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INTRODUCCIÓN 

 

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un organismo inter-

gubernamental cuyo propósito es el desarrollo de políticas, a nivel nacional e 

internacional, para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Este 

desarrollo de políticas se ve plasmado en 40 recomendaciones las cuales fijan estándares 

internacionales que cada país debe implementar de acuerdo a sus marcos legales y 

financieros. 

 

La Unidad de Información Financiera (UIF) es un organismo centralizado nacional que 

tiene por objetivo el análisis, tratamiento y transmisión de información a los efectos de 

prevenir e impedir el lavado de activos y la financiación del terrorismo y entre otras 

tareasse encarga de reunir informes sobre operaciones sospechosas que proporcionan 

los casinos, los escribanos, los fideicomisos y las instituciones financieras y cambiarias y 

comparte los resultados con las UIF de otros países. 

 

La recomendación número 18 del GAFI establece que para el manejo del 

cumplimiento de las regulaciones sobre lavados de activos se debe incluir un oficial de 

cumplimiento (OC). Esta norma fue receptada por la Argentina en la ley 25.246 y por la 

UIF, en su resolución 121/2011. De esa manera, es de carácter obligatorio para las 

empresas constituidas en el país, contar con un OC.  

 

Para entender el rol del OC es necesario entender que es el criminal compliance. 

Los programas de cumplimiento son procedimientos de autorregulaciones empresariales 

en donde se receptan los requisitos de las normas legales y el ordenamiento jurídico junto 

con los reglamentos internos de las empresas.  A simple vista tiene dos fines específicos, 

en primer lugar generar un sistema de refuerzo autónomo de cumplimiento para lograr 

prevenir posibles delitos y otras infracciones. En segundo lugar, sirve como método para 

determinar cómo es la organización de la empresa y poder facilitar la posibilidad de 

atribuir las responsabilidades si media un incumplimiento legal. El criminal compliance 

hace referencia a la prevención de delitos y a la atribución de responsabilidad en materia 

penal. 
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El OC cumple un rol esencial para el cumplimiento de estos fines. Si bien la 

función específica del OC va a variar de acuerdo a los diferentes países y diferentes 

legislaciones, generalmente el OC va a intervenir en al menos tres etapas. El diseño, la 

implementación y el cumplimiento por parte de los órganos de la compañía y de los 

empleados. En  la etapa del diseño el OC se ocupa es de desarrollar programas que se 

adecuen a los estándares de calidad requeridos por la legislación y sean acorde a los 

valores de la empresa. En cuanto a la implementación y el cumplimiento por parte de los 

órganos y empleados, va a efectivamente llevar adelante el programa diseñado y 

asegurar la difusión, capacitación y el cumplimiento del mismo. Por último, el OC cumplirá 

funciones de control interno mediante el control del cumplimiento efectivo de las normas 

diseñadas e implementadas identificando los posibles incumplimientos para evitarlos o 

reportarlos en el caso de que ya hayan ocurrido. Por ende, el rol del OC es principalmente 

es ser el encargado de la prevención del delito o infracción mediante la evaluación de 

riesgos, el asesoramiento, la vigilancia y la advertencia.  

 

En caso de una infracción penal por parte de la empresa, como ocurre con el 

lavado de activos, se va a analizar quién debe responder, si la empresa como ente 

jurídico, los administradores o el OC, algunos de ellos en conjunto o todos. Esta es una 

tarea difícil ya que la imputación a las personas físicas que trabajan dentro de una 

empresa se vuelve difusa por la misma auto-organización que tiene la empresa con las 

distintas jerarquías, las divisiones de trabajo y las diferentes atribuciones que permite el 

derecho penal con teorías de autoría y participación entre hechos ilícitos omisivos o 

imprudentes.  

 

Para analizar la responsabilidad específica del OC se va a mirar como cumplió con 

sus labores esencialmente dentro de las etapas previamente mencionadas. Frente a un 

análisis de su actuación, el OC puede tener dos atribuciones posibles: haber contribuido 

directamente con la violación a la norma jurídica o por omisión, es decir, por algún 

incumplimiento negligente de sus tareas. En el primer caso no habría duda que debe 

responder penalmente ya que es autor o cómplice de un delito. En cambio, el segundo 

caso deja lugar a la discusión ya que debe determinarse si el rol del OC cuenta con un 

poder de policía y se lo considera un garante por ser un  delegado de la facultad del 

empresario o si simplemente su rol es técnico. Si le adjudicamos el primer rol va a 
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responder penalmente por ser un derivado directo del empresario pudiendo así tomar 

decisiones acerca de cuál es la fuente del riesgo, cual es la delegación que debe hacerse, 

etc. En cambio, si le adjudicamos el segundo rol no va a responder ya que va a ser 

simplemente un empleado más que efectuó sus tareas pero estas no fueron efectivas por 

alguna falla que no se le puede atribuir al él, o al menos no en su tipo doloso.  

 

En Argentina la obligación de contar con un OC es bastante reciente, solo refiere a 

la prevención del lavado de activos, y todavía no hay ningún caso de responsabilidad 

penal por comisión por omisión1 ni de responsabilidad civil del principal por hechos del 

dependiente2 que haya llegado a los tribunales, por lo que no hay jurisprudencia al 

respecto. En el ámbito internacional parecería haber una fuerte tendencia a entender el rol 

del OC como rol de garante, por lo que se le imputaría responsabilidad frente a los 

incumplimientos de las empresas de los requisitos legales. Sin embargo, esto no se da en 

todos los países, otros países sostienen que  el rol del OC es meramente técnico y no 

debería responder por ilícitos cometidos por terceros. El objetivo de este trabajo es 

enfrentar ambos roles, mediante la comparación de leyes Argentinas con las normativas, 

doctrinas y jurisprudencia de Alemania, España y Estados Unidos con el fin concluir cuál 

es la posición que podría tomar nuestro poder judicial respecto de la responsabilidad del 

OC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Aunque este es un trabajo cuyo foco principal es el criminal compliance nos parece importante mencionar otros posibles casos de 

responsabilidad de hechos cometidos por terceros. 
2 La responsabilidad por hechos del dependiente está prevista en el artículo 1753 de nuestro código civil y comercial, para más 

información remitirse al capítulo V “¿Cómo fallarían los jueces argentinos? 
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OBJETIVO Y METODOLOGIA 

 

 En este trabajo se va a analizar la responsabilidad del OC frente a posibles 

incumplimientos por parte de terceros dependientes, con foco en el derecho penal, con el 

fin de desarrollar una posible respuesta de un juez argentino frente a un supuesto de este 

tipo.  Para lograr este objetivo el trabajo empezará con un capítulo en el que  se analizará 

el significado de criminal compliance tanto a nivel nacional como internacional. En el 

segundo capítulo, se describirá la normativa que establece la obligación de contar con un 

OC y por ende cual es el rol que este va a tomar dentro de una organización. Asimismo, 

como la labor del OC se desarrolla dentro de una organización empresarial, en un tercer 

capítulo se menciona la responsabilidad de la empresa de acuerdo al código penal 

argentino y luego, más específicamente, la del OC.  En el cuarto capítulo nos avocaremos 

de lleno a analizar los diferentes roles del OC (rol técnico o rol de garante); para poder 

lograr esto se hará referencia al delito de  comisión por omisión y las dos diferentes 

posturas que se pueden tomar frente a este delito (i) quienes defienden que la conducta 

humana no puede basarse solamente en realizar acciones, por ende hay que tener en 

cuenta las omisiones; y (ii) quienes consideran que la comisión por omisión viola el 

principio de legalidad penal. Además, en este mismo apartado se analizará la legislación, 

la doctrina y  la jurisprudencia – cuando así corresponda – de Alemania, España y 

Estados Unidos con el fin de mostrar como resuelven los supuestos distintas 

legislaciones. En el quinto capítulo, se hará un análisis sobre cómo podrían fallar los 

jueces argentinos frente a un supuesto de responsabilidad penal del OC por hecho de un 

dependiente.  

Aunque el foco del trabajo sigue basándose en el análisis sobre la responsabilidad penal, 

en este capítulo se tratarán normas tanto civiles como penales y artículos de 

anteproyectos que finalmente no fueron sancionados, con el fin de permitirnos dar un 

enfoque general sobre la normativa argentina en el tema. Para finalizar, el último capítulo 

del trabajo descubrirá las conclusiones a las que se llegarán una vez finalizado el análisis 

del tema de este trabajo. Es importante destacar, que si bien se mencionan normativas 

relativas a varios temas penales el estudio del trabajo se va a centrar desde el punto de 

vista a del lavado de activos, ya que es el caso en el cual la normativa exige que haya un 

OC.  
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La metodología que será utilizada estará basada en una descripción de normas relativas 

al criminal compliance, al rol del OC que corresponden a la legislación tanto nacional 

como internacional  y en un análisis de legislación comparada.   
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CAPÍTULO I: MARCO GENERAL DEL CRIMINAL COMPLIANCE  

 

Las empresas son el motor de desarrollo de la sociedad moderna y por ende 

cumplen un rol primordial en ella. Sin embargo, al mismo tiempo en el que desempeñan 

sus tareas generan riesgos para terceros ajenos a la actividad3. Frente a esta situación, el 

estado generó regulaciones para intentar neutralizar estos riesgos. En las últimas 

décadas, debido en gran parte a la globalización, el sistema jurídico se vio debilitado en 

su capacidad reguladora y sancionadora. Esta situación se hizo evidente cuando salieron 

a la luz varios escándalos de corrupción y lavado de dinero de grandes multinacionales 

como Siemens, Parmalat y Enron, entre otras.4 De cara a este panorama surge el 

compliance,  y dentro de él, el criminal compliance.  

 

El compliance es una auto regulación empresarial. Es un conjunto de medidas que 

la empresa adopta para contar con una organización interna efectiva que cumpla con 

todas las legislaciones tanto nacionales como internacionales con el objetivo, entre otros, 

de prevenir la criminalidad empresarial. Se los considera programas de prevención porque 

mediante la adopción de normas internas buscan detectar posibles focos de riesgo y 

combatirlos por medio de la implementación de técnicas de organización y prevención. La 

tarea de elaboración de un programa de cumplimiento, es generalmente, delegada a un 

OC. Entre las funciones de este se van a encontrar: el diseño, la implementación y el 

control sobre el cumplimiento del programa. En caso de detectar alguna irregularidad, su 

función va consistir en informar al resto de los administradores de la empresa para que 

estos tomen la decisión de que hacer.  

 

En Argentina el marco normativo del criminal compliance es escaso. 

Principalmente está dado por la normativa penal relativa al delito de lavado de dinero en 

tanto es la única normativa que establece la necesidad del nombramiento de un OC y la 

importancia de un programa de cumplimiento. Así, el artículo 303 del Código Penal 

establece el delito de lavado de activos, el artículo 304 del Código Penal la graduación de 

las penas por parte de los jueces en los supuestos en donde hubo reglas y 

procedimientos internos de vigilancia, los artículos 20 y 21 de la ley 25.246 de 

                                                           
3 Durrieu Nicolás, “El oficial de cumplimiento y su responsabilidad penal y administrativa”, http://www.pensamientopenal.com.ar/syste 

m/files/2015/09/doctrina41903.pdf última fecha de consulta 11/04/16 
4 Kuhnlen, Lothar, Montiel y, Juan Pablo & Ortiz de Urbina, Gimeno, Iñigo, 2013 Compliance y teoría del derecho penal, ed.Derecho 

Penal, Madrid, Marcial Pons, 2013, Pág. 171 
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Encubrimiento y Lavado de Activos  la obligación de reportar operaciones sospechosas y 

el artículo 20 bis de la misma ley y ciertas resoluciones de la UIF5, la obligación de 

nombrar un OC en el caso de las personas jurídicas que sean sujetos obligados. 

Adicionalmente, y aunque no exista una normativa específica respecto del OC o de los 

programas de cumplimiento en relación con otros delitos, es importante mencionar que, 

en razón de las normas y prácticas internacionales, el OC también va a tener dentro de 

sus responsabilidades la de establecer reglas y procedimientos que tiendan a evitar otros 

delitos como el cohecho (Capítulo VI del Código Penal y sus modificaciones) y el delito de 

estafa (Capítulo IV del Código Penal). 

 

Es importante destacar que existe una vinculación entre los programas de 

cumplimiento y el ordenamiento jurídico. Los programas de cumplimiento tienen 

repercusión en la responsabilidad de la persona jurídica como tal, pero también en las 

personas físicas, especialmente el OC, que desarrollan su actividad en la  misma, si bien 

este trabajo se focaliza en la responsabilidad de las personas físicas desarrollaremos 

brevemente, en el apartado de responsabilidad, la responsabilidad de las personas 

jurídicas para tener una mejor comprensión sobre el tema.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
55 Por ejemplo, la resolución 121/2011 que establece la obligación respecto de las entidades financieras y la resolución 202/2015 que 

establece la obligación respecto de entidades aseguradoras.  
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CAPÍTULO II: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 

 

El OC es una figura cada vez más habitual en nuestro país. Esto se debe 

principalmente, como se mencionó, a que la UIF y la ley 25.246 en su artículo 20 bis6 

establecen la obligación de contar con un OC dentro de las empresas que tengan el 

carácter de sujetos obligados bajo la regulación7. No obstante este auge, las funciones del 

OC todavía están poco delimitadas y generan ciertas confusiones.   

 

De acuerdo con los artículos 7,8 y 9 de la resolución 202/2015 de la UIF8 el OC 

debe diseñar e implementar los procedimientos de capacitación y control necesarios para 

prevenir, detectar y reportar las operaciones.  

 

Asimismo, el artículo 7 de la misma resolución establece que el OC es el 

encargado de formalizar las presentaciones ante la misma UIF en caso de sospecha o 

confirmación de una actividad irregular y para desempeñar su labor debe contar con 

absoluta independencia y autonomía. 

 

 La doctrina internacional9 ha destacado cuales son las funciones y deberes que 

deben integrar, de forma indiscutible la actividad de todos los OC.  

 

Según los parámetros internacionales estas tareas se pueden dividir en tres 

etapas: la primera integrada por el diseño (dentro de ella podemos encontrar la detección 

del delito o irregularidades, ya que para diseñar un buen programa hay que tener presente 

cuales son las posibles fallas), la segunda etapa está compuesta por la implementación y 

por último el control de los programas diseñados e implementados.  

