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I. Introducción

Cuan do se en ca ra el te ma del fun cio na rio pú bli co se par te de la ba se
que ha ce re fe ren cia a un Esta do cons ti tu cio nal, de mo crá ti co y so cial de
de re cho. El que tie ne co mo ca rac te rís ti cas prin ci pa les que se tra ta de un 
Esta do acon fe sio nal, lai co, que bus ca el de sa rro llo de la edu ca ción, la
pro tec ción de la sa lud y la se gu ri dad so cial de las per so nas. Este Esta do
cons ti tu cio nal tie ne, co mo se ha di cho, un com po nen te pro gre si vo con
di men sio nes li be ra les y so cia les que bus can el equi li brio; se ba sa en el
ilu mi nis mo que lle va a exi gir una so cie dad abier ta y plu ra lis ta.1

Esta cons ti tu ción, en pa la bras de Pe ces Bar ba, sig ni fi ca pues la lla ma da 
por Häber le cons ti tu ción cul tu ral, que se fun da en la dig ni dad hu ma na, el 
con trac tua lis mo, la so be ra nía po pu lar, el prin ci pio de las ma yorías, la li -
mi ta ción del po der, el so me ti mien to de los go ber na dos y go ber nan tes a
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la ley, la lai ci dad, la to le ran cia, que no son otra co sa que los ele men tos
cen tra les de la cul tu ra po lí ti ca y ju rí di ca de la mo der ni dad.2 Por en de, es 
és te un con cep to que pro vie ne de la Ilus tra ción, que fue de fi ni da por
Gio van na Bo rra do ri de la si guien te for ma: “La Ilus tra ción des cri be no
so la men te un pe rio do es pe cí fi co, que coin ci de his tó ri ca men te con el si -
glo XVIII, si no tam bién la afir ma ción de la de mo cra cia y la se pa ra ción
del po der po lí ti co y las creen cias re li gio sas, que fue en lo que se en fo ca -
ron las re vo lu cio nes fran ce sa y nor tea me ri ca na”.3

Por lo tan to, el te ma del fun cio na rio pú bli co, de su con cep to, de su
po si bi li dad de ser au tor de los de li tos que los có di gos pe na les han ti pi fi -
ca do, se en cua dra den tro de es te mo de lo de Esta do, su je to a la Cons ti -
tu ción.

Si nos re fe ri mos a otro ti po de Esta do, es pe cial men te los mo de los que 
se han da do en La ti no amé ri ca, an ti de mo crá ti cos y vio la do res de los de -
re chos hu ma nos bá si cos, en ton ces hay que ase ve rar que se tra ta de un
Esta do an ti cons ti tu cio nal, co rrup to en su esen cia e inad mi si ble des de el
pun to de vis ta po lí ti co-ju rí di co y de los de re chos bá si cos del hom bre.
Esto lle va a con cluir que cual quier ex pli ca ción dog má ti ca so bre es te ti -
po de Esta do an ti de mo crá ti co es, a nues tro jui cio, su per flua, en igual
sen ti do que lo se ría el ha cer dog má ti ca pe nal so bre las le yes que re gían
el cam po de con cen tra ción del tiem po de Hitler o de la úl ti ma dic ta du ra 
ar gen ti na. En es te pun to, el ju ris ta de be ser cla ro. Po drá el so ció lo go
ana li zar es te ti po de Esta do, pe ro el hom bre de de re cho de be par tir de
su pues tos pre ci sos, que son los an tes nom bra dos.

Per mí tan me ci tar en mi ayu da a Wag ner, quien en el Oro del Rhin, se -
gún los úl ti mos es tu dios, ha per fi la do la fi gu ra del eje cu ti vo fas cis ta, que 
en su ba se de ma go ga es esen cial men te co rrup to. En es te sen ti do, el per -
so na je de Ha gen es qui zá el pro to ti po del fas cis ta en su pa pel de apo yo o 
sos tén del rey Gunt her, ya que rea li za el tra ba jo su cio ne ce sa rio pa ra po -
der man te ner el po der. La idea es tá con te ni da en la ex pre sión: “Nues tro 
ho nor se lla ma fi de li dad”. Éste es, se gún el au tor ci ta do, el pro ce di mien -
to más pu ro de ad mi ra ción al hé roe to ta li ta rio. Ta les ac tos son rea li za -
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dos pa ra el rey aun cuan do se cau sen víc ti mas, y sean pa ra ese Esta do
gra ves de li tos. Quien sa bía es te do ble jue go fue, sin du da, Hitler, cuan -
do en vis tas al Ho lo caus to se sir ve de Himm ler co mo su Ha gen. Esto re -
sul ta cla ro en un dis cur so a los gru pos de je fes de las SS en Po sen el 4 de 
oc tu bre de 1943. Allí ex pre sa abier ta men te la idea de los ho mi ci dios en
ma sa de los ju díos, “co mo una pá gi na nun ca es cri ta de nues tra his to ria”. 
Los ase si na tos de mu je res y ni ños son exi gi dos ex pre sa y de fi ni ti va men -
te. “Yo man ten go pa ra mí la au to ri za ción, la ex ter mi na ción de esos
hom bres pa ra evi tar la for ma ción, lue go de la ven gan za pa ra nues tros hi -
jos. Se de be ha cer de sa pa re cer a es te pue blo de la tie rra”. “Ich hielt
mich nám lich nicht für be rech tigt, die Mán ner aus zu rot ten —sprich ai -
so um zu brin gen oder um brin gen zu las sen—, und die Ra cher in Ges talt
der Kin der für un se re Sóh ne und Enkel groß wer den zu las sen. Es muss -
te der schwe re Entschluss ge fasst wer den, die ses Volk von der Erde ver-
schwin den zu las sen”.4

Este fun cio na rio, cu ya leal tad es al hom bre que ejer ce el po der y no a
la ley, es el que se de be re pu diar des de la pers pec ti va que he mos to ma do.

En sín te sis, y pa ra evi tar cual quier con fu sión, se par te en es ta ex po si -
ción del pun to de vis ta de que el Esta do, al cual nos re fe ri mos, es aquel
sur gi do de la Cons ti tu ción a la cual es tán su je tos to dos los po de res del
Esta do. To dos de ben obe dien cia a la ley.

II. El estado ac tual del problema

La lla ma da co rrup ción de los fun cio na rios pú bli cos ha pa sa do en
Amé ri ca his pá ni ca a ser ca si una cons tan te. Esta si tua ción es apro ve -
cha da por aque llos que in ten tan reem pla zar la po lí ti ca por los ge ren tes
em pre sa ria les, que es otra for ma más su til de apro ve cha mien to de los
bie nes pú bli cos.

La fal ta de una cul tu ra de mo crá ti ca, pro duc to de gol pes de Esta do, y
la creen cia de que la co sa pú bli ca es par te del pa tri mo nio pri va do con -
tie nen la idea de que la lle ga da a la fun ción pú bli ca, en cual quie ra de
sus je rar quías, tie ne co mo con se cuen cia el acre cen ta mien to del pa tri -
mo nio pro pio, en per jui cio del pue blo en ge ne ral. Enton ces, ya no exis -
ten ór ga nos o po de res del Esta do con idea de fin, de ser vi cio, si no só lo
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con la idea de au to ser vi cio a sus miem bros: suel dos al tos, uti li za ción de
los bie nes del Esta do pa ra uso pro pio, be ne fi cios im po si ti vos, co mo mí -
ni mo y co mo má xi mo el lu cro a cos ta del Esta do en ge ne ral. Ambas son
for mas de co rrup ción.

