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RESUMEN  

En los últimos veinte años el tema de la lucha contra la corrupción 

cobró una importante presencia en la agenda política. A través de los 

estándares internacionales - estipulados por diversos organismos 

internacionales en sus tratados y convenios -, las sanciones impuestas 

por los bancos multilaterales y las legislaciones nacionales, el tópico de 

anticorrupción se ha transformado en un tema que no puede ser dejado 

de lado ni por los gobiernos locales, ni por las gerencias de ninguna 

empresa internacional.  

En este escenario, la responsabilidad de las personas jurídicas se 

presenta como uno de los principales mecanismos elegidos por la 

comunidad internacional para combatir la corrupción. Esta puede 

implementarse a través de diferentes modelos y - según el modo en que 

se lo haga - puede generar incentivos en el sector privado que llevan a 

que las empresas se conduzcan conforme a las exigencias legales y 

ayuden a prevenir los actos corruptos. Si bien los tratados 

internacionales no tienen requerimientos puntuales sobre el modo de 

implementación; sí exigen a los Estados parte que de alguna manera 

logren sancionar eficaz, proporcional y disuasoriamente a las compañías 

que se involucren en esta clase de prácticas. 

Dentro de este nuevo escenario, la Argentina ocupa un lugar 

particular. Si bien ha ratificado los tratados anticorrupción, aún está en 

deuda con las disposiciones de los mismos, dado que carece de una 

regulación específica sobre la responsabilidad de las personas jurídicas. 

Por ello, luego de haber entendido las exigencias del estándar 

internacional en la materia y los diversos modelos de responsabilidad 

existentes, este trabajo se propone analizar cuáles son las medidas que 

deberían tomarse a nivel local para cumplir con las obligaciones 

internacionales y combatir el fenómeno en cuestión. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La corrupción es un fenómeno que afecta la vida en sociedad desde tiempos remotos, y 

no resulta una cuestión exclusiva de los últimos siglos. Más precisamente: “[l]a corrupción ha 

sido un problema en las sociedades desde tiempos inmemoriales. En diferentes momentos y 

lugares, fue considerada con diversos grados de desaprobación y rechazo. Entre los casos de 

corrupción más antiguos que se han documentado, se encuentran los comentarios de viajeros 

y comerciantes que en una perspectiva tolerante la calificaban como una idiosincrasia propia 

del lugar, como una suerte de aduana informal, o mismo como un tipo de costo particular de 

los negocios internacionales”
1
 [traducción propia]. Este fenómeno social es capaz de tornar a 

una república democrática en un bastión de burocracia ineficiente. En pocas palabras, la 

corrupción - cuando es sistemática o estructural - termina siendo una opresión para todos 

aquellos que la padecen; ya que beneficia a unos pocos a costa de la mayoría, distorsiona y 

dificulta el desarrollo económico y pone en jaque los derechos básicos y el debido proceso.
2
 

Por lo general, la corrupción, cuando se vincula con las esferas estatales, desvía al gobierno 

democrático de sus obligaciones y lo conduce a favor de aquellos que tienen los medios 

necesarios para influenciar sus decisiones. Los sobornos, las extorsiones, los fraudes, la 

malversación de fondos, el tráfico de influencias, el prevaricato, el nepotismo y la impunidad 

son conductas que expresan diferentes modos de utilizar el poder confiado en beneficio 

propio
3
, y que sacan a la luz sus terribles consecuencias. Resumiendo, “la corrupción es 

antidemocrática y ampliamente dañina para el crecimiento económico”
4
 [traducción propia].  

En el mundo entero, y no sólo en Argentina, Latinoamérica o los países 

subdesarrollados como muchas veces suele pensarse, la corrupción ha demostrado ser uno de 

                                                           
1
 Joseph Tulchin, “Does anyone here works for Wal-Mart?” (Ponencia presentada durante el 1er Congreso 

Latinoamericano de Ética, Transparencia y Compliance Anticorrupción, Buenos Aires, mayo de 2012). 

2
 Juan Bautista Cincunegui y Juan de Dios Cincunegui, La corrupción y los factores de poder (Rosario: 

Fundación Argentina de Planeamiento, Instituto de Estudios sobre el Rol del Estado en la Sociedad, 1996). 

3
 Debe tenerse en cuenta que si bien la noción de “corrupción” ha sido ampliamente debatida por los académicos 

a lo largo de varios años; a los fines perseguidos por este trabajo y en pos de la claridad del mismo, cada vez 

que se utilice dicho término se lo hará en el sentido empleado más arriba - siguiendo la definición expuesta por 

Transparencia Internacional. Dicha acepción, que cuenta con la aceptación de gran parte de la academia, define 

al concepto de “corrupción” como el abuso de poder (no necesariamente público) con el objetivo de obtener un 

beneficio privado. Para mayor información véase: “What is corruption and how does the CPI measures it?”, 

Transparency International, disponible en: http://www.transparency.org/cpi2011/in_detail (consultado por última 

vez el 19 de julio de 2012). 

4
 Michael Johnston Syndromes of corruption: wealth, power and democracy (Cambridge: Cambridge University 

Press, 2005), página 2. 

http://www.transparency.org/cpi2011/in_detail
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los impedimentos principales para el crecimiento, el desarrollo social y el buen 

desenvolvimiento de la democracia; motivo por el cual, en las últimas décadas, la necesidad 

de combatirla se ha presentado como un tema de gran importancia en la agenda política. De 

hecho, muchas veces se considera que el nivel de tolerancia o la fuerza con la cual se persigue 

los actos corruptos, demuestran la madurez política y el grado de compromiso que los 

gobiernos y las sociedades asumen al respecto. Esto último se encuentra estrechamente 

vinculado a la idea de que la corrupción no es únicamente dañina per se, sino por las 

consecuencias que acarrea para las sociedades que la padecen. La conexión entre este 

fenómeno social y sus efectos negativos, ha sido ampliamente estudiada por la academia; por 

lo que hoy en día es posible afirmar que existen varias relaciones causales entre la corrupción 

y el subdesarrollo (obviamente, teniendo en cuenta que dichos nexos no son lineales y varían 

marcadamente según la sociedad y el momento histórico del que se trate)
5
. Para entender 

rápidamente por qué existe dicho vínculo, basta con tener en consideración que la corrupción 

representa un obstáculo para el funcionamiento eficiente del libre mercado, lo cual suele 

retardar, impedir o alterar el crecimiento económico de los países (que funcionan bajo dicho 

régimen económico)
6
. Más precisamente, de acuerdo a lo que ha comprobado Susan Rose-

                                                           
5
 La exposición de Tulchin resume de manera concisa las diversas “oleadas” de investigaciones académicas que 

existieron en las últimas décadas y que se encargaron de estudiar la relación entre corrupción y subdesarrollo. El 

autor cuenta que inicialmente, las investigaciones tenían un enfoque economicista el cual se centraba en estudiar 

los costos que generaba este fenómeno, tanto a nivel micro, como macro - enfocándose únicamente en los 

casos de corrupción de “alto nivel”. Seguidamente - dado el fracaso de las políticas que se basaron en las 

investigaciones iniciales - surgieron nuevos estudios que abandonaron la perspectiva economicista, para 

centrarse en las fallas de la legislación y del sistema político, como causa principal de la continuidad de la 

corrupción. La mayoría de estos nuevos trabajos, estaban basados en la idea de que la corrupción es una 

cuestión cultural y que por lo tanto para lidiar con ella resulta necesario tener normas fuertes e instituciones 

eficientes. Más precisamente, durante fines de los ochenta y principios de los noventa, los estudios se 

focalizaron intensamente en el análisis de diversos sistemas políticos y en el modo en que determinadas 

instituciones, como ser el presidencialismo, dificultaban el combate a la corrupción. Finalmente, y a causa del 

escepticismo de varios académicos respecto del enfoque “institucionalista”, surgió una nueva serie de 

investigaciones que se centró en estudiar los diversos grupos y regiones, sugiriendo que no se puede analizar 

del mismo modo los casos de corrupción de alto nivel que los de bajo nivel.  

En relación esto, es importante subrayar que la corrupción no existe únicamente en países subdesarrollados, 

sino que también puede presentarse allí donde el desarrollo económico es medio o incluso alto. La idea, 

ampliamente sostenida durante las décadas del sesenta y setenta, respecto de que la corrupción era sólo una 

fase en el proceso de crecimiento de los países, hoy fue claramente abandonada, ya que se ha comprobado que 

en algunos países primermundistas también existen niveles altos de corrupción - a pesar de que ya han 

alcanzado un gran desarrollo socio-económico. Para mayor información respecto de los diversos estudios 

realizados en cuanto al tema de corrupción y subdesarrollo, véase: Tulchin, “Does anyone here works for Wal-

Mart?”.  

