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de importancia sobre la Ley Argentina 27.401. No pretende abarcar todo el contenido de la norma,
tampoco busca ahondar en la discusión doctrinaria de si la persona jurídica puede o no cometer
delitos, si cuenta o no con capacidad de acción o de culpabilidad. Más allá de esas discusiones
teóricas, en nuestro país las personas morales son sujetos de responsabilidad penal por delitos de
corrupción.
Summary: In this paper, the author makes a comment on different issues that he considers
important about Argentinian 27.401 Act. It does not pretend to cover the entire content of that
Act, nor does it seek to delve into the doctrinal discussion of whether or not the legal entity can
commit crimes, whether or not it has the capacity for action or guilt. Beyond these theoretical
discussions, in our country legal entities are subject to criminal responsibility for crimes of
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1.

INTRODUCCIÓN

El delito como fue concebido en sus comienzos coloca como único posible autor al ser
humano, ahora bien, debido a la evolución tanto de la sociedad como del derecho en los últimos

siglos más precisamente por el crecimiento de la comisión de delitos de carácter económico,
aquella antigua concepción se puso en discusión con miras a la introducción en el régimen de
responsabilidad penal a las personas jurídicas (en adelante RPPJ).
Con la sanción de la ley 27.401 en el año 2017 se establece en la Argentina un verdadero régimen
de RPPJ por delitos de corrupción, lo que merece una serie de comentarios.

2.

CONSIDERACIONES PARTICULARES

2.1.
Personas jurídicas abarcadas por el régimen
Del artículo inicial de la ley 27.401 surge que los sujetos comprendidos en este régimen
son las “personas jurídicas privadas” de capital nacional o extranjero, con o sin participación
estatal.
La norma nos remite a la legislación civil1 que nos brinda un listado de aquellas, siendo:
las sociedades (contenidas en la ley 19.550 y modificaciones); las asociaciones civiles (Arts. 168
a 186 CCCN); las simples asociaciones (Arts. 187 a 192 CCCN); las fundaciones (Arts. 193 a
224 CCCN); las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas; las mutuales; las
cooperativas; los consorcios de propiedad horizontal y toda otra contemplada en disposiciones
del CCCN o en otras leyes y cuyo carácter de tal se establece o resulta de su finalidad y normas
de funcionamiento.
Véase con claridad la intención del legislador al solo incluir en el presente régimen a las
personas jurídicas privadas y no así a las públicas, quedando excluidas por consiguiente el Estado
Nacional, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios, las entidades
autárquicas y las demás organizaciones constituidas en la República a las que el ordenamiento
jurídico atribuya ese carácter, los Estados extranjeros, las organizaciones a las que el derecho
internacional público reconozca personalidad jurídica y toda otra persona jurídica constituida en
el extranjero cuyo carácter público resulte de su derecho aplicable y la Iglesia Católica2. Resulta
incomprensible a mi parecer el apartamiento de la iglesia católica cuando en la legislación quedan
atrapadas todas las otras iglesias o entidades religiosas, quizás su justificación se encuentre en el
art. 2 de la CN donde la Nación “sostiene” el culto católico apostólico romano o, simplemente
por su carácter de persona jurídica pública, lo cierto es que no es correcto hacer diferencias entre
1

Art. 148 CCCN.

2

Art. 146 CCCN.

