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“Naturalmente, el gobierno tiene el deber de proteger la vida y los bienes de sus 

ciudadanos. Pero la real amenaza para la vida de la Nación, en el sentido de un pueblo 

viviendo conforme a sus leyes, no proviene del terrorismo, sino de leyes como éstas. Esta 

es la verdadera medida en que el terrorismo puede llevarse a cabo. El Parlamento debe 

decidir si le otorga al terrorismo semejante victoria.”  

(Lord Hoffman, sobre la ley antiterrorista británica de 2001) 

 

 

Resumen: 

Si bien hasta el momento no existe un concepto de terrorismo como categoría jurídica, la 

doctrina coincide en que una de sus características es la publicidad del mensaje. A partir de 

un estudio de casos tramitados en el sistema judicial argentino, en los cuales se aplicó la ley 

antiterrorista (ley 26.734), analizaré si se desprende de ellos un mensaje que se quiso hacer 

visibleo si existió el fin de “aterrorizar a la población”. Por último, reflexionaré sobre el 

peligro que conlleva la aplicación de tipos penales a partir de estereotipos. 
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Abstract 

 

While there is no concept of terrorism as a legal category at present, the doctrine agrees that 

one of its characteristics is the prosecution of this message. I will examine if society 

understood the complexities surrounding terrorism, based on the analysis of court cases 

brought from the Argentine judicial system, in which antiterrorism laws were applied 

(26.734). To conclude, I will reflect on the possible dangers of how societal stereotypes can 

affect the sentencing of criminals.  
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I. Introducción  

 

Cuando hablamos de terrorismo en Argentina es inevitable pensar en tres acontecimientos 

que marcaron la historia del país: a) el terrorismo de Estado ejercido por el gobierno de 

facto del período 1976-1983; b) el atentado a la Embajada de Israel el 17 de marzo de 1982; 

c) el atentado a la AMIA (asociación mutual israelita-argentina) el 18 de julio de 1994. 

  

En el primer caso, se trató del ejercicio del poder estatal que empleó la “guerra sucia” 

contra toda aquella persona a quien el Estado etiquetó de “terrorista” –paradójicamente-.Sin 

embargo, como este mecanismo adquirió cierta intensidad en el tiempo, de una manera 

sistemática, los delitos cometidos fueron subsumidos como crímenes de lesa humanidad1.  

Por otra parte, los dos casos siguientes reúnen las características de ser un ejemplo de actos 

cometidos por una organización terrorista, con cierta funcionalidad, división de tareas y 

permanencia en el tiempo.2 

Ahora bien, la doctrina es coincidente en que no existe una categoría jurídica de 

“terrorismo”, sino que, en todo caso, hay definiciones desde el campo de la sociología o de 

la política, como bien sucede con el término “corrupción”.   

No obstante, la República Argentina ha sancionado diversas leyes a los fines de hacer 

frente a este fenómeno. Por lo tanto, el presente artículo pretende recorrer brevemente la 

normativa vigente, analizar un puñado de casos en los cuales se ha intentado aplicar la ley 

antiterrorista y verificar si se puede extraer un discurso antijurídico a partir de ellos, 

reflexionando sobre sus alcances.  

 

II.- Normativa legal argentina 

La ley 26.734, sancionada el 22 de diciembre de 2011, derogó los arts. 213 ter y 213 quate 

rdel Código Penal argentino3, e incorporó el art. 41 quinquies, que dispone:  