De ahí la im por tan cia de vol ver so bre es tos te mas, no pa ra so lu cio -
nar los con la pe na, que con ti núa sien do en és te y en cual quier otro ám -
bi to la ul ti ma ra tio, si no pa ra pre ci sar lo, en vis ta al res pe to al prin ci pio
de le ga li dad.5

III. El autor6

1) Co mo se sa be, el au tor es el cen tro de la im pu ta ción pe nal. No so -
tros he mos afir ma do la po si ción de que el re sul ta do se de be im pu tar a
una ac ción li bre, de mo do que la im pu ta ción ob je ti va es una me ra im pu -
ta ción cau sal, que sin du da es un avan ce por so bre la po si ble im pu ta ción 
má gi ca, co mo lo fue el ca so de Edi po Rey.

El au tor, que es li bre y que lle va a que en él se ter mi ne ló gi ca men te
con la po si ble im pu ta ción, es el que ac túa en el ca so de los de li tos do lo -
sos, do mi nan do el he cho tan to ob je ti va co mo sub je ti va men te. De acá se 
de du ce que el do lo de ja de ser un con cep to des crip ti vo pa ra pa sar a ser
un con cep to ads crip ti vo.7

Aho ra bien, en al gu nos ca sos el Có di go Pe nal li mi ta de una ma ne ra
pre ci sa quién pue de ser au tor. Son los ca sos de los de li tos es pe cia les pro -
pios.

En los ca sos de los de li tos en con tra de la ad mi nis tra ción pú bli ca el
Có di go Pe nal ar gen ti no ha ti pi fi ca do con duc tas que pue den ser en la
ma yo ría de los ca sos co me ti das por fun cio na rios pú bli cos, y de una ma -
ne ra se cun da ria por los par ti cu la res, si guien do en es te pun to el cri te rio
na po leó ni co de 1810 en el sen ti do de que ba só to do el sis te ma en la par -
te sub je ti va, es to es, el au tor del he cho, ya que en su gran ma yo ría des -
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De re cho pe nal. Par te es pe cial, en los de li tos con tra la ad mi nis tra ción pú bli ca, San ta Fe,
Ru bin zal-Cul zo ni, 2000, t. III, pp. 17 y ss.

7 Don na, Edgar do A., La au to ría y la par ti ci pa ción cri mi nal, 2a. ed., San ta Fe, Ru -
bin zal-Cul zo ni, 2002, pp. 71 y ss.



cri be ti pos pe na les que exi gen un au tor ca li fi ca do que es pe cia li za el de li -
to. En otras pa la bras, se tra ta de los lla ma dos de li tos es pe cia les pro pios.8

En es tos de li tos la au to ría se li mi ta al círcu lo de las per so nas cua li fi ca das 
o au to res idó neos men cio na dos en el ti po, me dian te los ele men tos des -
crip ti vos es pe cia les del su je to del he cho.

De ma ne ra sen ci lla se pue de afir mar que en es tos ca sos el ex tra neus
no pue de ser au tor de es tos he chos pu ni bles, ni co mo au tor di rec to ni
co mo au tor me dia to ni co mo coau tor. Só lo es po si ble, des de es ta óp ti ca, 
la par ti ci pa ción tan to co mo com pli ci dad co mo por ins ti ga ción.9

Lan ge definió a es tos de li tos co mo aque llos que es pe cí fi camen te, en
vir tud de su es pe cial in jus to tí pi co, só lo pue den ser co me ti dos por de ter -
mi na das per so nas.10 Ce re zo ha bla de que en es tos ca sos la con duc ta del
au tor lle va apa re ja da la in frac ción de un de ber ju rí di co es pecí fi co.11 En
es ta po si ción, el cri te rio del do mi nio del he cho, que es ma yo ri ta rio pa ra
fi jar el con cep to de au tor, se com ple men ta de bi do a la ca li fi ca ción es pe -
cial del au tor.

Con la idea de sal var es te pro ble ma, la doc tri na ha bus ca do otra for -
ma de ex pli car es te ti po de de li tos y ha re cu rri do a la vie ja idea ger má ni -
ca de los de li tos de de ber.

2) Ro xin ha sos te ni do que se tra ta de de li tos de de ber (Pflich tde lik te),
en los cua les la au to ría se fun da en la le sión a un de ber es pe cial, que se -
ría ex tra tí pi co. En es te pun to, Ro xin con tra po ne los de li tos de do mi nio
(Herrschaft sde lik te) a los de li tos de de ber (Pflich tde lik te). En es tos úl ti -
mos no tie ne im por tan cia la cua li dad ex ter na de la con duc ta del au tor,
ya que la san ción se afir ma so bre una per so na que in frin ge los de be res
que pe san so bre él, los cua les se de ri van del pa pel o del rol so cial que
de sem pe ña.12 Por en de, no es el do mi nio del he cho el cri te rio pa ra de fi -
nir quién es au tor, si no que es la in frac ción de un de ber ex tra pe nal que
es tá ló gi ca men te preor de na do a la ley que, co mo se ha di cho, pro ce de
de otros ám bi tos ju rí di cos. La au to ría se de ter mi na des de es ta pers pec ti -
va por el de ber es pe cí fi co, que se de ri va de te ner en co men da da una
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con cre ta ma te ria ju rí di ca, de los que es tán im pli ca dos a com por tar se
ade cua da men te, cu ya in frac ción cons cien te fun da men ta la teo ría.13 Este 
de ber no sur ge de la nor ma pe nal, que es la que de sen ca de na la san ción
pre vis ta en el ti po, exis ten te en to do de li to. Se tra ta de un de ber ex tra -
pe nal que no se ex tien de a to dos los im pli ca dos en el de li to. Son de be res 
que es tán an te pues tos en el pla no ló gi co a la nor ma y que se ori gi nan en 
otras ra mas del de re cho.14

Esto tie ne co mo con se cuen cia que im por te, en es tos de li tos, que la
in frac ción sea por ac ción o por omi sión.15

En pa la bras de Ro xin:

El ele men to que para no so tros de ci de so bre la au to ría cons ti tu ye una in -
frac ción de un de ber ex tra pe nal que no se ex tien de ne ce sa ria men te a to -
dos los im pli ca dos en el de li to, pero que es ne ce sa ria para la rea li za ción
del tipo. Se tra ta siem pre de de be res que es tán an te pues tos en el pla no ló -
gi co a la nor ma y que, por lo ge ne ral, se ori gi nan en otras ra mas ju rí di -
cas... To dos ellos se ca rac te ri zan por que el obli ga do so bre sa le en tre los
de más coo pe ra do res por una es pe cial re la ción con el con te ni do de in jus to 
del he cho y por que el le gis la dor los con si de ra la fi gu ra cen tral del su ce so,
como au to res, pre ci sa men te de bi do a esta obli ga ción...16 Quien tie ne ese
de ber es guar dián y pre ser va dor del bien ju rí di co ame na za do.17
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13 Ibi dem, p. 384.
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gi nal 117. Con el dic ta do de le yes de éti ca pú bli ca, co mo la ley 25.188 en la Argen ti -
na, se ría in te re san te ana li zar si los de be res ju rí di cos que allí se ex pli ci tan no son la
fuen te del de ber en el sen ti do de Ro xin, y que su vio la ción con lle va la im po si ción de
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cos, así co mo del de en ri que ci mien to ilí ci to, sin per jui cio, en es te úl ti mo ca so, de la in -
cons ti tu cio na li dad a que he mos he cho re fe ren cia (Don na, De re cho pe nal..., cit., no ta 6, 
t. III, pp. 382 y ss.).

