiene por qué variar el significado del otro [es decir, la eliminación del 

robo agravado sólo por el número de personas que lo han cometido, no produce, por sí, un cambio de 

significado del término “banda” (que existía antes de tal exclusión y que perduró luego de ello)]; b) 

segundo, porque siempre estuvo vigente el art. 210 CP, que define los elementos mínimos de una 

banda, no siendo posible apartarse de su previsión legal sin violar con ello el principio constitucional  

de legalidad penal (art. 18 CN).

Las razones apuntadas nos permiten formular, desde ya, una conclusión parcial de particular  

contundencia:  la  interpretación  del  artículo  166  inc.  2  de  nuestro  código  penal,  efectuada  de  

conformidad con el proceso de sanción de dicho cuerpo legal, nos muestra que la actuación en  

“banda” fue incluida para hacer referencia a los robos cometidos por una asociación organizada de  

personas destinada a cometer delitos indeterminados.

Al no contener el texto del art. 166 inc. 2 CP un concepto de banda, un sector de la doctrina y 

de la jurisprudencia ha pretendido determinar su alcance sin ceñirse a disposición legal alguna. 



El hecho de partir, para tal emprendimiento, sólo del texto del artículo 166 inc. 2 CP (o del 

167  inc.  2  CP),  sin  considerar  la  definición  legal  contenida  en  el  art.  210  CP,  constituye  un 

procedimiento que, ignorando una disposición legal vigente, se propone descifrar el alcance de los 

primeros artículos citados sólo en base a su particular sentido de “justicia”. Ello es así, no sólo por la 

falta de consideración del citado art. 210 CP, sino, también, porque la asignación precisa del alcance 

de  la  palabra  banda ofrece  un  inconveniente  irresoluble  (desde  la  óptica  de  un  derecho  penal 

constitucional), pues dicho término presenta, como característica del lenguaje, un enorme contenido 

de vaguedad. A tal punto esto es cierto que, si el término “banda” sólo hubiera sido utilizado en la 

formulación de los tipos penales de robo en banda (y no hubiera sido incluido en la descripción legal 

del inconstitucional “delito” de asociación ilícita), encontraría sobradas razones para coincidir con 

Ángela E. Ledesma en que tal descripción no cumple con los requerimientos mínimos del principio 

constitucional de legalidad penal.

Si, entonces, pretendiéramos conocer el sentido de la palabra “banda” desconociendo el texto  

expreso señalado en el art. 210 CP (violando la legalidad en contra del imputado), a los únicos 

efectos posibles (es decir, a los fines de cotejar la significación legal con alguna estructura óntica en 

la  que  la  primera  pueda  sustentarse),  podríamos  recurrir  al  diccionario.  En tal  sentido,  la  Real 

Academia Española define la banda como un “grupo de gente armada”  14.  Sin embargo, quienes 

desconocen la acepción legal de banda contenida en el art. 210 CP no adhieren, tampoco, al señalado 

sentido asignado por el diccionario de nuestra lengua, por lo que no exigen que el grupo humano que 

la integra se caracterice por la portación de armas.

Los intentos de definir la “banda” (utilizada en los arts.  166 inc. 2 y 167 inc.  2 CP) sin 

recurrir a la disposición legal contenida en el art. 210 CP, ni a la acepción correspondiente asignada 

por el diccionario,  ofrecen el  serio inconveniente, de orden constitucional, de partir de una base 

extralegal para atribuir el alcance que debe reconocerse a esta circunstancia agravante. 

Por las razones aludidas, la tesis que, en Argentina, adjudica un alcance amplio al concepto de 

banda (sin respetar la exigencia legal del art. 210 CP), resulta  inconstitucional, por transgredir el 

principio de legalidad (en la medida en que permite acordar a la prohibición legal un contenido que, 

ante  su  imprecisión,  no  consulta  la  única  descripción  legal  existente  y,  con  ello,  desconoce  la 

necesaria  exhaustividad en  la  descripción  de  la  conducta  prohibida  (o,  como  también  suele 

denominarse, la estricta legalidad). 

14
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 Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, vigésima primera edición, 1.992, p. 
182.
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Las definiciones extensivas de “banda”, a las que venimos aludiendo, pretenden restringirla a 

la mera concurrencia en el hecho de tres o más personas (sin requerir organización de ningún tipo). 

Tales extensiones legales, parten, en general, del fundamento que le adjudican a la previsión legal de 

mayor punibilidad.  Es decir,  consideran en general  que el  fundamento de la agravación punitiva 

(consistente en las mayores chances de éxito que acuerda la actuación en “banda”, a lo que se une la 

más clara desprotección o indefensión que corre la víctima por el referido modo de ejecución del 

robo) resulta compatible con la actuación en el hecho de tres o más personas y, sólo por ello, el 

término  banda debiera entenderse del modo señalado. Es decir, para estas tesis, ampliatorias de la 

legalidad, son las consideraciones político-criminales las que llenan de contenido la palabra banda 

utilizada por la legislación. Es así como tales posiciones ignoran decididamente la legalidad, pues los 

aludidos  fundamentos  de  la  más  severa  punición  sólo  pueden  servir  (en  un  derecho  penal 

constitucional) para explicar el por qué de la actuación en “banda” definida por la ley penal y no para 

cualquier otra modalidad de ejecución del hecho no prevista en ninguna de sus disposiciones. Por 

ello es que, normalmente, brindan ejemplos que sólo buscan mostrar alguna consecuencia objetable a 

la que conduciría (para ellos) la tesis reductora del concepto de “banda” (que se ciñe a la definición 

legal). Así es como se dice, por ejemplo, que “sería un absurdo agravar el robo por haberse cometido 

por tres sujetos que integran una asociación ilícita, pero no agravarlo si es cometido por diez sujetos 

que no son integrantes de una asociación de aquel tipo” (¿?)  15.  En verdad, si hay algo absurdo 

pareciera ser, justamente, el ejemplo ofrecido, pues resulta claro que la razón que permite fundar el 

mayor  desvalor  de  la  actuación  delictiva  por  medio  de una “banda” es,  precisamente,  la  mayor 

chance de  lesividad  que proporciona  la  actuación criminal  organizada,  pues  ella  es  la  que más 

disminuye la capacidad de defensa de la victima. La actuación concreta de tres personas organizadas 

(a través de una entidad planificada para cometer delitos en general) suele ser mucho más peligrosa, 

para  bienes  jurídicos  de  terceros,  que  la  de diez  ocasionales  participantes  en un  delito  de robo 

ejecutado en común (aun para el supuesto en el que dichas personas se hubieran organizado para 

cometer ese único acto, pues la estructura y la permanencia de la organización de una asociación 

ilícita  permite  la  utilización  de  medios  más  efectivos  –y  muchas  veces  más  sofisticados–  para 

delinquir). Es más, la ejecución delictiva organizada (propia de la actuación de miembros de una 

asociación ilícita) suele tener como autores a integrantes de capas sociales, como mínimo, vinculadas 

de alguna manera con el poder, mientras que ello no caracteriza, en general, a la comisión de robos 

por parte de reuniones accidentales de personas (por lo general jóvenes) que, en el común de los 

15

1

 Por todos: Oscar A. ESTRELLA – Roberto GODOY LEMOS, Código Penal, Parte Especial, De 
los delitos en particular, Análisis doctrinario, Jurisprudencia seleccionada, 2, p. 411.



casos,  pertenecen a los sectores más vulnerables al  sistema penal [que,  la mayoría de las veces, 

deben hacer un esfuerzo verdaderamente mínimo para alcanzar un estado de vulnerabilidad (para 

usar palabras de Raúl E. ZAFFARONI 16)]. 

La  equivocación  de  las  tesis  extensivas  del  concepto  de  banda  [que,  para  asignarle 

significado, parten de los fundamentos político-criminales en los que (para ellos) se basa la previsión 

legal  de  mayor  punibilidad],  se  advierte  claramente  con  sólo  pensar  en  la  aplicación  de  tal 

procedimiento a otros institutos previstos en la legislación penal. Imaginemos que alguien pretenda 

fundar la calificación de amenaza con armas (art. 149 bis, primer párrafo, segunda frase, CP) sólo en 

la intensificación del temor que toda amenaza provoca en la víctima y pensemos en el caso en que 

una persona apunta a un viejo enemigo con un teléfono celular, que se coloca debajo de su chomba, 

haciéndole creer que es un arma de fuego, diciéndole que lo va a matar. Imaginemos no sólo que el 

caso  es  real,  sino  también  que la  víctima de  tal  amenaza,  por  el  modo de  realización  y por  la 

enemistad mantenida con el autor, sintió un inmenso temor (que le agravó, incluso, un problema 

cardíaco). ¿Podrá sostenerse que el teléfono celular utilizado para amenazar constituye un arma, por 

la sencilla razón de servirle al autor para cumplir un propósito compatible con los fundamentos de la 

agravación de pena por el uso de armas para concretar la amenaza? Obviamente que no [cabe aclarar, 

de todos modos, que el ejemplo brindado sólo sirve para fundar la atipicidad de la acción, en relación 

al  tipo  penal  agravado  de  amenazas  por  el  uso  de  armas,  para  aquellos  que,  equivocadamente, 

piensan que el fundamento de la mayor punibilidad del mencionado tipo penal consiste únicamente 

en el aumento de la  capacidad intimidatoria de la amenaza con armas, pues estos últimos (si se 

atuvieran  sólo  a  las  razones  político-criminales  en  las  que  se  funda la  más  grave  penalización) 

debieran sostener que el teléfono celular, usado del modo descripto en nuestro ejemplo, constituye un 

arma, pues sirvió para incrementar el temor en la victima (cuando, en verdad, es evidente que ello no 

alcanza, pues un teléfono celular no es un arma para la ley, para la lengua castellana, ni para nadie 

que  respete  mínimamente  la  naturaleza  de  las  cosas].  Lo  mismo  sucedería  con  el  empleo 

intimidatorio de un dedo bajo la ropa. En cambio, tales ejemplos (el del uso intimidatorio del celular 

o del dedo, haciendo creer que se trata de una arma de fuego) no concordarían siquiera con los 

fundamentos de la mayor punibilidad para quienes, como en mi caso, entendemos que la agravación 

de penas por el empleo de un arma se funda también, y en todos los casos, en el peligro real que se 

hace correr a la vida o integridad corporal de la víctima. De todas maneras, los ejemplos referidos 
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muestran, a las claras, la flagrante violación del principio constitucional de legalidad penal de todas 

aquellas construcciones dogmáticas que parten de las razones político-criminales  (y se quedan en  

ellas) para explicar el sentido de la legislación, aparatándose luego de las palabras de la ley para 

ampliar las hipótesis de punibilidad. 

Tampoco resulta ajustado a derecho sostener que el robo en banda es aquel cometido por tres 

personas como mínimo, sin exigirse la existencia de una organización que las vincule (tal como 

surge del art. 210 CP), sobre la base de sostener que la banda a que se refieren los arts. 166, 167 y  

184 es una agravante del delito por la manera de cometerlo, por su forma de ejecución, a diferencia  

de la asociación ilícita, que es un delito punible independientemente de la comisión de algún otro  

delito por parte de los asociados; a lo que se añade que no es exacto que el art. 210 haya querido  

definir  el  término  banda y  que  cometer  un  delito  “en  banda”  es  algo  totalmente  distinto  a  

“pertenecer a una banda” 17. El equívoco consiste en que pretender relacionar el concepto de banda 

con la diferenciación que, obviamente, existe entre los delitos que, para la ley penal, se agravan por 

ser cometidos en banda y el llamado “delito” de asociación ilícita. La asociación ilícita (del art. 210 

CP) se presenta, por cierto, con independencia de la ejecución de un delito por parte de cualquiera de 

los miembros, por lo que sólo requiere la prueba de la pertenencia de una persona a una asociación o 

banda con las características descriptas en la ley penal. 

Esta última aclaración es lo que hace que muchos sostengamos, con toda 

convicción,  que  la  mera  pertenencia  a  una  banda  o  asociación  no  puede 

constituir delito alguno, por falta de acción, por lo cual la pretensión delictiva 

prevista  en  el  artículo  210  CP resulta  inconstitucional,  por  afectación  al 

nullum  crimen  sine  conducta (art.  19  CN)  18.  Los  tipos  penales  como la 

asociación  ilícita  han  sido  reputados,  por  ZAFFARONI,  ALAGIA  y 

SLOKAR  como  “de  constitucionalidad  harto  dudosa,  pues  revelan  una 

ampliación  del  ámbito  de  la  prohibición  que  no  puede  sortearse  sino  en 

violación  al  principio  de  lesividad,  y  sin  que  a  su  respecto  quepan 

legitimaciones basadas en el peligro para todos los derechos y libertades que 
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 Marcelo FINZI, La banda como agravante del robo y del daño (arts. 166, inc. 2º, 167, inc. 2º y  
184, inc. 4º, Cód. Penal argentino).
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la organización democrática estatal trata de garantizar a toda la sociedad” 19. 