  

Supongamos el caso que un CO entra en una empresa sin un programa de 

cumplimiento. En estos casos el CO analiza los riegos de la compañía, examina la 

                                                           
6 Ley 25.246 artículo 20 bis párrafo 4, “En el supuesto de que el sujeto obligado se trate de una persona jurídica regularmente 

constituida, deberá designarse un oficial de cumplimiento por el órgano de administración, en los supuestos que lo establezca la 

reglamentación. Su función será formalizar las presentaciones que deban efectuarse en el marco de las obligaciones establecidas por la 
ley y las directivas e instrucciones emitidas en consecuencia. No obstante ello, la responsabilidad del deber de informar conforme el 

artículo 21 es solidaria e ilimitada para la totalidad de los integrantes del órgano de administración.” 
7 Es obligación, solo para aquellas empresas establecidas en el artículo 21 bis de la ley 25.246 
8 http://www.uif.gov.ar/uif/index.php/es/resolucion/169-resolucion-12111 última fecha de consulta 30/03/16 
9 Principalmente Alemania, España y Estados Unidos.  

http://www.uif.gov.ar/uif/index.php/es/resolucion/169-resolucion-12111
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normativa vigente específica aplicable teniendo en cuenta la actividad que desarrolla la 

empresa y se asegura de diseñar un programa que se adecue a los estándares de calidad 

requeridos por la legislación y que esté acorde a los valores de la empresa10. Es 

importante, que dentro de este diseño se encuentren canales adecuados de denuncia 

interna y que permitan a los empleados facilitar información sobre irregularidades. En 

segundo lugar, debe implementar dicho programa en la empresa; para esto debe 

capacitar a los empleados, difundir las ideas en las que se basa el programa, establecer 

procedimientos para dificultar cualquier intención de cometer ilícitos, crear un software 

que internalice la información y detecte posibles irregularidades. En tercer lugar, debe 

ejercer controles para detectar posibles actividades irregulares; de encontrarse algo 

anormal, por ejemplo transacciones inusuales según los usos y costumbres o la normativa 

específica, el OC debe efectuar investigación de dichas acciones y tomar medidas 

necesarias o informar al resto de los directores para que tomar un decisión conjunta sobre 

como proseguir.  Si en esta etapa se descubre que efectivamente se materializó el riesgo 

se va examinar si fue por alguna omisión en el procedimiento o si fue por un error en el 

programa de cumplimiento en sí mismo, en cualquiera de los casos el OC debe 

enmendarlo.   Por ende, el rol del OC es principalmente ser el encargado de la evaluación 

de los riesgos legales de gestión, el asesoramiento, la vigilancia y la advertencia.    

 

En síntesis, el CO tiene responsabilidad sobre la política de cumplimiento de la 

entidad para la que trabaja11 y debe generar dentro de la empresa un entorno que dificulte 

la comisión de acciones delictivas, es decir un ambiente que haga que la conducta 

infractora sea menos viable12.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Kuhnlen, Lothar, Montiel y, Juan Pablo & Ortiz de Urbina, Gimeno, Iñigo, 2013 Compliance y teoría del derecho penal, ed.Derecho 
Penal, Madrid, Marcial Pons, 2013, Pág. 182 
11 Pereyra, Nicolás, “La responsabilidad penal del Oficialoficial de Cumplimiento”cumplimiento, Revista de Derecho de la Universidad 

de Uruguay. http://revistaderecho.um.edu.uy/wp-content/uploads/2012/12/Pereyra-La-responsabilidad-penal-del-Oficial-de-
Cumplimiento.pdf última fecha de consulta 11/04/16 
12 Gómez Aller, Jacobo Dopico, “Posición de garante del compliance officer por infracción del deber de control”: una aproximación 

tópica, Universidad Carlos III de Madrid. 
https://www.academia.edu/20438268/Posici%C3%B3n_de_garante_del_compliance_officer_por_infracci%C3%B3n_del_deber_de_ 

control_una_aproximaci%C3%B3n_t%C3%B3pica última fecha de consulta 11/04/16 
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CAPÍTULO III: RESPONSABILIDAD 

 

En caso de una infracción penal por parte de la empresa, como mencionamos en 

la introducción, se va a analizar quién dentro de la empresa debe responder. Es 

importante tener en cuenta que se está frente a una tarea difícil ya que la imputación a las 

personas físicas que trabajan dentro de una empresa se vuelve difusa por la misma auto-

organización que tiene la empresa. Para intentar desentramar esto primero explicaremos 

la responsabilidad de las empresas de acuerdo al artículo 304 del código penal argentino 

y luego nos abocaremos a la del CO.  

 

La responsabilidad de las personas de existencia ideal requiere de un cuidadoso 

análisis. Al examinar a las empresas nos encontramos frente a un ente que cuenta con 

jerarquías y estrategias de comunicación que fluyen de arriba para abajo (tone from the 

top). Esto genera que haya diferencias entre quienes toman las decisiones y quienes las 

ejecutan, y justamente por el flujo de la información, en ciertos casos, quienes las 

ejecutan no son conscientes de estar infringiendo la ley. Estos factores impactan al 

momento de imputar la responsabilidad y considerar si estamos frente a un delito de 

autoría o uno de participación13.  

 

En nuestro código penal la responsabilidad de la persona jurídica está prevista en 

el artículo 30414. Dicho artículo establece que cuando los hechos delictivos son realizados 

en nombre, con intervención o en beneficio de una persona de existencia ideal se 

impondrán ciertas sanciones. El mismo artículo, en un párrafo posterior, establece que el 

juez podrá graduar las sanciones teniendo en cuenta las reglas y los procedimientos 

internos y la omisión de vigilancia sobre la actividad de los autores y participes. 

 

                                                           
13 Ritter, Claudio Javier, Un panorama sobre distintas estrategias de atribución de responsabilidad en los delitos empresariales, 

http://ciidpe.com.ar/area1/panorama.ritter.pdf , pág. 1, última fecha de consulta 11/04/16 
14 ARTICULO 304. - Cuando los hechos delictivos previstos en el artículo precedente hubieren sido realizados en nombre, o con la 

intervención, o en beneficio de una persona de existencia ideal, se impondrán a la entidad las siguientes sanciones conjunta o 

alternativamente: (…)Para graduar estas sanciones, los jueces tendrán en cuenta el incumplimiento de reglas y procedimientos internos, 
la omisión de vigilancia sobre la actividad de los autores y partícipes, la extensión del daño causado, el monto de dinero involucrado en 

la comisión del delito, el tamaño, la naturaleza y la capacidad económica de la persona jurídica 
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Esto último cobra especial importancia respecto de los programas de 

cumplimiento. Los programas de cumplimiento pueden funcionar como un atenuante e 

incluso eximir de la pena a la persona jurídica si fueron bien diseñados, implementados y 

su cumplimiento fue controlado (por ejemplo en nuestro país está contemplado en el 

anteúltimo párrafo del artículo 304, en España se encuentra en Ley Orgánica 5/2010 del 

22/06 en el artículo 31 bis, en Estados Unidos en el capítulo 8 de las Federal Sentencing 

Guidelines.). En otros casos pueden funcionar como un agravante si se demuestra que la 

persona jurídica de manera continua no tomó medidas eficientes para prevenir los hechos 

delictivos.  

  

También existen directrices internacionales, conocidas como soft law, como las 

emitidas por el Organismo Internacional Sobre Normalización (ISO)15, si bien no hacen 

referencia al criminal compliance en particular, es importante destacarlas ya que son 

estándares para los programas de cumplimiento en general a nivel mundial16. ISO es una 

organización independiente y no gubernamental, formada por las organizaciones 

nacionales de estandarización de sus 164 países miembros. El fin de ISO es crear 

estándares internacionales sobre diversos temas (ya sea comerciales, industriales o sobre 

propiedad). A fines de 2015 el ISO publico las ISO 19600 sobre “Compliance Managment 

Systems”. Los estándares previstos en ISO 19600 son básicamente de buena 

gobernanza, proporcionalidad, transparencia y sostenibilidad. La norma contiene 

directrices que orientan sobre la implementación, evaluación, mantenimiento y mejora de 

un programa de compliance. Al ser elaborado por expertos y estudiosos en el tema le 

permite a las organizaciones tener una base sólida para utilizar como herramienta al 

momento de identificar y gestionar riesgos. 

 

 La cuestión fundamental radica en cómo medir si un programa de cumplimiento 

fue efectivo y bien implementado o no. Nieto Martin, propone mirar la gravedad del 

defecto de organización y para ello considera un test de eficacia17. Dicho test consta de 

dos partes, la primera se basa en el programa de cumplimiento elaborado en abstracto, es 

                                                           
 

 

16 A diferencia de otras ISO las ISO 19600 son solamente guías y no pueden ser certificadas.  
17 Kuhnlen, Lothar, Montiel y, Juan Pablo & Ortiz de Urbina, Gimeno, Iñigo, 2013 Compliance y teoría del derecho penal, ed.Derecho 

Penal, Madrid, Marcial Pons, 2013, . Pág.39  
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decir analiza, por ejemplo si hubo capacitación, si se imponen sanciones por violaciones a 

las normas, si los canales de denuncias funcionan, etc. La segunda parte, en cambio, 

considera los hechos que ocurrieron y analiza si había medidas para prevenirlos y de 

haberlas, se interesa en porque fallaron18.  El test se analiza de forma secuencial, es 

decir, si se supera la primera parte se analiza la segunda, si no, se le adjudica 

responsabilidad directamente a la persona jurídica19.  

 

En la actividad empresarial, como establecimos previamente, se generan riesgos 

para terceros y es por esto que la legislación impone un deber de garante sobre el 

empresario. Es parte de la libertad de asociación y el establecimiento de un negocio tener 

que responsabilizarse por los actos y consecuencias.  

 

El empresario por sí solo no puede desempeñar todas las tareas que deben 

llevarse a cabo, y es por eso que delega funciones en otras personas. La delegación 

consiste “en una transferencia de una competencia desde un órgano superior a otro 

inferior con carácter transitorio. El órgano no traslada la titularidad de sus potestades sino 

simplemente su ejercicio, y es por eso que el órgano delegante y titular de las 

competencias sigue siendo el responsable por su ejercicio junto con el órgano delegado.” 

20 

 

Una gran parte de la doctrina internacional – España, Estados Unidos, etc. - cree 

que es esto lo que sucede entre el empresario y el OC. Ya sea por voluntad propia del 

administrador o por obligación de la ley, delega en el OC una tarea de control de posibles 

focos de peligro en la compañía. Entonces, siguiendo la idea de delegación, entendemos 

que ambos sujetos ostentan una posición de garantía. Sin embargo, estamos frente a 

diferentes niveles de garantía: mientras que el OC va a tener un deber primario, porque es 

quien tiene el dominio más próximo sobre la fuente de peligro, el empresario va a asumir 

un deber secundario, ya que su labor es ejercer un control y una coordinación de su 

delegado.21  Esta posición de garantía que tienen ambos es solamente para los hechos 

propios de la actividad empresarial, en la cual (i) debe haber una relación de dependencia 

                                                           
18 Kuhnlen, Lothar, Montiel y, Juan Pablo & Ortiz de Urbina, Gimeno, Iñigo, 2013 Compliance y teoría del derecho penal, ed.Derecho 

Penal, Madrid, Marcial Pons, 2013, . Pág.39 
19 Que la persona jurídica sea responsable no quita la oportunidad de que sus directivos también sean responsables.  
20 Bálbin, Carlos, 2011, Tratado de derecho administrativo,  Buenos Aires, La ley. 
21 Fernández Montaner, Raquel, El criminal compliance desde la perspectiva de la delegación de funciones, Estudios Penales y 
Criminológicos ISSN 1137-7550, Nº. 35, 2015, págs. 733-782. http://www.usc.es/revistas/index.php/epc/article/view/2704/3188 última 

fecha de consulta 11/04/16 
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(aquí hay una idea de subordinación, es decir que el principal pueda darle directivas), (ii) 

hecho dañoso en el ejercicio de la función encomendada (debe existir una relación causal, 

una cierta y razonable vinculación entre lo que se encargó hacer al dependiente y el 

perjuicio).  

 

CAPÍTULO IV: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO ¿ROL TÉCNICO O DE GARANTE? 

 

Como se mencionó previamente, las diferentes interpretaciones sobre el rol y 

obligaciones del OC, genera incertidumbre a la hora de juzgar sus actos u omisiones. 

Analizar la responsabilidad del OC es una tarea compleja ya que existe una discusión a 

nivel internacional sobre si el OC debe responder por hechos ilícitos perpetrados por 

terceros bajo su supervisión o no. Dependiendo que posición tomemos vamos a terminar 

concluyendo si el CO cuenta con una posición de garante por ser un  delegado de la 

facultad del empresario o si simplemente su rol es técnico. Si le adjudicamos el primer rol 

podría responder penalmente por ser un derivado directo del empresario y puede por 

ende  tomar decisiones acerca de cuál es la fuente del riesgo, cuál es la delegación que 

debe hacerse, etc. En cambio, si le adjudicamos el segundo rol no va a responder ya que 

va a ser simplemente un empleado más que efectuó sus tareas y la ineficacia de las 

medidas para evitar la comisión del delito no le son atribuibles.  

 

Para analizar la responsabilidad específica del OC se va a considerar cómo 

cumplió con sus labores esencialmente dentro de las tareas que se consideran comunes 

a todos los OC previamente mencionadas. Frente a un análisis de su actuación el OC 

puede tener dos atribuciones posibles: haber contribuido directamente con la violación a 

la norma jurídica o ser responsable por hechos de terceros ya sea de forma culposa o 

negligente.  

 

En el primer caso no habría duda de que se lo debería imputar con la 

responsabilidad delictivita clásica a título de autor o cómplice, y en caso de encontrarse 

cumplidos los requisitos del tipo penal, penarlo. En cambio, el segundo caso deja lugar a 

la discusión por varios motivos. Primero, surge la duda sobre la base de cual delito se 

imputara al OC. Nos encontraríamos frente a la posibilidad de la comisión por omisión 

pero está discutido si como autor o como cómplice y para intentar definir esto se usan la 
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teoría del dominio del hecho y la imputación objetiva. Segundo, surge la cuestión sobre 

cuál es el rol del OC dentro de la empresa.  

 

 

 

 

COMISION POR OMISION 

 

Para abordar esta cuestión primero expondremos un panorama general sobre qué 

se entiende por comisión por omisión y luego abordaremos la legislación, la doctrina y  la 

jurisprudencia – cuando así corresponda – de Alemania, España y Estados Unidos. 

 

El problema central que generalmente se presenta con este tipo de delitos es 

cómo un “no hacer” puede causar un resultado.22 Todos los delitos surgen de una acción 

humana que se muestra en un acto material representado en el mundo externo (aspecto 

objetivo), que conlleva una voluntad de hacer por parte del sujeto (aspecto subjetivo). 