 
1En cuanto a los elementos distintivos de este tipo de delitos, la Corte Suprema de Justicia de Argentina, 
señaló que “la descripción jurídica de estos ilícitos contiene elementos comunes de los diversos tipos penales 
descriptos, y otros excepcionales que permiten calificarlos como crímenes contra la humanidad porque: 1- 
afectan a la persona como integrante de la humanidad, contrariando a la concepción humana más 
elemental y compartida por todos los países civilizados; 2- son cometidos por un agente estatal en ejecución 
de una acción gubernamental, o por un grupo con capacidad de ejercer un dominio y ejecución análogos al 
estatal sobre un territorio determinado” (CSJN, caso “Simón”, 14/06/2005). 
2“(…) En los dictámenes de 2006 y 2009 se expusieron las pruebas empleadas para afirmar la responsabilidad 
de funcionarios de altas esferas de la República Islámica de Irán en la decisión así como la ejecución por 
miembros de la organización terrorista libanesa Hezbollah, con participación de nacionales argentinos. 
Según la UFI expuso en el dictamen de octubre de 2006, la decisión de atentar contra la sede de la 
AMIA/DAIA, en territorio de la Capital Federal de la República Argentina, habría sido tomada el 14 de julio de 
1993 en la ciudad iraní de Mashad, en el marco de una reunión del, así denominado, Comité de Asuntos 
Especiales. (…)”. Informe de Gestión año 2016 – Unidad Fiscal de Investigaciones dedicada a las causas 
vinculadas contra el atentado a la AMIA”. Disponible en 
http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2016/07/miscelaneas43864.pdf - Acceso el 9-5-2021. 
3 Mediante la ley 26.268 del 13 de junio de 2007, se habían incorporado estos dos artículos que decían: 

http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2016/07/miscelaneas43864.pdf
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“Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido 

cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las 

autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una 

organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la 

escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo. 

Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los 

hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos 

humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional.” 

  Por otra parte, también se incorpora el art. 306 que sanciona el 

financiamiento de este tipo de actividades, con una escala de prisión de cinco a quince años 

y multas de dos a diez veces el monto de la operación.4 

Asimismo, la legislación argentina ha incorporado a través de las leyes 26.023 y 26.024 la 

“Convención Interamericana Contra el Terrorismo” -adoptada en Bridgetown, Barbados- y 

el “Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo”, 

respectivamente.  

 
Artículo 213 ter.- Se impondrá reclusión o prisión de CINCO (5) a VEINTE (20) años al que tomare parte de 
una asociación ilícita cuyo propósito sea, mediante la comisión de delitos, aterrorizar a la población u obligar 
a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, siempre que 
ella reúna las siguientes características: 
a) Tener un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político; 
b) Estar organizada en redes operativas internacionales; 
c) Disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos o cualquier otro medio 
idóneo para poner en peligro la vida o la integridad de un número indeterminado de personas. 
Para los fundadores o jefes de la asociación el mínimo de la pena será de DIEZ (10) años de reclusión o 
prisión. 
Artículo 213 quater.- Será reprimido con reclusión o prisión de CINCO (5) a QUINCE (15) años, salvo que 
correspondiere una pena mayor por aplicación de las reglas de los artículos 45 y 48, el que recolectare o 
proveyere bienes o dinero, con conocimiento de que serán utilizados, en todo o en parte, para financiar a 
una asociación ilícita terrorista de las descriptas en el artículo 213 ter, o a un miembro de éstas para la 
comisión de cualquiera de los delitos que constituyen su objeto, independientemente de su acaecimiento. 
4 Art. 306.- 1.    Será reprimido con prisión de cinco (5) a quince (15) años y multa de dos (2) a diez (10) veces 
del monto de la operación, el que directa o indirectamente recolectare o proveyere bienes o dinero, con la 
intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte: 
a)    Para financiar la comisión de un delito con la finalidad establecida en el artículo 41 quinquies; 
b)    Por una organización que cometa o intente cometer delitos con la finalidad establecida en el artículo 41 
quinquies; 
c)    Por un individuo que cometa, intente cometer o participe de cualquier modo en la comisión de delitos 
con la finalidad establecida en el artículo 41 quinquies. 
2.    Las penas establecidas se aplicarán independientemente del acaecimiento del delito al que se destinara 
el financiamiento y, si éste se cometiere, aún si los bienes o el dinero no fueran utilizados para su comisión. 
3.    Si la escala penal prevista para el delito que se financia o pretende financiar fuera menor que la 
establecida en este artículo, se aplicará al caso la escala penal del delito que se trate. 
4.    Las disposiciones de este artículo regirán aún cuando el ilícito penal que se pretende financiar tuviere 
lugar fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código, o cuando en el caso del inciso b) y c) la 
organización o el individuo se encontraren fuera del territorio nacional, en tanto el hecho también hubiera 
estado sancionado con pena en la jurisdicción competente para su juzgamiento. 
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La Convención Interamericana contra el Terrorismo tiene como objetivo fundamental 

prevenir, sancionar y eliminar este fenómeno, según lo establece el primer artículo de dicho 

instrumento jurídico. 