Una  postura  similar  adopta  CASTEX  y  SOBERANO,  para  quienes  “el 

principio  de  lesividad  tiene  la  función  de  contener  la  irracionalidad  del 

sistema penal, exigiendo la efectiva afectación de un derecho o interés de un 

tercero (bien jurídico) para habilitar la imposición de una pena. Su violación 

tiene como consecuencia  directa  la  “moralización” del  derecho penal,  que 

viene de la mano de la “progresiva subjetivización del injusto en la que está 

incurriendo  la  dogmática.  A lo  largo  de  este  trabajo  hemos  visto  que  las 

figuras que penalizan meros acuerdos no exteriorizados lejos están de afectar 

grave  y  justificadamente  intereses  de  terceros,  y  por  ello  de  hallar  una 

legitimación valedera. Si no deseamos un derecho penal de enemigos propio 

de un Estado de policía en el que se permita criminalizar a un sujeto por el 

delito de conspiración para matar,  cuando es encontrado a 50 millas de la 

víctima o en el que se pueda también condenar por el mismo delito a dos 

hermanos por haber celebrado un acuerdo para matar al individuo que lesionó 

a su hermana, debemos intensificar el trabajo desde la dogmática penal para 

reducir  las  consecuencias  de  este  tipo  de  figuras  incompatibles  con  el 

principio liberal de intersubjetividad del derecho penal” 20.

Que la  asociación o  banda del art. 210 CP no requiera, además de la mera pertenencia a ella, la 

comisión  de  ningún  delito  por  parte  de  sus  miembros  no  dice  nada,  por  cierto,  acerca  de  la  

atribución al concepto de banda (de los arts. 166 inc. 2 y 167 inc. 2 CP) de un significado diferente. 

En otras palabras, de la circunstancia de que la asociación ilícita y el delito de robo en banda sean 

diferentes no puede extraerse ningún fundamento que apoye la pretensión de construir un concepto 

de banda, para el robo, mucho menos exigente que el contenido en el art. 210 CP. Por ello no se 

entiende que se haya dicho, para defender un concepto extensivo de banda, que “cometer un delito 
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en banda es algo totalmente distinto a pertenecer a una banda”. Claro que es totalmente diferente (a 

tal punto que sólo el primer caso puede penalizarse legítimamente) 21, pero ello nada quita ni agrega 

a la cuestión atinente a la determinación del alcance del delito de robo cometido en banda.  El 

campo de aplicación del delito de  robo en banda depende (además del comienzo de ejecución del 

robo) del significado que el código penal le asigna a la banda (lo que sólo hace en el art. 210, al que 

no queda otra alternativa que recurrir), aunque tal delito tenga notorias diferencias con la ilegítima 

descripción de una situación de pertenencia a un grupo como base de una imputación penal. 

Tampoco resulta comprensible que se haya fundado la tesis extensiva del concepto de banda 

(para el robo) en que “no es exacto que el art. 210 haya querido definir el término banda”, pues –

como expresamos– ella es la única disposición del código penal que requiere, en forma expresa, que 

la asociación o banda tenga tres o más personas y un fin de cometer delitos indeterminados. Si esa 

no hubiera sido la intención del legislador (aunque, como ya dijimos, su propósito fue precisamente 

ese), de todos modos ella constituye la llamada “voluntad de la ley”, pues esta última alude a la 

“banda”  requiriendo los caracteres de pluralidad y  finalidad propios de la “asociación ilícita”. En 

todo caso, lo que nunca puede ser exacto es que la definición de banda esté contenida en los artículos 

166 inc. 2, 167 inc. 2 ni en el 184 inc. 4 CP. (pues estas disposiciones nada dicen al respecto). Por 

esta última razón es que, ante la ausencia de definición en los últimos artículos citados, su alcance no 

puede  determinarse  libremente  y  sin  consultar  la  única  disposición  legal  que  le  exige  recaudos 

concretos, sin afectarse con ello el principio constitucional de legalidad. 

También se dice (en argumento complementario del ya tratado) que el art. 210 CP no define  

la banda sino la asociación ilícita, entendiendo por ella la asociación o banda destinada a cometer 

delitos, lo que “no excluye la existencia de una banda destinada a cometer un solo delito” (cfr. voto 

de Cabral en el fallo plenario “Coronel, R. A.”, CNCCorr., del 7 de junio de 1.963) 22. Es cierto que, 

como se expresa, puede existir una banda destinada a cometer un solo delito, pero indiscutiblemente 

esa no será la banda a la que se refiere el Código Penal argentino, que la limita a la que tiene por 

finalidad  la  de  cometer  “delitos”  (es  decir  muchos y  no  uno  solo y,  como  se  interpreta 

invariablemente, indeterminados). 

Resulta sorprendente advertir que las tesis extensivas del concepto de banda, no obstante su 

invocada preocupación por distanciarse de la acepción de banda contenida en el art. 210 CP, recurren 

a esta última disposición legal para determinar el número mínimo de sus integrantes (es decir, sólo 

para lo que les resulta conveniente a su postura). En otras palabras: o el art. 210 no tiene nada que 
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ver con la cuestión (como ellos dicen, en forma claramente equivocada), o, por el contrario, tiene que 

ver y, entonces, la banda deber reunir todos los requisitos enunciados en el artículo citado en último 

término. Sin embargo, la tesis extensiva acude al art. 210 para extraer de él el número de integrantes 

de la banda, pero luego pretende dejarlo de lado (como si ya no tuviera nada que ver con el tema) 

para  precisar  el  resto  de  los  componentes  de  tal  instituto.  La  incongruencia  de  las  posiciones 

extensivas de la legalidad salta, por ende, a la vista. Esta objeción a las propuestas ampliatorias del 

concepto de  banda fue debidamente desarrollada por Edgardo A. DONNA, quien se pregunta (en 

relación a las pretensiones de desvinculación del concepto de banda con el texto del art. 210 CP): 

“¿De qué texto legal, de qué extraña conjunción de ideas o factores surge el número de tres personas, 

que se ha repetido hasta en cansancio? ¿Y por qué no llevar éste a dos, cuatro, a cinco o veinte 

personas, que integran la llamada banda, independiente de la asociación ilícita?” 23. Obviamente, el 

único texto legal del que extraen el número mínimo de tres individuos es el contenido en el art. 210 

CP.

Otro de los argumentos que se ha esbozado para defender un concepto de banda más amplio 

del que permite la ley (sobre la base de comparar el  llamado “delito de asociación ilícita” con el 

delito  de  robo  cometido  por  personas  que  integran  una  banda)  es  aquel  que  sostiene  que  la 

identificación de la  banda con la  asociación ilícita permite penalizar con mayor severidad a “los 

jefes u organizadores de la asociación” que a los “autores materiales” de un robo calificado (de “un 

hecho singular”), “trastocando todas las reglas de la participación criminal”  24. Este argumento es 

manifiestamente equivocado, pues parte de la base de confundir la mayor rigurosidad penal que se  

deriva de la previsión legal del denominado “delito” de asociación ilícita (que nunca puede serlo en 

un derecho penal constitucional) con  la respuesta punitiva establecida para el delito de robo en  

banda. Es decir, si los “jefes” o los “organizadores” de una asociación ilícita que no cometen robo 

alguno tienen prevista una pena más rigurosa que los miembros de esa misma banda que cometen un 

robo  en  forma  personal,  ello  es  consecuencia  exclusiva  de  la  previsión  legal  del  “delito”  de 

asociación ilícita, pero en nada se relaciona esa respuesta legal con el concepto de banda que se 

adopte (pues, aunque banda fuera sólo tres o más personas, los “jefes” o los “organizadores” de una 

asociación ilícita seguirían siendo sancionados con mayor pena que los autores del robo, aunque los 

miembros de la asociación ilícita no cometieran robo alguno). Menos aún se entiende que se diga que 
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esa mayor punibilidad de los jefes u organizadores “trastoca las reglas de la participación criminal”, 

ya que ellos no son penados por intervenir en delito alguno, sino, como se dijo, sólo por  formar 

parte de  la  asociación  (razón  por  la  cual  la  punibilidad  carece  de  la  más  mínima  legitimidad 

constitucional).  A  su  vez,  la  pena  del  robo  en  banda  (mayor  que  la  del  robo  simple)  que 

corresponderá aplicar a los miembros de la banda que intervienen, como coautores, en la ejecución 

del  robo, se encuentra  establecida en una ley especial  que,  reunidos los elementos  típicos  de la 

actuación  en  banda,  desplazan  por  especialidad  las  reglas  generales  que  rigen  la  participación 

criminal (en este caso en el delito de robo). Por este mismo motivo, no me parece correcto, tampoco, 

que se formule idéntica imputación (la violación de las reglas legales de la participación criminal) a 

la tesis opuesta (es decir, a la extensiva del concepto de banda), sosteniendo, como lo hace DONNA, 

que (para la concepción ampliatoria) “siempre que una persona actuara en el número de tres en un 

robo, formaría una banda, aunque fuera una complicidad secundaria” 25. Esta crítica resulta objetable, 

pues, si (para la ley) la actuación “en banda” consistiera en la mera participación de varias personas 

en la ejecución de un hecho, entonces la mayor punibilidad del robo en banda (en relación a la pena 

que correspondería por robo simple, aplicando las normas que regulan la participación) se debería 

sólo a la naturaleza de ley especial que caracteriza a intervención plural de personas en un delito. En 

otros  términos,  si  el  robo en  banda  requiriera,  legalmente,  nada  más  de la  intervención  de tres 

personas  en  el  robo,  las  reglas  de  la  participación  cederían  ante  la  especialidad  del  tipo  penal 

agravado. En verdad, la violación de las normas legales sobre participación criminal se produce, para 

la tesis extensiva, por aplicar un concepto de banda que no guarda concordancia con el de la ley 

penal; es decir, porque, al identificar el art. 210 CP la  banda con la  asociación ilícita, la simple 

intervención de tres o más personas en un robo constituye un robo simple (no en banda), por lo cual, 

en lugar de aplicar a los intervinientes la escala penal agravada del robo en banda, corresponde la 

aplicación de la del robo simple (o la que, a su respecto, deba aplicarse de acuerdo con las reglas de 

la participación criminal). 

Así como el robo se califica por su comisión “en banda” (lo mismo que ocurre con el delito 

de  daño),  existen  delitos  penalizados  de  mayor  manera  sólo  por  haber  sido  cometidos  por  una 

pluralidad de autores (sin que, en relación a ellos, la ley utilice el término “banda”). Ello ocurre con 

la violación ejecutada “con el concurso de dos o más personas” (art. 122 CP), con el atentado a la 

autoridad cometido “por una reunión de tres o más personas” (art. 238, inc. 2, CP) o con el homicidio 

llevado a cabo “con el concurso premeditado de dos o más personas” (art. 80 inc. 6). Ello ha sido 

señalado debidamente en el voto de Ouviña en el citado fallo plenario de la Cámara Nacional en lo 
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Criminal (del 4/9/1.989, pl. 111). “Esta comparación (sostuvo Ouviña) muestra que el codificador no 

quiso,  pudiendo hacerlo,  seguir  en el  caso del robo el  criterio que adoptó en las hipótesis de la 

violación  y del  atentado a  la  autoridad.  Al  elegir  ‘en  banda’ y  no  cualquier  otra  expresión  que 

aludiera a la reunión o concurso de personas, ha señalado una diferencia que el intérprete no puede 

ignorar”. 

En suma, cualquier intento de delimitación del término “banda” que tome como base sólo la 

mención de dicho término en el delito de robo agravado (del art. 166, inc. 2) afectaría el principio 

constitucional de legalidad penal (por no poderse conocer con precisión los elementos que deberían 

probarse para la habilitación de una penalidad tanto mayor que la del robo simple). Por ello, no 

puede perderse de vista que el propio Código Penal establece, expresamente, los requisitos mínimos 

de  una  “banda”,  al  describir  el  cuestionable  “delito”  de  asociación  ilícita.  La  propia  ley  penal 

argentina establece, entonces, los elementos mínimos de una banda: la actuación conjunta de “tres o 

más personas” y su objetivo de comisión de “delitos” indeterminados. Más allá de las exigencias que 

surgen de la aplicación de otros métodos de interpretación legal (sobre todo del teleológico, que 

demanda la actuación en presencia de la víctima), los componentes mínimos establecidos por la ley 

penal son parte inescindible del concepto penal de banda para el Código Penal de nuestro país.