Estos dos aspectos se pueden traducir en un hacer positivo o en un hacer negativo (es 

decir un no hacer algo determinado, una falta de realización de una acción23). Frente a 

esto, los actos humanos se pueden traducir en tres tipos de delitos: de acción, delitos de 

omisión y delitos de comisión por omisión. La diferencia principal entre los delitos de 

acción y los de omisión es que en los primeros el sujeto actúa mientras que en los de 

omisión el autor no ejecuta la conducta ordenada.24  Entonces, mientras en los delitos de 

acción se busca una acción que viole una regla legal y genere un resultado, en los de 

omisión se busca que en función de un peligro potencialmente evitable no fuese evitado 

por el actor.25  

  

“Los delitos de comisión por omisión o comisión impropia consisten en supuestos 

en los que mediante una cláusula se determina que, bajo ciertas condiciones, no evitar un 

                                                           
22 “El delito de omisión en particular la comisión por omisión”. 
http://www.calp.org.ar/uploads/docs/el_delito_de_omision__en_particular__la_comision_por_omision.pdf última fecha de consulta 

15/04/16 
23 Bacigalupo, Enrique, “Conducta precedente y posición de garante en el Derecho Penal”, Dialnet, 1970. 
file:///C:/Users/Mikeyla/Downloads/Dialnet-ConductaPrecedenteYPosicionDeGaranteEnElDerechoPen-2784743%20(1).pdf última fecha 

de consulta 15/04/16 
24 “El delito de omisión en particular la comisión por omisión”. 
http://www.calp.org.ar/uploads/docs/el_delito_de_omision__en_particular__la_comision_por_omision.pdf última fecha de consulta 

15/04/16 
25 “El delito de omisión en particular la comisión por omisión”. 
http://www.calp.org.ar/uploads/docs/el_delito_de_omision__en_particular__la_comision_por_omision.pdf última fecha de consulta 

15/04/16 

http://www.calp.org.ar/uploads/docs/el_delito_de_omision__en_particular__la_comision_por_omision.pdf
file:///C:/Users/Mikeyla/Downloads/Dialnet-ConductaPrecedenteYPosicionDeGaranteEnElDerechoPen-2784743%20(1).pdf
http://www.calp.org.ar/uploads/docs/el_delito_de_omision__en_particular__la_comision_por_omision.pdf
http://www.calp.org.ar/uploads/docs/el_delito_de_omision__en_particular__la_comision_por_omision.pdf
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resultado que se estaba obligado a evitar, es equivalente a la realización activa del tipo 

penal que prohíbe la producción comisiva del mismo resultado”26.  

   

 Este resultado que se estaba obligado a evitar surge de una posición de garante 

que tiene el actor. Esta posición especial puede surgir de tres supuestos: la ley, el 

contrato o la conducta anterior del sujeto. En el primer supuesto, el deber de garantía 

surge cuando la ley establece: (i) el cuidado de una persona, (ii) el sujeto es legalmente 

responsable de un determinado ámbito de la realidad, (iii) cuando el sujeto activo tiene un 

deber especial de vigilancia o protección de bienes para terceros y cuando el sujeto tiene 

una relación con la fuente de peligro27, los ejemplos más conocidos de este tipo de 

omisión es el del salvavidas que no salva a alguien ahogándose, o la madre que deja 

morir a su hijo recién nacido por inanición. En el segundo caso, surge de las palabras del 

contrato, un ejemplo en este caso es que el contrato diga específicamente que la persona 

debe establecer un mecanismo de software que active una alarme bajo ciertas 

características sospechosas, y este omite hacerlo.  Por último, el tercer caso contiene el 

supuesto de que el actor creó una conducta peligrosa y por ende tiene el deber de 

evitarlo, esta es la menos usada por la doctrina. Gracias a la existencia de la posición de 

garante el número de autores de los delitos de comisión impropia es limitado, porque solo 

se le puede imputar a quien tenga el deber de garantía. 

 

La definición dada, al ser genérica, da lugar a dos posiciones doctrinarias 

diferentes. Por un lado, están  quienes defienden que la conducta humana no puede 

basarse solamente en realizar acciones, por ende hay que tener en cuenta las 

omisiones28 y por otro lado quienes consideran que la comisión por omisión viola el 

principio de legalidad penal. 

  

Siguiendo la primer línea de pensamiento, entendemos que la omisión no es 

simplemente una inacción, sino que es un no hacer consciente. Como explica Terragni, 

quien comete un delito de comisión impropia está infringiendo dos contenidos de la 

                                                           
26 0Romagnoli Simón, Gustavo Aldo, Delitos de omisión impropia o comisión por omisión, 
judicialdelnoa.com.ar/doctrina/romagnoli_delitos_omision.docx Pág. 7, última fecha de consulta 11/04/16  
27 “El delito de omisión en particular la comisión por omisión”. Disponible al día 15/04/16 

http://www.calp.org.ar/uploads/docs/el_delito_de_omision__en_particular__la_comision_por_omision.pdf 
28 Terragni con el fin explicativo dice “la conducta humana no puede consistir únicamente en realizar un movimiento corporal, por 

ejemplo, levantar un brazo, sino también en no realizarlo, dejar el brazo caído”.  

http://www.calp.org.ar/uploads/docs/el_delito_de_omision__en_particular__la_comision_por_omision.pdf
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norma: una que lo prohíbe y otro que lo ordena29.  Frente a esto, podemos entender que 

el OC no tiene el deber de evitar un resultado prohibido sino que su labor y 

responsabilidad es hacer todo lo que este a su alcance para evitar dicho resultado ilícito. 

En otras palabras, su obligación es de medios y no de fin. Por ende, podemos entender 

que si los actos del OC conllevan una actitud responsable – lo cual implica hacer todo lo 

que este a su alcance, en cuanto a diseño, implementación y control de un programa 

eficaz de cumplimiento –se exime de cualquier tipo de responsabilidad. Siguiendo con 

estas ideas, se entiende que el OC tiene una posición de garante por la delegación que le 

hizo el empresario, en consecuencia, si omite conscientemente establecer las medidas 

adecuadas para prevenir un posible delito ello podría resultar en su propia 

responsabilidad penal.   

 

Para establecer si hubo responsabilidad del OC habría que analizar dos aspectos. 

El primero es cuales son las normas jurídicas que regulan la relación del OC con la 

empresa, para esto se debe analizar principalmente el contrato laboral. Este va a 

determinar cuáles son las competencias específicas que se delegaron en el OC y por 

ende va a delimitar el ámbito de actuación del mismo; por ejemplo, frente a una situación 

de peligro concreto de comisión de un ilícito, va a especificar si el OC debe intentar 

evitarlo por sí mismo y luego reportar a la administración o si simplemente debe reportar 

la situación a la administración sin tomar acción para evitarla, dejando que los directivos 

se ocupen30. En segundo lugar, se va a considerar la eficacia del programa implementado 

por el OC; en este punto se pueden analizar las diferentes partes de las tareas del OC: se 

puede observar el diseño del programa, la implementación y los procedimientos de 

control. En el primer caso se va a analizar si el proyecto presentado a la administración de 

la empresa por parte del OC se adecua a las leyes y a los estándares de calidad de la 

empresa, de no hacerlo y la administración haberlo aceptado por confiar en la idoneidad 

del OC, este último deberá responder3132. En segundo lugar, se puede considerar si hubo 

una implementación incorrecta del programa de cumplimiento mediante la falta de 

                                                           
29 Terragni, Marco Antonio, “Omisión impropia y posición de garante”, Revista Colección Jurídica Universidad Nacional del Litoral, 

1997. Disponible online al díahttp://www.saij.gob.ar/doctrina/dacf000106-terragni-omision_impropia_posicion_garante.htm?bsrc=ci 
última fecha de consulta 11/04/16 

 
30 Kuhnlen, Lothar, Montiel y, Juan Pablo & Ortiz de Urbina, Gimeno, Iñigo, 2013 Compliance y teoría del derecho penal, ed.Derecho 
Penal, Madrid, Marcial Pons, 2013, Pág. 184 
31Esto no implica que el único que deba responder el CO, también se analizará la responsabilidad de los administradores y otros 

involucrados.  
32 Kuhnlen, Lothar, Montiel y, Juan Pablo & Ortiz de Urbina, Gimeno, Iñigo, 2013 Compliance y teoría del derecho penal, ed.Derecho 

Penal, Madrid, Marcial Pons, 2013, Pág. 182 
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capacitación a los empleados o a la falta de procesos adecuados33. En último lugar, se 

debería examinar si el CO omitió sus deberes de control y vigilancia, es decir si contribuyó 

con el ilícito mediante la no investigación o el no reporte a la administración34. En síntesis 

se tiene que observar si el sujeto infractor tuvo que evitar algún obstáculo para transgredir 

la ley o lo hizo sin ningún esfuerzo.   

 

En este tipo de delitos se puede pensar en dos claros ejemplos. El primero 

consiste en una situación en la cual el OC no supervisa, en contra de lo que le encarga el 

empresario, una determinada área o actividad de la empresa. En dicha área se estaban 

produciendo irregularidades que al no ser corregidas terminan provocando un ilícito35. En 

este hipotético, la omisión de control por parte del OC facilitó el mantenimiento de una 

situación de riesgo que terminó convirtiéndose en un delito. El segundo caso que 

podríamos imaginar, es que el OC detecte una irregularidad, es consciente que en caso 

de no informarla hay altas probabilidades que se cometa un ilícito y aún sabiendo esto 

decide no actuar36. En ambos casos el OC debería responder penalmente por una 

comisión por omisión de sus deberes de garante por dos motivos. Primero porque no 

controló y no investigó el delito, estando dentro de su esfera contractual y en segundo 

lugar porque su actuar fue negligente, no hizo todo lo que estuvo a su alcance para 

neutralizar el peligro y evitar el ilícito. En estos supuestos en los que el OC debería 

responder penalmente, es posible que también los gerentes del área o de la 

administración puedan ser encontrados también responsables, en relación con sus 

responsabilidades respectivas. 

  

La segunda línea de pensamiento establece que establecer la responsabilidad 

penal del OC por comisión por omisión violaría el principio de legalidad. Este principio 

establece que el Poder Legislativo es el único habilitado para establecer los tipos penales 

y las penas correspondientes. También implica que no debe haber pena sin una ley 

                                                           
33 Por ejemplo un software que este pre-configurado con determinada con patronaes característicos de situaciones sospechosas y en caso 

de darse todas las características mande una alerta al CO.  
34 Kuhnlen, Lothar, Montiel y, Juan Pablo & Ortiz de Urbina, Gimeno, Iñigo, 2013 Compliance y teoría del derecho penal, ed.Derecho 

Penal, Madrid, Marcial Pons, 2013, Pág. 182 
35 Fernández Montaner, Raquel, El criminal compliance desde la perspectiva de la delegación de funciones, Estudios Penales y 
Criminológicos ISSN 1137-7550, Nº. 35, 2015, págs. 733-782. http://www.usc.es/revistas/index.php/epc/article/view/2704/3188 última 

fecha de consulta 11/04/16 
36 Fernández Montaner, Raquel, El criminal compliance desde la perspectiva de la delegación de funciones, Estudios Penales y 
Criminológicos ISSN 1137-7550, Nº. 35, 2015, págs. 733-782. http://www.usc.es/revistas/index.php/epc/article/view/2704/3188 última 

fecha de consulta 11/04/16 
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escrita, estricta, previa y cierta que lo establezca37. Esta postura cree que mediante los 

delitos de comisión impropios se estarían imputando conductas omisivas a sujetos no 

determinados expresamente en el código penal y que dejar cada supuesto en manos del 

análisis judicial dejaría las puertas abiertas a una interpretación analógica, lo cual está 

prohibido por nuestro código penal. Frente a esta posición, la labor del OC no podría ser 

sancionado penalmente bajo la figura de comisión por omisión ya que no hay ninguna 

normativa en nuestro código penal que así lo establezca.  

 

ALEMANIA 

 

En Alemania no hay ninguna ley que obligue específicamente a las empresas a 

contar con un OC ni tampoco existe una ley particular que establezca una responsabilidad 

específica para ellos. Sin embargo, es importante destacar que si hay leyes generales que 

establecen la obligación de cumplir con ciertos requisitos para todas las empresas 

alemanas. 

 

Entre los requisitos esenciales se encuentran la obligación de cumplir con las leyes 

y en la ley de sociedades especialmente en las secciones de organización empresarial, el 

de debida diligencia de sus directores. Para empezar, bajo la obligación de legalidad los 

empresarios tienen la responsabilidad de organizar la compañía de una forma apropiada y 

con la menor cantidad de riesgos posibles tanto para que la compañía como  para los 

terceros. En este sentido, el compliance se volvió la forma más popular para prevenir la 

violación del principio de legalidad38. El alcance, la extensión y el foco del área de 

compliance va a depender del tipo de operación en el que se desarrolle la compañía y en 

especial en el tamaño, por ejemplo la ley de intercambio de valores39 regula la necesidad 

de contar con procedimientos adecuados para garantizar que las entidades financieras y 

sus empleados cumplan con la ley y puedan trabajar de forma independiente. Por otro 

lado, la ley de sociedades40, en su sección de organización de las sociedades, se 

establece que el consejo ejecutivo deberá tomar las medidas adecuadas para establecer 

                                                           
37 Pereyra, Nicolás, La Responsabilidad Penal del Oficialresponsabilidad penal del oficial de Cumplimientocumplimiento, Revista de 
derechoDerecho de la Universidad de MontevideoUruguay. http://revistaderecho.um.edu.uy/wp-content/uploads/2012/12/Pereyra-La-

responsabilidad-penal-del-Oficial-de-Cumplimiento.pdf última fecha de consulta 11/04/16 
38 Fahrenbach, Ralf-Friedrich, Freund Christiane, Markfort Rainer, Schefold Christian, 
http://www.mondaq.com/x/91716/Corporate+Governance/The+Compliance+Officers+Function+within+a+Company+The+Federal+Su 

preme+Court+decides+on+compliance+officers+criminal+liability+regarding+violation+of+their+duties+and+challenges+the+compli 

ance+organizations+within+the+companies última fecha de consulta 15/04/2016 16 
39 § 33 Abs. 1 S. 2 Nr. 1, § 33 d Abs. 5 Nr. 2 Wertpapierhandelsgesetzes 
40 § 91 II Aktiengesetz 
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un sistema de vigilancia con el fin de garantizar que las actividades irregulares de la 

empresa sean detectadas a tiempo. Esto es típicamente, como se explicó en párrafos 

previos, una función de los programas de cumplimiento. Además, la misma ley en su 

sección de obligaciones de diligencia y responsabilidad de los miembros de la junta 

establece la obligación de cuidado general para todos los directores41. Esto último se 

puede relacionar con el compliance ya que, como vimos, estos programas buscan lograr 

que las empresas adopten la mayor cantidad de medidas con el fin de prevenir el delito, 

por ende mediante una obligación de cuidado general que pesa sobre los directores se 

puede derivar la obligación de seleccionar al personal competente para que establezca 

los programas adecuados de cumplimiento.  