cultos y mucho menos cuando de esa diferencia depende la aplicación de sanciones de carácter
penal.
El catálogo de delitos3 -en el marco de la mencionada norma- por el cual se responsabiliza
a la persona jurídica, está integrado por: cohecho y tráfico de influencias, nacional y transnacional
(arts. 258 y 258 bis CP), concusión (268 CP), negociaciones incompatibles con la función pública
(art. 265 CP), enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados (arts. 268 (1) y 268 (2) CP) y
por último por el delito de balances e Informes falsos agravados (art. 300 bis CP).
2.2.
En cuanto a los criterios de imputación
A la hora de responsabilizar penalmente a las personas jurídicas puede decidirse la
aplicación de un sistema vicarial por medio del cual utilizando diferentes puntos de conexión se
le transfiere la responsabilidad por un actuar de la persona física a la persona ideal, por el
contrario, se puede adoptar un modelo de responsabilidad por el hecho propio (basado en la culpa
o defecto de organización) o tomarse criterios de imputación de ambos sistemas y así construir
un sistema mixto.
No existe unidad en la doctrina en cuanto al sistema elegido por la ley, así Carlos Lascano
sostiene “(…) la ley 27.401 en realidad ha establecido un modelo de heteroresponsabilidad,
también denominado responsabilidad vicarial de la persona colectiva por el hecho ajeno (…)4.
En otra postura Cesano5, luego de un análisis de las distintas particularidades de la norma
postula que en realidad nos encontramos frente a un sistema mixto6 integrado por elementos tanto
del modelo de responsabilidad por el hecho propio como por otros del vicarial.
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Art. 1 Ley 27.401.
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Personalmente adhiero a esta última postura, la inclusión de términos como intervención,
la independencia de la acción y la posibilidad de realizar acuerdos de colaboración, son elementos
que considero parte del sistema de responsabilidad por el hecho propio, como también existen
puntos en la ley en el que la responsabilidad depende del hecho humano encuadrando en el modelo
vicarial.
La norma en el art. 2 determina estos criterios de imputación comenzando cuando los
delitos hubieran sido realizados directa o indirectamente con su intervención (claramente es una
remisión al criterio de responsabilidad por hecho propio); Yacobucci expresa que “intervenir
debe entenderse en términos normativos como “tomar parte o hacer suyo” el hecho”7. Por lo que
la intención del legislador es hacer entender que es la persona jurídica la que ha actuado.
Excluyendo la discusión doctrinaria que le niega capacidad de acción al ente ideal, la
intervención de la misma en el hecho puede realizarse por acción, omisión o comisión por
omisión8. La intervención por comisión resultaría cuando por una decisión del órgano
administrador se procede a la realización de alguna de las conductas típicas enumeradas en el art.
1. La omisión no es de posible configuración ya que los delitos abarcados por este régimen son
dolosos de comisión. Con respecto a la comisión por omisión es necesaria a los fines de la
imputación objetiva del resultado, la existencia de la posición de garante y la posibilidad del
sujeto de evitarlo. Recordemos que la posición de garante puede surgir de la ley, el contrato o la
conducta precedente, en este caso en particular la obligación de prevenir y vigilar la comisión de
delitos de corrupción9 surge del texto mismo de la norma. Referido a la capacidad para evitar el
resultado, debemos encontrarla en las medidas adoptadas por la persona jurídica a los fines de
evitar la comisión de delitos, más precisamente en la existencia de programas de integridad
eficaces, canales de denuncia, investigaciones internas, etc.
Continúa el artículo con la actuación “en nombre” del ente moral haciendo hincapié en lo
que se conoce por teoría del órgano, ya que los actos realizados por el órgano administrador deben
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Yacobucci, Guillermo J. La empresa como sujeto de imputación penal. La Ley. 27/11/2017. Cita online:
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Arts. 6, 8, 9, 22 Ley 27.401.