Con el  alcance indicado se pronunciaron distintos  órganos judiciales  del 

país, pudiendo mencionarse, entre los actuales, los siguientes: 

1) Cámara de Apelación en lo Criminal y Correccional de Azul, provincia  

de Buenos Aires (jueces: Jorge Esteban Herrero, Ernesto Julio Arrouy y Carlos  

Paulino Pagliere), Expte. Nº 13295, “Aquino, Juan Ramón – Campodónico Luis  

Horacio – Flores Delgado, Gabriel A. – Herrera, Daniel E. – Ledesma, Claudio  

Ramón, s/ privación ilegal de libertad calificada y robo de automotor –Rauch”, del  

21 de junio de 1994 (decisión citada en los fallos actuales que se publican luego de  

éste). 

“Penetrando en el arduo problema del alcance que corresponde otorgar al 

concepto ‘banda’, anticipo mi opinión en el sentido que no puede ser otro que el 

contenido en el art. 210 del C.P. No se me escapa que esta postura difiere de la 

sustentada por la Excma. Suprema Corte de la Provincia de Bs. As., fijada en Fallos 

P.  37917  y  P.  45400;  sin  embargo,  no  debe  adjudicarse  a  la  conclusión  que 

propongo otro sentido diferente al de la plena convicción.
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Sabido  es  que  la  doctrina  se  ha  dividido  en  cuanto  al  vocablo  ‘banda’, 

considerando algunos que el mismo se halla definido legalmente en el art. 210 del 

C.P. y otros que corresponde no adjudicar el concepto, cuando el reclamado por los 

arts.  166  y  167,  el  fin  de  cometer  delitos  indeterminados,  pudiendo,  en 

consecuencia, tratarse de una banda constituida para cometer un delito determinado.

Considero  que  un  análisis  gramatical,  lógico  y  sistemático  arroja  como 

resultado que la primera de las dos posiciones prevalece sobre la segunda.

Por  una  parte,  aparece  como  sólido  sostener  que  el  art.  210  define  el 

concepto de ‘banda’.

Puesto que la ley se expresa a través del lenguaje humano, es lógicamente 

necesario concluir que toda actividad exegética ha de tener su punto de partida en 

descifrar  la  acepción  gramatical  de  los  términos  empleados  en  la  misma,  para 

establecer el sentido y alcance de la norma.

En ocasiones, sin embargo, la interpretación gramatical es insuficiente para 

tal  fin y es menester  acudir  a otros métodos para lograrlo;  más antes de pasar 

directamente a la interpretación lógica o sistemática, resulta ineludible reparar si no 

concurre  en  auxilio  del  lector  la  llamada  interpretación  auténtica,  es  decir  la 

consagrada por el legislador no como opiniones personales pre-legen o extra-legen, 

sino a través de una ley interpretativa que fije el sentido, requisitos y alcance de los 

vocablos empleados. Tal el caso, a título de ejemplo, de los arts. 77 y 78 del C. 

Penal.

En el caso que nos ocupa, la simple y sola remisión al diccionario de la Real 

Academia Española no brinda solución alguna, pues, analizando el texto del art. 

210 del C.P., se advierte que se otorga calidad sinonímica a dos palabras que, por 

definición gramatical, difieren entre sí: ‘banda’ y ‘asociación’. Esto es así, y no una 

mera adjudicación de consecuencias  jurídico-penales  idénticas  a  dos  situaciones 

conductuales  diversas  que  se  asemejan,  porque  la  parte  final  de  dicho artículo, 

luego de establecer que corresponderá pena al que tomare parte en una asociación o 

banda,  expresa que la  punibilidad será por el  sólo hecho de formar parte  de la 

asociación (y no vuelve a referirse a la banda). De pretender el legislador mantener 

o respetar la diferente esencia de significado de ambos términos, necesariamente 

debió expresar ‘por el sólo hecho de formar parte de la asociación o de la banda”. 

Al no hacerlo así, no cabe sino concluir que, para el legislador, banda y asociación 

son  un  mismo  y  único  concepto,  pues  si  se  quisiese  sostener  que  para  la  ley 



mantienen su individualidad gramatical se caería en el absurdo de que el solo hecho 

de formar parte de una banda no es punible, ya que el artículo sólo refiere a la 

asociación, quedando la referencia a tomar parte de la ‘banda’ como un giro literal 

inexplicado o bien una conducta incompleta, una especie de parcial tipo abierto, 

que se cerraría por contraposición a lo dispuesto para la asociación, con la comisión 

de alguno de los delitos que conforman su finalidad. Esto resulta inadmisible por 

varias  razones.  Primero,  porque  la  ley  no  lo  dice  así;  segundo,  porque  por 

definición ‘banda’ es simplemente un grupo de gente armada (Diccionario de la 

Real Academia Española, 1992), sin designio alguno, de manera que mal podría 

cerrarse el tipo con el cumplimiento de una finalidad que el concepto gramatical no 

contiene; y, tercero, porque se produciría con el robo en banda o el daño en banda 

una  simultánea  consumación  en  tanto  y  en  cuanto  el  robo  o  el  daño  fueran 

cometidos por un grupo de gente armada, es decir jamás concurrirían materialmente 

las conductas tipificadas en los arts. 166 inc. 2º y 167 inc. 2º o 184 inc. 4º con el art. 

210, del C. Penal, lo que significaría que delitos que inevitablemente se consuman 

en una misma acción se retroalimentan entre sí; uno (el robo o el daño) permitiendo 

que  quede  consumado  el  otro  (banda  que  comete  el  delito)  y  otro,  al  así 

consumarse,  calificar  gravosamente  al  o  a  los  primeros.  En  este  harto  confuso 

panorama, carente de toda explicación, de evidente incoherencia sistemática, reside 

la  demostración  dela  imposibilidad  lógica  de  entender  que,  para  el  legislador, 

‘banda’ y ‘asociación’ son términos diversos. Por el contrario, sólo puede concluirse 

que la ley, en ejercicio de su soberanía, lo ha identificado, a despecho de sus reales 

acepciones,  tal como, verbigracia,  otorgó al concepto ‘violencia’ un alcance que 

gramaticalmente no tiene (art. 78 del C.P.). 

Ahora  bien,  corresponde  entender  también  que  esta  unificación 

terminológica (esta sinonimia jurídica), lo es en base al concepto asociación y no al 

de banda.

Ello es así porque uno de los aspectos definitorios del vocablo asociación es 

una  determinada  finalidad,  así  como  el  armamento  lo  es  de  la  palabra  banda. 

Atendiendo a esto y a que en la norma se expresa el designio de cometer delitos, y 

no  la  portación  de  armas,  sólo  puede  aceptarse  que  ‘banda’ fue  asimilado  a 

‘asociación’ por el legislador, y no a la inversa. En aval de ello, como argumento 
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simplemente corroborante, cabe recordar que el epígrafe que precede al art. 210 y 

da  denominación  al  delito  es,  precisa  y  únicamente,  ‘asociación  ilícita’ y  no 

‘asociación ilícita y banda’.

Esto  tiene  su  importancia,  porque  entiendo  que  incuestionablemente 

‘asociación ilícita’ está definida en el art. 210 del C.P.

Si  la  conducta  de  asociarse  es,  en  principio,  un  derecho  de  jerarquía 

constitucional,  que  luego  ha  sido  recogido  y  regulado  por  diversas  ramas  del 

ordenamiento jurídico (derecho civil y derecho comercial, por ejemplo), es evidente 

que  tan  sólo  el  fin  de  la  asociación  puede  permitir  considerarla  una  acción 

prohibida por el derecho.

Obviamente esto es lo que justifica la tipificación del art. 210 del C.P.: el fin 

de  cometer  delitos.  De esto  se  sigue  que al  identificarse  y  delimitarse  el  fin  o 

designio de la asociación ilícita, por él se la está definiendo como conducta punible 

y  no  por  otra  circunstancia.  Así,  entonces,  la  conclusión  es  una  y  única:  el 

legislador ha dado el concreto significado y alcance de asociación –y, por ende, de 

banda– en el art. 210 del C.P.

Por  consiguiente,  si  banda  es,  para  la  ley,  asociación  ilícita  –aunque 

gramaticalmente no se puedan identificar y tampoco se pueda soslayar el criterio 

seguido  por  el  legislador  al  considerarlos  sinónimos,  creando  así  un  concepto 

jurídico de banda–, pierde identidad el razonamiento consistente en que ‘el empleo 

del término ‘banda’ en la agravante del robo se refiere a su perpetración por una 

pluralidad de sujetos, pero ello no significa identificar aquel concepto con el de 

‘asociación ilícita’ al  que se refiere el  art.  210 del  C.P.,  desde que si  tal  figura 

supone siempre una ‘banda’ ésta no constituye en todos los casos la ‘asociación 

ilícita’  (Fallo  P.  37917  del  25-II-92)’,  pues  ello  tiene,  sin  duda,  fundamento 

gramatical, pero no jurídico ni sistemático.

Este aserto se refuerza cuando se repara que,  en varias ocasiones, la ley 

alude expresamente a pluralidad de sujetos que concurren a cometer un delito, sin 

llamar  banda  a  tal  situación,  que coexistió  y  coexiste  con el  reclamo típico  de 

banda, en otras figuras. Por ejemplo, el art. 122 habla del concurso de dos o más 

personas; el 216 de  conspiración de dos o más personas y el 238 de  reunión de 

más de tres personas. Pero el ejemplo más claro es el del art. 80 inc. 6º del C.P., que 

dice: ‘con el concurso premeditado de dos o más personas’, exigiendo así, para la 

tipificación, pluralidad de sujetos (al menos tres: el autor y dos que concurren) que 



convergen a un fin delictivo determinado. No se advierte diferencia alguna entre 

esta situación y la postura que, desvinculando el concepto ‘banda’ del art. 210 del 

C.P., sostiene la agravación del robo cuando es cometido por pluralidad de sujetos 

(tres  al  menos)  y  ello  deja  inexplicada  la  diferenciación  que  el  legislador  ha 

mantenido desde siempre entre banda y pluralidad de sujetos.

Este trato gramatical diverso, sin duda, obedece a que en realidad no son 

situaciones  idénticas,  sino  a  que  ‘el  Código  Penal  ha  distinguido,  como 

circunstancia calificativa, la simple ‘comisión del delito por varias personas’ de su 

‘comisión  en  banda’.  Cuando  ha  querido  caracterizar  de  la  primera  forma  el 

agravamiento, ha usado fórmulas como las siguientes: ‘con el concurso de dos o 

más personas’ (art. 122) o ‘reunión de más de tres personas’ (art. 238, inc. 2). Por el 

contrario, en el art. 166 inc. 2, como en los arts. 167 inc. 2 y 184 inc. 4, ha utilizado 

la  expresión  ‘en  banda’,  como  acertadamente  expresa  Ricardo  Núñez  (Delitos 

contra la propiedad, pág. 228). 

En consecuencia, los sostenedores de la existencia legal de un concepto de 

banda diferenciado de asociación ilícita tienen, ante sí, el problema de diferenciarlo, 

a su vez, de otras situaciones típicas de pluralidad de intervinientes y esto aparece 

como insoluble. 

Banda, en el art. 166 inc. 2 o 167 inc. 2 sería algo menos que lo dispuesto en 

el art. 210 y la diferencia, según los doctrinarios que la propician y los fallos que la 

reconocen, residiría en que, en estos casos, bastaría con la finalidad de cometer un 

delito determinado.

Pero esto es precisamente lo que se necesita para calificar el homicidio y no 

se llama ‘banda’, por la sencilla razón de que ‘banda’ no es simple concurso de 

personas  para  cometer  un  delito  específico,  ni  por  definición  gramatical  ni  por 

definición jurídica.

Si  el  legislador  diferencia,  refiriéndose  paralela  y  simultáneamente  a 

concurso premeditado de dos o más personas (o sea, al menos tres) y a banda, no 

puede  sino  pensarse  que  no  se  trata  de  conceptos  idénticos.  Tan  acertado  y 

obligatorio  es no distinguir  donde la ley no distingue (lo cual es aplicable a la 

identificación de banda y asociación en el art. 210) como no unificar situaciones 

que la ley diferencia.
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En resumen, dado que el límite y alcance del concepto ‘banda’ debe ser el 

fijado en el art. 210 (por las razones antes expuestas), no corresponde adjudicar al 

mismo un contenido y extensión diferente cuando es utilizado como circunstancia 

típica de otra figura penal sin aditamento o aclaración alguna que modifiquen su 

primitivo sentido. En auxilio de todo lo expuesto y no como razón principal, sino 

como simplemente coadyuvante –atento a que su valor no es dirimente–, rescato el 

informe de la Comisión especial de la Cámara de Diputados de la Nación que dijo 

que  ‘a  fin  de  evitar  repeticiones  podría  suprimirse  del  art.  78  la  definición  de 

‘banda’ en razón de que está con toda precisión en el art. 210 del proyecto’.