6
 La explicación de la ineficiencia se puede encontrar en los postulados de Wei y Shleifer, quienes sostienen que 

los incentivos generados a partir de las prácticas corruptas, pueden llegar a destruir un sistema económico 

entero; dado que a través de la generación de bases inestables para todo tipo de transacciones, se genera un 

ambiente sumamente hostil y riesgoso para las inversiones, alejándolas así hacia otros escenarios. La 
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Ackerman en una de sus investigaciones, es posible evidenciar que la corrupción se vincula 

con el subdesarrollo, no sólo porque afecta el funcionamiento de la economía, sino porque 

compromete la integridad del Estado y limita las posibilidades de crecimiento de la sociedad.
7
 

De hecho, cuando la corrupción se ve combinada con instituciones débiles, se torna la causa 

del bajo desarrollo socio-económico; ya que más allá del empobrecimiento de la sociedad, 

genera una dinámica tal que le quita relevancia a la participación y a los valores democráticos, 

menoscabando de esta manera el proceso político abierto y competitivo.
8
  

Analizando la cuestión desde una perspectiva histórica, es posible observar que con el 

final de la Guerra Fría, la reducción de la corrupción pública pasó a ser un tema central en la 

agenda internacional, inscribiéndose dentro del marco del ideal de “buen gobierno” y el 

estándar de “transparencia y rendición de cuentas” (siendo estas últimas, nociones que 

cobraron importancia a comienzos de la década del ochenta). Más precisamente: “[c]on la 

caída del muro de Berlín, cayeron también muchos de los incentivos para sostener alianzas 

políticas que incluían no inmiscuirse en los destinos de la asistencia financiera 

                                                                                                                                                                                     
consecuencia de esto es clara: los países pobres, se empobrecen más aún a causa de la corrupción. Es 

justamente por esto que las sociedades caracterizadas por tener un gran número de prácticas corruptas, no 

suelen ser polos atractivos para la inversión de capitales ni para el desarrollo industrial. Esto se debe a que, el 

simple pago de un soborno, no es suficiente garantía de que la contraparte (en general un funcionario público) 

vaya a cumplir con las obligaciones pactadas; por lo que aquel que entregó el dinero se ve totalmente 

desprotegido e incapaz de recurrir a la justicia, ya que las transacciones que originaron el trato se han realizado 

al margen de la ley. Esto es lo que sucede mayormente con los mercados emergentes, los cuales pierden el 

atractivo para los inversores extranjeros, justamente por la ilegitimidad que reina sobre los negocios o la falta de 

claridad que caracteriza a las reglas del juego. Para mayor información véase: Shang-Jin Wei y Andrei Shleifer, 

“Local Corruption and Global Capital Flows”, Brookings Papers on Economic Activity, nro.2 (2000): 303. 

7
 Es importante tener en cuenta que la corrupción tiene injerencia negativa sobre todas las cuestiones de 

regulación ambiental, de educación y de salud. Para mayor información véase: Susan Rose-Ackerman, 

Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform (New York and Cambridge, UK: Cambridge 

University Press, 1999); citado por Kevin Davis en “Does the Globalization of the Anticorruption Law helps 

Developing Countries”, NYU Center for Law, Economics and Organization - Law & Economics Research Paper 

series, Working Paper no. 09-52 (2009). Este último documento se encuentra disponible en: 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1520553 (consultado por última vez el 28 de julio de 2012). 

8
 Al respecto, véase Guillermo Jorge et al., Mimeografía: Acciones Colectivas para Reducir la Corrupción en 

Argentina: límites y oportunidades, documento de trabajo del Proyecto: “Towards a culture of anticorruption 

compliance in Argentina: reorienting incentives through collective action” [Hacia una cultura de cumplimiento 

anticorrupción: reorientando los incentivos a través de la acción colectiva], 2011, página 11. El documento 

también se encuentra disponible en: http://www.udesa.edu.ar/accionescolectivas/biblioteca/?did=77 (consultado 

por última vez el 2 de mayo de 2012). Para profundizar en el tema, y de acuerdo a la investigaciones revisadas 

en el desarrollo del proyecto antes mencionado, véase: Susan Rose-Ackerman, “When is Corruption Harmful?” y 

Pranab Bardhan, “Corruption and Development: A Review of Issues”, ambos en Political Corruption. Concepts & 

Contexts, eds. Arnold Heidenheimer y Michael Johnston (New Brunswick, Nueva Jersey: Transaction Publishers, 

2002); Guillermo O'Donnell, “Illusions about Consolidation”, Journal of Democracy 7 (1996): 34; Gretchen 

Helmke, y Steven Levitsky, Informal Institutions & Democracy: Lessons from Latin America (Baltimore, Maryland: 

The Johns Hopkins University Press, 2006); Scott Mainwaring, Rethinking Party Systems in the Third Wave 

Democratization. The Case of Brazil (Stanford, California: Stanford University Press, 1999); Valeria Brusco, et al, 

‘‘Vote Buying in Argentina’’ Latin American Research Review 39, nro. 2 (2204): 66. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1520553
http://www.udesa.edu.ar/accionescolectivas/biblioteca/?did=77
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internacional”
9
. Esto se tradujo en una necesidad, para los países exportadores, de estipular 

determinadas reglas mínimas que “regularan” las oportunidades de inversión, generadas a 

causa de la apertura de nuevos mercados. Así, a través de la importancia que diversos estudios 

académicos le otorgaron a los ideales de transparencia y rendición de cuentas, y mediante la 

apología que de los mismos realizaron diversos países centrales y organismos internacionales; 

las naciones en vías de desarrollo se vieron obligadas a abrazar estos estándares y a intentar 

cumplirlos, para poder recibir la ayuda de entidades como el Banco Mundial o el Fondo 

Monetario Internacional (FMI). Un claro ejemplo de ello, se puede evidenciar en la diversas 

reformas neoliberales que implementaron varios países sudamericanos en su retorno a la 

democracia - durante la década del ochenta - con el objetivo de acceder a los préstamos de las 

entidades de crédito multilaterales.  

Según expone Mark Pieth, lo sucedido fue que, a partir de la década de los noventa, los 

miembros del G7 se dieron cuenta de que su éxito comercial no podía seguir ligado a los 

mecanismos irracionales y caprichosos de la corrupción y los “favores”. Fue entonces que - 

tomando como “justificación” los hallazgos de diferentes académicos - decidieron encarar la 

lucha anticorrupción; no como un fin en sí mismo, sino como un objetivo intermedio, 

enmarcado en una política de defensa de la competencia y de protección de las condiciones de 

libre mercado. Es decir, el combate a la corrupción no surgió como una temática 

independiente, sino que cobró importancia por ser un componente más en la agenda de 

defensa de la competencia, diseñada por los principales países exportadores
10

. En 

consecuencia, resulta claro el motivo por el cual durante los últimos años del siglo pasado y 

principios del actual, se crearon un gran número de instrumentos internacionales, regionales, e 

incluso nacionales que tienen en la mira las prácticas corruptas, y cuyo objetivo principal es 

llegar a sancionarlas (ya sea a través de mecanismos penales, civiles o administrativos).  

Es así que, actualmente el mundo cuenta con un sistema internacional anticorrupción
11

, 

cuyo objetivo no es generar una policía internacional que persiga a quienes cometen esta clase 

                                                           
9
 Jorge et al., Mimeografía: Acciones Colectivas para Reducir la Corrupción en Argentina: límites y 

oportunidades, página 11. Para mayor información véase también: Guillermo Jorge, Recuperación de activos de 

la corrupción (Buenos Aires: Editores del Puerto, 2008). 

10
 Según Pieth, algo similar a lo sucedido con la lucha anticorrupción, es lo que ha ocurrido con los temas de 

compliance. Este tópico, que actualmente resulta una cuestión de suma importancia en el combate a la 

corrupción, no apareció como un objetivo per se, sino que surgió como una herramienta en la prevención del 

lavado de dinero. Véase: Mark Pieth, Harmonising Anti-Corruption Compliance: The OECD Good Practice 

Guidance 2010 (St Gallen, Zürich: Dike Verlag AG, 2011), páginas 5, 6 y 45. 

11
 Este sistema se genera en base a la combinación, del surgimiento de diversas entidades y proyectos que se 

abocaron a tratar el tema de la lucha anticorrupción desde una perspectiva superadora de las fronteras
 
(como ser 
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de actos, sino incentivar a que los propios gobiernos locales desarrollen medidas apropiadas 

para lidiar con el tema y produzcan instituciones idóneas para aplicar dichas regulaciones. De 

esta manera, las instituciones internacionales cumplen una suerte de rol “educativo”, facilitan 

información, colaboran en los procesamientos transnacionales, y en más de una ocasión, 

proveen los fondos necesarios para llevar a cabo las investigaciones (que de otra forma serían 

irrealizables por falta de recursos); acentuando aún más la condena social de la corrupción y 

se “presionando” a los países para que actúen al respecto.
12

  

Frente este nuevo panorama es posible observar un punto de inflexión; ya que no se 

tolera, como se hacía antes, la justificación del soborno como una forma de “aceitar” el 

aparato burocrático o como un medio para agilizar los negocios. De modo contrario, hoy en 

día, existe un entendimiento más sistémico vinculado a las consecuencias negativas que 

                                                                                                                                                                                     
el caso de Transparencia Internacional - fundada en 1993 - o la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 

el Delito – establecida en 1997 -); sumado a la creación de diferentes documentos internacionales que se 

sancionaron con la intención de darle un marco legal transnacional al combate de la corrupción. Hoy en día nos 

encontramos con varios instrumentos internacionales que regulan la cuestión, como ser la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC, por sus siglas en inglés), la Convención para Combatir el 

Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales sancionada por la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Convención OCDE), la Convención Interamericana Contra la 

Corrupción (CICC), entre otros.  