reputarse realizados por la persona ideal10. Conviene señalar que, no solo los actos de la
administración encuadran en el término sino todo aquel que tenga un poder para actuar librado
por la persona jurídica esto es, que actúa en representación siempre y cuando lo haga dentro de
las facultades conferidas, ese acto debe imputarse como realizado por la sociedad.
Para finalizar encontramos los supuestos de actuación en interés o beneficio de la persona
jurídica, es decir el caso de un sujeto que dirige su conducta en provecho del ente moral (cabe
aclarar que se encuentran atrapadas en esta prescripción aquellas personas que actúen sin
representación alguna siempre y cuando sea ratificada la gestión tácita o expresamente) caso
contrario exhiba poderes, quedaría atrapado en la actuación en nombre. Al respecto Anllo explica
“Vale aclarar que actuación en interés puede ir acompañadas de facultades de representación o
no, pero si además de actuar en su interés, se actúa con facultades suficientes de representación
estaríamos frente al supuesto de actuación “en nombre” de la persona jurídica (…)11”.
En el tercer párrafo se agrega un eximente de responsabilidad en caso que la acción del
ser humano hubiese sido en beneficio propio sin producir provecho alguno a la persona jurídica
que no ofrece mayores complicaciones.
2.3.
Sucesión de responsabilidad
El art. 3 regula la sucesión de responsabilidad en caso de modificaciones societarias
preceptuando que la RPPJ no se agota en estos casos, enumera las posibles situaciones
comenzando por la transformación12 esta es, la adopción de otro tipo societario en la que no se
disuelve la sociedad ni varia sus obligaciones y derechos, de esta manera no se pierde la
personalidad jurídica sino que la sociedad continúa con un nuevo tipo. El segundo supuesto es el
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de la fusión13 que se da en dos situaciones; cuando dos o más sociedades se unen para formar una
nueva o cuando una o varias son absorbidas por otra para pasar a formar parte de esta.
En el caso de la escisión14, nos encontramos con 3 posibilidades:
1.
Una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio para fusionarse con
sociedades existentes o para participar con ellas en la creación de una nueva sociedad.
2.
Una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio para constituir una o
varias sociedades nuevas.
3.
Una sociedad se disuelve sin liquidarse para constituir con la totalidad de su
patrimonio nuevas sociedades.
Por último, dicho precepto expresa “Subsiste la RPPJ cuando de manera encubierta o
meramente aparente, continúe su actividad económica y se mantenga la identidad sustancial de
sus clientes, proveedores y empleados, o de la parte más relevante de todos ellos.”
Para el caso de la transformación no existen mayores complicaciones ya que la identidad
de la sociedad no se modifica, lo que cambia su tipicidad en términos societarios15.
Tampoco representa problemas la fusión cuando la sociedad responsable penalmente
absorbe una u otras, o los supuestos de escisión de los incisos 1 y 2 del art 88 LGS. Distinto es el
caso cuando la persona jurídica penalmente responsable es la absorbida o se une con otra/s para
formar una nueva sociedad o se descapitalice como en el tercer inciso del art. 88 LGS. Resulta
indispensable aclarar que una cosa es que, el ente ideal realice las modificaciones societarias con
fines de eludir la responsabilidad penal y otra totalmente diferente es que, por una cuestión
mercantil (lícita) se decida la modificación. La primera hipótesis queda atrapada por el 2º párrafo
del art. 3.
Hechas las aclaraciones, aunque en materia civil-comercial exista sucesión de
responsabilidad en estos casos, el principio de personalidad de la pena prohíbe la transferencia de
responsabilidad y al formarse entes jurídicos nuevos estaría contrariando la garantía mencionada.
Por otro lado, está la intención del legislador de no dejar impune a las personas jurídicas
sujetas a responsabilidad penal. En este punto adhiero a la postura de Montiel cuando afirma que
“Según la regulación actual, la responsabilidad sucesoria es manifiestamente de carácter
13