Como ‘última ratio’ de la postura que sostengo, puntualizo que quitar  al 

término banda el fin de cometer delitos indeterminados cuando de los tipos del art. 

166 inc. 2º o 167 inc. 2º se trate significa efectuar una interpretación, a mi entender, 

analógica de la ley.  Pero, aun morigerando el  aserto, resulta,  por lo menos, una 

interpretación extensiva, en desmedro de una interpretación restrictiva de los tipos 

penales, en una situación normativa ofrecida al análisis, que lo menos que puede 

decirse  es  que  arroja  un  equilibrio  entre  las  dos  posibles  conclusiones.  He 

procurado  abarcar  todas  las  hipótesis  de  contradicción,  brindando  las 

correspondientes  explicaciones.  Si  de  cualquier  modo  quedase  algún  flanco 

expuesto  a  una  crítica  negativa,  considero  que  ello  sólo  generaría  el  hipotético 

equilibrio  aludido:  particularidad  que  me  llevaría,  sin  hesitar,  a  tener  como 

obligatoria  la  interpretación  que  restringe  la  esfera  de  aplicación  del  robo 

calificado, desechando aquella que la amplía.

Cabe  señalar  aquí  que,  si  bien  la  interpretación  extensiva  no  viola,  en 

principio, el ‘nullum crimen sine lege’, puesto que no opera ‘extra leguen’ como la 

analogía, sólo es aceptable si resulta la interpretación verdadera y excluyente. Si, 

como  en  el  caso,  aparecen  vallas  tanto  desde  el  punto  de  vista  gramatical 

(recuérdese la acepción del vocablo) como sistemático (la coexistencia del concepto 

banda con tipos que reclaman pluralidad de sujetos en la comisión de un delito), es 

evidente que la interpretación extensiva dista de ser la que corresponde. Aun en el 

caso  de  que  la  restrictiva  también  debiera  reconocer  escolios,  debe  prevalecer, 

teniendo  en  cuenta  que  ‘el  derecho  penal  es  un  sistema  discontinuo  de 

prohibiciones,  porque su ingerencia  es  completamente excepcional  en  el  campo 

inmensamente más amplio dela antijuridicidad. Esta característica (sancionadora) 

del  derecho  penal  no  puede  pasar  del  todo  inadvertida  para  el  intérprete.  Esta 



general  excepcionalidad de la ingerencia penal nos debe llevar siempre que nos 

encontremos  con  una  expresión  legal  de  alcance  dudoso  a  inclinarnos 

primariamente a entenderla en la forma más restrictiva de la punibilidad (Zaffaroni, 

tratado de Derecho Penal, t. I, pág. 311).

Es por todo lo expuesto que descarto el encuadre en el art. 166 inc. 2º del 

C.P.” (del voto del Dr. Jorge Esteban Herrero –al que adhirieron los Dres. Ernesto 

Julio Arrouy y Carlos Paulino Pagliere–).

2) Cámara de Apelación en lo Criminal y Correccional de Azul, provincia 

de Buenos Aires, Expte. Nº 21722, “Chena, Mauricio Alberto; Cárdenas, José Luis; 

Chena, Juan Ramón; Colado, José Luis y Solís, Héctor Germán, s/ robo simple, 

tentativa – Torquinst”, enero de 2003. 

“No  concurre  el  concepto  de  ‘banda’,  toda  vez  que  el  concepto  no  se 

satisface con la simple concurrencia objetiva de tres o más personas, sino que es 

menester que se comprueben los recaudos establecidos en el art. 210 del Código 

Penal, ya que no es admisible interpretar que el legislador ha brindado diferente 

alcance y contenido a un mismo y único concepto, al como lo tiene reiteradamente 

dicho este Tribunal en causa nº 13295, caratulada ‘Aquino, Juan Ramón y otros s/  

privación  ilegal  de  la  libertad  calificada  y  robo de  automotor  –  Rauch’, entre 

otras”. 

3) Cámara de Apelación en lo Criminal y Correccional de Azul, provincia 

de Buenos Aires, Expte. Nº 21722, “Bandi, Adalberto y otros, s/ robo calificado en 

despoblado y en banda – Torquinst”, abril de 2004. 

“No concurre,  en el  caso,  el  reclamo típico de ‘banda’,  toda vez que el 

concepto no se satisface con la simple concurrencia objetiva de tres o más personas, 

sino que es menester que se comprueben los recaudos establecidos en el art. 210 del 

Código Penal (lo que no ha concurrido en autos), ya que no es admisible interpretar 

que el legislador ha brindado diferente alcance y contenido a un mismo y único 

concepto, al como lo tiene reiteradamente dicho este Tribunal en causa nº 13295 y 

21722, entre otras”.
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4)  Cámara  Nacional  de  Casación  Penal,  Sala  Tercera,  causa  n° 6179 

caratulada  “Carrazana, Diego Armando y Carrazana, Guillermo Luis s/rec.  de  

casación”, marzo de 2006 [jueces: Guillermo José Tragant, Eduardo Rafael Riggi  

–en  disidencia–  y  Angela  Ester  Ledesma (Secretaria  de Cámara:  María de  las  

Mercedes López Alduncin; Fiscal General: Ricardo Gustavo Wechsler;  Defensor 

Público: Juan Carlos Sambuceti)].

Postura de la mayoría:

“En cuanto al … alcance que habrá de otorgarse al concepto ‘banda’ y en 

consecuencia al encuadre legal del hecho en juzgamiento, he sostenido en minoría 

en  las  causas  ‘Esponda,  José  Roberto  s/rec.  de  casación’,  Reg.  n° 118bis/94; 

‘Papalardo,  Gustavo  Alberto  s/inconstitucionalidad  y  casación’,  Reg.  n° 76/95; 

‘Braccamonte,  Silvio L.  y otros s/rec.  de casación’,  Reg. n° 54/98 y ‘Calderón, 

Mauricio J. s/rec. de casación’, Reg. n° 238/98, todas de esta Sala, sintéticamente 

que ‘una correcta interpretación histórico-sistemática de las normas analizadas tiene 

como resultado que la expresión ‘en banda’ es sinónimo de la asociación ilícita...’ 

‘estimo que la solución que propicio brinda absoluta seguridad jurídica al establecer 

que  sólo  al  reunirse  las  circunstancias  que  tipifican  la  ‘asociación  ilícita’ nos 

encontramos en la presencia de la denominada ‘banda’, respetándose, de este modo, 

el principio de legalidad establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional, 

principio que, en mi sentir, vulnera la postura contraria a la que propicio’” (voto 

mayoritario de Guillermo José Tragant).

“Si no se reúnen en el grupo actuante las características enumeradas en el 

artículo  210,  los  agentes  deberán  responder  por  el  delito  de  robo  simple.  La 

pluralidad de ellos, que conlleva indudablemente una mayor peligrosidad que deber 

soportar  el  sujeto  pasivo,  será  considerada  como circunstancia  de  agravación  y 

permitirá elevar la pena hasta los límites máximos de la norma del artículo 164@ 

(voto mayoritario de Guillermo José Tragant).

“No habiendo cambiado desde entonces la ley aplicable, no advierto motivo 

para variar mi pensamiento, razón por la cual, en base a lo ya dicho en los aludidos 

precedentes, a los que en homenaje a la brevedad remito y, sellando ello la suerte 

del recurso, toda vez que más allá de la calificación que merezca la participación de 

la tercera persona no se ha alegado ni probado que se encuentren reunidas en el 



caso  las  mencionadas  circunstancias  tipificantes  del  agravante  cuya  aplicación 

pretende el recurrente” (voto mayoritario de Guillermo José Tragant). 

“Tal como lo sostuviera al votar en la causa 6137 ‘Duarte Castro, María 

Angélica  s/  recurso  de  casación’,  resuelta  el  3/3/06,  no  existe  una  definición 

constitucional válida del término ‘banda’ como agravante del robo y, por lo tanto, si 

el legislador no ha determinado cuál es el significado del concepto, no es posible 

completar  esa  laguna  acudiendo  a  otras  normas.  ‘Por  aplicación  del  principio 

constitucional de legalidad, el rol del legislador en la definición de la infracción 

punible no puede ser suplido por interpretaciones doctrinarias y/o jurisprudenciales’ 

(López Casariego, Julio:  Banda: no hay un concepto legal en la Argentina en La 

Ley, Suplemento de Derecho Penal del 8 de abril de 2002, p. 21). Por lo expuesto, y 

con fundamento en los demás argumentos expuestos en aquella causa, adhiero a la 

solución  propuesta  por  el  Dr.  Guillermo  José  Tragant,  en  orden  a  que  debe 

rechazarse el recurso interpuesto por el Sr. Fiscal General Dr. Guillermo F. Pérez de 

la Fuente” (voto mayoritario de Angela E. Ledesma). 

Postura minoritaria:

“Sellada como se encuentra la suerte del recurso en tratamiento por el voto 

concurrente de los colegas que nos precedieron en el orden de votación, sólo nos 

resta por memorar que ya en la causa n° 206 caratulada ‘Esponda, José Roberto’ 

(reg.  118/94  bis,  del  23/9/94),   sostuvimos  que  el  concepto  ‘banda’ no  resulta 

asimilable a los requisitos propios de una asociación ilícita. Al respecto, indicamos 

que el término ‘banda’ que califica como agravante al delito de robo alude sin duda 

alguna al modo de ejecución o manera de comisión del hecho, y obedece a una 

larga tradición histórica y a un cabal sentido punitivo, pues la intervención de varias 

personas asume por sí sola una particular gravedad por la mayor vulnerabilidad en 

que el grupo coloca al bien jurídico. Dicho concepto no se identifica ni es sinónimo 

del de ‘asociación ilícita’, cuyos elementos específicos consisten en formar parte de 

una asociación, cierta permanencia, el propósito colectivo de cometer delitos, su 

indeterminación, y el número mínimo de partícipes. En efecto, el ‘género’ banda 

aludido en los  artículos  166,  167 y 184 del  Código Penal  que como agravante 

califica el robo o el daño, exige fundamentalmente la comisión de ‘un delito’ por 

tres o más personas, con presencia activa y cumpliendo actos de ejecución, para lo 
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cual  no  resulta  necesario  que  dicha  pluralidad  de  individuos  haya  constituido 

previamente  una  asociación  destinada  a  cometer  delitos,  extremo  que  por  el 

contrario,  sí  cabe  exigir  para  conformar  el  concepto  de  banda  ‘específica’ o 

asociación ilícita definida en al artículo 210 del Código Penal. Con lo expuesto, 

dejamos asentada nuestra respetuosa discrepancia con el criterio que sostienen los 

doctores  Guillermo  J.  Tragant  y  Angela  E.  Ledesma,  en  cuanto  descartan  la 

aplicación al caso -por los motivos que indican- de la figura legal contenida en el 

artículo 167 inciso 2° del Código Penal” (voto en disidencia de Eduardo R. Riggi).

5) Cámara Nacional de Casación Penal,  Sala Tercera,  causa n° 6137  del 

registro de la Sala Tercera, caratulada “Duarte Castro, María Angélica s/ recurso 

de  casación”,  3  de  marzo  de  2006  [jueces:  Guillermo  José  Tragant,  Eduardo 

Rafael  Riggi  –en  disidencia–  y  Angela  Ester  Ledesma (Secretaria  de  Cámara: 

María  de  las  Mercedes  López  Alduncin;  Fiscal  General:  Raúl  Omar  Pleé;  

Defensor Público: Juan Carlos Sambuceti –h–)]. 