15 La doc tri na ma yo ri ta ria ha acep ta do es ta po si ción. Pue de ver se Cra mer, en
Schönke y Schröder, 21a. ed., p. 322, 32. Tam bién la doc tri na fue ad mi ti da en Espa ña. 
De ma ne ra com ple ta, Gra cia Mar tín, El ac tuar en lu gar de otro, con fe ren cia dic ta da en
la Fa cul tad de De re cho, Uni ver si dad de Bue nos Ai res, iné di to; tam bién, y es la que se
si gue, del mis mo au tor, “El ac tuar en lu gar de otro”, De re cho pe nal. Teo ría ge ne ral, Za -
ra go za, Pren sa Uni ver si ta ria de Za ra go za, 1985, t. I, p. 316.

16 Ro xin, op. cit., no ta 8, p. 387.
17 Ibi dem, p. 409.



De la sin gu la ri dad del ti po se de du ce que los miem bros de ese círcu lo
de per so nas, siem pre que con cu rran los de más ele men tos del ti po, res -
pon den co mo au to res. Un ejem plo es ta ría da do por el ti po pe nal de la
ad mi nis tra ción frau du len ta, en el cual se que bran ta el de ber de ve lar
por un pa tri mo nio aje no.

Pe ro a nues tro jui cio, el pro ble ma ma yor se da con la au to ría. Se par -
te del pre su pues to de que en es tos de li tos no se re quie re pa ra la au to ría
que exis ta el do mi no del he cho, y es su fi cien te que el agen te in cum pla su
de ber. La con se cuen cia más im por tan te es que si el fun cio na rio de ja la
eje cu ción de la ac ción a un ter ce ro, que se en cuen tra al mar gen de la po -
si ción de de ber que fun da men ta la au to ría, tam bién se rá au tor, en es te
ca so me dia to.

De allí que se ha ya sos te ni do que el pro ble ma del lla ma do ins tru men -
to no do lo so no cua li fi ca do tie ne una so lu ción sa tis fac to ria: el fun cio na -
rio que, sin te ner el do mi nio del he cho, de ter mi na a un ex tra neus a rea li -
zar el re sul ta do ju rí di ca men te de sa pro ba do es au tor me dia to, pues to que 
vul ne ran do el de ber es pe cial ex tra pe nal que le in cum be ha de ter mi na do 
al me nos ca bo del bien ju rí di co des cri to en el ti po. Par tí ci pe se rá só lo
aquel que coo pe ra en la rea li za ción del ti po, sin vul ne rar el de ber es pe -
cial ex tra pe nal que fun da men ta la au to ría.

Vis ta así la cues tión, ya no es el do lo, co mo ele men to del do mi nio del 
he cho, lo que fun da men ta la au to ría, si no que es el de ber. La con se -
cuen cia es que pue de ha ber in duc ción aun que el au tor ac túe con error
de prohi bi ción. Pa ra ello se de be acep tar: a) que só lo la vio la ción del de -
ber fun da men ta la au to ría, y b) que la par ti ci pa ción es de na tu ra le za se -
cun da ria, es to es, que se ac túe sin el de ber es pe cial.

Los de li tos de in frac ción de de ber y la Ley de Éti ca Pú bli ca (ley 25.188).
Si bien no so tros he mos cri ti ca do es ta po si ción de Ro xin en nues tro li bro 
so bre au to ría, se po dría, si guien do es tos li nea mien tos, ha cer una cons-
truc ción de la au to ría en el de re cho ar gen ti no, te nien do en cuen ta que
se ha dic ta do la Ley de Éti ca Pú bli ca (ley del Con gre so de la Na ción
25.188), en don de se es ta ble cen ex pre sa men te los de be res del fun cio na rio 
y su san ción. Con ello se da pie al fun da men to del in jus to y se afirma ría la 
idea de que en es tos de li tos exis te una vio la ción a un de ber que se en -
cuen tra an tes del ti po pe nal y que vie ne a de fi nir al au tor. Lo que lle va -
ría, en ton ces, a la jus ti fi ca ción dog má ti ca en cuan to la ma yo ría de es tos
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de li tos son de li tos de pe li gro, co mo el cohe cho, la mal ver sa ción de cau -
da les pú bli cos y has ta la pro pia exac ción.

La Ley de Éti ca Pú bli ca es ta ble ce en su ar tícu lo 2o. una se rie de de -
be res que, co mo se di jo, fun da men tan la au to ría en los de li tos del Có di -
go Pe nal de los fun cio na rios pú bli cos. La ley ha bla de que los su je tos
com pren di dos en la mis ma se en cuen tran obli ga dos a cum plir con los
de be res y pau tas de com por ta mien to éti co.18 Pe ro, no de jan do du das del 
ca rác ter ju rí di co de ellos, agre ga en el ar tícu lo 3o. que su in cum pli mien -
to aca rrea san ción y has ta la ce san tía del car go: “To dos los su je tos com -
pren di dos en el ar tícu lo 1o. de be rán ob ser var co mo re qui si to de per ma -
nen cia en el car go, una con duc ta acor de con la éti ca pú bli ca en el
ejer ci cio de sus fun cio nes. Si así no lo hi cie ren se rán san cio na dos o re -
mo vi dos por los pro ce di mien tos es ta ble ci dos en el ré gi men pro pio de su
fun ción”.
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cum plir con los si guien tes de be res y pau tas de com por ta mien to éti co: a) Cum plir y ha -
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ta ble ci das en la pre sen te ley: ho nes ti dad, pro bi dad, rec ti tud, bue na fe y aus te ri dad re -
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el par ti cu lar. d) No re ci bir nin gún be ne fi cio per so nal in de bi do vin cu la do a la rea li za -
ción, re tar do u omi sión de un ac to in he ren te a sus fun cio nes, ni im po ner con di cio nes
es pe cia les que de ri ven en ello. e) Fun dar sus ac tos y mos trar la ma yor trans pa ren cia en 
las de ci sio nes adop ta das sin res trin gir in for ma ción, a me nos que una nor ma o el in te -
rés pú bli co cla ra men te lo exi jan. f) Pro te ger y con ser var la pro pie dad del Esta do y só lo 
em plear sus bie nes con los fi nes au to ri za dos. Abste ner se de uti li zar in for ma ción ad qui -
ri da en el cum pli mien to de sus fun cio nes pa ra rea li zar ac ti vi da des no re la cio na das con
sus ta reas ofi cia les o de per mi tir su uso en be ne fi cio de in te re ses pri va dos. g) Abste ner -
se de usar las ins ta la cio nes y ser vi cios del Esta do pa ra su be ne fi cio par ti cu lar o pa ra el
de sus fa mi lia res, alle ga dos o per so nas aje nas a la fun ción ofi cial, a fin de ava lar o pro -
mo ver al gún pro duc to, ser vi cio o em pre sa. h) Obser var en los pro ce di mien tos de con -
tra ta cio nes pú bli cas en los que in- ter ven gan los prin ci pios de pu bli ci dad, igual dad,
con cu rren cia y ra zo na bi li dad. i) Abste ner se de in ter ve nir en to do asun to res pec to al
cual se en cuen tre com pren di do en al gu na de las cau sas de ex cu sa ción pre vis tas en la
ley pro ce sal ci vil”.