Todas estas iniciativas y documentos tienen un contenido muy similar, ya que se caracterizan por compartir sus 

objetivos principales: promover y fortalecer los mecanismos para detectar, sancionar y erradicar la corrupción, 

estimulando a su vez, la cooperación entre los Estados para que las medidas adoptadas sean eficaces. En pocas 

palabras, a lo que apuntan estas normativas es a incriminar determinadas conductas (que encarnan un acto de 

corrupción) llevadas a cabo por personas físicas o jurídicas, mejorar la cooperación internacional (principalmente 

en lo que respecta a las extradiciones, la asistencia legal, y el recupero de activos), y adoptar medidas de 

transparencia que permitan prevenir el crecimiento y desarrollo del fenómeno en cuestión. De este modo se 

acentúa la importancia de la lucha anticorrupción en la agenda política, y se llega al escenario actual, donde los 

actos corruptos ya no se toleran como parte del giro habitual de los negocios. Sin embargo este cambio de 

panorama no se generó de un día para el otro, sino que fue gestado en tres pasos: la aparición de la regulación 

internacional, la implementación de dicha regulación a través de normas nacionales, y finalmente su aplicación 

mediante las actividades de prevención y de law enforcement.  

Para mayor información véase: Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Organización de Naciones 

Unidas, 31 de octubre de 2003. Disponible en: http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/ (versión en inglés y 

versión en español; consultado por última vez el 21 de junio de 2012); Convención para Combatir el Cohecho de 

Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos, 21 de noviembre de 1997. Disponible en: 

http://www.oecd.org/document/21/0,3746,en_2649_34859_2017813_1_1_1_1,00.html (versión en inglés y 

versión en español; consultado por última vez el 21 de junio de 2012); y Convención Interamericana contra la 

Corrupción. Organización de Estados Americanos, 29 de marzo de 1996, Caracas. Disponible en: 

http://www.oas.org/juridico/spanish/Tratados/b-58.html (consultado por última vez el 21 de junio de 2012).  

 

12
 Es importante tener en cuenta que, la efectividad del régimen no ha sido del todo comprobada, y en más de 

una ocasión surgen interrogantes respecto de los resultados que genera: ¿en todos los países produce las 

mismas consecuencias, o en algunos los efectos son mejores que en otros? El objetivo de esta tesis es mucho 

más acotado que el de ahondar en las posibles consecuencias del régimen transnacional anticorrupción; sin 

embargo al estudiar la situación de Argentina se analizará brevemente dicho interrogante. 

http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/
http://www.oecd.org/document/21/0,3746,en_2649_34859_2017813_1_1_1_1,00.html
http://www.oas.org/juridico/spanish/Tratados/b-58.html
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genera la corrupción y respecto de la caracterización de la misma como una carga para el 

Estado, una amenaza para la propiedad y un “impuesto” ilegal al trabajo honesto. Es posible 

evidenciar cómo el imperativo de la lucha anticorrupción ha dejado de existir únicamente 

dentro de grupos “idealistas”, para presentarse con mucha firmeza en el seno de diversos 

organismos internacionales, y dentro de algunos gobiernos nacionales y grandes empresas.  

Como parte de la búsqueda de una solución global para este problema, se intenta - entre 

otras cosas - responsabilizar a las empresas por los actos de corrupción en los que se 

involucran; y moldear los incentivos de forma tal, que desenvolverse en el mercado a través 

de sobornos u otras clases de corruptelas, ya no resulte una opción viable. En pocas palabras, 

lo que se plantea actualmente es un cambio de paradigma en el cual se modifica la forma de 

hacer negocios, y los límites territoriales de las legislaciones, se corren a un lado para hacer 

lugar a la importancia de los regímenes internacionales y los estándares homogeneizados. 

Consecuentemente ya no queda todo librado a la voluntad política de los gobiernos locales, 

sino que en muchos casos (principalmente en aquellos en los que se trata de países firmantes 

de los diferentes tratados) las instituciones internacionales, e incluso el mismo funcionar del 

mercado global, presionan a los países para que adopten determinadas medidas, esclarezcan 

sus políticas anticorrupción o tomen ciertas posturas en relación a cuestiones vinculadas a la 

transparencia.  

Dicho todo esto, resta preguntarse por la posición de nuestro país en el tema: ¿se adapta 

Argentina a los nuevos estándares internacionales de la lucha anticorrupción? ¿Tiene un 

modelo de responsabilidad de las personas jurídicas para los casos de corrupción? A primera 

vista, estos interrogantes son de fácil respuesta, ya que Argentina no cuenta con ningún 

modelo de responsabilidad de las personas jurídicas en casos de corrupción, sino que sólo 

prevé un castigo para la persona física que comete el delito. Sin embargo, si se analiza el 

panorama actual con mayor detenimiento, se puede observar que dicha situación está muy 

cercana al cambio. Esto puede deducirse en base a varios aspectos: por un lado la presencia en 

el Congreso de dos proyectos de ley (con estado parlamentario) que buscan instituir la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas
13

; por otro, la existencia de diversas leyes que 

                                                           
13

 Estos proyectos son, en parte, producto de la presión internacional ejercida por diferentes países y organismos 

internacionales, como la OCDE o el GAFI. El reclamo de estas entidades es que Argentina sancione 

efectivamente a las empresas que se embarcan en actos de corrupción, y de esa manera pase a cumplir con lo 

estipulado en las diversas convenciones.  

Uno de ellos, versa sobre la modificación del Título XI del Código Penal: “Delitos contra la Administración 

Pública”, y cuenta con el dictamen favorable de las Comisiones de Legislación Penal y Justicia de la Cámara de 

Diputados (Expte. 8778-D-2010). El mismo pretende instaurar responsabilidad penal para las personas jurídicas 
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atribuyen sanciones penales a las empresas en diferentes casos de delitos económicos, como 

ser los de lavado de dinero, los de evasión fiscal o los financieros; y finalmente, la constante 

presión internacional para que Argentina regularice su situación respecto de las convenciones 

y tratados que ha firmado. 

Por ellos, me propongo analizar cuáles son las medidas legales que se toman (o deberían 

tomarse) a nivel local para combatir el fenómeno en cuestión y para cumplir con las 

obligaciones contraídas internacionalmente. En consecuencia, mi estudio estará focalizado en 

tres ejes principales. En primer lugar, examinaré el estándar que se desprende de los tratados 

internacionales pertinentes en la materia (siendo este el que debería aplicarse en nuestro país 

para sancionar a las empresas que cometan actos de corrupción). En segundo lugar, estudiaré 

las diferentes formas en que puede ser aplicado dicho estándar; es decir, los diversos modelos 

existentes en otros países a través de los cuales se responsabiliza a las personas jurídicas en 

casos de corrupción. Finalmente analizaré los posibles cambios legislativos que podrían 

realizarse en Argentina para cumplir con las disposiciones de los tratados internacionales, 

evaluando la consistencia de las potenciales reformas respecto del resto del sistema penal en 

su conjunto. El trabajo estará organizado de la siguiente manera. En el primer capítulo se 

expondrán las razones por las cuales es necesario responsabilizar a las personas jurídicas 

como componente importante de la lucha anticorrupción y se analizará el estándar 

internacional que existe al respecto. En el segundo, se observará con mayor detenimiento el 

funcionamiento de las legislaciones y los modelos de responsabilidad de las compañías, a 

través del estudio de casos concretos. En un último capítulo, se evaluará la situación actual de 

la Argentina, haciendo especial hincapié en la legislación existente que atribuye 

responsabilidad penal a las personas jurídicas para determinados supuestos y en los proyectos 

                                                                                                                                                                                     
sólo en determinados casos de delitos económicos (los previstos en los Capítulos VI a IX del Título XI del Código 

Penal, entre los cuales se encuentran los supuestos de corrupción) y puede consultarse en el sitio web de la 

Cámara de Diputados de la Nación; disponible en: 

http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=8778-D-2010 (consultado por última 

vez el 24 de julio de 2012). 