Art. 82, Ley 19.550.
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En este sentido Melhem, Mariela Inés, “Los procesos de verificación (due dilligence) y la transmisión de la
responsabilidad en los procesos de fusión y adquisición de sociedades (arts. 3º y 23, inc. VII de la ley 27.401)” en
AA.VV Saccani, Raúl Ricardo/ Durrieu, Nicolás (dir.). Compliance, Anticorrupción y Responsabilidad penal
empresaria. 1º ed. La Ley. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2018. Pág. 126.
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objetivo, lo que significa que una eventual responsabilidad por delitos de corrupción previos se
trasladará forzosamente a la persona jurídica resultante, con independencia de las medidas que
se adopten en el proceso de modificación. Si la vigencia del principio de culpabilidad resulta
endeble per se en la fundamentación de la responsabilidad penal de la empresa, esta regulación
directamente rompe con este principio. Aplicar una pena en estas condiciones a la persona
jurídica resultante es indudablemente inconstitucional.16”
Ante esta situación ¿qué soluciones podrían plantearse?, quizás bloquear temporariamente
hasta la existencia de la sentencia y el cumplimiento de la pena la posibilidad de disolución de la
sociedad así, de esta manera se evitaría la transferencia de responsabilidad pero por otro lado,
teniendo en cuenta los tiempos judiciales atentaría fuertemente contra la economía ya que estas
modificaciones societarias podrían tener efectos muy positivos en la generación de puestos de
trabajo por ejemplo.
Otra solución podría encontrarse en la debida diligencia esto es utilizarla como factor de
atribución, ya sea por escasa, incompleta o haberse omitido la misma al momento de investigar a
la persona jurídica por parte de la sociedad absorbente, la que va a proceder a fusionarse o la
resultante del proceso de fusión.17
Más allá de las posibles soluciones planteadas lo cierto es que se deja ver un descuido de
importancia por parte del legislador a la hora de la redacción del art. 3, la ley posteriormente en
su articulado no ofrece soluciones a esta cuestión por lo que, a criterio propio, la única manera de
proceder para sanear este inconveniente es modificando el precepto teniendo en cuenta las
situaciones mencionadas.
2.4.
En cuanto a la acción
De la letra de la norma resulta que la acción solo puede extinguirse por amnistía o por
prescripción, siendo su plazo de 6 años, no siendo aplicable por ende el resto de las formas de
extinción prescriptas por el art. 59 CP. Lo que resulta importante a los efectos del presente estudio
es la independencia de las acciones, determinando el art. 6 que la persona jurídica podrá ser
Montiel, Juan Pablo. “Sucesión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la ley 27.401. Alcances
Problemas y Desafíos desde la perspectiva del compliance y el derecho penal. La Ley. Publicado en DPyC 2020
(julio).
Cita
online
AR/DOC/1938/2020.
Disponible
en:https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad6adc5000001787f65fd3b708ede1
f&docguid=i8F3CEF2DE7E971F7D4981A71A04551C3&hitguid=i8F3CEF2DE7E971F7D4981A71A04551C3&t
ocguid=&spos=2&epos=2&td=2&ao=&searchFrom=&savedSearch=false&context=280&crumb-action=append&
(recuperado el 14 de octubre del 2021).
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condenada aun cuando no se identifique o juzgue a la persona física interviniente, siempre y
cuando pueda establecerse que sin la tolerancia de los órganos del ente ideal el delito no se podría
haber cometido.
Los problemas que pueden surgir de este precepto son, en primer lugar si se absuelve a la
persona física por las causales de atipicidad o inexistencia del hecho, ¿debería absolverse también
a la persona jurídica? Si no pudo probarse la existencia del hecho para la persona física no resulta
posible hacerlo para la persona jurídica y consecuentemente ésta también debería ser absuelta. Si
se determinara para el ser humano que el hecho es atípico, por ejemplo, si resulta imposible
encuadrar la conducta del sujeto en la figura penal del art. 300 bis CP, resultaría igualmente
imposible atribuirle responsabilidad a la persona jurídica. Con respecto a los cuestionamientos
realizados la norma calla.
El establecimiento de la independencia de las acciones es una solución correcta para evitar
dejar impune a la persona jurídica ya sea por haber intervenido o por no haber controlado de una
manera suficiente el actuar de las personas físicas que la integran, aunque no resulte posible
identificar al ser humano actuante. Es además una muestra clara de la aplicación del criterio de
imputación por el hecho propio.
2.5.
En cuanto a la pena
La ley proporciona un catálogo de las penas aplicables a las personas jurídicas integrado
por multa, suspensión total o parcial de actividades, de participación en concursos o licitaciones
estatales, disolución y liquidación de la personería, pérdida o suspensión de los beneficios
estatales que tuviere y publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa del ente
moral.
Lascano critica la imposición de penas a las personas jurídicas sosteniendo que en realidad
“sería admisible un tercer genero de sanciones criminales (“tertius genus”) similares a las
medidas de seguridad.”18, debido a que ni las penas ni las medidas de seguridad le pueden ser
aplicadas a los entes ideales porque estos carecen de capacidad de acción19.
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Lascano, Carlos J. Responsabilidad penal de las personas jurídicas y compliance en la ley 27.401. pag.3.