Posición de la minoría: 

“Al ingresar a la cuestión, advertimos que resultan de aplicación al caso la 

doctrina que sentáramos en la causa n° 206 caratulada ‘Esponda, José Roberto’ 

(reg. 118/94 bis, del 23/9/94), oportunidad en la que señalamos -al fundar nuestro 

criterio en orden a que el concepto ‘banda’ no resulta asimilable a los requisitos 

propios de una asociación ilícita- que ‘...razonables argumentos han sustentado las 

tesis contrapuestas con innegable consistencia y real eficacia persuasiva. Al efecto 

basta  con  recordar  los  conocidos  fallos  plenarios  de  la  Cámara  Nacional  de 

Apelaciones  en lo Criminal  y  Correccional  de la  Capital  Federal  en los  que se 

abordara esta cuestión, a saber: los dictados en las causas ‘Mouzo’ (resuelta el 28 

de julio de 1944), ‘Casanova’ (resuelta el  24 de noviembre de 1953), ‘Coronel’ 

(resuelta el 7 de junio de 1963), y ‘Quiroz’ (resuelta el 4 de septiembre de 1989), 

con  conclusiones  disímiles  que  llevaron  en  los  dos  primeros  a  identificar  el 

concepto de banda con el de asociación ilícita, por lo que consecuentemente para 

que se configure la agravante en cuestión es necesario verificar la existencia de la 

permanencia  de  los  miembros  en  el  grupo  y  la  finalidad  de  ejecutar  delitos 

indeterminados; mientras que en los dos últimos pronunciamientos citados, por el 

contrario, se distingue la asociación ilícita de la banda, sosteniéndose que tres o 



más personas, aún cuando no se propusieran la comisión de otros delitos, califican 

el robo encuadrándolo en el inciso 2 del artículo 167 del Código Penal. Es así, que 

la doctrina legal fijada en los dos más recientes plenarios aludidos, estableció que: 

'a los fines de la aplicación de la agravante del artículo 167 inciso 2 del Código 

Penal es suficiente que tres o más personas hayan tomado parte en la ejecución del 

hecho -empleando este término en el sentido del artículo 45-, sin necesidad de que 

tales partícipes integren a su vez una asociación ilícita de la que describe el artículo 

210 del citado texto legal. 

A esta última posición es a la que -por nuestra parte- adherimos sin reservas, 

tal como fuera anticipada en el voto del juez Pessagno en el plenario ‘Mouzo’ y que 

desarrollara con brillante fundamentación en su voto el juez Luis Carlos Cabral en 

el  plenario  ‘Coronel’,  a  cuyos  términos  respetuosamente  nos  remitimos  en 

homenaje  a  la  brevedad.  Sobre  esa  base,  los  vocablos  asociación  y  banda 

constituyen el género, una de cuyas especies es la de aquellas asociaciones o bandas 

destinadas  no  a  cometer  un  solo  delito,  sino  varios,  grupo  que  se  denomina 

asociación ilícita  (del  voto del  Dr.  Cabral).  El  concepto de ‘banda’ que califica 

como agravante al delito de robo alude sin duda alguna al modo de ejecución o 

manera de comisión del hecho, y obedece a una larga tradición histórica y a un 

cabal sentido punitivo, pues la intervención de varias personas asume por sí sola 

una particular gravedad por la mayor vulnerabilidad en que el grupo coloca al bien 

jurídico. Dicho concepto no se identifica ni es sinónimo del de ‘asociación ilícita’, 

cuyos elementos  específicos  consisten en formar parte  de una asociación,  cierta 

permanencia,  el  propósito  colectivo de cometer  delitos,  su indeterminación y el 

número mínimo de partícipes. En efecto, el género ‘banda’ aludido en los artículos 

166, 167 y 184 del Código Penal que como agravante califica el robo o el daño, 

exige fundamentalmente la comisión de ‘un delito’ por tres o más personas, con 

presencia activa y cumpliendo actos de ejecución, para lo cual no resulta necesario 

que dicha pluralidad de individuos haya constituido previamente una asociación 

destinada  a  cometer  delitos,  extremo que,  por  el  contrario,  sí  cabe  exigir  para 

conformar  el  concepto  de  banda  ‘específica’ o asociación  ilícita  definida  en  al 

artículo 210 del Código Penal (el subrayado nos pertenece).
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Por lo demás,  corresponde recordar que el  criterio al  que adscribimos es 

concordante con lo decidido por esta Cámara Nacional de Casación Penal (Sala I 

in  re  ‘Aguilera,  Oscar  s/  rec.  de casación’ n:  102,  rta.  23/3/94,  Reg.  n:  147; 

‘Baratta,  Rubén  A.  s/  rec.  de  casación’ n:  227,  rta.  19/3/94,  Reg.  n:  303;  y 

‘Madotta, Claudio F. s/ rec. de casación’ n: 300, rta. 16/3/95, Reg. n 429; Sala II 

in re ‘Torlasco, G. E. s/ rec. de casación’ n: 64, rta. 9/2/94, Reg. n: 80 y ‘Sánchez, 

Luis A. s/ rec. de casación’ n: 91, rta. 28/3/94, Reg. n 103; y  Sala IIIa. in re 

‘Esponda, José Roberto’ n: 206, rta. 23/9/94, Reg. n 118 bis/ 94, entre otros) en 

pronunciamientos que han efectuado un profundo y acabado estudio de la cuestión, 

cuya atenta lectura respetuosamente nos permitimos sugerir, y a los que sólo cabe 

remitir con el objeto de eludir innecesarias reiteraciones.

Finalmente, cabe señalar que la solución que se propone concuerda con la 

doctrina  adoptada  por  este  Tribunal,  coincide  con  el  criterio  jurisprudencial 

observado  en  el  Fallo  Plenario  n 111  de  la  Excma.  Cámara  Nacional  de 

Apelaciones en lo Criminal y Correccional  in re  ‘Quiroz, Julio A.’ (rto. 4/9/89), 

respecto del cual se ha expedido en términos concluyentes la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación señalando que ‘... no ha introducido elementos extraños al tipo 

penal descripto por la ley, sino que ha interpretado el alcance del concepto ‘banda’, 

al que se refiere el art. 167, inciso 2, del Código Penal; interpretación que, por esta 

u otra vía, indefectiblemente hubiesen necesitado hacer los jueces para determinar 

su aplicabilidad al caso’” (del voto, en minoría, de Eduardo Rafael Riggi).

Posición de la mayoría: 

“En cuanto al remedio casatorio vinculado al alcance que habrá de otorgarse 

al concepto ‘banda’ y en consecuencia al encuadre legal del hecho en juzgamiento, 

cabe puntualizar que la cuestión no es novedosa y que fue objeto de tratamiento en 

las causas ‘Esponda, José Roberto s/rec. de casación’, Reg. 118bis/94; ‘Papalardo, 

Gustavo Alberto  s/inconstitucionalidad  y  casación’,   Reg.  76/95;  ‘Braccamonte, 

Silvio L. y otros s/rec. de casación’, Reg.  54/98; ‘Calderón, Mauricio J. s/rec. de 

casación’, Reg. 238/98; ‘Scalfoni, Juan Carlos s/rec. de casación’, Reg. 364/01 y 

‘Celiz, José Luis s/rec. de casación’, Reg. 617/05, todas de esta Sala.

Así  en  la  primera  de  ellas  sostuve  que  AEs  que  como integrante  de  la 

Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional del Departamento Judicial 

Lomas de Zamora tuve oportunidad de expedirme con específica referencia al tema 



en debate, haciéndolo en un sentido diverso al de los colegas preopinantes, en el 

plenario ‘Villarruel, Juan Carlos y otros’ (Reg. n 55ter/91 de fecha 30 de mayo de 

1991), como no ha variado mi postura desde entonces habré de remitirme a las 

consideraciones allí vertidas.

A modo de anticipo he de permitirme transcribir mi voto en la causa número 

11.985 de fecha 20/4/89 en la parte pertinente y vinculada al caso en tratamiento, en 

la que dije: ‘...En mi criterio el hecho nominado con la letra ‘A’ del que resultara 

víctima Walter Alfredo Bravo debe ser tipificado como robo simple en los términos 

del  artículo  164 del  Código Penal,  modificándose  la  sustentada  en  la  sentencia 

analizada.  Pues,  estimo  no es  de  aplicación  el  artículo  167  inciso  segundo del 

Código Penal. En este sentido Núñez al referirse a la caracterización de la banda 

dice ‘La ley no se limita aquí a exigir que el robo se cometa por varias personas, 

como, por ejemplo, sucede en los artículos 122 (‘con el concurso de dos o más 

personas’)  y  238  inciso  segundo  (‘por  reunión  de  más  de  tres  personas’).  La 

comisión del robo en banda alude a su ejecución por varias personas y a algo más; a 

la asociación de los ejecutores en una banda. Esta es la opinión dominante, la cual, 

siguiendo los lineamientos de la Comisión de Códigos de la Cámara de Senadores 

Revisora del proyecto de 1917 de la Cámara de Diputados, equipara la banda a la 

asociación ilícita definida en el artículo 210 del Código Penal’ (Ricardo C. Núñez, 

"Derecho Penal Argentino”, T. V, pág. 235, Buenos Aires 1967).

En este sentido estimo necesario reseñar las modificaciones legislativas que 

han sufrido los artículos 166 y 167 del Código Penal. Así en la ley 11.179 se hace 

referencia a robos en despoblados y en banda (artículo 166 inciso segundo), robo en 

lugares  poblados,  en banda  (artículo 167 inciso segundo)  y  el  artículo  210 que 

caracteriza a la asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer 

delitos por el solo hecho de integrarla.

Estos artículos fueron sustituidos por el decreto ley 4778/63 ratificado por la 

ley 16.478, por el que en el segundo caso de los supuestos del artículos 166 se habla 

del  ‘robo...con  la  intervención  de  tres  o  más  personas’,  siguiéndose  el  mismo 

criterio en el primer inciso del artículo siguiente, que preveía el robo en poblado. 

Efímera vida la de esta modificación, pues fue derogada por la ley 16.648 con lo 

cual se vuelve al texto original.
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En  el  año  1967  la  ley  17.567  hace  un  distingo  entre  el  hurto  o  robo 

cometido por tres o más personas (artículo 163 inciso noveno, 166 inciso tercero y 

167 inciso cuarto) y robo en poblado y en banda del artículo 167 inciso segundo. 

Además en el artículo 210 se hace mención a la ‘asociación de tres o más personas’ 

eliminándose el vocablo banda.

En el  año 1973 se sanciona la ley 20.509, por la que se vuelve al  texto 

originario de 1921 y un año más tarde, por la ley 20.642 se reemplaza el inciso 

segundo del artículo 166 por el siguiente ‘si el robo se cometiera con armas o en 

poblado y en banda’.

La ley 21.338 del año 1976 restaura el distingo entre un hecho cometido por 

tres o más personas de aquel que se cometiera en banda.

Finalmente,  el  27 de Agosto de 1984 la  ley 23.077 restablece los textos 

primitivos que son los actualmente vigentes.

A partir de ello entonces estimo esclarecedor el comentario que ya en 1923 

efectuaba Rodolfo Moreno (h) al respecto, cuando sostuvo: ‘Dados los términos del 

inciso, si se comete un robo en despoblado y con el concurso de tres personas o 

más, ¿será necesario, para que concurra la agravante especial, que esas personas 

estén  asociadas  para  cometer  delitos,  o  bastará  que  hayan  realizado  el  acto  en 

compañía, y aún concertándolo previamente?.

Los  términos  del  Código,  unidos  a  lo  que  dispone  el  artículo  210, 

solucionan la cuestión. El Código habla de banda, o sea la asociación destinada a 

cometer delitos y no un delito.

En el proyecto de la Comisión Especial de Legislación Penal y Carcelaria, 

que siguió a los de 1891 y 1906, se definía a la banda en el artículo 78, que se 

ocupaba de la significación de conceptos en el Código, diciendo: ‘Se entiende por 

banda la asociación de dos o más individuos para cometer delitos indeterminados’.

La  definición  se  suprimió  a  propuesta  de  la  Comisión  de  Códigos  del 

Senado, la cual dijo:

‘La comisión piensa que debe mantenerse este título, pero cree que, a fin de 

evitar  repeticiones,  podría  suprimirse  del  artículo  78  la  definición  de  banda  en 

razón de que lo está con toda precisión en el artículo 210 del proyecto’.

De manera que es preciso, para que la agravante especial se compute, que 

sea el robo la obra de una asociación de tres o más personas que se encuentran 



convenidas para la comisión de delitos’ (R. Moreno (h), "El Código Penal y sus 

antecedentes" T V, Buenos Aires, 1923, pág. 143 y siguientes).

A este valioso aporte doctrinario, debe agregarse lo que calificados autores 

han  sostenido.  Así  a  la  ya  transcripta  opinión  de  Nuñez,  debe  agregarse  la  de 

Gómez, quien afirma ‘no existe otra banda, para el código penal, que la asociación 

ilícita; y está en pugna con la realidad el aserto de que no median diferencias entre 

la banda y el complot, aunque la ley no haga especial referencia este último. No 

existe banda cuando los componentes de una agrupación la han constituido para 

cometer un delito determinado’ (Eusebio Gómez, "Tratado de Derecho Penal", T. 