“Artícu lo 3o. To dos los su je tos com pren di dos en el ar tícu lo 1o. de be rán ob ser var 
co mo re qui si to de per ma nen cia en el car go, una con duc ta acor de con la éti ca pú bli ca
en el ejer ci cio de sus fun cio nes. Si así no lo hi cie ren se rán san cio na dos o re mo vi dos
por los pro ce di mien tos es ta ble ci dos en el ré gi men pro pio de su fun ción”.



La re la ción en tre los de be res y los ti pos pe na les se pue de ha cer de la
si guien te for ma:

a) El ar tícu lo 2o., in ci so a, ex pre sa que uno de esos de be res es “cum plir
y ha cer cum plir es tric ta men te la Cons ti tu ción na cio nal, las le yes y
los re gla men tos que en su con se cuen cia se dic ten y de fen der el sis -
te ma re pu bli ca no y de mo crá ti co de go bier no”. De este tex to no
hay pro ble mas en fun da men tar el ar tícu lo 248 del Có di go Pe nal,
en tan to el fun cio na rio se apar ta del cum pli mien to de am bos man -
da tos.

b) Del ar tícu lo 2o., in ci so c, en cuan to ex pre sa que el fun cio na rio
debe “ve lar en to dos sus ac tos por los in te re ses del Esta do, orien ta -
dos a la sa tis fac ción del bie nes tar ge ne ral, pri vi le gian do de esa ma -
ne ra el in te rés pú bli co so bre el par ti cu lar”, se pue de fun dar el ar -
tícu lo 265, que ti pi fi ca las lla ma das ne go cia cio nes in com pa ti bles
con el ejer ci cio de las fun cio nes. Es cla ro que la esen cia de este de -
li to es el des do bla mien to del fun cio na rio pú bli co, que al ha cer lo
hace va ler el in te rés pri va do en con tra del in te rés pú bli co.19

c) Del ar tícu lo 2o., in ci so d, en cuan to exi ge “no re ci bir nin gún be ne -
fi cio per so nal in de bi do vin cu la do a la rea li za ción, re tar do u omi -
sión de un acto in he ren te a sus fun cio nes, ni im po ner con di cio nes
es pe cia les que de ri ven en ello”, sur gen el de li to de cohe cho del ar -
tícu lo 256 y la exac ción ile gal y la con cu sión, cual quie ra sea la po -
si ción que se siga en este pun to.20

d) Del ar tícu lo 2o., in ci so f, que reza que el fun cio na rio debe “pro te -
ger y con ser var la pro pie dad del Esta do y sólo em plear sus bie nes
con los fi nes au to ri za dos. Abste ner se de uti li zar in for ma ción ad -
qui ri da en el cum pli mien to de sus fun cio nes para rea li zar ac ti vi da -
des no re la cio na das con sus ta reas ofi cia les o de per mi tir su uso en
be ne fi cio de in te re ses pri va dos”, y del in ci so g, que afir ma que el
fun cio na rio pú bli co debe “abs te ner se de usar las ins ta la cio nes y
ser vi cios del Esta do para su be ne fi cio par ti cu lar o para el de sus fa -
mi lia res, alle ga dos o per so nas aje nas a la fun ción ofi cial, a fin de
ava lar o pro mo ver al gún pro duc to, ser vi cio o em pre sa”, pa re ce fun -
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20 Idem.



dar se la mal ver sa ción de cau da les pú bli cos y el pe cu la do de los ar -
tícu los 260 y 261 del Có di go Pe nal.

3) Crí ti ca a la po si ción de Ro xin. La teo ría de Ro xin ha si do cri ti ca da.
En pri mer lu gar se afir ma que de se guir se la teo ría só lo exis ti ría des va lor 
de ac ción, que es es ta es pe cial in frac ción a los de be res es pe cia les,21 des -
car tán do se el des va lor de re sul ta do, ya que no ha bría ni le sión ni pe li gro 
pa ra el bien ju rí di co. Adviér ta se que si se ana li za es te ti po de de li tos, co -
mo es la ad mi nis tra ción frau du len ta, só lo se re que ri ría la vio la ción del
de ber, pe ro no el da ño pa tri mo nial en sí. Si se qui sie ra afir mar que tam -
bién exis te el des va lor de re sul ta do, de be ría re co no cer se que la au to ría
no só lo se fun da men ta en la in frac ción de un de ber es pe cial, si no que
ha bría que exi gir al gún otro re qui si to. En pa la bras de Gra cia Mar tín,
“por lo me nos en la pro duc ción de un re sul ta do y, cuan do así se re quie -
ra por el ti po, en que ese re sul ta do de ri ve de una con cre ta mo da li dad de 
ac ción”.22

Ade más, se afir ma que de se guir se es te cri te rio y co mo una con se -
cuen cia ló gi ca no po dría dis tin guir se en tre de li to con su ma do y ten ta ti -
va, ya que la in frac ción al de ber es lo que cons ti tu ye lo in jus to de ta les
de li tos, de mo do que da da la in frac ción del de ber se con su ma ría el de li -
to, no acep tán do se la ten ta ti va.23 Vol vien do al ejem plo, si hi po té ti ca -
men te se con si de ra ra que la ad mi nis tra ción frau du len ta só lo se tra ta de
un de li to de vio la ción de de be res, es cla ro que no hay po si bi li dad de ten -
ta ti va, ya que bas ta que se vio le el de ber pa ra que se con su me el de li to,
al no exi gir se el re sul ta do de da ño.

Otro re pa ro que se ha ce a la teo ría de Ro xin re si de en que es ta ría en
con tra po si ción con la con cep ción del de re cho pe nal que sur ge de la teo -
ría del Esta do de de re cho, de bi do a la va gue dad de los de be res en cues -
tión. Y es to es de apli ca ción, sin lu gar a du das, a los de li tos de fun cio na -
rios pú bli cos. Gra cia Mar tín afir ma en es te sen ti do que “en los de li tos de 
fun cio na rios, no ha bría más re me dio que re fe rir la in frac ción del de ber a 
va gos y ge né ri cos con cep tos co mo «de ber de fi de li dad», «de ber de obe -
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22 Ibi dem, p. 334.
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dien cia», «de ber de sub or di na ción», et cé te ra”,24 de mo do que “en los
de li tos es pe cia les pue de afir mar se y no hay que des co no cer el he cho de
que la in frac ción de un de ber es un ele men to del ti po. Pe ro, con tra ria -
men te a lo que se sos tie ne por un am plio sec tor doc tri na rio, ins pi rán do -
se en Ro xin, cree mos que la le sión de un de ber ex tra pe nal —for ma li za -
do o no— pue de ser a lo su mo in di cio de la ti pi ci dad de lo in jus to
es pe cial”.25 Por en de, se tra ta ría de una tau to lo gía, ya que el fun cio na rio 
que re ve la se cre tos que tie ne a su car go, con la obli ga ción de no ha cer -
los pú bli cos, es cla ro que in frin ge las obli ga cio nes que te nía por su ran go 
y je rar quía, pe ro de nin gu na ma ne ra ex pli ca la esen cia del de li to es pe -
cial.26