“Lascano, Carlos J. Op. cit. Pag.3, “Por consiguiente no resulta viable imponer penas en sentido estricto, como
tampoco medidas de seguridad, pues la imposibilidad de que los entes ideales realicen una conducta conlleva la
inexistencia del hecho antijurídico y del juicio de peligrosidad, porque por definición nunca se podrá afirmar la
probabilidad que la corporación cometa por sí misma delitos (…)”
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Dejando de lado las críticas lo cierto es que la ley 27.401 determina el listado de consecuencias
penales por la comisión de delitos de corrupción y las llama penas. Será tarea del juzgador decidir
cuál o cuáles de ellas aplicará según las particularidades de cada caso.
Con respecto a la multa, la utilización de “beneficio indebido obtenido o que se hubiese podido
obtener”, puede generar problemas a la hora de mensurarla, ya que la norma no especifica la
manera de hacerlo y esto puede estar sujeto a distintas interpretaciones20.
Por otra parte, la implementación de un plazo máximo para las suspensiones (10 años)
resulta atinada, ya que, de manera contraria, un plazo indeterminado o excesivamente largo podría
causarle perjuicios económicos no solo a la persona jurídica sino también a la sociedad en general.
Vitolo señala que en la suspensión en vez de castigar al ente ideal, en rigor de verdad se castiga
a los trabajadores, clientes, entorno social, etc.21. En contraposición Riquert expresa “(…) si la
empresa debe suspender sus actividades la pena se dirige a ella en forma directa en tanto la
inhabilita para desplegar todas o algunas de aquellas.22”
Personalmente adhiero a esta última postura, en primer lugar porque no resultaría lógico
ni sensato permitirle a los entes jurídicos que continúen con sus actividades cuando devinieron
en la comisión de delitos de corrupción, en segundo lugar al margen de que es innegable que las
penas pueden tener efectos más allá de la persona del penado, y la suspensión puede derivar en la
pérdida del puesto de trabajo de algún sujeto, la sanción como lo desarrolla Riquert apunta
directamente a la persona jurídica.
También es correcta la decisión de disolver y liquidar cuando haya sido creada solo con
fines de la comisión de delitos o esto constituya su principal actividad, las personas jurídicas solo
deben ser creadas con fines lícitos. En cuanto a la quita de beneficios fiscales o subsidios, esta se
traduce en el mensaje “el Estado no beneficia corruptos”. Por último, la publicación de la
sentencia conlleva en sí, un impacto negativo en la imagen pública de la persona ideal.
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Considero más acertado que la publicación de la sentencia se incluya obligatoriamente en
todo fallo condenatorio por delitos de corrupción a entes jurídicos y no dejar en manos del Juez
la elección de su imposición aun cuando el legislador se haya decantado por esta última.
Las “penas” adoptadas por el art. 7 como elemento desincentivo de la comisión de hechos
de corrupción en términos claros apuntan a que, las personas jurídicas comprendan que delinquir
de este modo (o permitirlo en su organización), resulta en graves perjuicios económicos y
reputacionales para la misma.
El art. 8 ofrece una serie de lineamientos que debe seguir el juez para mensurar la pena,
la reincidencia y la posibilidad de fraccionar el pago de la multa en cuotas dentro de un plazo de
hasta 5 años.
Es de suma importancia el art. 9 ya que impone la posibilidad de exención de pena en caso
de que concurran las circunstancias allí previstas, a saber: en primer lugar, que la persona jurídica
de manera espontánea en virtud de una detección propia denuncie la comisión del ilícito penal,
en segundo lugar, que cuente con un programa de integridad adecuado o eficaz previo al hecho y
por último que restituya el provecho obtenido.
En rigor de verdad la aplicación práctica de dicha exención se ve dificultosa, ya que la
acumulación de las tres condiciones no es una cuestión sencilla, debe existir un sistema de
autorregulación empresarial eficaz que haya detectado la comisión del ilícito, que a raíz de esto
se proceda a denunciar (si ya existe una investigación fiscal o jurisdiccional, automáticamente se
vuelve inaplicable el precepto) y que se devuelva el provecho obtenido.
En este punto deben hacerse una serie de aclaraciones en cuanto a la manera de restitución
del provecho obtenido:
¿Debe hacerse en una sola entrega de manera integral?
Lo más razonable a todas luces sería el reintegro total en un solo pago, ya que no puede
impactar negativamente en la economía del ente un egreso de dinero que nunca le perteneció. No
podría en principio alegar la empresa un daño a sus arcas cuando en rigor de verdad obtuvo por
medios ilícitos los fondos en cuestión.
¿Existe la posibilidad de fraccionar el pago en cuotas?
Entiendo que dar facilidades de pago en estas situaciones atenta contra un estricto sentido
de justicia, aunque debe considerarse que la persona jurídica no cuente con la solvencia necesaria
a los fines de cubrir la restitución, por haber utilizado el dinero para otros fines tales como pago
de sueldos, de deudas, etc., ya que encontramos la buena voluntad de la persona moral al contar
con un programa de cumplimiento acorde, que funciona y procede a denunciar, no resultaría
descabellado beneficiarlo con facilidades de pago.