IV, pág. 147 y siguientes, Buenos Aires 1941).

En el mismo sentido lo siguieron Ramos, T V, N 205; González Roura, 

T III, pág. 225 y Malagarriga T. II, pág. 351"3. También se enrola en esta tesis 

Sebastián Soler, quien sostiene que para haber banda (artículo 166 inciso segundo) 

tiene que haber asociación ilícita  (artículo 210).  Dice también Soler que ‘es un 

principio  de  la  interpretación  de  la  ley  Penal  que  si  una  palabra  tiene  dos 

acepciones,  una popular  o corriente  y  otra  técnica,  debe prevalecer  esta  última, 

porque importa una interpretación auténtica, es decir, dada por el mismo legislador’ 

(T IV, pag. 259, Buenos Aires 1988).

También  la  opinión  que  sostengo  encuentra  nutrido  apoyo  en  fallos 

jurisprudenciales de indudable valor ‘in re’: Mouzo, 28/7/44, Cámara Criminal y 

Correccional de Capital Federal; Casanova J. del año 1953, también plenario de 

Capital Federal; Barreiro Jorge y otros, Suprema Corte de Buenos Aires, J. A, tomo 

1976-III-111 y Maldonado, Luis F. Cámara Criminal de Tucumán, L.L. 85-103.

Puede  concluirse  entonces,  que  una  correcta  interpretación  histórico-

sistemática de las normas analizadas  tiene como resultado que la  expresión ‘en 

banda’ es sinónimo de la asociación ilícita.  No se me escapa,  lógicamente,  que 

quienes sostienen que el  sólo agrupamiento de personas para cometer un ilícito 

contra la propiedad, caracterizan la ‘banda’, lo hacen con sólidos argumentos y en 

este sentido se ha expedido la Cámara Criminal de la Capital Federal en el plenario 

‘Coronel’, del año 1963 y en el más reciente ‘Quiroz, Julio A.’ del 4 de septiembre 

de 1989.
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Mas, estimo que la solución que propicio, brinda absoluta seguridad jurídica 

al  establecer  que  solo  al  reunirse  las  circunstancias  que tipifican  la  ‘asociación 

ilícita’ nos encontramos en la presencia de la denominada ‘banda’, respetándose, de 

este modo, el principio de legalidad establecido en el artículo 18 de la Constitución 

Nacional, principio que en mi sentir, vulnera la postura contraria a la que propicio.

Nótese además que si banda no fuera sinónimo de asociación ilícita, cabe 

preguntarse de dónde dimana que el número de intervinientes mínimo es el de tres. 

Quienes sostienen lo contrario no citan norma alguna, ni regla lógico-jurídica que 

indique que tal  es el  número requerido,  y en consecuencia,  la  exigencia  resulta 

arbitaria,  entendiendo  este  vocablo  en  el  preciso  sentido  de  carencia  de 

fundamentación.

Es conveniente puntualizar que para la presencia de la agravante ‘en banda’ 

deben llevar a cabo la acción punible prevista en los artículos 166, 167 184, según 

el  caso,  tres  o  más  individuos  aunque  la  asociación  ilícita  del  artículo  210  la 

integren  otros  no  presentes  en  el  acto.  Aquellos  responderán  materialmente  por 

ambos ilícitos (artículo 55 del Código Penal), el que vulnera la propiedad y el que 

ofende el orden público, mientras que los ausentes, en su caso, serán responsables 

sólo por este último.

Ello no viola el principio de  non bis in idem, desde que se presentan dos 

conductas punibles distintas, una consistente en integrar una asociación ilícita con 

lo cual ya se infringe el art. 210, y otra cometer tres al menos miembros de ella, un 

robo en poblado.

Si no se reúnen en el grupo actuante las características enumeradas en el 

artículo  210,  los  agentes  deberán  responder  por  el  delito  de  robo  simple.  La 

pluralidad de ellos, que conlleva indudablemente una mayor peligrosidad que debe 

soportar  el  sujeto pasivo,  será considerada como circunstancia de  agravación y 

permitirá elevar la pena hasta los límites máximos de la norma del art. 164 y agrego 

ahora,  para  este  caso  concreto,  y  tal  como fuera  dispuesto  en  la  sentencia  que 

propicio modificar en el extremo bajo estudio, con aplicación del art. 41 quater del 

C.P.

Este voto que acabo de reseñar, fue el inicial en el Plenario que aludiera al 

comienzo y que por escazo margen (5 a 4) triunfara imponiendo una obligatoria 

jurisprudencia en el Departamento Judicial Lomas de Zamora, y que aún hoy lo 

sigue siendo.



Un elemental principio de honestidad intelectual, sumado a la circunstancia 

que a las ya numerosas y sólidas opiniones en contrario de la postura que sostengo 

se han agregado las emitidas por los señores jueces de esta Cámara,  el  que me 

precede  y  en  especial  el  muy compacto  y  aggiornado  voto  del  Dr.  Esteban  E. 

Vergara en la causa ‘Torlasco’, todos los cuales respeto, no cambian mi rumbo en el 

tema, me lleva definitivamente a disentir con mi colega Dr. Riggi (‘Torlasco, G.E. 

s/rec. de casación’ Reg.80 del 9/2/94 y ‘Sánchez, Luis A s/rec. de casación’ Reg. 

103 del 28/3/94 ambas de la Sala II y ‘Aguilera, Oscar S. s/rec. de casación’ Reg. 

147 del 23/3/94 de la Sala I).

Aunque no se trate este de un fallo plenario he de permitirme sugerir que se 

excite  al  Congreso  de  la  Nación  para  que  se  concrete  en  la  ley  de  fondo  la 

modificación correspondiente para que la cuestión suscitada, tenga solución legal y 

se  eviten  así  desgastantes  polémicas  y  lo  que  es  más  grave  aún,  se  arribe  a 

resultados diversos,  frente  a situaciones análogas,  en evidente detrimento de las 

garantías que la Constitución Nacional brinda a los justiciables.

No habiendo cambiado desde entonces la ley aplicable, no advierto motivo 

para variar mi pensamiento, razón por la cual, en base a lo ya dicho en los aludidos 

precedentes, propicio al acuerdo hacer lugar al recurso de casación deducido por la 

defensa,  sin  costas,  en  consecuencia  casar  la  sentencia  de  fs.  451/vta.  cuyos 

fundamentos obran a fs. 453/457vta., y en definitiva condenar a María Angélica 

Duarte  Castro,  de  las  demás  condiciones  personales  obrantes  en  autos,  por 

considerarla coautora penalmente responsable del delito de robo, reiterado en dos 

oportunidades  a  tenor  de  los  arts.  164,  41  quater  y  55  del  C.  Penal”  (voto 

mayoritario de Guillermo José Tragant).

“Si  bien  al  votar  en  la  causa 5778  ‘Celiz,  José  Luis  y  otro  s/rec.  de 

casación’, resuelta el 3 de agosto de 2005, reg. 617/05 adherí al voto del Dr. Riggi, 

que es sustancialmente similar al que expidiera en esta causa, lo cierto es que, un 

nuevo análisis del tema, a la luz del principio de legalidad, me lleva a rever aquella 

posición.

Como es sabido, el principio de legalidad sustantivo (nullum crimen sine 

lege) es una garantía en favor del acusado que determina la necesidad de una ley 

expresa y estricta (mandato de determinación) que posibilite la diferenciación de las 
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distintas  conductas  contenidas  en  la  ley  penal  (cfr.,  al  respecto,  entre  otros, 

Schünemann, Bernd: Nulla poena sine lege?, Walter de Gruyter, Berlín/New York, 

1978,  p.4  y  ss.; Roxin,  Claus:  Strafrecht,  Algemeiner  Teil,  3° edición  Beck, 

München,  1997,  p.  98 y Mir  Puig,  Santiago:  Derecho Penal,  parte  general,  5° 

edición, Reppertor, Barcelona, 2000, p.78).

De esta manera se receptan tanto el axioma de mera legalidad, que exige 

una ley como condición necesaria de la pena y del delito, como ‘(...) el principio de 

estricta  legalidad  (que)  exige  todas  las  demás  garantías  como  condiciones 

necesarias de la legalidad penal (...) la simple legalidad de la forma y de la fuente es 

la condición de la vigencia o de la existencia de las normas que prevén penas y 

delitos, cualquiera sean sus contenidos; la estricta legalidad o taxatividad de los 

contenidos,  tal  y  como resulta  de su conformidad con las  demás  garantías,  por 

hipótesis  de  rango  constitucional,  es  en  cambio  una  condición  de  validez  o 

legitimidad de las leyes vigentes’ (Ferrajoli,  Luigi:  Derecho y razón. Teoría del  

garantismo penal,  traducción  de  Perfecto  Andrés  Ibáñez  et  al,  Editorial  Trotta, 

Madrid, 1995, p. 95).

De lo expuesto, se puede concluir  que constituye,  entonces, una garantía 

constitucional de primer grado. Ello así, en razón de que, desde esa perspectiva, se 

puede concluir en que se trata de la legitimación de la intervención de los derechos 

de los ciudadanos (Bacigalupo, Enrique:  Principios constitucionales del derecho 

penal, Hammurabi, Buenos Aires, 1999,p. 48).

Es así  que, cualquier interpretación que se pretenda de una norma penal 

debe ser la más fiel y estricta del texto legal pues, como señala Jäger, ‘(c)uando el 

resultado de una interpretación conlleva exceder el posible sentido del texto de la 

ley  en  perjuicio  del  autor,  entonces  podemos  considerar  que  ha  traspasado  la 

frontera de la interpretación permitida y se ubica en los terrenos de la analogía 

prohibida’ (Problemas  fundamentales  del  derecho  penal,  traducido  por  Enrique 

Díaz-Aranda en  AProblemas fundamentales de derecho penal y procesal penal@ 

Fabián Di Placido Editor, Buenos Aires, 2003, p. 34).

Sentado ello y sobre esa base, el problema radica en determinar qué debe 

entenderse por  Abanda@. Tradicionalmente, dos han sido las corrientes que han 

buscado dar respuesta a esta cuestión.



La primera  de  ellas,  sostenida  por  la  doctrina  mayoritaria  (José  Manuel 

Núñez,  Ricardo  Núñez,  Sebastián  Soler,  Alfredo  Molinario,  Edgardo  Alberto 

Donna,  entre  otros)  exige  para  la  configuración  de  la  agravante  los  mismos 

requisitos que los de la asociación ilícita. La otra, postulada mayoritariamente por 

la jurisprudencia, requiere únicamente la intervención de tres o más personas en el 

delito, número mínimo que surgía, también, del artículo 210 del Código Penal. La 

discusión  también  se  vio  plasmada  en  la  jurisprudencia  plenaria  de  la  Cámara 

Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires. La primera de las posturas 

fue adoptada por dicho tribunal en el plenario ‘Mouzo, José’ del 28 de julio de 

1944, mientras que la otra fue receptada a partir del fallo ‘Coronel, Rogelio Adulbe’ 

del 7 de junio de 1963. 

Estas  dos  posiciones,  para  poder  justificarse,  deben  acudir  -de  alguna 

manera-  a  una  interpretación  extensiva  o  analógica  en  contra  del  imputado  al 

recurrir  a  otro artículo del  Código Penal  (210) para poder  dar  fundamento a  la 

agravante. De tal forma, éstas se encuentran reñidas con el principio de legalidad, 

en razón de que buscan completar la laguna dejada por el legislador, interpretando 

in malam parte la norma penal. 

Por ello, entiendo que se debe aplicar una tercera postura -sostenida desde la 

doctrina por Julio López Casariego- según la cual se puede afirmar que no existe 

una definición constitucionalmente válida del término ‘banda’ como agravante del 

robo. Esto no significa que se encuentre prohibida la valoración o la interpretación, 

sino  que  se  exige  que  la  norma  contenida  en  la  ley  contenga  los  indicadores 

necesarios para ser entendida y prevista por sus destinatarios con anterioridad a su 

aplicación judicial (Jäger, Christian: op. cit., p. 33).

En nuestro ordenamiento estos indicadores no se encuentran presentes ni en 

el tipo del artículo 167 inciso 2° (no establece un número de personas que deben 

estar presentes para que el robo se agrave), ni con una remisión a la asociación 

ilícita (que en realidad define ese delito y no el término en estudio). Esto es, la 

normativa no determina, para que se configure el ilícito, que deba tratarse de una 

agrupación  de  tres  o  más  personas  que  se  reúnen  para  cometer  un  delito 

determinado o, como lo requiere la asociación ilícita, una planificación y cometer 

delitos indeterminados.
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En consecuencia, la utilización de otro artículo para completar el significado 

‘banda’ excede el texto de la ley e ingresa en el campo prohibido de la analogía. 