Urqui zo Olae chea ha sos te ni do que pre sen ta una vi sión mo nis ta y to -
ta li ta ria del sis te ma ad mi nis tra ti vo que tie ne co mo con se cuen cia una
po bre in ter pre ta ción de los ti pos pe na les, ya que no tie ne ex pli ca ción
cuan do son los par ti cu la res los que rea li zan la le sión.27 El mis mo au tor
agre ga con in te li gen cia que de to mar se es ta po si ción es ta ría en con tra
de los prin ci pios del Esta do de mo crá ti co, ya que to do el sis te ma es ta ría
en fun ción de los fi nes del Esta do, de jan do de la do a los ciu da da nos y a
la so cie dad ci vil y lle va ría, por en de, a una es pe cie de fi de li dad de los
ciu da da nos a ese Esta do. Y con clu ye:

Esta po si ción pasa por alto el de sen vol vi mien to nor ma ti vo pro pug na do
en la Cons ti tu ción res pec to a cómo se debe fun da men tar un ob je to de
pro tec ción pe nal y, por ello, la doc tri na ma yo ri ta ria se in cli na por re cha -
zar este cri te rio como fun da men to del bien ju rí di co en los de li tos con tra
la ad mi nis tra ción pú bli ca.28

Tam bién la po si ción de Ro xin ha su fri do crí ti cas des de otra pers pec ti -
va.29 En efec to, se ha afir ma do que quien si ga es ta po si ción de be acep tar 
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25 Ibi dem, p. 337.
26 Idem.
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tra la ad mi nis tra ción pú bli ca”, Re vis ta Pe rua na de Cien cias Pe na les, edi ción es pe cial so -
bre el Có di go Pe nal pe rua no, t. 12, p. 243.

28 Idem.
29 Mau rach-Gössel, op. cit., no ta 9, t. II, par. 47, 5, 117.



co mo au tor a to do aquel que, co mo ti tu lar del de ber es pe cial, rea li ce si -
mul tá nea men te la le sión de és te y la le sión tí pi ca del bien ju rí di co, con
la con se cuen cia de que di cho ti tu lar ja más po drá ser par tí ci pe en el ám -
bi to de los he chos do lo sos. La crí ti ca con sis te en que la le sión de un de -
ber ex tra tí pi co no pue de de ci dir acer ca de la ca li dad de su je to del he cho 
de ter mi na do en el ti po y, ade más, que aun da da la exis ten cia de los ele -
men tos esen cia les, pue de fal tar el do mi nio del he cho, con si de ra do, aun
pa ra es tos de li tos, co mo bá si co. Lue go entonces, la me ra par ti ci pa ción
es po si ble an te la exis ten cia de los ele men tos es pe cia les de au to ría por
pro pia ma no.30

4) La po si ción de Gra cia Mar tín. En vis tas al fra ca so de la teo ría de los
de li tos de de ber, Gra cia Mar tín ha sos te ni do que en es te ti po de de li tos,
en don de apa re ce un au tor es pe cial, la fun da men ta ción del au tor ca li fi -
ca do se en cuen tra en una re la ción es pe cial que tie ne el au tor con el
bien ju rí di co pro te gi do.

Pa ra po der lle gar a esa con clu sión se de be par tir de la dis tin ción en tre 
los lla ma dos bie nes ju rí di cos pri ma rios, cu ya agre sión es tá al al can ce de
cual quier per so na, y aque llos otros bie nes ju rí di cos en los cua les, aun-
que el par ti cu lar quie ra, no pue de le sio nar cier tos bie nes ju rí di cos, ya que
no es tán a su dis po si ción por que es tán den tro de un ám bi to en el cual se 
cum plen las fun cio nes den tro de esas es truc tu ras que son ce rra das y, por 
en de, li mi ta das, a las que no tie nen ac ce so to dos los in di vi duos, si no só lo
los ha bi li ta dos, en es te ca so los fun cio na rios pú bli cos.

A es ta re la ción en tre de ter mi na dos bie nes ju rí di cos y las per so nas ha -
bi li ta das pa ra agre dir los o res pe tar los Gra cia Mar tín la lla ma “re la ción
de do mi nio”, pues su fun da men to se en cuen tra en la po si ción de po der
que de ten tan de ter mi na dos su je tos so bre cier tos bie nes ju rí di cos.31 Con
es ta ba se se con tes ta a la pre gun ta acer ca de cuál es la ra zón por la que
el le gis la dor ha res trin gi do la au to ría en los de li tos es pe cia les: es la es -
tre cha re la ción que exis te en tre el au tor y el bien ju rí di co, si tua ción que 
no exis te con res pec to a ter ce ras per so nas.

En los de li tos es pe cia les, su je to y ob je to no son in ter cam bia bles. Así, por
ejem plo, la ac ción tí pi ca del de li to de pre va ri ca ción ju di cial es “dic tar
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sen ten cia in jus ta”. Pero di cha ac ción de agre sión al bien ju rí di co pro te gi -
do —la rec ta ad mi nis tra ción de jus ti cia— sólo pue de rea li zar la el su je to
que os ten te la ca li fi ca ción de juez, por que sólo él tie ne ac ce so a ese bien
ju rí di co. Sólo un juez pue de dic tar una sen ten cia in jus ta. Y por pa si va,
una sen ten cia in jus ta pue de ser dic ta da sólo por un juez.32

IV. El autor y el concepto de funcionario público

1. Aná li sis ge ne ral

Co mo el Có di go Pe nal, en el tí tu lo III, se re fie re, en la ma yo ría de los
de li tos ti pi fi ca dos, al au tor de ter mi nán do lo co mo fun cio na rio pú bli co, la 
doc tri na ar gen ti na pa sa da bus có en un pri mer mo men to de fi nir lo acu-
dien do a la doc tri na ad mi nis tra ti vis ta, y den tro de ésta a la po si ción que 
di fe ren cia ba en tre fun cio na rio y em plea do. Con lo cual, y co mo se ve rá,
de pen dió de lo que se sos tu vo en ese ám bi to del de re cho. Con ello y du -
ran te lar go tiem po la dis cu sión se cen tró só lo en ese pun to, de ma ne ra
que to do el te ma es ta ba en la dis cu sión so bre si el au tor del he cho era o
no fun cio na rio de acuer do a si ex pre sa ba o no la vo lun tad del Esta do, que 
en el fon do era el cri te rio de ter mi nan te.

Se per dió de vis ta, a nues tro jui cio, que la pro pia ley pe nal ya con te -
nía una de fi ni ción de fun cio na rio pú bli co, y que con ba se en la apli ca -
ción de la teo ría del in jus to se po día re sol ver el pro ble ma de ma ne ra más 
con sis ten te. Ha bía que de fi nir pre via men te, tal co mo se ha vis to, cuál
era el con cep to de au tor des de los cri te rios exis ten tes y lue go apli car los
al fun cio na rio, de acuer do con la de fi ni ción da da por el Có di go Pe nal y
aho ra por la Con ven ción con tra la Co rrup ción.