Para finalizar la naturaleza de esta exención de responsabilidad según la doctrina se
corresponde con una excusa absolutoria23, ya que excluye la punibilidad, siguiendo las palabras
de Buteler “actúan como causas personales de exclusión o de levantamiento de la pena merecida
por un hecho típico, antijurídico y culpable24”.
2.6.
Programas de integridad
En la actualidad la mayoría de actividades conllevan riesgos estos pueden o no estar
permitidos por el legislador. La actividad de los entes ideales en sus particularidades los tiene,
pero para la prevención de estos es necesaria la implementación de sistemas de control interno
que tengan como fin evitar la comisión de delitos, detectarlos en caso de que hayan ocurrido,
recolectar pruebas y por último denunciarlos una vez detectados.
Los sistemas de compliance se corresponden con una estrategia de prevención primaria
ya que el estado en su afán de evitar la corrupción incentiva a la implementación de programas
de integridad, lo que se intenta es dotar de una nueva herramienta de control social en este caso
mediante la autoregulación empresarial renovando de esta manera el principio de mínima
intervención que constituye uno de los pilares del derecho penal.
La ley 27.401 define a los programas de integridad como aquel “conjunto de acciones,
mecanismos y procedimientos internos de promoción de la integridad, supervisión y control,
orientados a prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos25”.
La imposición de programas de cumplimiento no solo tiene como fin evitar o detectar la
comisión de ilícitos penales dentro de la empresa, sino que también cuenta con una importante
función económica ya que la imposición de penas de multa al ente ideal conlleva erogaciones
dinerarias absolutamente evitables, procurando un actuar no solo diligente normativamente
hablando, sino que también acarrea a una mayor eficiencia en el manejo de los costos.
No hay que olvidar que dicho programa por mandato del art. 1 debe ajustarse a riesgos
propios de la actividad, su dimensión y capacidad económica; en cuanto al primero se detallara
mejor al exponer el mapeo de riesgos. Referido a la dimensión “Las exigencias deben graduarse
teniendo en cuenta variables tales como la complejidad de la organización interna, la
En este sentido Riquert, Marcelo A. Op. cit. Pág. 132. Durrieu, Nicolás. “La autodenuncia y otras exenciones de
pena”. en Saccani, Raúl Ricardo/ Durrieu, Nicolás (dir.). Compliance, Anticorrupción y Responsabilidad penal
empresaria. 2018. Pág. 143.
23
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configuración de las funciones de la Dirección, la alta Gerencia y los mandos intermedios, la
cantidad de trabajadores, su dispersión en sedes, entre otras.26” Es evidente que una empresa de
gran envergadura conlleva a mayores esfuerzos que los necesarios para cumplir con el mismo fin
por parte de las Pymes.
Por último, en la capacidad económica se aplica algo similar a lo dicho anteriormente a
mayores sean las posibilidades del ente ideal de financiar los servicios de profesionales
especializados y producir así programas más complejos, mayores serán las exigencias de
adecuación.
La norma también menciona el contenido del Programa de Compliance, indicando tres
elementos obligatorios (Códigos de ética, reglas y procedimientos específicos para prevenir
ilícitos y capacitaciones periódicas.), además enumera en 10 incisos otros componentes
opcionales27. Considero personalmente que, los elementos fundamentales de un programa de
cumplimiento son los siguientes:
A.
Códigos de ética: reglamentación interna que determina los valores éticos de la
empresa, las conductas prohibidas y la forma de proceder de los integrantes, no debe limitarse
solo a evitar los delitos de corrupción. Una suerte de guía del buen obrar debe determinar
claramente las prohibiciones, como se debe proceder en caso de la detección de irregularidades,
pautas de convivencia de los miembros de la persona jurídica, obligación de denunciar los delitos
de corrupción y otras conductas contrarias a los valores éticos, trato con clientes y proveedores,
debe imponer sanciones a los que violen sus preceptos, reglas de investigación, etc.
B.
Mapeo de riesgos: pieza clave y determinante al momento de realizar un programa
de compliance que busque ser eficaz. La determinación de los riesgos propios de la actividad de
la empresa constituye la base para la implementación de sistemas de cumplimiento. Como dice
Montiel “Se trata de un procedimiento complejo que se compone de diversas fases orientadas a
una cabal comprensión del riesgo y de los verdaderos impactos que éste puede tener en la
empresa. En este sentido, conviene distinguir cuatro momentos esenciales del mapeo de riesgo:
identificación, entendimiento, evaluación y priorización28”.
Así el mapping risk comienza con precisar los riesgos propios de la actividad desarrollada
discriminando dentro de la conformación interna el o los sectores más propensos. Siguiendo los
26
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Montiel Juan P. Cuestiones teóricas fundamentales del criminal compliance. EN LETRA - año IV, número 7.
Buenos Aires. 2017. Pág. 30 disponible en: https://revistaenletra.files.wordpress.com/2020/08/2017.02-en-letra-7montiel.pdf (recuperado el 15 de octubre del 2021).