 

La normativa, doctrina y jurisprudencia alemana son las más desarrolladas en 

cuanto a la responsabilidad de un OC por una omisión impropia. La ley penal alemana 

deja establecido de forma clara que son los delitos de comisión por omisión. El artículo 13 

del código penal establece que: 

 

“(1) Quien omita evitar un resultado que pertenezca al tipo de una ley penal, sólo 

incurre en un hecho punible conforme a esta ley, cuando debe responder jurídicamente 

para que el resultado no se produjera, y cuando la omisión corresponde a la realización 

del tipo legal mediante una acción.”42 

 

Frente a esta definición, podemos ver que se interpreta el término acción en 

sentido amplio, es decir abarca tanto la acción como la omisión. Es así que la acción tiene 

un doble deber: no causar el resultado y el deber de evitarlo. Es importante destacar que 

este último deber no es para cualquier persona, sino especialmente para quien tiene el 

deber de evitarlo, es decir quien ostente una posición de garantía.43  

  

 Si bien la doctrina alemana discutía hasta qué punto este artículo era suficiente 

para imputar responsabilidad penal a un OC, el Supremo Tribunal Alemán 

(Bundesverfassungsgericht, BGH), en una sentencia de 200944 interpreta el artículo 13 del 

                                                           
41 § 93 Aktiengesetz + §GmbH-Gesetz 
42 López Díaz, Claudia, Traducción del Código Penal Alemán, https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/legislacion/l_20080616_02.pdf 
última fecha de visita 04/07/16 
43 Islas de Gonzales Mariscal, Olga, Responsabilidad penal por omisión: bases. Bases doctrinarias, Biblioteca Jurídica Virtual del 

Instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM. http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3064/13.pdf última fecha de consulta 
11/04/16 
44 BGH 5 SRT, sentencia del 17 de Julio de 2009 
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código penal y despeja las dudas.  El tribunal concluye, en un obiter dictum, la 

responsabilidad penal de un OC. El caso en cuestión se trata de una empresa pública de 

limpieza de veredas y calles de una determinada zona de la ciudad de Berlín. La ley de 

limpieza vial de Berlín establece que los propietarios de los terrenos colindantes deben 

abonar el 75 % de los gastos resultantes de la limpieza, mientras que el estado asume el 

25 % restante. Además, se establece que los gastos originados por la limpieza de las 

veredas y/o calles sin vecinos están totalmente a cargo del Estado. El acusado ocupaba 

dos posiciones dentro de la empresa: por un lado era el encargado de la auditoría interna 

y por el otro era el encargado del departamento de legales.  

 

 Durante el período de 1999-2000 se estableció por confusión una tarifa errónea a 

pagar por los vecinos, en la cual se les cobraba el 75 % de los gastos originados por la 

limpieza de veredas o calles sin vecinos, lo que llevo a sobrecargar las tarifas. El acusado 

descubrió este error, e informó de la situación a un miembro del directorio, quien decidió 

no hacer nada al respecto.  

 

Durante el período de 2000-2001, si bien el acusado no participó específicamente 

del comité que estableció las nuevas tarifas si fue parte de varias reuniones. En este 

período la tarifa se volvió a calcular de forma errónea pero esta vez siendo conscientes 

del exceso tarifario. Como resultado, las personas sujetas a estas tarifas tuvieron que 

pagar un sobreprecio por el servicio prestado.  Si bien es cierto que el acusado no era el 

OC de la empresa, el BGH en los considerandos 27 y 2845, encuentra una similitud entre 

la posición del OC y la posición que ocupaba el acusado dentro de la empresa, es decir el 

encargado de la auditoria interna. Así, BGH decide acusar y condenar al acusado por 

complicidad por omisión en  el delito de fraude.  

                                                           
45 Considerando 27 -  Tal práctica, recién denominada compliance en grandes empresas, se lleva a cabo en el mundo económico con 

programas de cumplimiento, creando los así llamados compliance officers. Su área de competencia incluye impedir infracciones legales, 

especialmente delitos punibles, que se cometan desde la empresa y que puedan causarle graves daños por el riesgo de incurrir en 

responsabilidades o por pérdida de prestigio. Estos compliance officers normalmente tendrán una posición de garante en el sentido del 

art. 13, apartado 1, del Código Penal alemán, estando obligados a impedir delitos punibles cometidos por los empleados de la empresa en 

relación con la actividad de esta, como parte de su responsabilidad asumida ante la dirección de la empresa de impedir infracciones 

legales y especialmente delitos punibles. Considerando 28 -  Una responsabilidad tan amplia no nos consta en el caso del acusado. Se 

constata que el acusado fue en calidad de jurista jefe del departamento jurídico y, al mismo tiempo, jefe de la Revisión Interna. Dependía 

directamente del presidente de la junta directiva. Es cierto que las competencias del jefe de la Revisión Interna y las del compliance 

officer se solapan en gran medida, pero es cuestionable que se le asigne al jefe de la Revisión Interna de una empresa una posición de 

garante que le obligue a impedir delitos punibles cometidos por la empresa en perjuicio de terceros en el sentido del art. 13, apartado 1, 

del Código Penal alemán.  
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El BGH basó su condena principalmente en la complicidad por omisión en el delito 

de estafa y en el incumplimiento contractual del contrato de trabajo y la falla del acusado 

de proteger tanto a la empresa por el daño en la reputación, como de prevenir los daños 

que derivaron a terceras partes (los usuarios) derivada de su posición de garante. El BGH 

dejó claro que el OC es responsable de prevenir daños a terceros por parte de la 

compañía para la que él trabaja.  

Siguiendo el análisis del artículo 13 del código penal alemán, los miembros del 

tribunal entienden que ambas figuras – OC y auditor interno - ostentan una posición de 

garantía y que por ende tiene el deber de impedir delitos que se cometan dentro de la 

empresa por parte de los empleados. Dichos hechos delictivos pueden generar 

considerables desventajas para la empresa como por ejemplo la pérdida de reputación y 

la responsabilidad penal de la persona jurídica. El tribunal entiende que el OC cuando 

asume su tarea frente a la administración de la empresa asume responsabilidades por 

medio de la delegación de funciones. 

 

Además, el Supremo Tribunal encuentra, basándose en la teoría del dominio del 

hecho, responsable al auditor interno como cómplice por omisión. La teoría del dominio 

del hecho presenta la opción de juzgar al OC como cómplice por omisión. Esto viene dado 

por la idea de que el autor material solamente puede ser aquel que domina el hecho, es 

decir quien efectivamente lleva a cabo la acción ilícita. Es por este motivo, que el OC, por 

omitir informar o controlar un foco de peligro que luego desemboca en un ilícito, 

solamente podría ser acusado como cómplice por omisión porque no es quien 

efectivamente comete el ilícito. La única forma en la que el OC podría ser acusado como 

autor por omisión es si quien tenía el dominio del hecho pierde el control y el OC en su 

esfera de actuación tiene la posibilidad de evitar el ilícito y decide no hacerlo4647. Sin 

embargo, esta teoría cuenta con numerosas críticas. La más importante en el contexto de 

la responsabilidad de las personas físicas dentro de las personas jurídicas es que quien 

obra en último lugar se lo impute como autor. Esta crítica intenta ilustrar que en muchos 

casos quien efectivamente ejerce la acción no es quien tomó la decisión, ya que las 

decisiones se toman en el directorio o en la alta gerencia y quienes ejecutan las acciones, 

                                                           
46 Kuhnlen, Lothar, Montiel y, Juan Pablo & Ortiz de Urbina, Gimeno, Iñigo, 2013 Compliance y teoría del derecho penal, ed.Derecho 

Penal, Madrid, Marcial Pons, 2013, Pág. 191 
47 En los casos de prevención de lavado de dinero es difícil pensar en un caso que el CO no tenga el dominio del hecho, ya que por 

ejemplo en los bancos los procedimientos están diseñados y predeterminados para evitar el delito. Es decir se crea un sistema en el cual 

bajo ciertos criterios se establecen alertar y se frena la transacción hasta tanto el CO decida qué hacer con la misma.  
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en un gran número de casos, son empleados de bajo rango, que muchas veces no son 

conscientes de estar infringiendo una ley o generando un daño.  

 

Nosotros no compartimos como idónea la teoría de dominio del hecho, ya que 

como se explicó en párrafos precedentes, en el ámbito de una empresa la cadena de 

relación es compleja, y muchas veces quien finalmente ejecuta el hecho es un 

dependiente y no es quien tomó la decisión. Por ende, con esta teoría se lograría que 

quienes son responsables de la decisión solamente respondan como cómplice, lo cual 

suena absurdo. Es por esto que descartamos esta teoría.  

 

  Por ende, vemos que la normativa y jurisprudencia alemana se inclinan por el de 

la de responsabilidad penal del OC por incumplimiento de sus deberes de vigilancia y 

control. 

 

   ESPAÑA 

 

La legislación española en ningún artículo obliga a la empresa a contar con un OC, 

sin embargo, la Ley Orgánica 5/2010 del 22/06 (“LO”) exige que haya un control y que se 

implementen medidas eficientes contra la corrupción. Las normas que hacen alusión a 

estos temas pueden asimilarse a las funciones del OC. El artículo 31 bis48 de la LO 

                                                           
48 Artículo 31 bis: «1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos 

cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho o de 

derecho. En los mismos supuestos, las personas jurídicas serán también penalmente responsables de los delitos cometidos, en el ejercicio 
de actividades sociales y por cuenta y en provecho de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas 

mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control atendidas las 

concretas circunstancias del caso. 2. La responsabilidad penal de las personas jurídicas será exigible siempre que se constate la comisión 
de un delito que haya tenido que cometerse por quien ostente los cargos o funciones aludidas en el apartado anterior, aun cuando la 

concreta persona física responsable no haya sido individualizada o no haya sido posible dirigir el procedimiento contra ella. Cuando 

como consecuencia de los mismos hechos se impusiere a ambas la pena de multa, los jueces o tribunales modularán las respectivas 
cuantías, de modo que la suma resultante no sea desproporcionada en relación con la gravedad de aquéllos. 3. La concurrencia, en las 

personas que materialmente hayan realizado los hechos o en las que los hubiesen hecho posibles por no haber ejercido el debido control, 

de circunstancias que afecten a la culpabilidad del acusado o agraven su responsabilidad, o el hecho de que dichas personas hayan 
fallecido o se hubieren sustraído a la acción de la justicia, no excluirá ni modificará la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sin 

perjuicio de lo que se dispone en el apartado siguiente. 4. Sólo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal 

de las personas jurídicas haber realizado, con posterioridad a la comisión del delito y a través de sus representantes legales, las siguientes 
actividades: a) Haber procedido, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella, a confesar la infracción a las 

autoridades. b) Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en cualquier momento del proceso, que fueran nuevas 

y decisivas para esclarecer las responsabilidades penales dimanantes de los hechos. c) Haber procedido en cualquier momento del 
procedimiento y con anterioridad al juicio oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito. d) Haber establecido, antes del 

comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo 

la cobertura de la persona jurídica. cve: BOE-A-2010-9953 BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 152 Miércoles 23 de junio de 
2010 Sec. I. Pág. 54826 5. Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables al Estado, a 

las Administraciones Públicas territoriales e institucionales, a los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades Públicas 

Empresariales, a los partidos políticos y sindicatos, a las organizaciones internacionales de derecho público, ni a aquellas otras que 
ejerzan potestades públicas de soberanía, administrativas o cuando se trate de Sociedades mercantiles Estatales que ejecuten políticas 

públicas o presten servicios de interés económico general. En estos supuestos, los órganos jurisdiccionales podrán efectuar declaración de 
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establece la responsabilidad de la empresa así como también las atenuantes de la misma. 

En cuanto a la responsabilidad, establece que las personas jurídicas serán responsables 

de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por 

sus representantes legales y administradores. En párrafos posteriores, más 

específicamente en el inciso 4 establece las atenuantes, entre ellas se fija el haber 

establecido medidas eficaces para prevenir y descubrir delitos que pudieran cometerse en 

el futuro.49 Sin embargo, este artículo no impone un deber sino solamente un incentivo 

para reducir la pena. Por ende, al no ser una obligación podría entenderse que no puede 

imponerse sobre nadie.  

 

Si bien una parte de la doctrina justifica la posición de garantía del OC por medio 

de la delegación de funciones del empresario al OC, otra parte mayoritaria, basándose en 

el artículo 31 bis (4) no llega a la misma conclusión. Por el contrario, cree que el OC no 

asume una posición de garantía de vigilancia derivada del ámbito de competencia del 

empresario, ni tampoco es el responsable de los riesgos penales para terceros, sino que 

su tarea se circunscribe simplemente a que concurra la situación óptima para el 

cumplimiento y reportar todas las actividades a la administración50. Por ende, esta 

corriente entiende que el  OC no tiene un deber especial de garante frente a la prevención 

del delito, si no que se rige por el artículo 450 del Código Penal51 con un deber genérico, 

como cualquier otra persona.    

 

El artículo 11 del Código Penal, siguiendo la posición alemana, establece de forma 

genérica los delitos de comisión por omisión52. Sin embargo, en este país no quedan 

zanjadas las críticas a este tipo de ilícito. Si bien con la incorporación al código se acaba 

la discusión acerca de la legalidad de la comisión por omisión, esta figura sigue 

generando dudas. Una parte de la doctrina critica que al incorporarse de forma genérica 

                                                                                                                                                                                 
responsabilidad penal en el caso de que aprecien que se trata de una forma jurídica creada por sus promotores, fundadores, 

administradores o representantes con el propósito de eludir una eventual responsabilidad penal.» 
49 Remitir al inciso 4 citado previamente.  
50 Fernández Montaner, Raquel, El criminal compliance desde la perspectiva de la delegación de funciones, Estudios Penales y 

Criminológicos ISSN 1137-7550, Nº. 35, 2015, págs. 733-782. http://www.usc.es/revistas/index.php/epc/article/view/2704/3188 última 
fecha de consulta 11/04/16, Pág. 760 
51  Artículo 450. 1. El que, pudiendo hacerlo con su intervención inmediata y sin riesgo propio o ajeno, no impidiere la comisión de un 

delito que afecte a las personas en su vida, integridad o salud, libertad o libertad sexual, será castigado con la pena de prisión de seis 
meses a dos años si el delito fuera contra la vida, y la de multa de seis a veinticuatro meses en los demás casos, salvo que al delito no 

impedido le correspondiera igual o menor pena, en cuyo caso se impondrá la pena inferior en grado a la de aquél. 2. En las mismas penas 

incurrirá quien, pudiendo hacerlo, no acuda a la autoridad o a sus agentes para que impidan un delito de los previstos en el apartado 
anterior y de cuya próxima o actual comisión tenga noticia. 
52 Artículo 11 - “Los delitos y faltas que consistan en la producción de un resultado sólo se entenderán cometidos por omisión cuando la 

no evitación del mismo al infringir un especial deber jurídico del autor equivalga, según el texto de la Ley, a su causación». A tal efecto 
se equiparará la omisión a la acción: a) cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar. b) cuando el omitente 

haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción u omisión precedente (injerencia).”   
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los delitos de comisión impropia se da lugar a la posibilidad de producir un considerable 

aumento en las conductas punibles53. Otra critica que se le hace, es que sigue habiendo 

una falta de reglas precisas acerca de la posible imputación por comisión por omisión54 y 

que por ende es una figura compleja para aplicar.  

