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con la flagrancia: a) la prueba, y b) la teoría del proceso, flagrancia y aprehensión, IV) La
tenencia flagrante en la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia. Su origen. V) Una
nueva interpretación.
I) Introducción.
“Todo examen del vocabulario jurídico que contribuya a la aclaración y a la
depuración de los conceptos debe estimarse como útil en algún grado. Si hay una disciplina en
la cual conviene emplear la palabra adecuada o propia, ella es la del derecho. Tanto en el
orden legislativo como en el judicial esta precaución es indispensable aunque sólo sea para
evitar controversias o discusiones que surgen precisamente de la confusión y duda sobre un
término.”
“En las leyes, en los contratos, en las sentencias, la claridad consiste no sólo en que el
texto sea entendido como debe entenderse, sin esfuerzo, vacilación o duda, sino también en
que las palabras empleadas en él sean las que denotan con exactitud el concepto, la idea, la
intención; en suma, las que en el léxico jurídico significan precisamente lo que quiere
decirse.”
Me permito, en estos dos primeros párrafos, citar las reflexiones de Rafael Bielsa de
su obra “Los conceptos jurídicos y su terminología”2, ya que expone la finalidad que persigo
en este trabajo. El lenguaje jurídico es técnico, y en las palabras empleadas debe ser preciso
su significado. Un ejemplo, en la flagrancia, nadie discute su concepto, su significado, a nadie
se le ocurriría discutir que quiere decir uno cuando hace referencia a, por ejemplo, delito
flagrante. Pero, ¿puede ser que no se use en su correcto significado?, ¿puede ser que no se
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tenga en claro cuál es su verdadero alcance?, pero, ¿cual sería el caso?, el concepto de
flagrancia en la tenencia de armas del art. 189 bis. del C.P. que el Tribunal Superior de
Justicia de la Provincia de Córdoba (en adelante TSJ), emplea a lo largo de su jurisprudencia;
desde mi punto de vista ha sido interpretado erróneamente lo que Ricardo C. Núñez ha
querido decir con “tenencia flagrante”, que es la doctrina de donde extrae el TSJ sus
fundamentos. Como escribí, y verán más adelante, el presente trabajo se encamina a saber si
la flagrancia está bien conceptuada por la jurisprudencia de nuestro máximo Tribunal. La
delimitación teórica que primeramente desarrollo, propone un nuevo sentido (connotativo)
que debe tener el concepto de flagrancia en la tenencia de armas, a mi entender distinto al que
le asignó el Tribunal Superior de Justicia en sus distintos fallos, quien no abarca, de este
modo, situaciones que, analizados a la luz de las conclusiones de este trabajo, resultarían
comprendidos dentro del concepto de tenencia flagrante.
II) ¿Qué es la Flagrancia?
El Diccionario de la Real Academia Española3 define la flagrancia como cualidad de
flagrante, y a flagrante de la siguiente forma: "(del ant. part. act. de flagrar; lat. flagrans, antis) 1. adj. que flagra. 2. adj. que se está ejecutando actualmente. 3. adj. de tal evidencia que
no necesita pruebas. contradicción flagrante. en~. 1. loc. adv. en el mismo momento de
estarse cometiendo un delito, sin que el autor haya podido huir. El art. 779 de la Ley Española
de Enjuiciamiento Criminal rezaba: "se considerará flagrante delito el que estuviera
cometiéndose o se acabare de cometer cuando el delincuente o delincuentes sean
sorprendidos. Se entenderá sorprendido en el acto no sólo el criminal que fuera cogido en el
momento de estar cometiendo el delitos sino el detenido o perseguido inmediatamente
después de cometerlo, si la persecución durase o no se suspendiese mientras el delincuente no
se ponga fuera del inmediato alcance de los que le persiguen. También se considerará
delincuente in fraganti aquel a quien se sorprendiere inmediatamente después de cometido un
delito, con efectos o instrumentos que infunda la presunción vehemente de su participación en
él."4. En este mismo sentido, el Dr. Vélez Mariconde5 precisaba la flagrancia al establecer
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que la hay cuando el autor del hecho es sorprendido en el momento de cometerlo o
inmediatamente después; o mientras es perseguido por la fuerza pública, por el ofendido o por
el clamor público; o mientras tiene objetos o presenta rastros que hagan presumir
vehementemente que acaba de participar en una infracción.