El art. 4° de la Convención establece que cada Estado parte deberá establecer un régimen 

jurídico y administrativo – de carácter interno- para prevenir, combatir y erradicar la 

financiación del terrorismo, como así también para lograr una cooperación internacional 

efectiva al respecto (estos regímenes deberán incluir leyes que permitan dicha cooperación 

internacional). Con este objetivo, deberán usarse como lineamientos las recomendaciones 

de, entre otras entidades, el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional)5. 

El Convenio recogido en la ley 26.024 establece los alcances de algunos términos legales, 

cómo deberán entenderse a los fines de ese instrumento, determina el ámbito de aplicación 

de la ley, comisión de los delitos, entre otros.  

Por su parte, la ley 25.241 que reduce las penas a los partícipes que colaboren con la 

investigación de actos terroristas, instaurando la figura del arrepentido-delator, define a este 

fenómeno como “las acciones delictivas cometidas por integrantes de asociaciones ilícitas 

u organizaciones constituidas con el fin de causar alarma o temor, y que se realicen 

empleando sustancias explosivas, inflamables, armas o en general elementos de elevado 

poder ofensivo, siempre que sean idóneos para poner en peligro la vida o integridad de un 

número indeterminado de personas”. 

Es dable mencionar que la ley 27.319 pretende brindar a las fuerzas policiales y de 

seguridad, al Ministerio Público Fiscal y al Poder Judicial las herramientas y facultades 

necesarias para ser aplicadas a la investigación, prevención y lucha de los delitos 

complejos. Serán procedentes todas las técnicas reguladas por la ley y se aplican para los 

siguientes delitos: narcotráfico, contrabando, actos terroristas, explotación sexual, 

secuestros extorsivos, delitos cometidos por asociaciones ilícitas y delitos contra el orden 

económico y financiero. 

Ahora bien, habiéndose equiparado al terrorismo en tanto delito complejo -como si fuera 

cualquier ilícito de los mencionados- debo aquí citar las palabras del profesor Matías 

Bailone (2021) que afirma que el terrorismo y el crimen organizado no son equiparables 

porque existen diferencias de carácter teleológico y operacional. En cuanto a lo primero, el 

terrorismo tiene una finalidad política, en cambio el crimen organizado tiene una finalidad 

lucrativa. En relación a lo operacional, el terrorismo es consciente de que necesita 

comunicar socialmente un mensaje, por tanto, reclama la publicidad de sus actos, mientras 

que la criminalidad organizada, como la trata de personas, reclama el silencio y el 

encubrimiento de sus actos. 

 

III.- Casos complejos 

 
5 El GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) es un organismo intergubernamental cuyo propósito es 
elaborar y promover medidas para combatir el blanqueo de capitales. 
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Cabe señalar que,desde su sanción, la ley antiterrorista intentó ser aplicada en diferentes 

oportunidades, cada una de ellas apuntando a una dirección y fundamentación distintas. Por 

esta razón, aquí citaré algunos ejemplos (Muzzopappa/Ramos), de los cuales trataré de 

partir y examinar si en virtud de ellos se puede deducir algún mensaje que ha querido darse 

a conocer, o bien, si cabe la aplicación de la ley en estudio:  

• Caso 1: El 27 de enero del 2012 fueron detenidos algunos asambleístas 

“antimineros” mientras participaban de una protesta contra la mina Bajo la 

Alumbrera, en la localidad de Santa María (provincia de Catamarca). Los 

asambleístas habían realizado un corte selectivo en la ruta nacional 40, 

frenando los camiones que trasladaban sustancias peligrosas, entre ellas, 

explosivos que eran insumos para la minera. Durante la detención, el fiscal 

subrogante de la localidad de Santa María los acusó de poner en riesgo la 

“seguridad pública” y les imputó actos de terrorismo apelando a la ley 

recientemente sancionada. En los días siguientes, el fiscal federal de la 

provincia declaró ante los medios de comunicación que se había tratado de 

un “confuso episodio”, donde los delitos imputados no “estaban claros”. La 

acusación de terrorismo no prosperó en el ámbito legal. 