El otro de los proyectos, fue presentado por el oficialismo, e impulsa la reforma del Libro Primero del Código 

Penal, mediante la introducción de las figuras de la responsabilidad en el actuar por otro y de la responsabilidad 

de las personas jurídicas. Así busca, no sólo la aplicación de responsabilidad penal para las empresas que se 

involucren en prácticas corruptas, sino que pretende instaurar una regla genérica de responsabilidad de las 

personas jurídicas. Dicha propuesta (Expte. 0011-PE-2010) cuenta con dictamen favorable de la mayoría de la 

Comisión de Legislación Penal y puede consultarse en el sitio web de la Cámara de Diputados de la Nación; 

disponible en:http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2010/PDF2010/TP2010/0011-PE-10.pdf 

(consultado por última vez el 24 de julio de 2012). 

 

 

http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=8778-D-2010
http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2010/PDF2010/TP2010/0011-PE-10.pdf
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de ley que hablan sobre responsabilidad penal de las empresas en casos de corrupción 

Asimismo, se procurará entender el modo en que dicha responsabilidad podría 

compatibilizarse con un sistema jurídico de tradición continental y de diseño institucional 

inquisitivo. Finalmente, en la conclusión se intentará dilucidar cuál ha de ser el camino a 

seguir por la legislación local, que le permita a nuestro país cumplir con lo estipulado por los 

tratados internacionales; teniendo en cuenta el impacto de la regulación internacional como 

marcador de tendencias normativas en el tema.  
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CAPÍTULO I: 

EL ESTÁNDAR INTERNACIONAL DE RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS 

JURÍDICAS EN LOS HECHOS DE CORRUPCIÓN 

 

En los últimos años la responsabilidad corporativa se ha ido desarrollando notoriamente 

en diversas materias, siendo una de ellas la de la corrupción.
14

 La mayoría de los tratados 

anticorrupción que existen actualmente exigen a sus Estados miembro que instauren algún 

modelo de responsabilidad; la cual no necesariamente debe ser penal, sino que también puede 

ser civil o administrativa - siempre y cuando permita sancionar a las personas jurídicas que se 

involucran en prácticas corruptas.
15

 Esto se debe a que, los integrantes del diálogo 

internacional que buscan encontrar soluciones al problema de la corrupción, teniendo en 

cuenta el funcionamiento actual de los negocios y las formas en que suelen organizarse las 

grandes compañías, han elegido a la responsabilidad de las personas jurídicas como uno de 

los componentes vitales en su combate.
16

 Más precisamente, “el tema de la responsabilidad de 

las personas jurídicas se encuentra relacionad[o], fundamentalmente, al ámbito de los delitos 

económicos, es decir, a todas las acciones punibles y las infracciones que se cometen en el 

marco de la participación de una persona jurídica en la vida económica y en el tráfico 

jurídico”
17

.  

 

                                                           
14

 La necesidad de responsabilizar a las personas jurídicas, no aparece únicamente vinculada al fenómeno de la 

corrupción. Este último es simplemente un “catalizador” del tema, que pone de relieve la importancia del mismo. 

15
 Esto puede verse claramente en las disposiciones del art. 2 de la Convención OCDE y el art. 26 de la UNCAC. 

Al respecto, es importante tener en claro que no todos los tratados exigen la existencia de algún tipo de 

responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción. De hecho, la CICC que fue sancionada con 

anterioridad a la UNCAC y a la Convención OCDE (en1996), no tiene ninguna pauta al respecto. 

16
 Véase: Mark Pieth, “Article 2 – The Responsibility of Legal Persons”, en The OECD Convention on Bribery. A 

Commentary, eds. Mark Pieth, Lucinda Low y Peter Cullen (Cambridge: Cambridge University Press, 2007).  

17
 Silvina Bacigalupo, La responsabilidad penal de las personas jurídicas (Barcelona: Bosch, 1998), página 26. 
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a. Motivos para la existencia de la responsabilidad de las personas jurídicas: 

La responsabilidad corporativa ha cobrado mucha relevancia en los últimos tiempos; ya 

que se ha abandonado la idea de que la corrupción es una práctica que surge unilateralmente 

del accionar de los funcionarios públicos, para entender que la misma consiste en un binomio 

formado, tanto por un componente estatal, como por uno privado. En pocas palabras: “la 

corrupción es como el tango, se necesitan dos para crearla”
18

 [traducción propia]. Por ello, 

comenzó a buscarse la aplicación de sanciones a las empresas que se involucren en prácticas 

corruptas, además de castigar a los funcionarios públicos
19

; dado que tener solamente medidas 

unilaterales no alcanzaba para solucionar la cuestión. Así, hoy en día nos encontramos con 

diversos ordenamientos que buscan generar incentivos espejo, castigando a ambos por igual, 

sin importar que el funcionario haya sido el que solicitó el soborno, o el empresario el que lo 

ofreció.  

Este entendimiento de la corrupción como una consecuencia de la interacción entre la 

esfera pública y privada, remarca la necesidad de castigar a las empresas, sobre todo si se 

tiene en consideración que las mismas suelen ser las que obtienen el mayor beneficio en la 

ecuación. Esto se debe a que, si bien el empleado del Estado se queda con el dinero del 

soborno (o parte del él); la compañía consigue la adjudicación de un contrato o licitación, o la 

posibilidad de evadir ciertas obligaciones impuestas por el Estado, lo que seguramente se 

traduce en un beneficio mucho mayor para ella, en comparación a la “inversión” que tuvo que 

hacer para obtenerlo.
20

  

La necesidad de contar con algún sistema de atribución de responsabilidad para las 

empresas que se involucran en esta clase de prácticas, se ve remarcada aún más para los casos 

de las grandes corporaciones multinacionales, que actualmente se caracterizan por un proceso 

de toma de decisiones descentralizado y por una cantidad de empleados que alcanza cifras 

                                                           
18

 “Like dancing the tango, it takes two to create corruption”. Véase Tulchin, “Does anyone here works for Wal-

Mart?” 

19
 El sistema de sanción al “componente público” de la corrupción se ha implementado de diferentes maneras. En 

nuestro país se lo hizo a través de la sanción, en 1999, de la Ley 25.188, de Ética en el ejercicio de la función 

pública. En ella se regulan diversas cuestiones vinculadas a la prevención de la corrupción, como ser los 

conflictos de intereses e incompatibilidades con la función pública y el tema de los obsequios a quienes ocupan 

cargos en el Estado. También se implementa el régimen de declaraciones juradas y la creación de la Comisión 

Nacional de Ética Pública. Para mayor información véase: Ley 25.188 – Ética en el ejercicio de la función pública, 

B.O. 1/11/1999, disponible en: http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/60847/norma.htm 

(consultado por última vez el 27 de julio de 2012). 

20
 Esto resulta evidente desde una perspectiva de “costo-.beneficio”; ya que si fuera al revés, qué interés podría 

tener la compañía en pagar un soborno más alto que la ganancia esperada de la situación.  

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/60847/norma.htm
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muy significativas. En este escenario, el rol que cumple la responsabilidad corporativa es 

sumamente relevante, dado que en muchas ocasiones resulta la única forma de responsabilizar 

a “alguien” por los delitos cometidos. Teniendo en cuenta que muchas veces se torna casi 

imposible identificar al individuo que puntualmente cometió el acto; si no se responsabiliza a 

la compañía, varios hechos de corrupción podrían no ser sancionados. Así, no contar con un 

sistema que permita responsabilizar a la persona jurídica, implica abrir la puerta a la 

posibilidad de que un gran número de casos quede sin resolver.
21

  

La responsabilidad de las empresas como elemento de la lucha anticorrupción, cobra 

aún más relevancia en aquellos contextos culturales en donde se “justifica” el soborno.
.22

 

Pieth explica que en ese tipo de escenarios resulta muy cuestionable procesar únicamente al 

individuo que cometió el hecho en cuestión, y dejar libre de todo cargo a la empresa. Más 

precisamente, si lo que se busca es, no sólo sancionar un hecho puntual, sino combatir la 

cultura que da lugar a la corrupción, resulta evidente que la imputación de responsabilidad a 

la compañía podrá cumplir mucho mejor con este objetivo, que el procesamiento de un 

individuo que cometió un hecho aislado. Precisamente por eso, si el ordenamiento tiene un 

objetivo de tipo preventivo general
23

; será necesario que establezca un mecanismo que impute 

responsabilidad a las empresas por los actos de corrupción que lleven a cabo sus dependientes 

u otros individuos vinculados a ellas; dado que así se generará un mayor incentivo para 

mantenerse al margen de prácticas corruptas, que aquel generado por la responsabilidad de 

tipo individual.  

 

 

                                                           
21

 Pieth explica que en varias ocasiones tratar de identificar a un único responsable, es como buscar una aguja 

en un pajar. Véase: Pieth, “Article 2 – The Responsibility of Legal Persons”. 