Con el mismo alcance, Manuel Ossorio6, define flagrante como: dícese del delito
cometido ante testigos; y Manigot7 en su Cód. de Proc. en Materia Penal para la Justicia
Federal, al comentar el art. 5. que dice: "A los efectos de los dos artículos precedentes, el
delito sólo se considerará in fraganti respecto del que haya presenciado su perpetración", y
sigue: "Entienden Malagarriga y Sasso que el artículo quiere significar que basta que una sola
persona haya presenciado la perpetración porque la naturaleza del delito flagrante no depende
del número de testigos", a lo que agrego que sí dependerá de que al menos una persona
presencie el hecho.
Se podría seguir así, nombrando autores y Códigos que tratan el tema de la flagrancia
y la definen, pero en definitiva, la flagrancia es evidencia, y en un delito, quiere decir que sea
evidente, pero ¿evidente para quien?, para quien sorprende.
La nota típica es la sorpresa. Sorprender cuando se está cometiendo un delito, eso es
flagrancia. Entonces estamos frente a un delito flagrante cuando el autor es sorprendido en el
momento de cometerlo.
Hago notar que la denominación delito flagrante o flagrante delito, es usada
indistintamente por los autores, sin distingo entre ellos, lo que me parece correcto, por citar un
ejemplo, el Diccionario8 de Ossorio en la definición de flagrante delito, remite a delito
flagrante.
III) Dos cuestiones relacionadas con la flagrancia:
a) La Prueba
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Carrara en su Programa9, escribió: "Y se dividen también en flagrantes, no flagrantes y
cuasi flagrantes, según que el culpable sea sorprendido en el acto, o no, o perseguido por el
clamor público... Estas distinciones son útiles en la teoría del procedimiento y de la prueba.",
y comparto plenamente lo expresado por el maestro Carrara, quien con gran simpleza nos
delimita el alcance de su clasificación en delitos flagrantes, no flagrantes y cuasi flagrantes.
Es útil a la prueba, por lo dicho anteriormente respecto de delito evidente, al ser sorprendido
por particulares, ya sea el damnificado o no, o por la autoridad pública, lo que de esta forma
ofrece un elemento probatorio más que es la presencia de testigos, y que al decir de
Cafferata10 "la flagrancia es la prueba más directa del delito". El delito flagrante es aquel que
encierra en sí la prueba de su realización por existir una percepción sensorial directa del hecho
delictivo.
b) La Teoría del Proceso. Flagrancia y aprehensión.
Pero el punto más importante es con respecto a la teoría del procedimiento, ya que
ésta, la flagrancia, autoriza la aprehensión sin orden escrita de autoridad competente. Su
origen constitucional lo encontramos en el art. 61 de la CN, en dicho artículo se autoriza el
"arresto" de los miembros del Congreso si son sorprendidos in fraganti en la ejecución de
algún crimen que merezca pena de muerte, infamante u otra "aflictiva" cualquiera, a pesar de
gozar del privilegio del desafuero (sin por esto desconocer la moderna legislación al
respecto), y de este modo se extiende a todos los habitantes del país la posibilidad de ser
arrestados sin orden "...pues no se concibe que sólo pueda detenerse a diputados y senadores,
y no quienes no lo sean...."11, por lo que la flagrancia se convierte en una verdadera excepción
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a la garantía constitucional prevista en el art. 18 de la CN. y así ha sido tratado en la mayoría
de los textos constitucionales provinciales. El art. 12 de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, dice: "en caso in fraganti" "todo delincuente puede ser arrestado por cualquier
persona y conducido inmediatamente a presencia de un juez". Los códigos de procedimientos
penales, siguiendo esta inteligencia, regulan los casos de aprehensión sin orden en forma
rigurosa, ya que, si es una excepción a una garantía constitucional, no podrá interpretarse de
otra forma que no sea de manera restrictiva, sólo autorizándose en los casos expresamente
previstos en la ley. No obstante ello, los mismos Códigos han receptado el concepto amplio
de flagrancia, que abarca no solamente la flagrancia propiamente dicha, sino que también han
legislado sobre la aprehensión sin orden en situaciones de cuasiflagrancia y flagrancia ficta,
que igualmente contienen el elemento de la sorpresa, pero no en el momento de estarse
cometiendo el hecho, sino después de ocurrido o con rastros del delito, y que se encuentra
justificado por la misma finalidad perseguida, que es la de impedir que los delitos cometidos
sean llevados a consecuencias ulteriores y, asegurar la persona del sospechoso y las pruebas
del hecho en los primeros momentos de la investigación, siempre que esperar la orden judicial
respectiva signifique comprometer los fines del proceso12.