El Có di go Pe nal ar gen ti no, si guien do en es to la idea de con cep tua li -
zar al gu nos con cep tos bá si cos, ha de fi ni do co mo fun cio na rio pú bli co a
to do aquel que par ti ci pa ac ci den tal o per ma nen te men te del ejer ci cio de
fun cio nes pú bli cas, sea por elec ción po pu lar o por nom bra mien to de au -
to ri dad com pe ten te.33 La ex pre sión ve nía del Pro yec to de 1891 (ar tícu lo 

EL CONCEPTO DOGMÁTICO DE FUNCIONARIO PÚBLICO 

165

32 Gra cia Mar tín, op. cit., no ta 15, t. I, p. 338.
33 Cuan do ex pre sa que “por los tér mi nos ‘fun cio na rio pú bli co’ y ‘em plea do pú bli co’, 
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109), en cu ya ex po si ción de mo ti vos se ha cía re fe ren cia a que se ha bía
imi ta do al Có di go ho lan dés, al agru par en un so lo tí tu lo las pa la bras y las
lo cu cio nes “cu ya exac ta sig ni fi ca ción de be fi jar se pa ra ma yor in te li gen -
cia de la ley que las em plea”.34 Sin em bar go, el se na dor Ro jas ya ha bía
sos te ni do que de bía su pri mir se el ar tícu lo, da do que no era ne ce sa rio.35

No hay, pues, nin gu na otra ayu da le gal so bre es te te ma, sal vo el ar tícu lo 
268 (2) que ha bla de car go o em pleo pú bli co, que pue de coo pe rar en la
dis tin ción que, co mo se ve rá, sos tie ne una par te de la doc tri na en tre
fun cio na rio y em plea do pú bli co.

2. La teoría administrativista que diferencia al funcionario
del empleado administrativo

Co mo se di jo an te rior men te, la doc tri na ar gen ti na acu dió al de re cho
ad mi nis tra ti vo a los efec tos de bus car el con cep to de fun cio na rio pú bli -
co. La po si ción más co no ci da ha si do, en es te as pec to, la de Ri car do Nú -
ñez, quien con cep tuó en re la ción con la par ti ci pa ción o ejer ci cio de la
fun ción pú bli ca, pe ro ha cien do no tar que es ta par ti ci pa ción exis te cuan -
do el Esta do ha de le ga do en la per so na, de ma ne ra ex clu si va o en co la -
bo ra ción con otras, la fa cul tad de for mar o eje cu tar la vo lun tad es ta tal
pa ra rea li zar un fin pú bli co.36

Esta po si ción te nía su fuen te en au to res co mo Biel sa, pa ra quien es
fun cio na rio pú bli co el que, en vir tud de de sig na ción es pe cial y le gal, sea 
por de cre to eje cu ti vo, sea por elec ción, de ma ne ra con ti nua, ba jo for -
mas y con di cio nes de ter mi na das en una es fe ra li mi ta da de com pe ten cia, 
cons ti tu ye o con cu rre a cons ti tuir y a ex pre sar o eje cu tar la vo lun tad del 
Esta do, cuan do esa vo lun tad se di ri ge a la rea li za ción de un fin pú bli -
co.37 En aná lo ga opi nión, Ma rien hoff afir ma ba que fun cio na rio pú bli co
es el que ac túa en je rar quía de cier to ni vel su pe rior, en tan to que em -
plea do es el en cua dra do en ni ve les je rár qui cos de me nor tras cen den cia
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ma si Edi tor, t. III, pp. 251 y ss.

36 Nú ñez, Ri car do C., El sig ni fi ca do del con cep to de “fun cio na rio pú bli co” en el Có di go
Pe nal, en J. A. Doc tri na, 1970, p. 544.

37 Biel sa, R., De re cho ad mi nis tra ti vo, 6a. ed., Bue nos Ai res, La Ley, 1964, t. III, p. 3.



con re la ción al fun cio na rio.38 Nú ñez afir ma ba que en lo que al de re cho
pe nal ata ñe, lo que da la idea de lo que es un fun cio na rio o em plea do pú -
bli co es la par ti ci pa ción o el ejer ci cio de fun ciones pú bli cas. Esta par ti ci -
pa ción exis te cuan do el Esta do ha de le ga do en la per so na, de ma ne ra
ex clu si va o en co la bo ra ción con otras, la fa cul tad de for mar o eje cu tar
la vo lun tad es ta tal pa ra rea li zar un fin pú bli co, y agre ga que, ex cep cio nal -
men te, el Có di go Pe nal repu ta co mo fun cio na rio pú bli co a una per so na a
la cual no se ha de le ga do el ejer ci cio de la fun ción pú bli ca por elec ción
po pu lar o nom bra mien to de au to ri dad com pe ten te, co mo por ejem plo
en el ca so del ar tícu lo 237, en el cual se re pu ta rá fun cio na rio pú bli co al
par ti cu lar que tra ta re de aprehen der o hu bie re aprehen di do a un de lin -
cuen te en fla gran te de li to.39

Más cer ca en el tiem po, Creus afir ma ba que el Có di go no ha equi pa -
ra do al fun cio na rio y al em plea do pú bli co, ya que al des cri bir los se re fie -
re a to do el que par ti ci pa ac ci den tal o per ma nen te men te del ejer ci cio de 
fun cio nes pú bli cas, es de cir, co mo to do aquel que cum ple una fun ción
pú bli ca. Cla ra men te, pues, lo que de fi ne la nor ma es el fun cio na rio pú -
bli co en las acep cio nes del de re cho ad mi nis tra ti vo, sim ple men te, in di -
can do que cuan do la ley ha bla de em plea do pú bli co pue de re fe rir se tam -
bién al fun cio na rio pú bli co en sen ti do pro pio.40

Co mo se ve, los ga ran tes de es tos au to res son los doc tri na rios del de -
re cho ad mi nis tra ti vo, de mo do que la re mi sión a esos tex tos era ca si
obli ga to ria, es pe cial men te a Biel sa41 y a Ma rien hoff.42