• Caso 2: En la provincia de Santiago del Estero, en mayo del 2014, un fiscal 

federal apeló a la ley antiterrorista para imputar a un editor de la página web 

“Última Hora” basándose en la figura del Código Penal de “Incitación a la 

violencia colectiva” (art. 212 CP), agravada por la finalidad de “aterrorizar a 

la población” (art. 41 quinquies CP). La imputación hacía referencia a una 

cobertura periodística donde se filmaba la violenta detención de un policía 

cuando hacía reclamos salariales. Después de haber sido procesado por 

delitos de “sedición” y participación en actos de terrorismo, en octubre de 

ese mismo año el periodista fue sobreseído por la Cámara Federal de 

Apelaciones correspondiente.” 

• Caso 3: A pesar de que gobierno nacional había declarado que esta ley no se 

iba a aplicar en casos de protesta social, el 13 de abril del 2015, una fiscal de 

Cámara de Zapala, provincia del Neuquén, solicitó la pena de quince años de 

prisión para RelmuÑamku, integrante de la comunidad mapuche 

WinkulNewen. Los hechos con los que se inició el proceso de 

judicialización ocurrieron en diciembre del 2012, cuando la comunidad 

defendía su territorio impidiendo el paso de las topadoras de la empresa 

petrolera Apache, y una oficial de policía resultó herida con una piedra. La 

acusación, que inicialmente contemplaba “lesiones”, fue modificada por 

“tentativa de homicidio con alevosía”, y enmarcada en la ley antiterrorista, 

por cuanto las acciones pretendían “aterrorizar a la población”. Incluso, en la 

ciudad de Buenos Aires se había colocado un cartel en el Obelisco -

monumento icónico de esa ciudad- en el cual se pedía “justicia por la oficial 
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de policía, víctima del terrorismo mapuche”. Finalmente, la querella volvió a 

retrotraerse a la carátula anterior de “lesiones”, por falta de pruebas. 

• Caso 4: Este caso guarda relación con la recuperación territorial mapuche de 

la Comunidad de Resistencia de Cushamen, en la provincia de Chubut. La 

causa se inició con la imputación penal por “usurpación de tierras, lesiones, 

amenazas”, entre otros delitos. El 2 de julio del 2015, el Colegio de Jueces 

del Noroeste del Chubut pidió la aplicación de la ley Antiterrorista en el 

fuero federal. El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que 

finalmente resolvió conforme lo dictaminó el Procurador General, quien 

opinó que los acontecimientos bajo análisis estaban enmarcados en una 

protesta llevada adelante en reclamo de derechos sociales, “lo que ameritaría 

aplicar, eventualmente, la excepción prevista en el artículo 41 quinquies del 

Código Penal”.  

 

IV.- ¿Existe una categoría jurídica del terrorismo? 

Bailone, con cita en Wayne Morrison, explica que el problema central del terrorismo está 

marcado por su definición. No sólo no hay acuerdo ni legislativo ni doctrinario sobre cómo 

conceptualizarlo sino que hay marcadas diferencias entre los países sobre lo que para cada 

uno significa: mientras que Estados Unidos mantiene una definición puramente militar, la 

Unión Europea considera lo considera un ataque a las bases del Estado democrático de 

Derecho. 