lineamientos de la OA “Todo comportamiento que podría disparar una investigación, atraer el
interés de las autoridades de control o causar (incluso por su interpretación malintencionada o
errónea) un impacto en la imagen de la persona jurídica debería ser considerado.29” Citando un
ejemplo, en una empresa constructora el sector comercial encargado de las licitaciones con el
estado es el más propenso a cometer cohecho.
Una vez realizado el listado de riesgos y detallado los eslabones de la cadena más
susceptibles corresponde evaluar el riesgo esto es, definir la gravedad y asiduidad, como así
también las consecuencias que produce dentro de la estructura y la capacidad de reacción de la
misma. Por último, se procede a decidir dentro del listado de riesgos realizado cuales merecen
tratamiento inmediato, urgente o prioritario sin perder de vista los recursos disponibles por la
persona jurídica para afrontarlos.
C.
Capacitaciones: consisten en educar a los integrantes de la empresa a fin de evitar
la comisión de delitos, crear una conciencia, valores positivos dentro de la organización en
procura de prevenir la efectiva creación de riesgos jurídico penales. No solo debe capacitarse a
los integrantes a los fines de evitar la realización de conductas típicas, sino que, también es
importante la preparación con miras de la detección de futuros riesgos. De una correcta
capacitación depende en gran medida la eficacia del programa en virtud de que si esta es nula o
defectuosa por mucho que existan otros mecanismos no podrá afrontarse una prudente gestión y
prevención de riesgo. En resumidas cuentas, es crucial instruir a los miembros en cómo deben
comportarse y actuar para así generar y reafirmar una conciencia ética.
D.
Los canales internos de denuncia: se erigen con la finalidad de receptar denuncias
de irregularidades dentro de estructura de la persona jurídica, comúnmente se utilizan líneas
telefónicas o casillas de correo para estos fines. Los Lineamientos de la OA, recomiendan “La
obligatoriedad de denunciar internamente las violaciones al Código de Ética, los actos ilegales
o indebidos y los que de buena fe se entiende podrían serlo, esté prevista en el Código de Ética
o en otra norma interna, correcta y claramente establecida y comunicada a todos los empleados
y terceros”30, la ley lo coloca como elemento optativo y lógicamente quedará en la decisión de la
persona ideal hacer obligatoria o facultativa a la denuncia de la supuesta comisión de delitos
dentro de la conformación de la misma.
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Es de suma importancia la celeridad en el tratamiento de las denuncias realizadas no solo
por los integrantes de la empresa sino también por terceros, proveedores, clientes, etc. Mientras
más rápido se procese la información con mayor velocidad se podrá determinar los mecanismos
para sanear las consecuencias. Otra cuestión relevante es la protección del denunciante, debiendo
implementarse una política de resguardo, en muchas ocasiones puede ocurrir que el autor de la
conducta ilícita sea una persona de alta jerarquía lo que puede intimidar a los posibles
denunciantes por el pánico de perder el puesto de trabajo o puede que exista presión por parte de
estos sujetos con mayor jerarquía, siendo de suma necesidad la implementación estrategias de
protección para los denunciantes. Una práctica saludable es la utilización de incentivos (pueden
ser de carácter económico o de otro tipo) a los miembros de la empresa para que estos denuncien
en caso de detectar alguna irregularidad.
E.
Investigaciones internas: las personas jurídicas deben procurar realizar análisis