 

A pesar de estas críticas, si buscamos en la jurisprudencia es posible encontrar 

ciertos parámetros. En 1986 la sala segunda del Tribunal Supremo dictó una sentencia en 

la cual estableció tres presupuestos necesarios para el castigo de omisiones. El primer 

requisito establece que debe haber un elemento objetivo, que está constituido por la 

omisión y que influya en el resultado. El segundo, es un elemento subjetivo que está 

constituido principalmente por la voluntad del omitente. Por último, un elemento normativo 

que está compuesto por un deber especial de actuar, es decir mediante una fuente 

contractual o legal de la obligación, por lo cual se entiende el omitente estaba obligado a 

actuar porque ostentaba una posición de garantía55.  

 

De la lectura conjunta de los artículos y de la jurisprudencia entendemos que para 

estar frente a un delito de comisión por omisión es necesario que haya una equivalencia 

legal entre acción y omisión y que exista una posición de garante legal o contractual. 

  

En los tribunales españoles todavía no hay ningún fallo sobre la responsabilidad 

de un OC. Sin embargo, a la luz de estas normas parecería posible que un juez español 

falle atribuyendo la responsabilidad a un OC, ya que no es posible olvidar la similitud que 

tiene el artículo 11 del código penal español con el artículo 13 del código penal alemán y 

el precedente del tribunal superior alemán que falló a favor de la responsabilidad penal de 

un OC. Además, hay que tener en cuenta que en el 2013 hubo un proyecto de reforma del 

Código Penal y se estuvo muy cerca de sancionar el artículo 28656 que hubiese permitido 

                                                           
53 López Sanjuán Raúl, La comisión por omisión : Art 11 Código Penal, Derecho.com, 2002 

http://www.derecho.com/articulos/2002/12/01/la-comisi-n-por-omisi-n-el-art-culo-11-del-c-digo-penal/ última fecha de consulta 11/04/16 
54 López Sanjuán Raúl, La comisión por omisión : Art 11 Código Penal, Derecho.com, 2002 
http://www.derecho.com/articulos/2002/12/01/la-comisi-n-por-omisi-n-el-art-culo-11-del-c-digo-penal/ última fecha de consulta 11/04/16 
55 López Sanjuán Raúl, La comisión por omisión : Art 11 Código Penal, Derecho.com, 2002 

http://www.derecho.com/articulos/2002/12/01/la-comisi-n-por-omisi-n-el-art-culo-11-del-c-digo-penal/ última fecha de consulta 11/04/16 
56 “1. Será castigado con pena de prisión de tres meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para el 

ejercicio de la industria o comercio por tiempo de seis meses a dos años en todo caso, el representante legal o administrador de hecho o 

de derecho de cualquier persona jurídica o empresa, organización o entidad que carezca de personalidad jurídica, que omita la 
adopción de las medidas de vigilancia o control que resultan exigibles para evitar la infracción de deberes o conductas peligrosas 

tipificadas como delito, cuando se dé inicio a la ejecución de una de esas conductas ilícitas que habría sido evitada o, al menos, 

seriamente dificultada, si se hubiera empleado la diligencia debida. 
Dentro de estas medidas de vigilancia y control se incluye la contratación, selección cuidadosa y responsable, y vigilancia del personal 

de inspección y control y, en general, las expresadas en los apartados 2 y 3 del artículo 31 bis. 2. Si el delito hubiera sido cometido por 
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castigar penalmente la omisión de adopción de medidas de vigilancia y control de la 

empresa57. Esto nos indica que el mundo jurídico español parecería estar receptando la 

sentencia alemana del 2009 y está mutando a la aceptación de una posible 

responsabilidad penal del OC por incumplimiento en deberes de vigilancia y control. Sin 

embargo, los tribunales españoles deben ser cautelosos a la hora de fundamentar las 

sentencias porque siguen contando con un artículo en el código penal que establece que 

“No será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito por ley 

anterior a su perpetración.”.  

 

ESTADOS UNIDOS 

 

En Estados Unidos no hay leyes que regulen directamente las obligaciones de los 

OC que sean aplicables a todas las compañías por igual pero si existen ciertos principios 

guía en ciertas normas que pueden ser usadas para definirlas58. Entre estas guías más 

relevantes sobre programas de cumplimiento y OC tenemos la “Federal Sentencing 

Guidelines (FSG)”,  y la “Sarbanes- Oxley Act of 2002 (SOX)” .Adicionalmente, 

la “Securities Exchange Act (SEA)”  establece por su parte cuales son las obligaciones de 

los OC de las compañías que hacen oferta pública. 

 

Las FSG son reglas que nacieron como no obligatorias y que establecen una serie 

de reglas uniformes que deberían ser tenidas en cuenta por los tribunales al dictar sus 

sentencias. Aunque no son mandatorias la mayoría de los jueces federales han emitido 

sentencias que se conforman en base a las FSG. En las FSG, el capítulo 8 establece 

pautas sobre cómo llevar a cabo un programa de cumplimiento efectivo a los efectos de 

ser tenidos en cuenta al momento de graduar las sanciones. Entre ellas se encuentra la 

obligación de ejercer un “due diligence” para prevenir y detectar conductas criminales u 

establecer una cultura organizativa dentro de la empresa que aliente a una conducta ética 

y de acuerdo a la ley. También se establece que los programas de cumplimiento deben 

estar diseñados, implementados y controlados de forma razonable para que sirvan para 

                                                                                                                                                                                 
imprudencia se impondrá la pena de multa de tres a seis meses. 3. No podrá imponerse una pena más grave que la prevista para el delito 

que debió haber sido impedido u obstaculizado por las medidas de vigilancia y control omitidas.”   
57 Fernández Montaner, Raquel, El criminal compliance desde la perspectiva de la delegación de funciones, Estudios Penales y 
Criminológicos ISSN 1137-7550, Nº. 35, 2015, http://www.usc.es/revistas/index.php/epc/article/view/2704/3188 última fecha de 

consulta 11/04/16, Pág. 764 
58 Jorgensen Jay & Moehring Cindy, Compliance & Ethics professional, The society of corporate compliance and ethics, 2014, 
http://www.polsinelli.com/~/media/Articles%20by%20Attorneys/AndersonJanMcAteerSept_2014 última fecha de consulta 11/04/16  
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detectar conductas criminales. Además, las personas de la alta dirección deben designar 

una persona encargada para el cumplimiento de estas tareas pero aun así deben ejercer 

un control sobre los programas y el encargado. En el mismo capítulo pero otro apartado la 

norma establece diferentes supuestos que pueden funcionar como atenuantes o 

agravantes de la pena. Entre los atenuantes se encuentra contar con un programa de 

cumplimiento efectivo en base al parámetro mencionados.  De esta forma vemos que las 

FSG establecen que se debe contar con un programa de cumplimiento pero también 

establecen como incentivos para que las empresas quieran contar con ellos. Este doble 

propósito de la regulación tiene como fin generar un mayor alcance y que se establezcan 

programas de cumplimiento más efectivos. Es importante destacar que si bien no 

menciona, de forma específica el nombre de OC, esta establece que una persona 

designada que pertenezca a la alta gerencia debe ser la responsable por el programa de 

cumplimiento por lo puede inferirse que que en FSG se referían al OC. 

 

Los artículos de la SOX si son obligatorios para todas las empresas, ya sean 

grandes o pequeñas59. En esta normativa no se menciona de forma explícita al OC pero 

se establecen una serie de normas muy similares60 a las de la FSG, por lo que se podría 

entender que en forma indirecta también estarían refiriéndose a un OC. Además, la 

sección 805 (a) 5 de la SOX establece textualmente, que los parámetros establecidos en 

el capítulo 8 de la FSG, mencionados en el párrafo precedente, deberán ser tenidas en 

cuenta para castigar a las empresas por incumplimientos penales. 

  

Por último la SEA es una normativa específica para las empresas que actúan en el 

mercado de capitales. No obstante, si bien no se puede aplicar en términos generales 

para el resto de las empresas, las descripciones de las tareas del OC sirven con un fin 

ilustrativo para este trabajo. En esta norma, se  menciona de forma explícita al OC y se 

describen sus tareas. Entre ellas se encuentran establecer procedimientos adecuados 

para que los programas de cumplimiento funcionen, crear procedimientos para poder 

remediar una posible acción ilícita, reportar al directorio sobre posibles actos ilegales, 

como también presentarles un reporte anual con temas relacionados al cumplimiento, es 

decir las políticas y procesos implementados61. Básicamente, se repite lo que establecen 

las normas de las FSG.  

                                                           
59 Sarbanes-Oxley Act 2002. http://www.soxlaw.com/, última fecha de consulta 14/04/16 
60 Secciones 302, 404 y 406 de la Sarbanes-Oxley Act 2002. 

61 El reporte debe contener por ejemplo, cada política de procedimiento que se implementó durante el año calendario.  

http://www.soxlaw.com/
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En EE.UU no hubo casos de OC imputados penalmente pero si hubo casos donde 

se establecieron multas y procedimientos administrativos y tribunales civiles que 

establecieron la facultad de las agencias gubernamentales de imponer multas. A 

continuación describiremos dos fallos que entendemos son indicativos del estado de arte 

en Estados Unidos, en los que interfirió la En dichos casos siempre intervino la “Securities 

& Exchange Commission (SEC) 62”   

 

Basándose en las leyes mencionadas, la SEC acusó a Wells Fargo y Blackrock 

por no cumplir con  la ley de títulos de valores y en forma particular culpó a los OC por no 

cumplir adecuadamente con sus deberes. En estos caso, la SEC falló de forma diversa, a 

continuación explicáremos los dos casos y describiremos el razonamiento que utilizaron 

los jueces para llegar a dichas resoluciones63.  

 

WOLF CASE64 

 

Wolf era el oficial de cumplimiento65 de Wells Fargo, un banco que presta servicios 

de “broker-dealer” y brinda asesoramiento financiero. Cuando un banco o una empresa 

desarrollan este tipo de actividad es frecuente que los empleados o representantes 

asociados al Banco que tienen contacto con el negocio en cuestión obtengan información 

privilegiada que no se encuentra disponible para el público en general. Por ende, uno de 

los trabajos principales de un OC en este tipo de negocio es el de evitar el uso de esa 

información privilegiada  y la comisión del delito de “insider- trading66”. Con este fin, Wolf 

junto con sus supervisores – St John’s y Moya – crearon un programa de control para 

evitar la comisión del delito tanto por parte de los empleados del Banco como por parte de 

los clientes. El sistema permitía detectar ciertas características sospechosas, a través de 

alertas llamadas “red flags” como por ejemplo, si el dueño de la cuenta era alguien 

                                                           
62 Esta agencia esta principalmente encargada de hacer cumplir la ley. Una vez que empieza un procedimiento tiene la posibilidad de 

recurrir a la vía judicial federal o la vía judicial administrativa. Generalmente inicia acciones contra empresa o personas que 
supuestamente cometieron fraude contable, facilitaron información falsa, fueron cómplices de operaciones con información privilegia o 

violaron algún tipo de ley bursátil. 
63 Hay más casos que se podrían mencionar pero, dado la extensión del trabajo, solo utilizaremos los que nos parecen más 
representativos.  
64 Administrative proceeding files No. 3-16195, Judy K. Wolf, https://www.sec.gov/alj/aljdec/2015/id851ce.pdf última fecha de consulta 

04/06/16 
65 No era la cabeza del departamento de cumplimiento, sino simplemente un oficial de cumplimiento. 
66 De acuerdo con la SEC el insider trading puede ser legal o ilegal. Es legal cuando personas que trabajan dentro de la empresa (oficiales, 

directores, empleados) compran y venden acciones dentro de la misma empresa e informan a la SEC de la situación. En cambio, se torna 
ilegal cuando se venden o compran acciones pero en violación del secreto profesional o en violación de la posición de privilegio en la que 

se encuentran por la información confidencial que tienen.  
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asociado a la compañía67 involucrada en la transacción o a la industria, si la transacción 

estaba dentro de las posibilidades relativas al tamaño o la frecuencia de quien la 

efectuaba, entre otros. Si aparecía una “red flag” Wolf estaba obligado a averiguar y 

profundizar sobre el tema. Una de las maneras de profundizar la investigación era buscar 

si existía información pública68 – ya fuese en diarios o en páginas de internet - sobre la 

situación. Con el fin de especificar la fecha, el motivo, los descubrimientos de las 

investigaciones, Wolf llevaba un registro de los resultados de la investigación vía 

electrónica . Si bien, como regla general Wolf debía profundizar y discutir con los 

directores cualquier “red flag”, informalmente Wolf tenía el poder de decidir si continuar 

averiguando sobre determinada actividad o si cerrar la investigación.  

  

En el año 2010 se anuncia que 3G Capital Partners iba a adquirir Burger King y 

Wolf hace un análisis para analizar si hubo “insider trading” o no en ciertas transacciones 

de venta y compra de títulos valores emitidos por Burger King que había realizado un 

representante asociado de Wells Fargo, el Sr. Prado y ciertos clientes de Prado. Luego 

del análisis Wolf concluyó, en primer lugar, que Prado y sus clientes habían negociado 

títulos valores emitidos por Burger King. En segundo lugar, notó que tanto Prado como 

sus clientes representaban las principales cuatro posiciones en títulos valores de Burger 

King  registradas en cuentas de Wells Fargo, que todas las transacciones superaban un 

monto que había sido establecido como el monto a partir del cual debían investigarse 

estas operaciones, que las compras y ventas habían sido realizadas durante los 10 días 

anteriores al anuncio de la transacción de compra de Burger King por parte de 3G Capital 

Partners y por último que Prado, sus clientes inversores y 3G Capital Partners eran 

brasileros. Frente a estos descubrimientos Wolf concluyó que los descubrimientos no eran 

“red flags” suficientes para elevarlos al gerente de la sucursal en la que desarrollaba sus 

actividades Prado al mismo Prado y cerró la investigación estableciendo que no había 

confirmado ningún incumplimiento. En el año 2012 la SEC comenzó una investigación 

sobre Prado en relación a la adquisición de Burger King por una posible  situación “insider 

trading”. A raíz de esta investigación, la SEC le pide a Wells Fargo todos los archivos 

relativos a Prado. En esta instancia, la empresa entrega varios documentos pero omite 

entregar los relacionados con la adquisición de Burger King. Unos meses después la SEC 

                                                           
67 Cuando hablamos de alguien relacionado a la compañía nos referimos a alguien que trabaje para la compañía o algún familiar directo 

del empleado que pudiese tener algún tipo de información privilegiada por ese motivo. 
68 Si bien la única referencia que hay en el fallo al porqué de recaudar información sobre opinión pública es para profundizar la 

investigación, entendemos que se hace para ver si la información que había era de público conocimiento o si quien efectuó la transacción 

conto con información privilegiada.  
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le exige que entreguen los documentos relacionados con la transacción de Burger King. 