El CPP de Córdoba, en el Artículo 276, reza: "Se considera que hay flagrancia cuando
el autor del hecho es sorprendido en el momento de cometerlo o inmediatamente después;
mientras es perseguido por la fuerza pública, el ofendido o el clamor público; o mientras tiene
objeto o presente rastros que hagan presumir vehementemente que acaba de participar en un
delito". Se advierte así, que sigue el concepto amplio de flagrancia.
Como flagrancia propiamente dicha, solamente corresponde el primer caso, "es
sorprendido en el momento de cometerlo" (ya inició su ejecución, compatible con la
tentativa), y son casos de cuasiflagrancia: "inmediatamente después" (ya que no se trata de
una sorpresa cuando se está cometiendo un hecho delictivo, sino que el delito ya se cometió
pero hay una inmediatez temporal entre la consumación y la sorpresa), "mientras es
perseguido por la fuerza pública (la policía), el ofendido (la víctima) o el clamor público
(gritos o exclamaciones o la persecución por las personas que han presenciado la comisión del
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delito y que señalan al delincuente13), y flagrancia ficta "mientras tiene objeto (instrumentos
del delito o los efectos logrados por éste14) o presente rastros (sangre indicadora de la
comisión de un delito contra las personas o el desarreglo de la vestimenta, que acusa las
circunstancias propias de un delito contra la honestidad15) que hagan presumir
vehementemente que acaba de participar en un delito. Al requisito de sorprender con objetos o
rastros, se le suma el requisito subjetivo de que, el que sorprende de esta forma, debe formar
su convencimiento de que el sorprendido ha participado de un delito, convencimiento que
debe tener su origen en los mismo objetos o rastros que éste tiene.
Así, se llega a la conclusión de que la flagrancia no es otra cosa que una situación
fáctica -sorprender al delincuente- que autoriza la aprehensión sin orden escrita de autoridad
competente, o sea, autoriza la simple aprehensión, entonces, la flagrancia es anterior a esta
última, de la que es un supuesto de su procedencia, por ello, no hay que confundir lo que es
flagrancia, con la aprehensión sin orden o simple aprehensión; y así lo han legislado en los
Códigos Procesales, ya que en forma separada han definido la flagrancia y su alcance, y las
consecuencias de ésta, o mejor dicho, a lo que ella autoriza.
En toda sorpresa, hay un sorprendido que, indudablemente, es el delincuente, quien
esté ejecutando un delito. Pero también existe quien sorprende, que es cualquier persona,
aprehenda o no al sorprendido. Cuando estemos frente al caso de que quien sorprende sea la
autoridad pública (art. 275 CPP Cba., los oficiales y auxiliares de la Policía judicial) tendrán
la obligación de aprehender al delincuente poniéndolo a disposición de la autoridad
competente. Pero si es un particular, sólo estará facultado a hacerlo, quedando a criterio del
mismo hacerlo o no, ya que el riesgo que puede implicar esta conducta es el fundamento por
el cual es facultativo y no obligatorio, con el solo requisito de presentarlo a la autoridad
policial (art. 279 CPP Cba.)16. Pero esto es independiente de la flagrancia, ¿por qué?, porque
la posibilidad de aprehender es una consecuencia de ésta. Se opere o no la aprehensión, el
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delito no por ello deja de ser flagrante, ya que su naturaleza no puede depender de que se
proceda o no a la aprehensión por quien sorprende. Si fuera así, caeríamos en el absurdo de
sostener que el delito que comete el delincuente sorprendido por la policía en flagrancia, y
que logra darse a la fuga, dejaría de ser flagrante, y por lo tanto dejaría de ser delito, solución
no armónica con el concepto dado de flagrancia y sobre todo, con lo dicho respecto de la
prueba.