3. La cri sis de esta po si ción den tro del de re cho ad mi nis tra ti vo

En con tra po si ción, au to res más mo der nos co mo Gor di llo43 han des -
car ta do esa dis tin ción, afir man do que ella no tie ne sus ten to real o ló gi -
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co, ya que no es po si ble ha llar agen te al gu no de la ad mi nis tra ción que
ten ga por fun ción ex clu si va la de de ci dir o la de eje cu tar, pu dien do, en
con se cuen cia, ser cla ra men te se ña la do co mo fun cio na rio o em plea do de 
acuer do con el cri te rio de aque lla doc tri na. En efec to, el fun cio na rio
que se po dría con si de rar de más je rar quía, o sea, el pro pio pre si den te de
la Re pú bli ca, no de sem pe ña sus fun cio nes só lo a tra vés de ór de nes o de -
ci sio nes; tam bién rea li za com por ta mien tos ma te ria les que no im pli can
la to ma de de ci sio nes, tal co mo asis tir a un ac to pú bli co, pro nun ciar un
dis cur so, des cu brir una pla ca, co lo car la pie dra fun da men tal de un edi fi -
cio, et cé te ra. Lo mis mo pue de de cir se de un em plea do de po ca je rar quía 
ad mi nis tra ti va, por ejem plo un or de nan za, quien cuan do de be pre pa rar
el ca fé no rea li za una pu ra ope ra ción ma te rial, pues tam bién de be ló gi -
ca men te de ci dir, en el ejer ci cio de su fun ción, qué ta za ha brá de em -
plear, si el ca fé es tá su fi cien te men te ca lien te, et cé te ra. En igual for ma,
un agen te de po li cía ac tua rá co mo “fun cio na rio” cuan do dé la or den de
de ten ción a un sos pe cho so, cuan do de ci de de te ner el trán si to o dar le
pa so, pe ro lue go ac tua rá co mo “em plea do” cuan do de be tras la dar un
pre so a tri bu na les o cuan do de be lle var un ex pe dien te a otra ofi ci na, et -
cé te ra. Nin gún agen te de la ad mi nis tra ción ten drá así la ca li dad ex clu si -
va de “fun cio na rio” o “em plea do”; to dos se rían al mis mo tiem po, o al -
ter na ti va men te, tan to lo uno co mo lo otro. Con ello se ad vier te, se gún
el au tor ci ta do, que la dis tin ción ca re ce de sus ten to real, por cuan to no
nos per mi te di fe ren ciar dis tin tos ti pos de agen tes del Esta do, si no a lo
su mo dis tin tos ti pos de ac tua ción de los mis mos. Y pa ra mar car que la
di fe ren cia tam po co tie ne ba se le gal, ex pre sa que no só lo la dis tin ción no 
tie ne bá si ca ló gi ca y real, si no que tam po co se ajus ta al de re cho po si ti -
vo. Ello se ad vier te cla ra men te tan to en el Có di go Ci vil co mo en el Có -
di go Pe nal y en el Esta tu to del Per so nal Ci vil de la Admi nis tra ción Pú -
bli ca Na cio nal.

El Có di go Ci vil es ta ble ce en su ar tícu lo 1112: “Los he chos y las omi -
sio nes de los fun cio na rios pú bli cos en el ejer ci cio de sus fun cio nes, por
no cum plir si no de una ma ne ra irre gu lar las obli ga cio nes le ga les que les
es tán im pues tas, son com pren di dos en las dis po si cio nes de es te tí tu lo”, y 
agre ga en la no ta: “De los jue ces y ofi cia les del Mi nis te rio Pú bli co, de
los pá rro cos en los ac tos del es ta do ci vil, de los con ser va do res de los re -
gis tros de hi po te cas, de los es cri ba nos, pro cu ra do res y de to dos los em -
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plea dos en la ad mi nis tra ción del Esta do”. Co mo se ad vier te, mien tras el
ar tícu lo uti li za el tér mi no “fun cio na rio”, la no ta ha bla de los de más “em -
plea dos”, apli can do tam bién a ellos la dis po si ción del ar tícu lo, con lo
que, en la apli ca ción de la res pon sa bi li dad ci vil, no se ha ce dis tin ción
al gu na en tre fun cio na rio y em plea do.

El Có di go Pe nal, co mo ya se se ña la ra, di ce en su ar tícu lo 77: “Por los
tér mi nos «fun cio na rio pú bli co» y «em plea do pú bli co» usa dos en es te Có -
di go, se de sig na a to do el que par ti ci pa ac ci den tal o per ma nen te men te
del ejer ci cio de fun cio nes pú bli cas, sea por elec ción po pu lar o por nom -
bra mien to de au to ri dad com pe ten te”. Ade más, se gún Gor di llo, el Esta -
tu to del Per so nal Ci vil de la Admi nis tra ción Pú bli ca Na cio nal dis po ne,
en su ar tícu lo 1o., que “es te Esta tu to com pren de a to das las per so nas
que, en vir tud de ac to ad mi nis tra ti vo ema na do de au to ri dad com pe ten -
te, pres ten ser vi cios re mu ne ra dos en de pen den cias del Po der Eje cu ti vo
Na cio nal”, y con igual cri te rio to do el res to del ar ti cu la do se re fie re a la
ex pre sión “el per so nal” o al “agen te”, evi tan do ha cer dis tin ción en tre
su pues tos fun cio na rios y em plea dos.

Y co mo ba se de su pro pues ta, acu de el au tor nom bra do a la pro pia
Cons ti tu ción na cio nal, que, cuan do ha bla del pre si den te y vi ce pre si den -
te de la na ción, di ce que “du ra rán en sus em pleos el tér mi no de seis
años...” (se gún tex to an te rior).

En su ma, el de re cho po si ti vo ar gen ti no, des de es ta po si ción, no hace
di fe ren cia ción en tre “fun cio na rios” y “em plea dos”, y, por el con tra rio,
es ta ble ce que to dos los agen tes de la ad mi nis tra ción tie nen la mis ma ca -
li fi ca ción ju rí di ca. Si ello es así, y si ade más la dis tin ción ca re ce de ba se
real, sien do su úni co sus ten to el uso vul gar que le asig na el nom bre de
“fun cio na rio” a los agen tes de ma yor je rar quía pre su pues ta ria, y de “em -
plea do” a los de me nor je rar quía, nin gu na ra zón de ín do le teó ri ca o
prác ti ca jus ti fi ca man te ner la: de be, por lo tan to, eli mi nár se la.

4. La antigua teoría que da autonomía al concepto
de funcionario público en el derecho pe nal

Ra mos Me jía afir ma ba que el tér mi no “fun cio na rio pú bli co” de bía en -
ten der se en el sen ti do ad mi ti do en el Có di go Pe nal, coin ci da o no con el 
al can ce que pue da te ner la ex pre sión en el de re cho ad mi nis tra ti vo, y
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sir ve de es ta for ma pa ra uni fi car la ju ris pru den cia y pa ra sim pli fi car el
com ple jo sis te ma del de re cho ad mi nis tra ti vo.44

En la mis ma pos tu ra se en cuen tra So ler, quien in ter pre ta que el tér -
mi no “fun cio na rio pú bli co” es el pre vis to por el pro pio Có di go Pe nal.
Acla ra que el con cep to de fun cio na rio pú bli co es tá fi ja do por el ar tícu -
lo 77 del Có di go Pe nal, con va li dez pa ra las de fi ni cio nes del pre sen te tí -
tu lo, con las ex cep cio nes que la pro pia ley trae.