Durante el período intermedio, es decir entre la primer y la segunda entrega de 

documentos, Wolf decide agregar unas líneas a su reporte de investigación con el fin de 

que parezca más profundo de lo que realmente fue, pero decide no informarlo ni a la SEC 

ni a sus supervisores69. 

  

En el año 2013 Wolf fue llamada a declarar y negó haber alterado dichos 

documentos. Sin embargo, la SEC investigó las entradas a los documentos electrónicos y 

descubrió que efectivamente habían sido alterados en el año 2012. En el año 2014 

vuelven a llamar a Wolf para testificar y esta manifiesta que cometió un error involuntario 

al declarar en el año 2013 y que es posible que haya modificado los documentos luego 

del año 2010.  

  

En el año 2015, frente a esta situación el juezadministrativo tenía argumentos y 

sustentos legales, basados en la sección 1770 de la “Exchange Act” y la sección 204 (a)71 

de la “Advisers Act, como para condenar con una multa de grandes sumas de dinero a 

Wolf. El juez podría haber alegado que Wolf basado en su experiencia profesional, debía 

ser consciente de la ilegalidad que acarrea  modificar documentos e intentar engañar a la 

SEC haciendo parecer que su informe fue más arduo de lo que realmente fue. Sin 

embargo, el juez decide no condenarla en base a tres razones. En primer lugar, entiende 

que la alteración del documento fue un evento aislado ya que lo único que hizo fue 

                                                           
69 Marshall, Richard D, “BNA Insights: Compliance officer liability – SEC Judge sides with compliance profession”, Bloomberg Law, 

2015. http://www.bna.com/bna-insights-compliance-n17179935485/ última fecha de consulta 11/04/16. 
70 “SEC. 17. “(a)(1) Every national securities exchange, member thereof, broker or dealer who transacts a business in securities through 

the medium of any such member, registered securities association, registered broker or dealer, registered municipal securities dealer 

municipal advisor registered securities information processor, registered transfer agent, nationally recognized statistical rating 

organization, and registered clearing agency and the  Municipal Securities Rulemaking Board shall make and keep for prescribed periods 

such records, furnish such copies thereof, and make and disseminate such reports as the Commission, by rule, prescribes as necessary or 

appropriate in the public interest, for the protection of investors, or otherwise in furtherance of the purposes of this title. Any report that a 

nationally recognized statistical rating organization is required by Commission rules under this paragraph to make and disseminate to the 

Commission shall be deemed furnished to the Commission.(…)  PROCEDURES FOR COOPERATION WITH OTHER AGENCIES.—

All records of persons described in subsection (a) of this section are subject at any time, or from time to time, to such reasonable periodic, 

special, or other examinations by representatives of the Commission and the appropriate regulatory agency for such persons as the 

Commission or the appropriate regulatory agency for such persons deems necessary or appropriate in the public interest, for the 

protection of investors, or otherwise in furtherance of the purposes of this title (…)” 
71 “SEC. 204. (a) IN GENERAL.—Every investment adviser who makes use of the mails or of any means or instrumentality of interstate 

commerce in connection with his or its business as an investment adviser (other than one specifically exempted from registration pursuant 

to section 203(b) of this title), shall make and keep for prescribed periods such records (as defined in section 3(a)(37) of the Securities 

Exchange Act of 1934), furnish such copies thereof, and make and disseminate such reports as the Commission, by rule, may prescribe as 

necessary or appropriate in the public interest or for the protection of investors. All records (as so defined) of such investment advisers 

are subject at any time, or from time to time, to such reasonable periodic, special, or other examinations by representatives of the 

Commission as the Commission deems necessary or appropriate in the public interest or for the protection of investors. (…)” 
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agregar dos oraciones al informe del año 2010 y que dicha alteración no generó ningún 

perjuicio para posibles inversores ni entorpeció la investigación de la SEC. En segundo 

lugar, es posible que Wolf por su edad, 62 años y por su testimonio no volviera a trabajar, 

por lo que no genera un riesgo futuro de volver a cometer un acto así. En tercer lugar y 

más relevante para el fin de este trabajo, el juez resalta que Wolf trabajaba en 

compliance. El juez considera que el trabajo de un OC no está bien compensado teniendo 

en cuenta los riesgos que conlleva. El hecho de trabajar en esta área hace que debido a 

las responsabilidades que conlleva cada vez que se genera un conflicto lo primero que se 

mira son las causas por las cuales el programa de cumplimento falló a la hora de detectar 

el error o si funcionaba porque no lo se pudo prevenir.   Por ende, lo que entiende es que 

esta presión y este foco excesivo en los OC puede generar una desmotivación para ellos 

y terminar desalentando a personas competentes a que quieran convertirse en OC, 

socavando así el propósito del compliance en general.   

 

BLACKROCK CASE72 

 

En ese mismo año la SEC emitió una decisión en el caso Blackrock, que también 

involucraba a un CO por una posible falla en sus tareas, y en ese caso la decisión fue 

diferente al caso de Wolf. Blackrock es una empresa que provee servicios de 

asesoramiento para inversiones; en el año 2004 la empresa contrata a Rice para el 

puesto de portfolio manager. Entre las tareas que desempeñaba Rice se encontraba el 

manejo de  importantes fondos del sector de energía. Como se trataba de clientes muy 

importantes, Rice era uno de los portfolio managers mejor pago y más importante de 

Blackrock.  

 

En el año 2006, Rice crea “The Rice Energy Trust” una compañía de energía. En 

el 2007, Rice crea “Rice Energy”, “Rice Energy Managment” (REM) y una subsidiaria de 

Rice Energy. Rice era dueño del 100 % de REM, como esta empresa era la accionista de 

Rice Energy también controlaba Rice Energy. En esta última, Rice decidió nombrar a sus 

tres hijos, uno como Director Ejecutivo, otro como Director Financiero y  el último como 

Vicepresidente. Además, Rice también era administrador de la subsidiaria de Rice Energy 

y los hijos le pedían consejos a Rice sobre cómo manejar la empresa.  

                                                           
72 Administrative proceeding file No. 3-16501 Blackrock advisors , https://www.sec.gov/litigation/admin/2015/ia-4065.pdf última fecha 

de consulta 04/06/16. 
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Durante todo este período, Rice seguía siendo empleado de Blackrock y utilizaba 

su dirección de email de Blackrock para contactar con personas poderosas para hacer 

negocios para REM y Rice Energy.  

 

Es importante aclarar que la empresa, por ser una firma destinada al servicio de 

asesoramiento de inversiones, está obligada a comunicar a los clientes cualquier 

información que pueda afectarlos y son estos últimos quienes deciden si llevar a cabo la 

inversión o no. Además, por ser una empresa de asesoramiento, debe actuar en beneficio 

de sus clientes y asesorarlos de la mejor forma posible. La SEC acusa a Blackrock de 

omitir informar a los clientes y a la mesa de directores de un posible conflicto de intereses 

originado en los  negocios personales de Rice (esto se debìa principalmente a que Rice, 

por la posición que ocupaba en Blackrock, contaba con información privilegiada sobre el 

sector energético que podía ser usada para su beneficio personal y  en perjucio de sus 

clientes).  

 

La SEC encuentra culpable a Blackrock de los cargos pero también encuentra 

culpable al OC de la compañía, Batista. Lo juzga y condena basándose principalmente en 

dos reglas. En primer lugar, considera que Batista violó la “rule 206 (4)-773” de la Advisers 

Act Rule, por no asegurarse de que la firma cuente con programas de cumplimiento 

adecuados que permitan  monitorear las actividades externas de los empleados. Además, 

también se le imputa el quebrantamiento de la “rule 38 (a)-1” de la Investment Company 

Act ya que no estableció mecanismos internos y procedimientos escritos eficientes para 

que se informen posibles conflictos de intereses tanto a los directivos como a los clientes. 

Por último, también se lo encuentra culpable, en base a  la rule 38 (a)-1 del hecho de que 

en el reporte de cumplimiento anual obligatorio que debe hacer el CO a los directores no  

informó el posible conflicto de intereses entre la nueva compañía de Rice y los clientes de 

Blackrock.  

 

La divergencia en las dos sentencias de la SEC emitidas en el mismo año nos 

muestran que no hay un panorama claro de cuáles son las tareas a desempeñar por el 

                                                           
73 “SEC. 206. It shall be unlawful for any investment adviser, by use of the mails or any means or instrumentality of interstate 

commerce, directly or indirectly—(4) to engage in any act, practice, or course of business which is fraudulent, deceptive, or manipulative. 
The Commission shall, for the purposes of this paragraph (4) by rules and regulations define, and prescribe means reasonably designed to 

prevent, such acts, practices, and courses of business as are fraudulent, deceptive, or manipulative” 
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CO y si estas deberían acarrear una responsabilidad civil, penal o administrativa. Por 

ende, frente a esta situación podemos concluir que no hay un criterio unificado en la 

jurisprudencia estadounidense sobre la responsabilidad de los OC. 
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CAPÍTULO V: ¿CÓMO FALLARÍAN LOS JUECES ARGENTINOS? 

 

En la Argentina solo existen normativas obligatorias de compliance con respecto al 

lavado de dinero y financiamiento del terrorismo plasmadas en el artículo 20 bis74 y 2175 

de la ley 25.246, el artículo 776 de la resolución 121/2011 de la UIF, otras normativas UIF 

con respecto a otros sujetos obligados y algunas normativas del Banco Central de la 

República Argentina. Además, es posible destacar que en el anteúltimo párrafo del 

                                                           
74 ARTICULO 20 bis. — El deber de informar es la obligación legal que tienen los sujetos enumerados en el artículo 20, en su ámbito de 

actuación, de poner a disposición de la Unidad de Información Financiera (UIF) la documentación recabada de sus clientes en 

cumplimiento de lo establecido en el artículo 21 inciso a) y de llevar a conocimiento de la Unidad de Información Financiera (UIF), las 
conductas o actividades de las personas físicas o jurídicas, a través de las cuales pudiere inferirse la existencia de una situación atípica 

que fuera susceptible de configurar un hecho u operación sospechosa, de lavado de activos o financiación de terrorismo. El conocimiento 

de cualquier hecho u operación sospechosa, impondrá a tales sujetos la obligatoriedad del ejercicio de la actividad descripta 
precedentemente. La Unidad de Información Financiera (UIF) determinará el procedimiento y la oportunidad a partir de la cual los 

obligados cumplirán ante ella el deber de informar que establece el artículo 20.En el supuesto de que el sujeto obligado se trate de una 

persona jurídica regularmente constituida, deberá designarse un oficial de cumplimiento por el órgano de administración, en los supuestos 
que lo establezca la reglamentación. Su función será formalizar las presentaciones que deban efectuarse en el marco de las obligaciones 

establecidas por la ley y las directivas e instrucciones emitidas en consecuencia. No obstante ello, la responsabilidad del deber de 

informar conforme el artículo 21 es solidaria e ilimitada para la totalidad de los integrantes del órgano de administración. En el supuesto 
de que el sujeto obligado se trate de una sociedad irregular, la obligación de informar recaerá en cualquiera de los socios de la misma. 

Para el caso de que el sujeto obligado se trate de un organismo público de los enumerados en los incisos 6 y 15 del artículo 20, deberá 

designarse un oficial de cumplimiento a los efectos de formalizar las presentaciones que deban efectuarse en el marco de las obligaciones 
establecidas por la ley y las directivas e instrucciones emitidas en consecuencia. No obstante ello la responsabilidad del deber de informar 

conforme el artículo 21 corresponde exclusivamente al titular del organismo.  
75 ARTICULO 21. — Las personas señaladas en el artículo precedente quedarán sometidas a las siguientes obligaciones: a. Recabar de 
sus clientes, requirentes o aportantes, documentos que prueben fehacientemente su identidad, personería jurídica, domicilio y demás 

datos que en cada caso se estipule, para realizar cualquier tipo de actividad de las que tienen por objeto. Sin embargo, podrá obviarse esta 

obligación cuando los importes sean inferiores al mínimo que establezca la circular respectiva. Cuando los clientes, requirentes o 
aportantes actúen en representación de terceros, se deberán tomar los recaudos necesarios a efectos de que se identifique la identidad de 

la persona por quienes actúen. Toda información deberá archivarse por el término y según las formas que la Unidad de Información 

Financiera establezca; b. Informar cualquier hecho u operación sospechosa independientemente del monto de la misma. A los efectos de 
la presente ley se consideran operaciones sospechosas aquellas transacciones que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad 

que se trate, como así también de la experiencia e idoneidad de las personas obligadas a informar, resulten inusuales, sin justificación 

económica o jurídica o de complejidad inusitada o injustificada, sean realizadas en forma aislada o reiterada. La Unidad de Información 
Financiera establecerá, a través de pautas objetivas, las modalidades, oportunidades y límites del cumplimiento de esta obligación para 

cada categoría de obligado y tipo de actividad; c. Abstenerse de revelar al cliente o a terceros las actuaciones que se estén realizando en 

cumplimiento de la presente ley. 
76 Art. 7º — El Oficial de Cumplimiento tendrá, por lo menos, las siguientes obligaciones: a) Velar por el cumplimiento de las políticas 

establecidas por la máxima autoridad del Sujeto Obligado para prevenir, detectar y reportar operaciones que puedan estar vinculadas a los 

delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. b) Diseñar e implementar los procedimientos y controles, necesarios para 
prevenir, detectar y reportar las operaciones que puedan estar vinculadas a los delitos de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo. c) Diseñar e implementar políticas de capacitación formalizadas a través de procedimientos de entrenamiento y actualización 

continuos en la materia para los funcionarios y empleados del Sujeto Obligado, considerando la naturaleza de las tareas desarrolladas. d) 
Analizar las operaciones realizadas para detectar eventuales operaciones sospechosas. e) Formular los reportes sistemáticos y de 

operaciones sospechosas, de acuerdo a lo establecido en la presente Resolución. f) Llevar el registro del análisis y gestión de riesgo de 

operaciones inusuales detectadas (que contenga e identifique aquellas operaciones que por haber sido consideradas sospechosas hayan 
sido reportadas). g) Dar cumplimiento a los requerimientos efectuados por la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA en ejercicio 

de sus facultades legales. h) Controlar la observancia de la normativa vigente en materia de prevención de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo. i) Asegurar la adecuada conservación y custodia de la documentación. j) Prestar especial atención al riesgo 
que implican las relaciones comerciales y operaciones relacionadas con países o territorios donde no se aplican, o no se aplican 

suficientemente, las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. A estos efectos se deberá considerar como países o 

territorios declarados no cooperantes a los catalogados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (www.fatf-gafi.org). En igual 
sentido deberán tomarse en consideración las relaciones comerciales y operaciones relacionadas con países o territorios calificados como 

de baja o nula tributación (“paraísos fiscales”) según los términos del Decreto Nº 1037/00 y sus modificatorios, respecto de las cuales 

deben aplicarse medidas de debida diligencia reforzadas. k) Prestar especial atención a las nuevas tipologías de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo a los efectos de establecer medidas tendientes a prevenirlas, detectarlas y reportar toda operación que pueda 

estar vinculada a las mismas, como asimismo a cualquier amenaza de Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo que surja como 

resultado del desarrollo de nuevas tecnologías que favorezcan el anonimato y de los riesgos asociados a las relaciones comerciales u 
operaciones que no impliquen la presencia física de las partes. Para el cumplimiento de las obligaciones antes indicadas el Oficial de 

Cumplimiento podrá ser asistido por un Comité de Control y Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 

http://www.fatf-gafi.org/
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artículo 30477 del Código Penal se menciona  que los jueces al momento de evaluar la 

pena por un ilícito deben tener en cuenta si la empresa contaba con un adecuado 

programa de cumplimiento con el fin de atenuar o aumentar la pena.  