IV) La tenencia flagrante en la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia. Su
origen.
El TSJ de Córdoba, a través de distintos fallos sentó jurisprudencia en el sentido que,
con respecto al delito previsto en el art. 189 bis, 3º y 4º párr. del C.P., lo comete "...quien
mantiene corporalmente tales armas en su poder, pero siempre y cuando se trate de una
tenencia flagrante, pues sólo si se está realizando actualmente se puede hablar de un peligro
para la seguridad común (Nuñez Der. Penal Arg. Lerner 1971, T IV y otros), ...sólo si,
concluido el robo, hubiera sido aprehendido el imputado manteniendo el arma de guerra bajo
su poder - o de algún otro modo se acreditare tal circunstancia- estaría dado el aspecto
objetivo del delito. Por ello no tiene la cosa el que la abandona, porque ya no la tiene sino que
la tuvo... lo dicho se debe a que -como grafica Ricardo Nuñez- la tenencia ilegítima de arma
de guerra no representa un acto consumativo, sino un estado consumativo, que implica la
permanencia de la ofensa del bien jurídico...(Nuñez, etc.) ...en autos, ni de la fijación del
hecho ni del resto de la pieza sentencial, puede extraerse que -al momento de la detención de
Torres- éste haya mantenido el arma bajo su poder. La nota de flagrancia requerida por la
figura, entonces, no se configura en el caso..."17, y en otro fallo y en el mismo sentido "...así,
no puede extraerse de las constancias de autos que al momento de su detención, éstos hayan
mantenido las armas bajo su poder, motivo por el cual la nota de flagrancia requerida por la
figura bajo estudio, se encuentra ausente, no configurándose, entonces, la ofensa al bien
jurídico protegido por la ley...", y "...el a quo pudo tener por acreditada la tenencia en
flagrancia de la pistola calibre 9 mm..., ello, toda vez que el prevenido al darse a la fuga del
lugar del hecho con el arma descripta en su poder, fue aprehendido por el empleado policial...
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quien también procedió al secuestro de la misma... como se advierte, en este caso sí se
configura el aspecto objetivo del delito, puesto que concluido el robo, el encartado fue
aprehendido manteniendo el arma de guerra bajo su poder...."18.
Ahora paso a transcribir textualmente a Nuñez19: "Desde el punto de vista material, el
delito consiste en la simple tenencia: a) de armas de guerra, y b) de materiales a que se refiere
el primer párrafo del artículo 189 bis. Los tiene quien los mantiene corporalmente en su
poder, cualesquiera que sean el origen o la razón de la tenencia y su finalidad. Pero debe
tratarse de una tenencia flagrante pues sólo si se está realizando actualmente se puede hablar
de un peligro para la seguridad común.".
El TSJ, según los distintos fallos reseñados precedentemente y siguiendo a Nuñez,
considera que el delito en cuestión requiere una tenencia flagrante, por lo que el delincuente
debe ser aprehendido con el arma bajo su poder, sino, no habría delito (cuando se refiere a que
de algún otro modo se acreditare tal circunstancia, evidentemente la circunstancia es que
tenga el arma bajo su poder al momento de su aprehensión). Agrego que no es mi intención
considerar su relación con la figura delictiva de robo (que se ha realizado con tales armas),
que la jurisprudencia trata en forma separada y a los fines de determinar si son hechos
independientes.
V) Una nueva interpretación.
Ahora, ¿es correcta esta interpretación de Nuñez?, ¿es lo que Nuñez quiso decir?.