22
 Este autor no es el único que adopta esta postura, sino que varios académicos la comparten (simplemente por 

cuestiones de brevedad se hace referencia a los postulados de este autor, y no se explica con mayor detalle las 

exposiciones de otros). De hecho, no sólo la academia destaca la importancia de la responsabilidad de las 

personas jurídicas como herramienta clave en el combate a la corrupción; sino que también el Working Group on 

Bribery de la OCDE ha expuesto en varias ocasiones que, la ausencia de responsabilidad corporativa, dificulta 

mucho las confiscaciones en casos de corrupción internacional, y por lo tanto en varias circunstancias 

imposibilita la resolución del caso.  

23
 Al hablar del objetivo de tipo preventivo general, se está haciendo referencia a una de las teorías de la pena; a 

saber la relativa (o preventiva) general. “Las teorías de la prevención general ven el fin de la pena en la 

intimidación de la generalidad de los ciudadanos, para que se aparten de la comisión de delitos […] la finalidad 

de la imposición de una pena reside en la fundamentación de la efectividad de la amenaza penal, ya que sin esta 

amenaza quedaría inefectiva” [énfasis añadido]. Para mayor información véase: Marco Cárdenas Ruiz, “Las 

teorías de la pena y su aplicación en el Código Penal”, Derecho y Cambio Social 2, (2004), disponible en: 

http://www.derechoycambiosocial.com/revista002/pena.htm (consultado por última vez el 21 de julio de 2012). 

http://www.derechoycambiosocial.com/revista002/pena.htm
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b. Una solución, múltiples respuestas - los diferentes tipos de responsabilidades 

aplicables a las empresas según la tradición jurídica: 

A pesar de que hoy en día existe cierto consenso respecto de que la responsabilidad de 

las empresas es un componente sumamente necesario en el combate a la corrupción, no es 

posible encontrar una posición unánime en cuanto a cuál es el tipo que ha de ser aplicado - es 

decir, si debe sancionarse civil, penal o administrativamente a las compañías. De hecho, al 

intentar resolver esta cuestión, salen a la luz las diferencias existentes entre los países del 

common law y aquellos que pertenecen a la tradición del derecho continental. Es así que: “[l]a 

antigua discusión sobre la posibilidad de imponer sanciones de carácter penal a las personas 

jurídicas se debate entre dos extremos doctrinales totalmente opuestos: en los países cuyos 

sistemas penales se basan en los principios del derecho continental europeo, suele regir el 

principio societas delinquere non potest, según el cual no es admisible la punibilidad de las 

personas jurídicas quedando, en todo caso, sólo la posibilidad de aplicar sanciones 

administrativas o civiles […y] Los sistemas jurídicos que admiten la responsabilidad penal de 

las personas jurídicas son fundamentalmente los anglosajones y aquellos que han recibido su 

influencia”
24

.  

Según explica Bacigalupo, para los países de tradición continental, “[l]as dificultades 

jurídicas de afirmar la responsabilidad penal de las personas jurídicas se encuentran 

vinculadas a cuestiones que conciernen al problema del sujeto y de la norma jurídica”
25

; por 

lo que “los argumentos tradicionales utilizados para negar la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas encuentran su fundamento en la incompatibilidad de la persona jurídica con 

las categorías dogmáticas de la acción y la culpabilidad…”
26

. De modo contrario, los países 

pertenecientes al common law no se enfrentan a dichos impedimentos, sino que consideran 

que las empresas u otros entes jurídicos, sí son capaces de cometer acciones delictivas y tener 

culpabilidad, por lo que son pasibles de recibir sanciones penales. De hecho, esta segunda 

posición se explica en un razonamiento muy similar al expuesto por Hafter: “la persona 

jurídica o la asociación en general quiere por medio de la resolución común de sus miembros 

o por la decisión de un órgano que actúa dentro de su ámbito limitado de competencia y en 

forma prevista por los estatutos […] esta voluntad es diferente a la voluntad individual de 

cada miembro […] ello no impide afirmar que la persona jurídica puede tener tanto voluntad 

                                                           
24

 Bacigalupo, La responsabilidad penal de las personas jurídicas, páginas 29 y 30.  

25
 Bacigalupo, La responsabilidad penal de las personas jurídicas, página 30. 

26
 Bacigalupo, La responsabilidad penal de las personas jurídicas, página 31. 
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como voluntad culpable. Al reunir estos dos requisitos esenciales es también capaz de 

delinquir”
27

. En pocas palabras, “…nos encontramos - por un lado - con países, cuyos 

ordenamientos jurídicos responden a la cultura jurídico continental europea y, por lo tanto, no 

contienen una regulación genérica sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas”, y 

por otro lado, podemos identificar a “…los países con tradición anglosajona, en cuyos 

ordenamientos jurídicos se admite la responsabilidad penal de las personas jurídicas”
28

.  

Este enfoque inicial se ve, de cierta manera, desdibujado en la actualidad, ya que varios 

países de tradición continental han introducido en su ordenamiento (con mayor o menor 

presencia) la responsabilidad penal de las personas jurídicas para ciertos supuestos. Tal es el 

caso, por ejemplo de Holanda
29

, Francia
30

 y España
31

 quienes han aceptado la responsabilidad 

directa de las personas jurídicas, dado que en sus ordenamientos el principio de culpabilidad 

no opera como un límite constitucional al respecto. En consecuencia, es posible observar que, 

a pesar de que algunos Estados se resisten a la introducción de responsabilidad penal para las 

empresas y prefieren reservar la imputación criminal para las personas físicas (como 

Alemania), “la responsabilidad penal de las personas jurídicas se ha expandido 

geométricamente en los últimos 20 años”
32

.  

Los tratados reconocen esta diferencia entre las principales tradiciones jurídicas y por 

ello aceptan tanto la responsabilidad penal, como la civil o la administrativa - si se 

implementan de un modo “adecuado” para sancionar a las personas jurídicas. Es decir que no 

                                                           
27

 Bacigalupo, La responsabilidad penal de las personas jurídicas, página 80. En ese apartado la autora hace 

referencia a: Ernst Hafter,             -                                         (Berlin: J. Springer, 1903).  

28
 Bacigalupo, La responsabilidad penal de las personas jurídicas, página 314. En ese apartado la autora hace 

referencia a: Enrique Bacigalupo, “La responsabilidad de las personas jurídicas en el Derecho europeo”, Revista 

del Foro Canario 89 (1994): 209; y Enrique Ruiz Vadillo, “La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el 

derecho europeo”, Revista de Derecho Penal y Criminología 1 (1997): 327. 

29
 Véase art. 51 del Código Penal Holandés (Wetboek van Strafrecht), norma sancionada en 1976. Disponible en: 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/EersteBoek/TitelV/Artikel51/geldigheidsdatum_22-07-2012 (consultado 

por última vez el 21 de julio de 2012). 

30
 Véase art. 121 y siguientes del Nuevo Código Penal Francés (Nouveau Code Pénal), sancionado en 1992. 

Disponible en: 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=30EC04A7A366D36E14527573611B9236.tpdjo11v_1?idS

ectionTA=LEGISCTA000006149817&cid (consultado por última vez el 21 de julio de 2012).  

31
 Véase la Ley Orgánica 5/2010 que modifica la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal. Disponible en: 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/23/pdfs/BOE-A-2010-9953.pdf (consultado por última vez el 27 de julio de 

2012). 

32
 Por ello, en los países de tradición continental el principio de “societas delinquere non potest” (herencia del 

derecho romano), hoy en día está lejos de representar la máxima indiscutida que supo ser en otros tiempos. Para 

mayor información véase: Jorge et al., Mimeografía: Acciones Colectivas para Reducir la Corrupción en 

Argentina… página 56. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/EersteBoek/TitelV/Artikel51/geldigheidsdatum_22-07-2012
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=30EC04A7A366D36E14527573611B9236.tpdjo11v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006149817&cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=30EC04A7A366D36E14527573611B9236.tpdjo11v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006149817&cid
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/23/pdfs/BOE-A-2010-9953.pdf


18 

 

existe un requisito de uniformidad, sino que los tratados permiten la subsistencia de las 

diferencias entre los ordenamientos del common law y de la tradición continental, juzgando la 

eficiencia de cada uno a través del estándar internacional. 

 

 

c. El estándar internacional: 

Con la aparición de los diversos tratados internacionales anticorrupción, es posible 

identificar el surgimiento de una suerte de estándar global, más o menos homogéneo, el cual 

exige a los Estados parte en las diferentes convenciones que implementen algún sistema de 

responsabilidad para las personas jurídicas que se involucren en este tipo de prácticas.
33

 A 

decir verdad, como la corrupción consiste en un abuso de poder en pos del beneficio privado, 

lo que hacen las normativas internacionales es traducir dicho abuso en “delitos” o “faltas 

administrativas”, obligando a los países firmantes a crear sanciones para cada caso.  