Ésta pa re ce ser la po si ción en el Pe rú de Ro jas Var gas, cuan do ex pre -
sa que

...el con cep to nor ma ti vo de “fun cio na rio pú bli co” uti li za do en la es fe ra
pe nal ex ce de los al can ces de la de fi ni ción efec tua da en el ám bi to ad mi -
nis tra ti vo, que sólo con si de ra la elec ción y la de sig na ción por au to ri dad
com pe ten te como fuen te de crea ción del mis mo, exis tien do en cam bio en 
el de re cho pe nal una de ter mi na ción nor ma ti va como ter ce ra fuer za pro -
duc to ra del fun cio na rio pú bli co a efec tos pe na les (ar tícu los 386, 392, in -
ci so 3 del ar tícu lo 425).45

V. Análisis dogmático del concepto de funcionario público

Vol va mos al con cep to de au tor den tro del in jus to tí pi co y nos va mos
a en con trar con que se tra ta, en es te ca so, de un con cep to nor ma ti vo
que el pro pio de re cho pe nal ha da do por lo me nos en prin ci pio. De mo -
do que no se ad vier te la ne ce si dad de re cu rrir a otra ra ma del de re cho,
con los pro ble mas doc tri na rios que traen de esos ám bi tos. Hay que
acep tar que la ca li dad de “fun cio na rio pú bli co” es un ele men to nor ma ti -
vo del ti po, en ten dien do és te co mo aque llos ele men tos que “só lo pue -
den ser re pre sen ta dos y con ce bi dos ba jo el pre su pues to ló gi co de una
nor ma”.46

El con cep to es ju rí di co y de be ser ex traí do de la es truc tu ra del ilí ci-
to.47 No es di fí cil dar pues una no ción bá si ca de fun cio na rio pú bli co afir -
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man do que se tra ta de aque lla per so na que: a) es tá ads cri ta a la ad mi nis -
tra ción pú bli ca; b) tie ne una re la ción de pro fe sio na li dad, en el sen ti do
de que cu bre un hue co den tro de la ad mi nis tra ción, es to es, que no co -
la bo ra des de afue ra; c) tie ne una re mu ne ra ción por par te de la ad mi nis -
tra ción pú bli ca, y d) tie ne un ré gi men ju rí di co ad mi nis tra ti vo pro pio.48

Se tra ta de un con cep to fun cio nal que se re la cio na con la par ti ci pa ción
de la per so na en la fun ción pú bli ca, con un tí tu lo ha bi li tan te pa ra ha -
cer lo, de acuer do con el pro pio ar tícu lo 77 del Có di go Pe nal.49 Sir ve de
apo yo a es ta con cep ción la Con ven ción Inte ra me ri ca na de la Orga ni za -
ción de Esta dos Ame ri ca nos con tra la Co rrup ción del 29 de mar zo de
1996.50 Por lo cual, fun cio na rio pú bli co se rá cual quier fun cio na rio o em -
plea do del Esta do o de sus en ti da des, in clui dos los que han si do se lec -
cio na dos, de sig na dos o elec tos pa ra de sem pe ñar ac ti vi da des o fun cio nes
en nom bre del Esta do o al ser vi cio del Esta do, en to dos sus ni ve les je rár -
qui cos.

Aho ra bien, con es to só lo he mos de li mi ta do quién pue de ser de ma -
ne ra abs trac ta, si se quie re, es te su je to lla ma do fun cio na rio pú bli co. Pe -
ro, ¿al can za con es to o ha ce fal ta re cu rrir a otros ar gu men tos dog má ti -
cos? Y la res pues ta es afir ma ti va, en el sen ti do de que es te su je to de be
sin du da, co mo se ha afir ma do, vio lar de be res a su car go. Con lo cual, y
co mo ha bía sos te ni do Gra cia Mar tín, só lo no he mos avan za do mu cho,
por que es ob vio que to do fun cio na rio o su je to co lo ca do en cier to lu gar
en de fen sa de al gún bien o de re cho vio la al gún de ber. En es te sen ti do, en
el fon do siem pre hay una vio la ción de de be res.

¿Qué es lo que de fi ne a es te au tor de ilí ci tos, qué lo ha ce es pe cial? A
nues tro jui cio es el do mi nio del he cho en re la ción con los bie nes ju rí di -
cos pro te gi dos. La doc tri na lo ha di cho de di ver sas for mas, en el sen ti do
de que en es te ti po de de li tos es pe cia les se atien de a los he chos tí pi cos
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que co me te el fun cio na rio en oca sión del ejer ci cio de la fun ción pú bli -
ca,51 y que de acuer do con la lla ma da con cep ción real-fun cio na lis ta ese
ejer ci cio de be es tar re la cio na do con el bien ju rí di co pro te gi do.52

El au tor de es tos de li tos es só lo aquel que con su ac ción pue de afec tar 
di rec ta men te al bien ju rí di co, ya que apa re ce co mo su ga ran te di rec to.
De mo do que des de es ta pers pec ti va va le la com pa ra ción con el de li to
de omi sión im pro pia, en el sen ti do de que se re quie re una omi sión equi -
va len te a la ac ción de par te del ga ran te. Pues bien, só lo pue de ser au tor
aquel fun cio na rio pú bli co que pue de le sio nar al bien ju rí di co pro te gi do
ac tuan do u omi tien do por su cer ca nía, en tér mi nos de Gra cia Mar tín.

El fun cio na rio pú bli co vis to así es un in di vi duo ti tu lar de fun cio nes
or gá ni cas de ser vi cio es ta tal, ca rac te ri za do por las no tas de re mu ne ra -
ción y pro fe sio na li dad pú bli ca. El con cep to de fun cio na rio se con vier te
en un con cep to ma te rial-real, o, si se quie re, fun cio nal-sus tan ti vo, en
cuan to a su re la ción di rec ta con los bie nes ju rí di cos a su car go.

Con lo cual, y co mo es ob vio, el pro ble ma se tras la da a qué se en tien -
de por fun ción pú bli ca. Y so bre és ta se ha dis cu ti do, y se ria men te, cuál
es su con cep to. Den tro de las teo rías ob je ti vas, una pri me ra po si ción,
des de un cri te rio ma te rial fi na lis ta, afir ma que la fun ción pú bli ca es
aque lla des ti na da, por par te del Esta do, al bien co mún.53 Una se gun da
po si ción, con un cri te rio for mal, afir ma que de pen de la fun ción del gi ro
que ten ga el en te pú bli co. Si el gi ro del en te es tá so me ti do al del de re -
cho pri va do, el fin es pri va do. En cam bio, si el gi ro es tá en de re cho pú -
bli co, en ton ces se rá la fun ción pú bli ca. Otra po si ción es tá da da por un
cri te rio sub je ti vo: la fun ción pú bli ca es la que es tá re ser va da por el Esta -
do a sus ór ga nos. Por úl ti mo, exis te un cri te rio mix to res tric ti vo, por el
cual la fun ción pú bli ca es aque lla que tie ne un fin pú bli co, es tá so me ti -
da al de re cho pú bli co y es una ac ti vi dad de un en te pú bli co.54

En sín te sis, el con cep to de fun cio na rio pú bli co es fun cio nal. Con es ta 
ba se, más las po si bles de fi ni cio nes que al gu nos có di gos traen, co mo es el 
ca so del ar tícu lo 77 del Có di go Pe nal ar gen ti no, lo que de fi ne al fun cio -
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na rio, que de be ser im pu ta do co mo au tor de es te ti po de de li tos, es la
cer ca nía al bien ju rí di co pro te gi do en el ti po pe nal, y que ten ga ca pa ci -
dad pa ra afec tar lo. Se tra ta de la re la ción di rec ta con el bien ju rí di co, en 
vir tud del de ber de cui da do que de be te ner quien (en par te sur ge de la
Ley de Éti ca Pú bli ca, en el ca so ar gen ti no) por esa re la ción tie ne la úni -
ca ca pa ci dad de le sio nar lo, afec tar lo o por lo me nos po ner lo en peligro.
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