periódicos en busca de irregularidades. Las investigaciones cumplen diversas funciones en
principio, la de detectar los ilícitos penales con miras hacia la denuncia espontanea (requisito de
la excusa absolutoria) y además identificar posibles vulnerabilidades en el programa de integridad
para así proceder a su corrección, en segundo lugar, la de recopilar pruebas con miras a un posible
acuerdo de colaboración y por último la creación de una conciencia dentro de la estructura del
ente de vigilancia.
Lógicamente los métodos de investigación empleados deben ser respetuosos con la
legislación laboral31 procurando no violar ninguno de los derechos por ella protegidos. Pero no
debe detenerse solo en la investigación, la aplicación de sanciones es también una necesidad ante
la detección de casos de corrupción. Estas pueden realizarse desde dentro de la empresa o por
auditores externos.
F.
Oficial de cumplimiento: encargado del desarrollo, coordinación y supervisión del
Programa de Integridad. Es quien debe velar por el correcto funcionamiento de cada uno de los
elementos del programa de integridad, proponer modificaciones en caso de detectar falencias,
capacitar a los integrantes de la persona jurídica, etc. En sus funciones se encuentra todo lo
relativo al programa, puede ser un puesto individual o un cargo colegiado, dependerá de lo que
las personas ideales juzguen pertinente. Es importante destacar que el Compliance Officer no
tiene una función de garantía sino de capacitar, detectar y mejorar el programa.
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El sistema adoptado por la norma es mixto, ya que contiene elementos que adhieren a
modelo de responsabilidad por el hecho propio como al de transferencia de la responsabilidad
(Vicarial), como se lo desarrolla en el apartado pertinente.
Es inevitable la aparición de planteos de inconstitucionalidad en algunas de las situaciones
contempladas por la sucesión de responsabilidad del art. 3.
La jurisprudencia deberá resolver llegado el momento, la cuestión de independencia de las
acciones en caso de absolución de la persona física ya sea por atipicidad como por inexistencia
del hecho. Más allá de lo mencionado se sostiene que es un acierto de la norma la independencia
de las acciones.
Otras cuestiones a resolver serán el modo de cuantificar la multa, que probablemente
suscitará problemas en el futuro y asimismo la necesidad de aclarar la forma (pago integral o
diferimiento del mismo en cuotas) de restitución del provecho obtenido en el caso de la excusa
absolutoria.
Cabe destacar que en principio pareciera que la implementación de programas de
integridad es facultativa para las personas jurídicas, sin embargo, la exigencia de contar con un
programa de integridad adecuado para poder contratar con el Estado (art. 24) o la exención de
pena contenida en el art. 9 inc. b, resultan fuertes estímulos para su implementación.
Resulta una necesidad para los estados contemporáneos implementar un sistema de
atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas, esto es debido a la adopción de
compromisos internacionales que obligan a los estados a fijar pautas de regulación penal en la
materia. Otra razón se encuentra en la existente y creciente criminalidad de carácter económico
en la cual, en muchos casos intervienen entes ideales.
Es de destacar que la adopción en nuestro país de un sistema de responsabilidad penal de
las personas jurídicas, aunque haya ocurrido de manera tardía con relación a otros estados más
desarrollados y cuente con marcadas falencias, implica paso importante en la lucha contra la
delincuencia económica.
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