No queda duda de que se tratan de delitos de peligro abstracto, en donde se afecta la
seguridad común, la ejecución de la conducta prevista en el tipo penal crea el peligro que se
trata de proteger, consumando de este modo el delito, que por ser un delito permanente se
consuma a partir del momento en que comienza la tenencia del arma, y como lo define
Ossorio en su Diccionario20, delito permanente es ...Según Soler, aquel en que "todos los
momentos de su duración pueden imputarse como consumación", o, como dice Carrara, se
trata del delito en que la prolongación indefinida de la consumación o de la violación jurídica
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constituyen su característica esencial. Y Nuñez21, al explicar la diferencia entre delitos
instantáneos y delitos permanentes, la centra en el tiempo que exige la consumación
delictuosa, que en los instantáneos se produce y se agota en un instante o momento, y en los
permanentes deben producirse y permanecer; representando el primero un acto consumativo,
y el segundo un estado de la misma índole, siendo la función del verbo definidor del delito
esencial para decidir si un delito es instantáneo o permanente.
En este caso estamos hablando de un delito que requiere una tenencia que tiene que ser
flagrante. Por tenencia, Nuñez entendió que "los tiene quien los mantiene corporalmente en su
poder" (es el sentido correcto, sin dejar de notar que en la actualidad y a los fines de la
diferenciación entre tenencia y portación de arma de fuego, esta definición resulta
insuficiente), y por flagrante "sólo si se está realizando actualmente se puede hablar de un
peligro para la seguridad común", creo que no se le ha dado el sentido correcto a esta última
frase.
Como ya dije, lo flagrante se refiere en realidad, al hecho de la evidencia, a lo evidente
que se transforma la comisión de un hecho delictivo en el momento en que se produce la
sorpresa. Si el bien jurídico protegido es la seguridad pública, "el estado colectivo exento de
situaciones físicamente peligrosas o dañosas para los bienes o las personas en general"22 en
donde la titularidad del bien jurídico protegido por la pena no corresponde a las personas en
particular, sino a las personas en general, representadas en su conjunto por la sociedad"23 en
forma indeterminada. Es necesario, para que se vulnere el bien jurídico protegido, que ésta (la
tenencia) sea evidente (flagrante) para alguien perteneciente a la sociedad (titular del bien
jurídico protegido) que se protege, o sea, que tiene que sorprenderlo en dicho estado.
Entonces, solamente puede existir el delito si la tenencia es actual, o sea, si mantiene
corporalmente en su poder el arma cuando es sorprendido (actualidad de la tenencia con la
sorpresa), dado la nota de evidencia que se requiere en la tenencia flagrante, y el que
sorprende, siendo coherente con lo ya expuesto, es cualquier persona, prescindiendo de si ésta
aprehende o no al autor del delito.
Por ello considero errónea la solución del TSJ, siendo lo correcto, a mi parecer,
escindir lo que es el requisito de flagrante de la tenencia, de la aprehensión del autor del
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hecho con el arma en su poder. Si existen personas que han presenciado a través de sus
sentidos la tenencia de un arma de fuego por parte de una persona, lógicamente la tenencia es
flagrante, si es aprehendido o no en virtud de esa flagrancia, será una cuestión independiente
al mismo y ajena a su naturaleza.
Pero aún así, si realmente lo que quiso Nuñez decir es que la tenencia flagrante
requiere la aprehensión del autor con las armas en su poder, estaríamos en presencia de una
contradicción con lo que el mismo entendió como flagrancia cuando anotó en el art. 287,
Aprehensión (1) en flagrancia, y que: "(1) La aprehensión es la detención de una persona por
un oficial o un auxiliar de la policía judicial o por un particular sin orden del Juez o Agente
Fiscal. La policía judicial puede proceder así:... b) debe aprehender en los casos de sorpresa
en flagrancia y de intento de un delito o de un preso fugado. Los particulares están
autorizados para aprehenderlos en los casos en que la policía Judicial está obligada a
hacerlo",24 no confundiendo, de este modo, lo que es la simple aprehensión y la flagrancia,
considerándola como un supuesto de aquélla.
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