Las sanciones que exigen los tratados no están regidas por un criterio de uniformidad.
34

 

Esto se debe a que, la comunidad internacional es consciente de las diferencias que existen 

entre las tradiciones jurídicas en el tema de la responsabilidad de las corporaciones, por lo que 

al regular la cuestión ha intentado respetarlas. Consecuentemente, los tratados internacionales 

anticorrupción - en lo referente a la responsabilidad corporativa - aplican el criterio de la 

equivalencia funcional, aceptando así que cada Estado resuelva el tema de la forma que 

mejor se adapte a su legislación interna.  

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que no todos los tratados brindan el mismo margen 

de discrecionalidad a los países miembro; ya que algunos definen con mayor detalle sus 

                                                           
33

 El estándar internacional puede deducirse de los diferentes documentos internacionales, y sirve de guía a los 

gobiernos de los países firmantes de los tratados; ya que les permite saber qué tipo de responsabilidad 

implementar en sus legislaciones internas de modo de cumplir con el contenido de la convención que hayan 

suscripto. También resulta útil para las empresas multinacionales porque les brinda la posibilidad de regirse por 

una suerte de regla global, y encarar las cuestiones internas de transparencia y compliance, a través de un 

enfoque uniforme. Es precisamente por este último motivo que el mundo corporativo tiene un marcado interés en 

que se establezca una regla homogénea en lo referente a temas de ética y cumplimiento (para lo cual la Good 

Practice Guidance on Internal Controls, Ethics and Compliance de la OCDE - adoptada en 2010 -, sirve como 

modelo). 

34
 La existencia del estándar internacional no implica que todos los sistemas locales de responsabilidad 

funcionen de la misma manera, ni eso es lo que buscan los tratados. De hecho, “la responsabilidad corporativa 

depende, más allá del modelo de imputación de responsabilidad que se elija, del estándar de cumplimiento 

corporativo” [traducción propia]
34

. Por eso es posible que países con diversos modelos de responsabilidad 

pueden, de todas maneras, considerarse como “cumplidores” del estándar internacional. Véase: Pieth, 

Harmonising Anti-Corruption compliance… página 1.  
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exigencias. En este sentido resulta interesante destacar, que tanto la Convención de Naciones 

Unidas contra la Corrupción (UNCAC por sus siglas en inglés) como la Convención para 

Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Convención OCDE), a pesar 

de tener numerosas referencias explícitas en cuanto a las personas jurídicas, no se encargan en 

ningún momento de definir tal concepto; a diferencia de la Convención contra la Corrupción 

del Consejo Europeo (CoE por sus siglas en inglés) y el Segundo Protocolo Europeo, que sí lo 

hacen.
35

 Esto es una cuestión no menor a tener en cuenta, ya que al omitir dicha definición le 

brindan a los Estados parte la posibilidad de aplicar las sanciones correspondientes por 

corrupción a aquellos entes que en sus sistemas internos estén comprendidos dentro del 

concepto de “persona jurídica”.
36

  

Otra diferencia importante entre ambos grupos de tratados, es la que se puede distinguir 

en cuanto al tema de la atribución de responsabilidad a las empresas. Mientras que ni la 

UNCAC ni la Convención OCDE definen cuáles son dichos mecanismos - dejando, 

nuevamente, esto librado al criterio del Estado miembro -; el Segundo Protocolo Europeo y la 

CoE lo hacen a través de una enumeración de los diferentes criterios que pueden aplicarse 

(son tres que pueden emplearse conjunta o subsidiariamente). Así, los tratados europeos 

estipulan para que una empresa resulte responsable por hechos de corrupción, bastará con que 

el acto haya sido cometido en beneficio de la persona jurídica, esté en conexión con los 

negocios/actividades normales de la misma, o se haya realizado a causa de una violación de 

alguna obligación de cuidado (este es un criterio que se suele aplicar por separado, y que tiene 

que ver con la idea de los deberes de control que tiene la empresa)
37

. En consecuencia, es 

posible ver las que las obligaciones que adquieren los Estados al firmar los documentos 

                                                           
35

 La ausencia de una definición de “persona jurídica” es una marcada diferencia entre los tratados de OCDE y 

UNCAC, por un lado, y la CoE y el Segundo Protocolo Europeo por el otro. Esto se debe a que sólo estos últimos 

se encargan de delimitar dicho concepto dentro de sus disposiciones, definiéndolo como cualquier entidad que 

tenga el status de tal bajo el derecho nacional (exceptuando al Estado, y otros órganos públicos que ejerzan 

autoridad del Estado, o sean de organizaciones internacionales; pero sin excluir a las empresas estatales).  

36
 En una misma línea, el Working Group on Bribery de la OCDE (WGB) tampoco se encarga de tratar la 

definición de aquello que ha de quedar comprendido bajo la etiqueta de “persona jurídica”: Sin embargo esta 

neutralidad frente al tema fue dejada de lado en aquellos casos en que el país miembro ni siquiera cumplía con 

la definición pautada por su propia ley interna, y aplicaba un concepto aún más estrecho para los supuestos de 

imputación de responsabilidad. Esto sucedió, por ejemplo, con el caso de Grecia, en el cual el WGB se vio 

obligado a intervenir y definir los límites de la cuestión. Para mayor información véase: Pieth, “Article 2 – The 

Responsibility of Legal Persons”. 

37
 Debe tenerse en cuenta que el Segundo Protocolo Europeo y la CoE establecen cuáles pueden ser los 

mecanismos de atribución de responsabilidad porque al hacerlo buscan englobar los modelos ya existentes en 

las diferentes legislaciones europeas. 
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internacionales anticorrupción, varían según la convención de la cual se trate; aunque en la 

mayoría de los casos se puede identificar la demanda de la imposición de responsabilidad a 

las personas jurídicas - con más o menos requisitos específicos. 

 Entendiendo que el estándar internacional se construye en base al contenido de los 

tratados, es menester tener en consideración las normas puntuales que se encargan del tema. 

Así, y considerando que el objetivo final de este trabajo es analizar la responsabilidad de las 

personas jurídicas por actos de corrupción en Argentina, resulta relevante revisar los artículos 

2 y 3 de la Convención de la OCDE y el artículo 26 de la UNCAC, por ser los que regulan la 

cuestión y pertenecen a los tratados firmados por nuestro país. 

 

Convención OCDE:  

“Artículo 2 – Responsabilidad de las Personas Morales: Cada 

Parte tomará las medidas que sean necesarias, de conformidad con 

sus principios jurídicos, para establecer la responsabilidad de las 

personas morales por el cohecho de un servidor público 

extranjero”
 
[énfasis añadido]

38
.  

“Artículo 3 – Sanciones: 1. El cohecho de un servidor público 

extranjero deberá ser castigable mediante sanciones penales 

eficaces, proporcionales y disuasorias. […] 2. En el caso de que, 

conforme al régimen jurídico de una Parte, la responsabilidad 

penal no sea aplicable a las personas morales, dicha Parte deberá 

asegurar que esas personas morales serán sujetas a sanciones 

eficaces, proporcionales y disuasorias de carácter no penal, 

incluidas las sanciones monetarias por el cohecho de servidores 

públicos extranjeros…” [énfasis añadido]. 

 

 

                                                           
38

 Pieth sostiene que uno de los mayores déficits identificados en las evaluaciones mutuas realizadas por la 

OCDE, es la falla generalizada en la implementación del art. 2 de la convención; ya que muchos países, a pesar 

de haber implementado diferentes modelos de responsabilidad, no logran cumplir con el estándar de eficacia, 

proporcionalidad y disuasión (principalmente esto sucede en aquellos que establecen un enfoque de 

responsabilidad basado en la teoría de la identificación - la cual muchas veces resulta insuficiente -, siendo un 

claro ejemplo de ello la situación de Gran Bretaña hasta la sanción, en 2010, de su actual ley anticorrupción). 

Véase: Pieth, “Article 2 – The Responsibility of Legal Persons”. 
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UNCAC: 

“Artículo 26 – Responsabilidad de las personas jurídicas: 1. 

Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, en 

consonancia con sus principios jurídicos, a fin de establecer la 

responsabilidad de personas jurídicas por su participación en 

delitos tipificados con arreglo a la presente Convención. 2. Con 

sujeción a los principios jurídicos del Estado Parte, la 

responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser de índole 

penal, civil o administrativa. 3. Dicha responsabilidad existirá sin 

perjuicio de la responsabilidad penal que incumba a las personas 

naturales que hayan cometido los delitos. 4. Cada Estado Parte 

velará en particular por que se impongan sanciones penales o no 

penales eficaces, proporcionadas y disuasivas, incluidas sanciones 

monetarias, a las personas jurídicas consideradas responsables 

con arreglo al presente artículo” [énfasis añadido]. 