  

Si bien el código penal actual no prevé una mención específica al OC ni a una posible 

sanción por su actuar es posible encontrar artículos en el código penal y en los 

anteproyectos que podrían estar refiriéndose a su labor. Además, hay que tener en cuenta 

que en nuestro ordenamiento, siguiendo la Resolución 01/2012, se exige como sujetos 

obligados que el OC sea en funcionarios de altas jerarquías de la empresa, por ende hay 

que tener en cuenta, que a diferencia de los otros países analizados en Argentina hay que 

examinar la posible responsabilidad administrativa, civil y penal de los directores de las 

sociedades. Además, hay que tener en cuenta que no todas las empresas se encuentran 

obligadas a contar con un OC sino solamente las que se encuentran definidas en el 

artículo 20 de la ley 25.24678.  

                                                           
77 ARTICULO 304. - Cuando los hechos delictivos previstos en el artículo precedente hubieren sido realizados en nombre, o con la 

intervención, o en beneficio de una persona de existencia ideal, se impondrán a la entidad las siguientes sanciones conjunta o 
alternativamente: (…)Para graduar estas sanciones, los jueces tendrán en cuenta el incumplimiento de reglas y procedimientos internos, la 

omisión de vigilancia sobre la actividad de los autores y partícipes, la extensión del daño causado, el monto de dinero involucrado en la 

comisión del delito, el tamaño, la naturaleza y la capacidad económica de la persona jurídica. 
78 ARTICULO 20. — Están obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF), en los términos del artículo 21 de la 

presente ley: 1. Las entidades financieras sujetas al régimen de la ley 21.526 y modificatorias. 2. Las entidades sujetas al régimen de la 

ley 18.924 y modificatorias y las personas físicas o jurídicas autorizadas por el Banco Central de la República Argentina para operar en la 

compraventa de divisas bajo forma de dinero o de cheques extendidos en divisas o mediante el uso de tarjetas de crédito o pago, o en la 
transmisión de fondos dentro y fuera del territorio nacional. 3. Las personas físicas o jurídicas que como actividad habitual exploten 

juegos de azar. 4. Los agentes y sociedades de bolsa, sociedades gerente de fondos comunes de inversión, agentes de mercado abierto 

electrónico, y todos aquellos intermediarios en la compra, alquiler o préstamo de títulos valores que operen bajo la órbita de bolsas de 
comercio con o sin mercados adheridos. 5. Los agentes intermediarios inscriptos en los mercados de futuros y opciones cualquiera sea su 

objeto. 6. Los registros públicos de comercio, los organismos representativos de fiscalización y control de personas jurídicas, los registros 

de la propiedad inmueble, los registros de la propiedad automotor, los registros prendarios, los registros de embarcaciones de todo tipo y 
los registros de aeronaves. 7. Las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, antigüedades u otros bienes 

suntuarios, inversión filatélica o numismática, o a la exportación, importación, elaboración o industralización de joyas o bienes con 

metales o piedras preciosas. 8. Las empresas aseguradoras. 9. Las empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de 
crédito o de compra. 10. Las empresas dedicadas al transporte de caudales. 11. Las empresas prestatarias o concesionarias de servicios 

postales que realicen operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o billete. 12. Los escribanos públicos. 13. 

Las entidades comprendidas en el artículo 9º de la ley 22.315. 14. Los despachantes de aduana definidos en el artículo 36 y concordantes 
del Código Aduanero (ley 22.415 y modificatorias). 15. Los organismos de la Administración Pública y entidades descentralizadas y/o 

autárquicas que ejercen funciones regulatorias, de control, supervisión y/o superintendencia sobre actividades económicas y/o negocios 

jurídicos y/o sobre sujetos de derecho, individuales o colectivos: el Banco Central de la República Argentina, la Administración Federal 
de Ingresos Públicos, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la Comisión Nacional de Valores, la Inspección General de Justicia, 

el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia; 16. Los productores, 

asesores de seguros, agentes, intermediarios, peritos y liquidadores de seguros cuyas actividades estén regidas por las leyes 20.091 y 
22.400, sus modificatorias, concordantes y complementarias; 17. Los profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por 

los consejos profesionales de ciencias económicas; 18. Igualmente están obligados al deber de informar todas las personas jurídicas que 

reciben donaciones o aportes de terceros; 19. Los agentes o corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades de cualquier tipo que 
tengan por objeto el corretaje inmobiliario, integradas y/o administradas exclusivamente por agentes o corredores inmobiliarios 

matriculados; 20. Las asociaciones mutuales y cooperativas reguladas por las leyes 20.321 y 20.337 respectivamente; 21. Las personas 

físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de automóviles, camiones, motos, ómnibus y microómnibus, tractores, 
maquinaria agrícola y vial, naves, yates y similares, aeronaves y aerodinos. 22. Las personas físicas o jurídicas que actúen como 

fiduciarios, en cualquier tipo de fideicomiso y las personas físicas o jurídicas titulares de o vinculadas, directa o indirectamente, con 

cuentas de fideicomisos, fiduciantes y fiduciarios en virtud de contratos de fideicomiso. 23. Las personas jurídicas que cumplen funciones 
de organización y regulación de los deportes profesionales. 
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Empezaremos analizando las normas penales y luego pasaremos a las normas del 

código civil y comercial y de las leyes especiales.  

 

En el código penal el artículo 277 inc. d79 establece que la falta de denuncia de un 

delito por un sujeto obligado a promover la persecución es una infracción a la ley. De esto 

podríamos llegar a deducir, que la falta de persecución e información del OC a sus pares 

o de la realización del reporte ante la UIF se considera como una posible infracción que  

configura la comisión del delito.  

 

 Asimismo, el artículo 62 del anteproyecto del código penal de 201480 establece que 

los criterios para sancionar a una persona jurídica no pueden ser los mismos que para 

sancionar a una persona física y que por ende se debe adecuar la culpabilidad penal. Por 

consiguiente, deben establecerse criterios que estén referidos a las conductas de los 

integrantes de la persona jurídica como por ejemplo, el grado de inobservancia de las 

reglas y procedimientos internos y la omisión de vigilancia por parte de los superiores.  En 

caso de encontrar culpabilidad, para graduar las penas debe tener en cuenta la magnitud 

del daño causado, la conducta de la persona jurídica antes, durante y después y el grado 

de cooperación para el esclarecimiento del hecho81. Este artículo del anteproyecto deja 

abierta la posibilidad de  sancionar a una persona física por la omisión de vigilancia en su 

labor y entendemos que esto abriría la posibilidad de sancionar a un OC por la falta de 

diligencia en su tarea de vigilancia. 

 

 Además, en el anteproyecto de Soler del código penal de 1960, es posible 

encontrar una referencia genérica a los delitos de comisión por omisión y la posición de 

garante.  En este proponía poner “El que omite impedir un resultado que, de acuerdo con 

las circunstancias, debía y podía evitar, responde como si lo hubiese producido. El deber 

de obrar incumbe a quien tenga por ley obligaciones de cuidado, protección o vigilancia: a 

quien con su comportamiento precedente creó el riesgo, y a quien, asumiendo la 

responsabilidad de que el resultado no ocurriera, determinó con ello que el riesgo fuera 

afrontado’.  De ser sancionado, este apartado hubiese permitido asimilar la posición del 

                                                           
79 1.- Será reprimido con prisión de seis (6) meses a tres (3) años el que, tras la comisión de un delito ejecutado por otro, en el que no 

hubiera participado: d) No denunciare la perpetración de un delito o no individualizare al autor o partícipe de un delito ya conocido, 
cuando estuviere obligado a promover la persecución penal de un delito de esa índole. 
80 Anteproyecto código penal 2014 P.154, http://www.saij.gob.ar/docs-f/anteproyecto/anteproyecto-codigo-penal.pdf, última fecha de 

consulta 07/06/2016. 
81 Anteproyecto código penal 2014 P. 155, http://www.saij.gob.ar/docs-f/anteproyecto/anteproyecto-codigo-penal.pdf, última fecha de 

consulta 07/06/2016.  

http://www.saij.gob.ar/docs-f/anteproyecto/anteproyecto-codigo-penal.pdf
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CO a una persona con un deber de garantía y por ende la posibilidad de imputarlo 

penalmente por una omisión.  

 

No obstante, hay que tener en cuenta, que el código penal actual, a diferencia de 

Alemania y España, no establece la categoría de delitos de omisión impropia. Esta 

categoría es una creación doctrinaria y jurisprudencial. La existencia de los mismos es 

una conclusión a la que se llega mediante los tipos penales de acción que obligan a evitar 

la lesión de bienes jurídicos. El problema principal que tenemos con estos delitos en 

Argentina es que al no estar tipificados en ninguna ley, ni siquiera de forma genérica, su 

aplicación se basa en una interpretación analógica de la ley penal, que como vimos en 

párrafos y precedentes de acuerdo con el principio de legalidad penal establecido en el 

artículo 18 de la Constitución Nacional la analogía está prohibida82.  

 

 Sin embargo, en nuestro país, a diferencia de España, Estados Unidos y 

Alemania, de acuerdo a la normativa establecida por la UIF, el CO debe formar parte del 

directorio del órgano de administración. Por esto es necesario adentrarnos en el análisis 

de la responsabilidad civil y penal de los administradores de las sociedades.  

 

 La ley de sociedades comerciales dispone en su artículo 59 que “Los 

administradores y los representantes de la sociedad deben obrar con lealtad y con la 

diligencia de un buen hombre de negocios. Los que faltaren a sus obligaciones son 

responsables, ilimitada y solidariamente, por los daños y perjuicios que resultaren de su 

acción u omisión.” Además, el código civil y comercial en sus artículos 15983 y 16084 

dispone algo muy similar. De acuerdo con estos artículos podemos concluir  que,  en 

primer lugar, que los administradores tienen el deber de actuar con lealtad, esto es en 

base a la confianza que se depositó en ellos al momento de elegirlos para desempeñar el 

cargo. En segundo lugar, que los administradores tienen el deber de prevenir y reparar los 

                                                           
82 “El delito de omisión en particular la comisión por omisión”. 

http://www.calp.org.ar/uploads/docs/el_delito_de_omision__en_particular__la_comision_por_omision.pdf última fecha de consulta 

15/04/16 
83 ARTÍCULO 159.- Deber de lealtad y diligencia. Interés contrario. Los administradores de la persona jurídica deben obrar con lealtad y 

diligencia. No pueden perseguir ni favorecer intereses contrarios a los de la persona jurídica. Si en determinada operación los tuvieran por 

sí o por interpósita persona, deben hacerlo saber a los demás miembros del órgano de administración o en su caso al órgano de gobierno y 
abstenerse de cualquier intervención relacionada con dicha operación. Les corresponde implementar sistemas y medios preventivos que 

reduzcan el riesgo de conflictos de intereses en sus relaciones con la persona jurídica. 
84 ARTÍCULO 160.- Responsabilidad de los administradores. Los administradores responden en forma ilimitada y solidaria frente a la 

persona jurídica, sus miembros y terceros, por los daños causados por su culpa en el ejercicio o con ocasión de sus funciones, por acción 

u omisión.   

http://www.calp.org.ar/uploads/docs/el_delito_de_omision__en_particular__la_comision_por_omision.pdf
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daños mediante el establecimiento medidas efectivas85. En tercer lugar, que se impone a 

los administradores una responsabilidad solidaria e ilimitada. 

 

Además, al ser los administradores quienes toman las decisiones de manejo y 

dirección de la empresa tienen un mayor deber de diligencia que el resto de los 

empleados. Entre estos deberes se encuentran el de control y vigilancia. Por ende, el OC 

al formar parte de este grupo selecto frente a un supuesto de falta de diligencia en sus 

tareas o por una omisión negligente en su actuar, a priori, sería posible concluir que los 

jueces frente a un supuesto de responsabilidad civil basándose en las normativas 

expuestas puedan imponerle sanciones económicas por una posible omisión del deber de 

vigilancia al OC. 

 

Con el fin de dar un panorama más amplio sobre responsabilidad penal de los 

administradores, dado que el CO debe formar parte del órgano de administración, 

destacamos que al analizar jurisprudencia previa argentina sobre responsabilidad de 

directores, la opinión predominante establece que si se tomó la debida diligencia al 

momento de elegir al responsable, el administrador no deberá responder, ya que la idea 

principal de establecer un sistema de jerarquías es que el administrador no tenga que 

estar en todos lados y que su deber de diligencia se cumple con la contratación de 

empleados idóneos. Utilizaremos un fallo que muestra esta conclusión modo 

ejemplificativo. 

 

La sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal en el año 201086 resolvió la 

absolución de los administradores de una colonia de verano por el delito de homicidio 

culposo. En el fallo se describe que una nena de 9 años estaba participando de las 

actividades de la pileta en el club junto con otros niños y una profesora encargada, y en 

vez de salir de la pileta una vez finalizada la actividad se hundió y permaneció así entre 3 

y 10 minutos lo que causó que aspire una cantidad de agua que le produjo la muerte. 

 

En cuanto a la los acusados, se aclara que Storchi ejercía la presidencia de la 

empresa "All Boys 2000"; Giraldo actuaba como coordinador de deportes de la compañía; 

                                                           
85 Estudio Grispo, La responsabilidad de los administradores societarios y el nuevo código, Uncategorized, 2015. 
86 Fallo Reg. 16836.2 del 15/7/10, Storchi, Fernando martín y otros s/recurso de casación.   
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mientras que Privato era la profesora que llevó adelante el ejercicio de natación previo a 

la sumersión de la víctima y Kamenetzky actuaba como guardavidas del natatorio. 