Ni siquiera se puede solucionar el  tema apelando al  ‘concepto usual’ del 

término, pues según el diccionario de la Real Academia la banda es, en lo que aquí 

importa  y  entre  doce  acepciones  diferentes,  un  ‘grupo de  gente  armada’ (Real 

Academia Española, Diccionario de la lengua española, 21° edición, Madrid, 1992, 

p.182). A su vez, el Nuevo Diccionario Ilustrado de la Lengua Española define al 

vocablo  como  ‘porción  de  gente  armada’ (Tomo  I,  Ediciones  Grijalbo  S.A., 

Barcelona, 1980, p. 155). Aceptar esta posición implicaría que se le requiera un 

elemento más al tipo penal y generaría incoherencia en el sistema debido a que para 

un caso (robo con armas) se estarían dando dos soluciones diferentes. 

Pero de ambos glosarios no se puede determinar cuántas personas equivalen 

a  ‘grupo’  ni  cuántas  a  ‘porción’.  Si  acudimos  nuevamente  al  diccionario, 

encontramos que el primero de ellos ha sido definido como ‘conjunto de seres o de 

objetos  reunidos’ mientras  que  el  segundo  como  ‘cantidad  segregada  de  otra 

mayor’ o ‘número considerable e indeterminado de personas o cosas’. Todo ello 

demuestra lo multívoco de la expresión y de ahí su imposibilidad de utilizarlo para 

perfeccionar el tipo penal.

De tal forma, si el legislador no ha determinado cuál es el significado del 

concepto,  no  es  posible  completar  esa  laguna  acudiendo  a  otras  normas.  ‘Por 

aplicación  del  principio  constitucional  de  legalidad,  el  rol  del  legislador  en  la 

definición  de  la  infracción  punible  no  puede  ser  suplido  por  interpretaciones 

doctrinarias  y/o  jurisprudenciales’ (López  Casariego,  Julio: Banda:  no  hay  un 

concepto legal en la Argentina en  La Ley, Suplemento de Derecho Penal del 8 de 

abril de 2002, p. 21). Resulta necesario, entonces, una redefinición teórica rigurosa 

de los elementos constitutivos del delito, dotada de una extensión tan determinada 

como sea posible.

En esta dirección, el Tribunal Constitucional español, en la sentencia 159/86 

sostuvo que ‘el principio de legalidad impone al legislador el deber de conformar 

los preceptos legales que condicionan la aplicación de sanciones criminales, de tal 

manera que de ello se desprenda con la máxima claridad posible cuál es la conducta 

prohibida o la acción ordenada’. Reitero aquí la conclusión: de la norma del art. 167 



inc. 2° no se puede determinar con claridad cuantas personas deben estar presentes 

en el hecho para configurar la agravante.

La postura asumida me lleva a concluir que la conducta reprochada a Duarte 

Castro debe ser subsumida, tal como lo propicia el Dr. Tragant en su voto, en el 

artículo 164 del Código Penal. En tal sentido, también adhiero a la propuesta del 

colega en orden a la pena a aplicar (voto mayoritario de Angela E. Ledesma).

Con  resoluciones  judiciales  como  las  referidas,  el  Poder  Judicial  se  prestigia,  como  así 

también la vida republicana propia de nuestro Estado Constitucional de Derecho, pues, en dichas 

decisiones,  queda  en  claro  que  la  ley  penal  (y,  por  encima  de  ella,  la  constitucional)  debe  ser 

respetada  como  límite  mínimo al  poder  punitivo  del  Estado  (poder  que,  si  no  respeta  aquellas 

limitaciones,  podrá  incrementar  –de  una  manera  demasiado  intolerable–  sus  propios  efectos 

altamente destructivos para el ser humano). No obstante ello, y de acuerdo con el sentido que se 

acordó –y que pretendió adjudicársele– a la expresión  banda en el contexto del Código Penal de 

1.921/2, no concuerdo con un aspecto del valioso voto de Ángela E. Ledesma en los últimos fallos 

citados (sin perjuicio de compartir sus conclusiones), en cuanto sostiene que en la ley penal argentina 

“no existe una definición constitucionalmente válida del término ‘banda’ como agravante del robo”, 

añadiendo que “esto no significa que se encuentre prohibida la valoración o la interpretación, sino 

que se exige que la norma contenida en la ley contenga los indicadores necesarios para ser entendida 

y prevista por sus destinatarios con anterioridad a su aplicación judicial”. A mi criterio, la mención 

de dicho término en el artículo 210 del Código Penal y la expresa fundamentación de la Comisión de 

Códigos del Senado que revisó el texto del aludido Proyecto de 1917 (que, como se dijo, se expidió a 

favor de la supresión del concepto de banda de su artículo 78, fundando su postura en que  dicha 

definición  estaba  ya  efectuada  “con  toda  precisión  en  el  artículo  210  del  Proyecto”)  resultan 

suficientes para tener por incluidos en la ley penal los elementos mínimos sobre los cuales puede 

construirse un concepto dogmático de “banda”. Es más, al exigir este robo agravado la comisión en 

banda (“si  el  robo  se  cometiere …  en  banda”),  queda  neutralizada  toda  posible  objeción 

constitucional que, legítimamente,  hubiera podido efectuarse a la mera e hipotética comisión del 

robo por parte de personas que, independientemente de la realización del robo, integran una banda. 

Es decir,  la circunstancia agravante que tratamos no se refiere a una característica del autor (que 

forme parte de una banda –lo que no constituye acción alguna–), sino a una forma de comisión del 
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delito de robo: a la actuación organizada en banda). Distinta es la situación en el caso de agravantes 

designadas  sólo  con  una  palabra  y  sin  indicación  de  elemento  alguno  que  deba  reconocer  un 

concepto  dogmático  elaborado  a  partir  del  texto  legal,  como  es  el  caso  del  homicidio  con 

“ensañamiento” o con “alevosía” (del art. 80, inc. 1, del Código Penal), que agotan su contenido en 

la sola denominación legal, aunque luego se agregue “u otro procedimiento insidioso” para exigir el 

modo subrepticio de comisión. En estos últimos casos no tengo duda que la ley penal  no describe 

elemento alguno de la circunstancia agravante que sólo menciona, por lo cual aquí sí se produce una 

violación a la exigencia de taxatividad propia del principio constitucional de legalidad penal. En los 

citados ejemplos de previsión legal de una pena severísima para el homicidio con “ensañamiento” o 

“alevosía”,  entonces, la ley penal,  al  sólo mencionar una circunstancia agravante, carece de “los 

indicadores  necesarios  para  ser  entendida  y  prevista  por  sus  destinatarios  con  anterioridad  a  su 

aplicación judicial”. Pero ello no ocurre –del mismo modo– en el caso de la actuación en “banda”, 

pues en este último supuesto –por las razones aludidas– tales indicadores se encuentran contenidos 

en el art. 210 del Código Penal.

En  otro  orden  de  cosas  (y  como  acaba  de  anticiparse),  el  robo  en  banda requiere, 

ineludiblemente, la ejecución de violencia física en las personas, debiendo actuar sus integrantes en 

presencia de la víctima, pues sólo de este modo se cumple con el fundamento de la mayor punición. 

No  debe  olvidarse  que  el  robo  en  banda es  una  modalidad  del  delito  de  robo, y,  en 

consecuencia, requiere ineludiblemente la ejecución de algún acto de  violencia física (es decir, de 

aquella violencia ejecutada directamente sobre el cuerpo de la víctima), pues esa forma de violencia 

(y no otra) es la que exige el art. 164 para toda clase de robo.

De tal modo, toda forma de violencia moral o intimidación (aunque sea 

por medio de la exhibición amenazante de un arma) no constituye  violencia 

física y, por ende, no basta para la tipicidad del robo (simple o agravado). 

En tal sentido se ha expedido Ricardo C. NÚÑEZ, para quien “Queda 

excluida del concepto de violencia física en las personas, la amenaza a mano 

armada  real  o  simulada,  incluida  antes  en  aquélla  por  la  doctrina  y  los 



tribunales”   26.  Con la  misma idea  tuve  la  ocasión  de  expedirme en  varias 

ocasiones 27. Concordantemente también lo ha hecho Nicolás SCHIAVO 28. 

Es, pues, la actuación organizada, conjunta y violenta frente a la víctima la que coloca a esta 

última en situación de mayor indefensión (generada por la realización de una conducta con mayor 

posibilidad de consumación). Si un grupo organizado de personas ingresan a un lugar deshabitado 

(por medio de fuerza en las cosas), apoderándose de cosas muebles ajenas, no se advierte la mayor 

gravedad  del  ilícito  que  justifique  semejante  incremento  punitivo.  Sean  dos  o  más  los  autores, 

organizados o no, podrán actuar con análoga posibilidad de concretar su propósito cuando actúan en 

ausencia de la víctima. La actuación en banda adquiere, por ende, una particular gravedad (un mayor 

contenido de “injusto”), lo que es proporcionado por la realización conjunta de actos violentos sobre 

la víctima. 

Así como de la conjugación de los artículos 166 inc. 2, 167 inc. 2 y 210 del Código Penal se 

desprende la exigencia,  para la agravación por “banda”,  de la  actuación conjunta de tres o más  

personas, organizadas para cometer delitos indeterminados, de los artículos 164 (“violencia  física 

en las personas”) y 166 inc. 2 (“si el robo  se cometiere … en banda”) se deduce la necesidad de 

actuación en presencia de la víctima. Ello también es necesario para el otro supuesto previsto en el 

mismo inciso de la disposición legal citada: para el robo con armas (que resultaría inadmisible para 

el supuesto de un robo sólo cometido con fuerza en las cosas y sin la presencia de la víctima). 

En tal sentido, la Cámara en lo Criminal Segunda de Neuquén ha sostenido que “el 

número  de  sujetos  activos  no  sería  suficiente  para  agravar  el  robo,  ya  que  la  única 

persona presente  en el  lugar  estaba complotada (como quedó visto)  y  se  sumó a los 

restantes tres autores realizando actos consumativos. No corrió riesgo alguno en función 

de  la  banda;  y  el  número  de  participantes  tampoco  está  relacionado  con una  mayor 

capacidad operativa o poder vulnerante de la cosa, pues no está legalmente prevista la 

26
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 NÚÑEZ, Ricardo C., Análisis de la ley nº 21338 (Parte Especial), p. 61. 
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 VITALE, Gustavo L., ¿Robo con armas, extorsión o coacción con armas? (arma de fuego,  
prueba del “arma”, art. 41 bis del Código Penal y consumación de un solo coautor); Los robos 
agravados del art. 166 inc. 2 del Código Penal; prólogo al libro La violencia física en el robo, de 
Nicolás Schiavo.
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agravante para el delito de hurto. Parece entonces razonable exigir que el robo se cometa 

en un lugar habitado para que proceda la calificante de banda; exigencia que obviamente 

también procede para que se  aplique la  agravante  del  art.  166 inc.  2°  CP,  ya  que la 

ausencia de personas torna inocuo el empleo de armas. En función de ello, y dado que los 

tres  enjuiciados  actuaron con dominio  funcional  del  hecho,  considero  que  deben  ser 

responsabilizados a título de coautores del robo de que se trata” [Expte. N° 465, año 2002 

(ex causa N° 16.801 -fo.38- año 2001 del Juzgado de Instrucción N° cinco), sentencia Nº 

92/2002,  del  22/10/2002,  en  causa  CANDIA,  H.  O.  s/robo agravado  por  haber  sido 

cometido en poblado y en banda, PETRAZZINI, J. S. s/robo agravado por haber sido 

cometido en poblado y en banda en concurso real con falsa denuncia, IBÁÑEZ, S. A. 

s/robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda en concurso real con 

encubrimiento por receptación en concurso ideal con tenencia de arma de guerra (jueces: 

José V. Andrada, Emilio E. Castro y Eduardo G. Goncevatt –subrogante–)].

Concuerda con ello Cristina CAMAÑO IGLESIAS PAIZ, para quien “es necesario 

que la banda violente o intimide a un sujeto o varios sujetos. Por tanto, si una banda 

irrumpe en una vivienda vacía, con el fin de robar, no queda configurado este ilícito, 

porque el delito se agrava por la indefensión de la víctima” 29.

 Bibliografía.