 

Al analizar estas normas es posible concluir que tienen un enfoque muy similar - sino 

idéntico - en lo que respecta al tipo de responsabilidad aplicable; dado que ambas resaltan la 

necesidad de que los Estados parte tomen las medidas adecuadas para establecer la 

responsabilidad de las personas jurídicas
39

, pero dejan un amplio margen de discrecionalidad 

en cuanto a la forma que debe tener la misma
40

. En otras palabras: ninguno de los tratados 

                                                           
39

 Hay que tener en cuenta que la Convención OCDE exige que se implemente responsabilidad para las 

personas jurídicas sólo para el caso de soborno a un funcionario extranjero; mientras que la UNCAC obliga a los 

Estados parte a responsabilizar a las empresas que se involucren en cualquiera de los actos de corrupción por 

ella previstos.  

40
 En relación a la Convención OCDE, Pieth, Low y Cullen explican que: “A pesar de la insistencia de que la 

responsabilidad de las personas jurídicas es particularmente crucial en la prevención de la corrupción en las 

transacciones comerciales internacionales, los textos de los artículos 2 y 3 de la Convención no son muy 

articulados al momento de definir el estándar mínimo que debe ser implementado por los Estados parte. [El] 

artículo 2 meramente obliga a los Estados parte a ‘establecer la responsabilidad de la persona jurídica por 

sobornar a un servidor público extranjero’. La clausula insertada ‘de acuerdo a sus principios legales’, no agrega 

nada nuevo: simplemente recuerda el principio general bajo el cual la Convención ha sido redactada, es decir ‘la 

equivalencia funcional’ (Comentario Oficial 2). Al comprar el artículo 2 de la Convención OCDE con clausulas 

mucho más elocuentes, como ser la de la Convención CoE sobre Corrupción del 27 de enero de 1999 (artículo 

18) y la del Segundo Protocolo sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas del 

19 de junio de 1997 (artículo 3), se puede ver cuán conscientes eran los redactores del la Convención OCDE 

respecto de las particularidades de cada nación. [El] artículo 26 de la, más reciente, Convención de las Naciones 

Unidas contra la Corrupción, sigue el modelo de la OCDE. Por lo tanto, la interpretación de la Convención debe 

respetar dichas diferencias” [traducción propia]. Para mayor información véase: Lucinda Low et al., A 

Commentary on the Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business 



22 

 

exige la adopción de un tipo de responsabilidad específica (penal, civil o administrativa)
 41

. 

De hecho, ambas convenciones le permiten al país miembro elegir el modelo de 

responsabilidad que mejor se adapte a su propia legislación - siempre y cuando se 

implementen sanciones eficaces, proporcionales y disuasorias
42

; aplicando así el criterio de 

equivalencia funcional.
 
 

Para verificar que se cumplan con las obligaciones que estipula el tratado, la OCDE ha 

implementado un sistema de monitoreos periódicos que se encarga de evaluar la situación de 

las legislaciones locales de cada uno de los países miembro. Este monitoreo es llevado a cabo 

el Working Group on Bribery de la OCDE (WGB). Así, las evaluaciones del WGB resultan 

relevantes en cuanto al estándar internacional, porque lo expuesto en ellas permite entender 

mejor cuáles son los requisitos mínimos que un Estado miembro debe realizar para cumplir 

                                                                                                                                                                                     
Transactions of 21 November 1997, página 12. Este documento es una versión preliminar y resumida del libro 

editado por Low, Cullen y Pieth citado más arriba (ver nota al pie nro. 16) y se encuentra disponible digitalmente 

en: http://www.oecd.org/dataoecd/27/34/39200754.pdf (consultado por última vez el 23 de julio de 2012).  

41
Es interesante tener en cuenta que si bien los tratados no obligan a adoptar modelos específicos, dentro de sus 

objetivos sí se encuentra la idea de generar un tratamiento homogéneo de la cuestión (incluso a través de la 

aplicación de diferentes tipos de responsabilidades, según el ordenamiento interno de cada país). Al respecto, 

resulta ilustrativo el Preámbulo de la Convención OCDE, en donde se reconoce que “lograr la equivalencia entre 

las medidas que deben tomar las Partes es un objetivo y propósito fundamental de la Convención”; y se agrega 

en los objetivos generales que: “[e]sta Convención busca garantizar una equivalencia funcional entre las medidas 

tomadas por las Partes para sancionar el cohecho de servidores públicos extranjeros, sin exigir uniformidad ni 

cambios en los principios fundamentales del régimen jurídico de una Parte”. 

42
 Existen diferentes tipos de sanciones. Es posible encontrarse con normas locales que mezclan multas, 

confiscaciones y decomisos (fines & forefeitures) y que por lo tanto, están principalmente interesadas en 

combatir los beneficios ilegales que han obtenido las empresas a través del acto corrupto (es decir que tienen un 

fin de tipo retribucionista). Sin embargo también existen otras normas avocadas a restringir la libertad de las 

personas jurídicas, y que por lo tanto van detrás de un objetivo de prevención o de rehabilitación.  

Por lo general, los sistemas nacionales suelen contener una mezcla de sanciones civiles y penales. Según cuál 

sea el objetivo del sistema (la disuasión, la prevención, o la restitución) el énfasis va a estar centrado en los 

factores relacionados con el crimen (varía la sanción según la gravedad de la falta), la culpabilidad de la persona 

jurídica (tiene que ver con la negligencia o el descuido en la contratación, instrucción y control del personal), o la 

situación de la compañía (en algunos sistemas se le permite al juez que tome en consideración el potencial 

económico de la empresa).  

A pesar de todo esto el Working Group on Bribery de la OCDE no ha brindado directivas claras respecto de 

cuáles son las sanciones que considera efectivas, proporcionadas y disuasivas; por lo que, la elección de las 

normas a implementar queda librada por completo a los Estados miembro. De todas maneras, Pieth explica que 

es posible juzgar la efectividad de las sanciones en un procedimiento de tres pasos: en primer lugar las 

sanciones aplicables deben testearse en relación a aquellas que se aplican a los delitos locales de corrupción; 

luego si están a tono con el escenario nacional, se las debe comparar con las otras que se aplican en casos 

internacionales (la idea es igualar las condiciones de mercado), y finalmente se debe evaluar la posibilidad de 

incluir cuasi-multas en la ecuación (para asegurar la efectividad si hace falta). Este test de efectividad que 

propone el autor resulta interesante al momento de pensar en una legislación anticorrupción para la Argentina.  

Para mayor información véase: Pieth, “Article 2 – The Responsibility of Legal Persons”. 

http://www.oecd.org/dataoecd/27/34/39200754.pdf
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con las exigencias de la convención.
43

 En consecuencia, siguiendo las exposiciones del WGB 

es posible afirmar que, un país miembro acata el estándar internacional cuando, más allá del 

tipo de responsabilidad que haya elegido, logra cumplir con cuatro requisitos. Más 

precisamente, según el criterio de equivalencia funcional, la legislación interna de un país 

resultará acorde a las disposiciones de la normativa internacional cuando: logre imponer 

sanciones eficaces, proporcionales y disuasorias
44

, prevea un proceso llevado a cabo por un 

juez penal (u otro con las mismas facultades de investigación), de lugar a la cooperación 

internacional, y estipule un tratamiento independiente de las condenas al individuo y a la 

persona jurídica
45

.  

En cuanto al primero de los requisitos - el de contar con sanciones eficaces, 

proporcionales y disuasorias -, es importante tener en cuenta que el WGB no ha brindado 

pautas claras respecto de cuáles son las sanciones que en abstracto cumplen con el objetivo de 

efectividad, proporcionalidad y disuasión; sino que todo lo que ha dicho al respecto resulta 

bastante ad hoc, y no permite inferir una regla general para analizar los sistemas de 

responsabilidad.
46

 Sin embargo, en una de las evaluaciones
47

, el WGB estipuló una pauta más 

o menos genérica en cuanto al contenido que deben tener las sanciones para cumplir con el 

estándar; sosteniendo que las mismas deben ser lo suficientemente “duras” como para 

                                                           
43

 Si bien lo expuesto por WGB en sus evaluaciones aplica para los requisitos de la Convención OCDE, se puede 

pensar que en cuanto a la UNCAC se aplicaría lo mismo; dado que la redacción de sus normas es muy similar.  

44
 “En el contexto de evaluación de la equivalencia funcional de la responsabilidad de las personas jurídicas, los 

términos ‘efectivo, proporcionado y disuasorio’, se refieren a la adecuación del enfoque completo de la 

responsabilidad de las empresas; lo cual va más allá del simple castigo […] No sólo las sanciones y la aplicación 

de las mismas deben aprobar el test de ‘efectividad, proporcionalidad y disuasión’; sino que la elección del 

modelo de responsabilidad también debe ajustarse al mismo”
44

 [traducción propia].  

En base a esto, al desarrollar los estándares para las evaluaciones, el WGB se enfoca en cuatro temas: la 

definición de las entidades comprendidas bajo el concepto de “persona jurídica”, las normas de responsabilidad, 

las sanciones y los mecanismos de enforcement.  