 

La sentencia es relevante para el tema en análisis ya que analiza los parámetros a 

considerar para delimitar la responsabilidad penal de una estructura jerárquica en hechos 

cometidos por dependientes de la empresa.     

 

En concreto, el tribunal analizó si el comportamiento de los acusados se adecua al 

tipo penal previsto en el art. 84 del Código Penal Argentino87, teniendo en cuenta que el 

fundamento del reproche penal se basa en que el hecho fue una consecuencia directa de 

una infracción al deber de cuidado. Así se analizan los tres requisitos de un delito culposo: 

1) la infracción al deber de cuidado, 2) el resultado y 3) que el resultado haya sido 

consecuencia de aquella infracción. 

 

Para analizar estos parámetros la Cámara estableció en primer lugar que estaba 

frente a una estructura organizada en la cual habían roles asignados con tareas 

específicas. Y analizó la calidad de los delegados para determinar quién tenía la posición 

de garante. Los jueces entienden que el director desarrolló correctamente su labor y 

eligió, basándose en el principio de confianza, profesionales competentes para desarrollar 

sus tareas, por lo que no se le puede reprochar nada desde el punto del deber de 

cuidado. Ya que como explica el fallo “si el presidente de la empresa debía evitar 

cualquier peligro que pudiera acrecentar el riesgo que constituía la pileta, se tornaría 

inoperante todo tipo de organización y distribución de funciones legítimamente asignadas 

en el ámbito empresario, ya que, de lo contrario, se estaría desconociendo la división de 

trabajo y ello supone una responsabilidad penal objetiva sin soporte constitucional”. 

Asimismo, los jueces entendieron que “cada vez tiene menos sentido aludir a una 

competencia global y a una responsabilidad general del órgano de administración de la 

empresa toda vez que la responsabilidad penal de las personas a través del principio de 

culpabilidad debe estar regulada por sus propios actos y no por los cargos jerárquicos que 

cada sujeto desempeña en una organización.” Por estos motivos, la Cámara de Casación 

                                                           
87 ARTICULO 84. - Será reprimido con prisión de seis meses a cinco años e inhabilitación especial, en su caso, por cinco a diez 
años el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a 

su cargo, causare a otro la muerte. El mínimo de la pena se elevará a dos años si fueren más de una las víctimas fatales, o si el 

hecho hubiese sido ocasionado por la conducción imprudente, negligente, inexperta, o antirreglamentaria de un vehículo 
automotor. 
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absuelve tanto a Storchi como ha Girado y condenó a la profesora que estaba a cargo de 

la clase y al guardavidas, ya que se había depositado en ellos tareas específicas y por 

ende se generó una transferencia de la posición de garante, por ende ellos son los únicos 

responsables del hecho, por omitir su deber de diligencia y debido cuidado. 

 

Así, podemos ver que en materia de responsabilidad penal la Cámara  se basó en 

actos por hechos propios y no recurrió a las jerarquías. 

 

En el caso de los OC la analogía con el caso presentado está basada en la debida 

diligencia, si el OC capacitó y proveyó a sus delegado es decir a los empleados, con las 

herramientas necesarias para desarrollar sus tareas, e igualmente se cometió el delito de 

lavado no se lo puede culpar, ya que se considera que actuó de forma diligente.  

 

Es importante destacar que ningún tribunal argentino todavía tuvo un caso o dictó 

sentencia sobre la responsabilidad de un OC por hechos de un tercero. Sin embargo, en 

la Secretaría Penal del Juzgado Federal N°2 de Santa Fe, podemos encontrar un 

procesamiento de dos OC por hechos propios. Explicaremos brevemente el caso porque 

consideramos que es relevante analizar los primeros casos de responsabilidad de OC que 

llegan a la justicia. 

 

En el caso en cuestión se encuentran involucradas las empresas Bolsafé Valores 

Sociedad de Bolsa (que operaba en el mercados de valores del litoral y estaba inscripta 

en la Bolsa de Comercio de Santa Fe) , BV Emprendimiento (que operaba fuera del 

Mercado de Valores y cuya actividad principal de acuerdo con su estatuto social era el 

desarrollo y la comercialización de software), Banco Galicia de Bs. As (un banco privado 

que es miembro del MAE), Galicia Valores S.A (agente de liquidación y compensación 

que pertenece al Banco Galicia y opera en la en Bolsa de Comercio y Mercado de Valores 

de Bs. As) y Valfinsa (agente del mercado de valores de la Bolsa de Comercio y Mercado 

de Valores de Bs.As). Se dicta el procesamiento y la prisión preventiva de Mario José 

Enrique Rossini, por considerarlo presunto autor de los delitos de artículo 173 inciso 7 del 

CP88 (defraudación administrativa y fraudulenta) como delito continuado, en concurso 

                                                           
88 ARTÍCULO 173.- Sin perjuicio de la disposición general del artículo precedente, se considerarán casos especiales de defraudación y 

sufrirán la pena que él establece: (…)7. El que, por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo el 
manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un 

lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos. 
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ideal (art. 54 CP)89 con el delito previsto en el art. 310, segundo párrafo del CP90, -

captación de ahorro público e intermediación no autorizada en el mercado de valores-, 

 

Por tratarse de entidades financieras y bursátiles están sometidas a las leyes de 

prevención de lavado de dinero y por ello a todas las obligaciones que estas imponen. En 

este sentido se debe tener en cuenta la ley de Encubrimiento y Lavado de activos de 

origen delictivo (ley 25.246) impone en cabeza de los sujetos obligados la obligación de 

reportar a la UIF las operaciones sospechosas91. Además, hay que tener en cuenta la 

resolución 121/201192 de la UIF, como se explicó en secciones precedentes, obliga a las 

entidades financieras a recabar información sobre sus clientes con el fin de lograr definir 

un perfil y formar un legajo de ellos que permita establecer parámetros para determinar 

cuándo una actividad es habitual y cuando puede ser considerada sospechosa. 

 

Rossini, era el presidente de Bolsafé y de BV Emprendimientos, además se lo 

consideraba una renombrada figura, supuestamente experto en la materia bursátil. 

Mediante su presidencia en Bolsafé habría atraído clientes y habría asumido con los 

comitentes el compromiso de recibir, en custodia, títulos valores y otros instrumentos para 

el manejo y cuidado de ellos.  

 

El juzgado entiende que abusando de su posición, Rossini efectuó un 

desapoderamiento de manera continua y habitual a numerosos inversores (clientes) de 

títulos valores, cuya custodia habían confiado a la sociedad de bolsa Bolsafe Valores en 

cuentas comitentes; el desapoderamiento habría sido realizado a través de la 

transferencia de los títulos, desde las cuentas comitentes que tenían los clientes en una 

cuenta en Bolsafe Valores SB S.A hacia la cuenta comitente de BV Emprendimientos y 

luego los liquidaba a través de las sociedades de bolsa Valfinsa y Galicia Valores S.A,. A 

partir de estas transferencias iniciales, los valores que habían sido desapoderados de los 

clientes entraban en un circuito, que en algunos casos, fue producto de sucesivas 

transferencias entre las cuentas previamente mencionadas y cuentas operativas de 

Bolsafe Valores, hasta que finalmente, en la mayor parte de los casos, se procedió a la 

                                                           
89 ARTÍCULO 54.- Cuando un hecho cayere bajo más de una sanción penal, se aplicará solamente la que fijare pena mayor 
90 ARTÍCULO 310 - En igual pena incurrirá quien captare ahorros del público en el mercado de valores o prestare servicios de 

intermediación para la adquisición de valores negociables, cuando no contare con la correspondiente autorización emitida por la 

autoridad competente 
91 Remitirse al artículo 21 bis, explicado previamente. 
92 http://www.uif.gov.ar/uif/index.php/es/resolucion/169-resolucion-12111 última fecha de consulta 30/03/16 
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liquidación -venta- de las títulos valores. Una vez convertidos dichos valores negociables 

en dinero, el producido de esas liquidaciones se habría depositado, de forma habitual y 

continua, en una cuenta corriente de BV Emprendimientos en el Banco Galicia.  

 

Se acusa a los directivos y a los OC de Banco Galicia y Galicia Valores (Guillermo 

Juan Pando), y el de CO Valfinsa Bursatil SBSA (Leonardo Perrotta) de haber sido co-

autores y cómplices respectivamente. Si bien los OC se defienden alegando que los 

fondos provenían de una cuenta bancaria y que por ende asumieron que eran ilícitos 

debido a que el Banco de donde provenían los fondos debería haber chequeado el origen 

debido al monto del que estamos hablando (más de $ 50 millones), y el objeto social de 

BV Emprendimientos, que era conocido por todos los acusados, se relacionaba 

principalmente con el desarrollo y la comercialización de software, los OC debería haber 

levantado una red flag  

 

 El juzgado concluye, el 7 de julio de 2015, que las conductas de Rossini fueron 

efectuadas sin previa autorización de los clientes, y es por esto que se entendió que su 

administración fue fraudulenta, como así también condena a los directivos y a los OC. A 

los directivos los acusa como co-autores y a los OC considera que actuaron de forma 

dolosa colaborando, con conocimiento, con los co-autores del delito, porque no 

cumplieron con sus roles. 

 

En este caso, la sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, el 29 de 

diciembre de 2015, acusa a los OC de haber violado las disposiciones de la UIF y las 

leyes, considerando que consintieron la maniobra realizada ya que tenían manejo directo 

sobre la cuenta que puso en circulación en el mercado, transfirió y vendió, acciones y 

títulos valores por un monto superior a $50 millones que previamente fueron 

desapoderados de cientos de clientes.  

 

La Cámara menciona las disposiciones que se deben tener en cuenta para 

analizar la responsabilidad de los OC. Nombra la Resolución 121/11 de la UIF93, 

específicamente el artículo 7 de la misma resolución, en donde se indican las obligaciones 

                                                           
93 La designación como oficial de cumplimiento forma parte de las políticas de prevención en materia de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo 
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de los OC94. Además, especifica que de acuerdo a la resolución mencionada surge la 

obligación de la entidad de formar un legajo del cliente integrado por cierta 

documentación, ello, a fin de establecer un monto anual estimado de operaciones 

razonable para ese tipo de cliente. Ese perfil permite que la entidad detecte operaciones 

“inusuales”95. 

 

Con respecto a Pando y Perotta, se los procesa por considerarlos presuntos 

partícipes primarios del delito previsto por el artículo 278 inc. 1 apartado A)96 del Código 

Penal de la Nación Argentina considerando que no cumplieron con los deberes impuestos 

por su posición. Los acusa de haber tenido dolo eventual, ya que repitiendo lo que dice el 

juzgado, considera que por los montos involucrados y el objeto social ajeno a la materia 

bursátil de BV Emprendimientos, era una empresa que vendía software y estaba 

liquidando títulos y que estos provenían de cuentas de comitentes, (es decir estaba 

manejando fondos de terceros). Todos estos factores deberían haber alertado o levantado 

sospechas en los OC y deberían haber efectuado un Reporte de Operación Sospechosa 

(“ROS”) de inmediato y no recién una vez que fue de público conocimiento la detención de 

Mario Rossini. De esta manera, ni Pando ni Perrotta cumplieron con su función de 

reportar a la UIF operaciones sospechosas, ya sea por las características de la operatoria 

o por el perfil del cliente. La Cámara considera esta actitud como relevante, porque de 

haberse efectuado un ROS en tiempo, no hubiese sido posible, en principio, la 

continuación de la maniobra, por lo menos con esa entidad. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
94 entre las que se pueden destacar “...d) Analizar las operaciones realizadas para detectar eventuales operaciones sospechosas. e) Formul 
ar los reportes sistemáticos y de operaciones sospechosas...f) Llevar el registro del análisis y gestión de riesgo de operaciones inusuales 

detectadas... ” 
95 El termino de operaciones inusuales es definido en el art. 2 de la Resolución 121/11 como “...aquellas operaciones tentadas o 

realizadas en forma aislada o reiterada, sin justificación económica y/o jurídica, ya sea porque no guardan relación con el perfil 

económico, financiera, patrimonial o tributario del cliente...”. De esta manera, el perfil de cliente es muy importante a fin de determinar si 

una operación es inusual y eventualmente sospechosa. 
96 Artículo 278: 1) a) Será reprimido con prisión de dos a diez años y multa de dos a diez veces del monto de la operación el que 

convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare o aplicare de cualquier otro modo dinero u otra clase de bienes provenientes de 

un delito en el que no hubiera participado, con la consecuencia posible de que los bienes originarios o los subrogantes adquieran la 
apariencia de un origen lícito y siempre que su valor supere la suma de cincuenta mil pesos ($ 50.000), sea en un solo acto o por la 

reiteración de hechos diversos vinculados entre sí. 
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CONCLUSIÓN 

 

Si bien en el trabajo mencionamos artículos de anteproyectos que muestran 

ciertos destellos de avance en la materia de responsabilidad de comisión por omisión, no 

se puede olvidar que son simples anteproyectos y que la normativa vigente en materia 

penal establece que solo se podrá imputar responsabilidad por omisión en los supuestos 

establecidos específicamente por el código penal y no de forma genérica. El hecho de que 

un tribunal argentino falle de la misma forma que falló el supremo tribunal alemán 

implicaría una violación al artículo 18 de la constitución nacional. No podemos olvidar que 

el BGH basó su sentencia en el artículo 13 del código penal alemán que establece de 

forma genérica el delito de comisión por omisión. Ya vimos que los tribunales españoles 

en caso de querer fallar sobre un supuesto de responsabilidad penal de un OC cuentan 

con un artículo muy similar al alemán.  

 

A diferencia de los países mencionados, en Argentina el OC debe ser parte del 

cuerpo directivo de la empresa, sin embargo a pesar que en principio parecía que íbamos 

a arribar a una conclusión distinta si analizábamos la responsabilidad del OC con la lupa 

que se analiza la responsabilidad de los administradores, el fallo citado demuestra que la 

jurisprudencia, si hubo diligencia, no pena penalmente a los administradores. Es decir, 

como el OC designado y registrado ante la UIF es parte de directorio en la mayoría de los 

casos no ejecuta la función real del OC y por ende si fue diligente al momento de nombrar 

al que realmente cumplía las tareas de OC como no hay comisión por omisión, no debería 

haber delito. Por ende, teniendo en cuenta el estado de regulación en la actualidad, la 

falta de una regulación específica acerca de los delitos de comisión por omisión y la 

escasa jurisprudencia y doctrina argentina los jueces no deberían considerar al rol del OC 

como de garante sino meramente técnico y que sus funciones son simplemente de 

medios y no de fin. 
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