AVACA, Diego J.: ¿Quiénes son mayores para el artículo 41 quáter del Código Penal?  Armas 

“impropias”: ¿analogía in malam partem? Dos preguntas con una  misma  cuestión  de  

base, en La Ley, Bs. As., 2004.

BARBADO, Analía R.: El delito de robo según la jurisprudencia, Ad-hoc, Bs. As., 1996.

BINDER, Alberto M.: Introducción al derecho penal, Ad-hoc, Bs. As., 2004.

BUOMPADRE, Jorge E.: Derecho Penal, Parte Especial, Tomo 2, mave, Bs. As., 2004.

CAAMAÑO IGLESIAS PAIZ, El delito de robo, Fabián J. Di Plácido, Bs. As., 2003.

CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN: Debate en la Cámara de Diputados,  5a.  reunión  - 

4a. sesión ordinaria, especial, del 07/04/2004, en www.camaradediputados.gov.ar 

29

2

 El delito de robo, p. 200.

http://www.camaradediputados.gov.ar/


CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN: Debate en la Cámara de Senadores de la 

Nación, 41/ Reunión - 21/ Sesión ordinaria - 17 de diciembre de 2003, en 

www.camaradesenadores.gov.ar 

CARRERA, Daniel P.: La tentativa en los robos calificados de los arts. 165 y 166, inc.  1º  del  

código penal, en Revista de la Facultad, Universidad Nacional de Córdoba, Facultad  de 

Derecho y Ciencias Sociales, Nº 1, Vol. 1, año 1993, ps. 147 y ss.

CARRERA,  Daniel  P.  (director),  SÁNCHEZ  FREYTES,  Alejandro,  LUCERO  OFFREDI, 

Guillermo, SANDOVAL CEVALLOS, Gustavo, TRABALLINI, Mónica Adriana, VIDAL, Marta: 

Estudios de las figuras delictivas, Tomo II-A, Advocatus, Córdoba, 1994.

CARRIÓ, A. D.: Garantías constitucionales en el proceso penal, 3º ed.

CREUS, Carlos: Derecho Penal, Parte Especial, Tomo 1, 2º edición actualizada, Astrea,  Bs. 

As., 1988.

D’ALESSIO, Andrés: Código Penal Comentado y anotado, Parte Especial, LexisNexis,  Bs. 

As., 2004.

DÍAZ CANTÓN, Fernando: Tentativa de robo agravado por lesiones graves o gravísimas: ¿es  

aplicable la escala del art. 44 CP?, en Nueva Doctrina Penal, 1996/B, Editores del  Puerto, 

Bs. As., ps. 591 y ss.

DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA: Real Academia Española, Espasa Calpe,  21ª 

edición, Madrid, 1992.

DIVITO, Mauro A.: La muerte de un coautor del robo y el derrumbe de un nicho jurídico,  en 

Nueva Doctrina Penal, Editores del Puerto, Bs. As., 2005/A, ps. 229 y ss.

DONNA, Edgardo A.: 

• Delitos contra la propiedad, Rubinzal – Culzoni, Bs. As. – Santa Fe, 2001.

• Derecho Penal, Parte Especial, Tomo II-B, Rubinzal – Culzoni, Bs. As. - Santa Fe, 2003.

ESTRELLA, Oscar A. y GODOY LEMOS, Roberto: Código Penal, Parte Especial.  De  los 

delitos en particular, Análisis doctrinario. Jurisprudencia seleccionada,  2,  Hammurabi,  Bs.  As., 

1996.

FERRAJOLI, Luigi: Derecho y Razón, teoría del garantismo penal, Trotta, Madrid, 1995.

FINZI, Marcelo: La banda como agravante del robo y del daño (arts. 166, inc. 2º, 167,  inc.  2º  

y 184, inc. 4º, Cód. Penal argentino).

FONTÁN BALESTRA, Carlos:

41
Art. 166 inc. 2 despoblado y banda – G. Vitale

http://www.camaradesenadores.gov.ar/


• Derecho Penal, Parte Especial,  11º edición, actualizada por Guillermo A. C. Ledesma, 

Abeledo-Perrot, Bs. As., 1987.

• Tratado de Derecho Penal, Tomo V, Parte Especial, Abeledo-Perrot, Bs. As., 1969.

GOERNER, Gustavo: Apuntes sobre algunas de las recientes reformas al código penal,  en 

Reformas penales, AA.VV., coordinador Edgardo A. Donna, Rubinzal  –  Culzoni,  Bs.  As.  – 

Santa Fe, 2004.

GONZÁLEZ ROURA, Octavio: Derecho Penal, Tomo III, Parte Especial, Valerio Abeledo, 

Bs. As., 1925.

JULIANO, Mario A.: 

* El nuevo tipo penal del robo con armas (ley 25882) o ‘el tiro por la culata”, en  

ElDial.com, 24 de mayo del 2004.

* La indefectible naturaleza indicativa de los mínimos de las escalas penales,  en 

Pensamiento Penal del Sur, Publicación de las Universidades Nacionales del Comahue, del Sur 

y de La Pampa, Fabián J. Di Plácido, Bs. As., 1, 2004.

*  La construcción de una legalidad democrática (nueve temas penales), en  Pensamiento 

Penal del Sur, Publicación de las Universidades Nacionales del Comahue, del Sur y de La 

Pampa, Nº 2, Fabián J. Di Plácido, Bs. As., 2006.

LAJE ANAYA, Justo: Comentarios al Código Penal, Parte Especial, Volumen II, Depalma, 

Bs. As., 1979.

LÓPEZ GASTÓN, Rodrigo D.: 

* Comentario al fallo ‘Escudero, Javier Alejandro y otros s/robo’, de la Cámara  Nacional  

en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Sala IV,  causa  24781,  rta.  22/09/2004,  en 

Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal, Nº 18, Ad-hoc, Bs. As., 2005 (en prensa). 

*  Objeciones constitucionales al nuevo tipo penal de robo con armas (ley 25882),  en 

Pensamiento Penal del Sur, Publicación de las Universidades Nacionales  del  Comahue, 

del Sur y de La Pampa, nº 2, Fabián J. Di Plácido, Bs. As., 2006.

MAIER, Julio B. J.: Derecho Procesal Penal, tomo I, Editores del Puerto, Bs. As., 1996,  2º 

edición.

MARTÍNEZ, Marcela A.: La nueva estructura del delito de robo con armas, en Revista de Derecho 

Penal y Procesal Penal, LexisNexis, Bs. As., agosto del 2004.

MORENO, Rodolfo (hijo): El Código Penal y sus antecedentes, Tomo V, H. A. Tommasi, Bs. 

As., 1923. 



MOROSI, Guillermo E. H.: 

* Homicidio criminis causae y robo agravado por homicidio, Fabián J. Di Plácido,  Bs. 

As., 2003.

* El robo con armas según la reforma de la ley 25882, en Reformas al Código  Penal,  

Análisis doctrinario y praxis judicial, B de F, Montevideo – Bs. As., 2005. 

NEIRA, Claudia: Una nueva discusión acerca del concepto de ‘arma’, en ADLA, 2004-C, 

4105.

NÚÑEZ, Ricardo C.: 

• Tratado de Derecho Penal, T. IV, Lerner, Córdoba, 2º edición, 2º reimpresión, 1965.

• Análisis de la ley nº 21338 (Parte Especial), Lerner, Córdoba-Bs. As, 1976.

PENNA, Cristian D.: Robo con armas y armas impropias. Armas que no son armas, interpretación  

de la ley penal y principios constitucionales, Editores del Puerto, Bs. As., 2012.

RECALDE, Jorge: Un aporte más a la confusión general ¿El arma impropia no es arma?,  en 

La Ley, Bs. As., 2004.

REINALDI, Víctor Félix: El robo con armas, La Ley, Bs. As., 2004.

SÁNCHEZ FREYTES, Alejandro: Título VI, Capítulos I, II y III (hurto, robo y extorsión), en 

Estudios de las figuras delictivas, Tomo II-A, Advocatus, Córdoba, 1994.

SCHIAVO, Nicolás: La violencia física en el robo, Fabián J. Di Plácido, Bs. As., 2005  (en 

prensa).

SIMAZ, Alexis L.: 

* El delito de homicidio con motivo u ocasión de robo, Ad-hoc, Bs. As., 2002.

* La reforma del art. 166 inc. 2º del Código Penal Argentino. ¿Solución definitiva  a  los 

problemas o nuevos inconvenientes sin respuesta?, en revista El  derecho  penal.  Doctrina  y  

jurisprudencia, El Derecho, Bs. As., julio de 2004, ps. 14 a 31.

* El concepto de “banda” en los delitos de robo y daño calificados (CPA, 166, inc. 2º; 167,  

inc. 2º y 184, inc. 4º), en Temas de Derecho Penal Argentino, La Ley, Bs. As., 2006, ps. 581 y 

ss.

SOLER, Sebastián: 

• Derecho  Penal  Argentino,  Tomo  IV,  TEA,  Bs.  As.,  primera  edición  1.945/6,  tercera 

reimpresión 1.956.

•  Derecho  Penal  Argentino,  Tomo  IV,  TEA,  Bs.  As.,  tercera  edición  1.970,  séptima 

reimpresión 1.976.

43
Art. 166 inc. 2 despoblado y banda – G. Vitale



TARDITTI, Aída: La aplicabilidad de la tentativa al robo con lesiones (art. 166, inc.  1º,  

C.P.), en Semanario Jurídico, Nº 943, Córdoba, 29/7/1993.

TOLNAY, Iván C.: Las nuevas figuras de robo con arma introducidas por la ley 25.882, La Ley, Bs. 

As., 24 de septiembre del 2004.

TOZZINI,  Carlos  A.:  Los  delitos  de  hurto  y  robo  (en  la  legislación,  la  doctrina  y  la  

jurisprudencia), Depalma, Bs. As., 1995.

TRABALLINI DE AZCONA, Mónica A.: El nuevo robo con armas (art. 166 inc. 2º, CP). Las  

formas agravadas de la ley 25882. El arma de utilería, en Pensamiento  Penal  y  Criminológico, 

Revista de derecho penal integrado, año V, nº 9, Mediterránea, Córdoba, 2004.

VISMARA, Santiago: Nuevo Régimen del delito de robo con armas, La Ley, Bs. As., 

28/05/2004.

VITALE, Gustavo L.: 

* Estado Constitucional de Derecho y Derecho Penal, en Teorías Actuales  en  el  Derecho 

Penal, 75 Aniversario del Código Penal, Ad- hoc, Bs. As., primera edición, 1998.

* ¿Robo con armas, extorsión o coacción con armas? (arma de fuego, prueba  del  

“arma”, art. 41 bis del Código Penal y consumación de un solo coautor),  en  Cuadernos  de 

Derecho Penal, Revista del Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal del Colegio de Abogados 

de Neuquén, año 2003.

* Artículo 41 quáter del Código Penal (adultos que se valen de menores para delinquir), 

en Pensamiento Penal del Sur, Fabián J. Di Plácido, Bs. As., 1, 2004.

* Hurto, robo e intervención de menores en el hecho (Art. 41 quáter del Código  Penal),  en 

Cuadernos de Derecho Penal, Revista del Instituto de Derecho  Penal  y  Procesal  Penal  del 

Colegio de Abogados de Neuquén, año 2005, ps. 307 a 321.

* Responsabilidad penal personal e inculpabilidad de la defensa provocada (en el contexto 

de  un  robo o  de  un  homicidio  en  ocasión  de  un  robo),  en  Pensamiento  Penal  del  Sur,  

Publicación de las Universidades Nacionales del Comahue, del Sur y de La Pampa, Fabián J. 

Di Plácido, Bs. As., 1, año 2004, ps. 211 a 267.

*  Robo en banda (un reconocimiento a los fallos de la Cámara de Apelación Criminal de  

Azul),  en  Pensamiento  Penal  del  Sur,  Publicación  de  las  Universidades  Nacionales  del 

Comahue, del Sur y de La Pampa, Fabián J. Di Plácido, Bs. As., 2, año 2006, ps. 329 a 361.

ZAFFARONI, Eugenio Raúl: En busca de las penas perdidas (deslegitimación y dogmática 

jurídico-penal), EDIAR, Bs. As., 1989.

ZAFFARONI, Eugenio Raúl – ALAGIA, Alejandro – SLOKAR, Alejandro, Derecho  Penal,  

Parte General, EDIAR, Bs. As., 2000.



ZURUETA, Federico A.: Reformas legislativas a los delitos cometidos con armas, LexisNexis 

– Jurisprudencia Argentina, Doctrina, SJA 14/07/2004, JA 2004- III-751.

45
Art. 166 inc. 2 despoblado y banda – G. Vitale