Pastrana Sánchez (2020) explica que no parece descabellado afirmar que la palabra 

“terrorismo” es indudablemente polisémica, y que se ha utilizado para describir fenómenos 

normalmente muy graves, pero también muy distintos. Incluso, reconoce que no siempre 

coincide el contenido que socialmente se atribuye a la palabra con su uso cotidiano con los 

tipos delictivos que efectivamente se recogen bajo esa rúbrica en las normas penales. Añade 

que “hay que tener en cuenta que la imagen jurídica del fenómeno que se construye a 

partir de los textos punitivos puede variar a lo largo del tiempo con extrema facilidad: una 

reforma legal que elimine uno solo de los requisitos del correspondiente tipo penal puede 

introducir o extraer un sinfín de comportamientos que pueden ser caracterizados o no 

como terrorismo, al albur de las apetencias o intereses del legislador. Y la cuestión no es 

baladí, pues cuanto más polisémico sea el concepto, más poder se otorgará al aparato 

institucional para hacerle frente). 

A propósito, la autora española señala que el terrorismo en su país, como fenómeno 

jurídico, ha estado caracterizado por dos notas esenciales: un elemento teleológico –

referido a la necesidad de que los actos se cometieran con una finalidad determinada- y un 

elemento estructural –relacionado al requisito de que las acciones se llevaran a cabo 

mediante una organización o grupo criminal-.  

Esto me recuerda un poco a la conexión conceptual entre derecho y moral de la que habla 

Carlos Nino (2020) .El autor llega a la conclusión de que no existe un concepto de derecho 

que sea verdadero. Por ejemplo, un iusfilósofo podría alegar un concepto descriptivo de 
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derecho en el que sólo designe propiedades de hecho, otros podrían apelar a criterios 

morales, mientras que algunos, alegarían a conceptos mixtos. Nino llega a la conclusión de 

que somos libres de emplear uno u otro tipo de nociones de derecho según nuestra 

conveniencia, en el entendimiento de que no hay una respuesta a priori sobre la relación 

conceptual entre el derecho y la moral. 

 

V) Análisis de los casos y conclusiones 

 

En primer lugar, entiendo que la experiencia trágica de la Argentina en materia de 

terrorismo obliga a aplicar con una mirada crítica los tipos penales, siempre en función de 

los derechos humanos y de las garantías procesales.  

La urgencia en la sanción de una normativa por presión social interna, económica o de 

política internacional, o bien la proximidad de la celebración de comicios electorales, no 

deben ser jamás el espíritu de una ley. Por el contrario, la intención debe estar puesta en el 

respeto de los derechos y garantías de todas y todos los ciudadanos, sin exclusión.  

Pues lo urgente es no partir de estereotipos ni prejuicios nunca. De lo contrario, nos llevaría 

a un derecho penal del enemigo, en términos de Jakobs. Recordemos que este fenómeno se 

caracteriza por tres elementos: 1) se constata un adelantamiento de la punibilidad; 2) las 

penas previstas son desproporcionalmente altas; 3) determinadas garantías procesales son 

relativizadas o incluso suprimidas.  

En este punto, Gabriel Anitua (2012) explica que con el terrorismo y la lucha contra este 

ente indefinido aparece un nuevo discurso del riesgo y del enemigo, y pretende lograr un 

control actuarial de la cultura bélica amparada en el miedo irracional.  

Ahora bien, en los casos que cito en el punto III del artículo, ¿cuál es el discurso de los 

acusados en cada ejemplo? ¿Qué contenido se infiere? ¿Qué característica hace que estos 

discursos sean “terroristas” o intenten amedrentar a la población?  

No puedo dejar de señalar que el sistema penal es selectivo. Con ello aludo a que el sistema 

penal no pone el mismo énfasis en la persecución de todo tipo de delitos. En estos casos, 

los sujetos activos de las acciones han sido señalados de haber usurpado, entorpecido la 

comunicación vial, de haber amenazado, robado.  

La criminología crítica dice al respecto que “la policía se ceba en lo que se denomina 

‘delito común’ (streetcrime), pero se despreocupa del delito que realizan las 

multinacionales, las compañías farmacéuticas,… se ignora el delito realizado por todos 

aquellos que tienen poder”(Cid Moline/Larraur,2001) De hecho, se podrá advertir que la 

aplicación del artículo 41 quinquies del Código Penal argentino habría servido para 

empeorar la situación procesal de personas vulnerables, en dos de estos casos, en lo atinente 

al reclamo de los pueblos originarios o a asambleístas. El poder mediático muchas veces 

lleva adelante la criminalización de ciertos estereotipos a favor del poder económico 

detentado por las grandes empresas multinacionales.  

Si tomamos como ejemplo el terrorismo de Estado de la última dictadura militar en la 

Argentina, podríamos decir que los grupos seleccionados como delictivos eran “los 
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subversivos”, aquellos que integraban agrupaciones políticas, sociales o religiosas con 

ideologías distintas a la que detentaba el poder. Y a través de un plan sistemático, se 

procedió a su persecución, tortura y desaparición, al secuestro y adopción ilegal de bebés, 

como forma de negación de los derechos humanos. Aquí se negaba su propia condición de 

personas. Y sólo por la mera sospecha se procedía a detener ilegalmente a las y los 

ciudadanos, incluso de la peor manera: a través de grupos de tareas que llevaban a cabo los 

secuestros durante la madrugada en la mayoría de los casos, ingresando a los hogares. Por 

eso, en la Argentina ya tenemos una experiencia nefasta de lo que es partir de los 

estereotipos. Desconocer esta circunstancia es olvidar la historia.  

En cuanto al mensaje, es evidente que, a través del corte de una ruta nacional, de la 

intromisión en un terreno en disputa o de la cobertura periodística de un hecho, se busca dar 

publicidad a un reclamo, más allá de su finalidad política o no. Sin embargo, el ejercicio de 

los derechos sociales, de los derechos humanos o de los derechos constitucionales no puede 

ser nunca asimilado a un acto terrorista. Y justamente la ley ampara este ejercicio bajo una 

excusa absolutoria al momento de analizar la punibilidad del hecho.  

Por ello, no se deslumbra la existencia de un discurso terrorista que permita entrever en los 

últimos casos judicializados el dolo directo de comisión de actos terroristas, que, como 

sabemos, no puede presumirse sino que debe probarse. 

Las operadoras y los operadores jurídicos deben tener mucho cuidado con la aplicación 

automática de las normas. Los principios de última ratio del derecho penal, de racionalidad 

y de humanidad de las penas deben ser la guía para la solución de estos conflictos. Pero 

sobre todo, el sentido común y la coherencia que van de la mano. Máxime, cuando en la ley 

existe la expresión “la finalidad de aterrorizar a la población” lo cual constituye desde la 

semántica un tipo de indeterminación que trae aparejada cierta vaguedad. 

Considero que, para el caso de la protesta social o la posibilidad de manifestarse libremente 

en la vía pública, los Estados deben garantizar este derecho por sobre la aplicación del 

poder punitivo mediante una superflua criminalización, bajo el velo de cualquier figura 

penal, como lo sería la aplicación de la agravante contenida en el artículo 41 quinquies del 

Código Penal argentino.   

En este sentido, Zaffaroni señala que el derecho penal sirve “para decidir en conflictos de 

carácter individual, pero cuando los conflictos tienen un carácter social, el poder punitivo 

no sirve para resolver, y ni siquiera para decidir el conflicto, no hace más que 

complicarlo”. 

Lo que sucede es que los actos terroristas ponen a prueba nuestro sistema de justicia penal y 

muchas veces se cree que subiendo los mínimos y creando nuevos tipos penales 

controlaremos un fenómeno tan complejo como es este fenómeno. En consecuencia, al 

tener cada vez más tipos penales, cada día contamos con menos conductas que no están 

tipificadas, que no sean delitos. Dicho fenómeno hoy lo estudiamos como “expansión del 

derecho penal”, en términos de Silva Sánchez.  

Por último, y para despejar dudas acerca de si existe un concepto jurídico de terrorismo, 

podríamos pensar una alternativa en términos de Nino y la relación conceptual entre el 
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derecho y la moral: que no haya un concepto consensuado, o definido, o que haya 

perdurado en el tiempo, que tenga rasgos característicos que lo adopten como concepto 

válido universalmente, no significa que las definiciones con las que trabajemos desde la 

práctica no sean verdaderas. Por el contrario, si adoptamos una visión más 

convencionalista, cualquier tipo de polémica en cuanto a su definición jurídica se disuelve. 
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