Para mayor información veáse: Low et al., A C mm     y        C         …, página 12. 

45
 La evaluación de estos cuatro requisitos se ve claramente en el análisis de los modelos italiano y alemán, dado 

que ambos aplican una responsabilidad no penal (precisamente porque pertenecen a la tradición continental), 

pero sin embargo cumplen con el estándar internacional. Esto se debe a que, en ambos casos las sanciones 

administrativas son implementadas por un juez penal, la responsabilidad de la persona física no es exigida como 

condición para el procesamiento de la jurídica, y en lo que respecta a los temas de cooperación internacional, la 

responsabilidad (aunque administrativa) es tratada como penal - ya que no se esgrime el argumento de la doble 

incriminación como factor necesario para la cooperación. Para mayor información véase: Low et al., A 

C mm     y        C         …, páginas 11 y 12. 

46
 Low et al., A C mm     y        C         …, página 25. 

47
 OECD Working Group on Bribery, Japan - Review of implementation of the Convention and 1997 

Recommendation (21 de mayo de 2002), disponible en: http://www.oecd.org/dataoecd/15/21/2387870.pdf 

(consultado por última vez el 23 de julio de 2012). 

http://www.oecd.org/dataoecd/15/21/2387870.pdf
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generar un impacto en las grandes corporaciones multinacionales. A su vez, agregó que a 

través de la idea de la equivalencia funcional, es posible equiparar dos institutos teóricamente 

muy distintos, como lo son las multas y el decomiso o confiscación de las ganancias ilícitas, 

aclarando que, por lo tanto, la aplicación de cualquiera de ellos puede resultar conforme a las 

exigencias del estándar.
48

  

En relación a la segunda de las exigencias, es posible observar que el modelo de 

responsabilidad elegido por el país miembro, resultará acorde al estándar internacional si 

prevé que la persona jurídica (y su relación con el acto corrupto) sea juzgada a través de un 

juez penal (o uno que sin serlo, cuente con las mismas facultades de investigación). Esto se 

debe a que no resulta igual tratar un hecho de corrupción desde el fuero penal, en donde 

existen facultades muy amplias para investigar y llevar adelante el proceso; que hacerlo desde 

el administrativo o civil, donde rige el principio dispositivo y por lo tanto todo queda librado 

al desempeño de las partes involucradas.  

Respecto del tema de la cooperación internacional, para que se cumpla con el estándar, 

es necesario que, cualquiera que fuese el tipo de responsabilidad que se aplique, el hecho 

pueda ser tratado de la misma manera que un delito. Es decir que si se instaura un modelo 

civil o administrativo, será necesario que el país miembro no esgrima el argumento de la 

doble incriminación como factor que imposibilita la cooperación; ya que de hacerlo, no podrá 

cumplir con la equivalencia funcional.  

Finalmente, también resultará menester que el ordenamiento local trate de forma 

independiente los procesos de los individuos y los de las personas jurídicas. Esto implica que 

el procesamiento de la persona jurídica no descarte la posibilidad de procesar por separado al 

individuo responsable; como así tampoco, que el haber procesado a un individuo elimine 

automáticamente la responsabilidad de la empresa. Al respecto, las recomendaciones de la 

OCDE explican que no debe haber ningún tipo de exclusión en los procesamientos, ni 

tampoco debe exigirse una condena del individuo para que pueda condenarse a la empresa. De 

                                                           
48

 Dicho todo esto, es posible entender que la evaluación de efectividad de las sanciones se realiza en tres 

pasos. En el primero, es necesario comparar la sanción que se aplica para el caso de corrupción, con aquellas 

que se implementan localmente en otros supuestos de delitos económicos; siendo necesario que exista equidad 

entre ambas (por ello, si la sanción aplicada a los casos de corrupción es bastante baja, podrá considerarse que 

igual cumple con la exigencia de efectividad, si aquellas que se aplican en otros delitos financieros también lo 

son). En segundo lugar, se debe realizar una comparación a nivel internacional, evaluando el sistema bajo 

análisis con los implementados por otros países; y por último, debe tenerse en cuenta la existencia de cuasi-

multas corporativas, las cuales podrán ser exigidas en pos de garantizar la efectividad del sistema de sanciones. 

Para mayor información véase: Low et al., A C mm     y        C         …, páginas 25 y 26. 
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hecho, México y Polonia fueron duramente criticados por el WGB, precisamente por tener 

dentro de sus legislaciones internas este último requisito.  

A pesar de que la aplicación del criterio de la equivalencia funcional se traduce en 

varios requisitos de índole procesal, es importante destacar que los tratados internacionales y 

las exigencias del estándar, no interfieren puntualmente con los procedimientos nacionales de 

enforcement de la ley. En consecuencia, aquellos Estados que cuentan con las figuras de la 

“negociación de los cargos y la pena” y el “procesamiento diferido”
49

, no se ven obligados a 

dejarlas de lado en los casos de corrupción. Sin embargo, esto no implica un pase libre para 

que los Estados manejen las causas como quieran, ya que el art. 5 de la Convención OCDE 

expresamente prohíbe la discontinuidad o el freno de una investigación por motivos políticos 

o económicos (como sucedió por ejemplo en el caso de BAE/Al Yamamah
50

).  

 

Por lo expuesto hasta el momento, resulta claro que la única manera de saber si los 

modelos de responsabilidad son consistentes con el estándar internacional, es evaluarlos a la 

luz de los cuatro requisitos explicados. Por ello, cuándo se pretenda responder al interrogante 

respecto de, si un sistema de responsabilidad impone sanciones “efectivas, proporcionales y 

disuasorias”; no sólo deberá analizarse el contenido de dichas sanciones, sino que también 

deberá tenerse en consideración ciertos aspectos procesales, como ser el juez que las aplica, 

los requisitos necesarios de la imputación y las posibilidades de cooperación internacional.  

                                                           
49

 Términos empleados para hacer referencia a las figuras del “plea bargaining” y el “deferred prosecution” 

respectivamente (ambos institutos propios del common law). 

50
 Pieth, Harmonising Anti-Corruption compliance… página 19. 
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CAPÍTULO II 

LOS MODELOS DE RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS 

  

Desde una perspectiva histórica, se pueden identificar dos grandes enfoques a partir los 

cuales es posible tratar el tema de la responsabilidad de las personas jurídicas.
51

 “El desarrollo 

de este tema comenzó tanto en los países anglosajones - primero - como en aquellos de 

tradición continental, a través de los tradicionales modelos antropomórficos, que imputaban 

las inconductas de los agentes a las compañías”
52

 [traducción propia]. Inicialmente se 

desarrolló la idea de que la persona jurídica no podía realizar actos por sí misma, sino tan sólo 

a través de sus representantes; motivo por el cual las acciones de estos últimos debían ser 

imputadas a la primera. De esta manera se fundamentaron los dos modelos de la imputación; a 

saber: la responsabilidad vicaria y la teoría de la identificación.  

Posteriormente, en los tiempos más cercanos a nuestros días, tanto en los países del 

common law, como en aquellos pertenecientes a la tradición del derecho civil, surgió una 

nueva noción que cambió rotundamente el enfoque de la cuestión; generando que apareciera 

un concepto de responsabilidad corporativa mucho más autónomo y objetivo, basado en la 

idea de la “falta corporativa” o la “deficiencia organizacional”.
53

 Esta última noción es la que, 

precisamente, terminó dando origen al modelo holista, el cual últimamente se presenta como 

la principal tendencia en temas de responsabilidad corporativa. De hecho, “no sólo en el 

ámbito del common law o de la tradición continental, pero también en otras jurisdicciones, 

incluyendo las legislaciones del sudeste asiático, se ha generado un cambio hacia un enfoque 

más objetivo respecto de las faltas propias de la corporación, en miras de incentivar un 

cambio dentro de las estructuras corporativas”
54

 [traducción propia]. 

Al respecto, debe recordarse que estos modelos de imputación pueden combinarse con 

distintos tipos de responsabilidad, como ser la civil, la penal o la administrativa - dado que el 

estándar internacional permite elegir cualquiera de ellas, siempre y cuando se apliquen 

sanciones efectivas, proporcionadas y disuasivas.  

                                                           
51

 En el ámbito internacional, a lo largo de los años, se han producido diversos acercamientos respecto del 

método más eficiente para adjudicar responsabilidad a las personas jurídicas. Este es un tema que se ha tratado 

desde diferentes perspectivas, y que aún continúa siendo una materia sumamente debatida. 

52
 Low et al., A C mm     y        C         …, página 7. 

53
 Para mayor información véase: Low et al., A C mm     y        C         … 

54
 Low et al., A C mm     y        C         …, página 10. 
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a. La Responsabilidad Vicaria: 

El modelo de la “Responsabilidad Vicaria” (conocido también como principio de 

“Respondeat Superior”), se aplica con suma frecuencia tanto en sistemas de common law, 

como en ordenamientos de tradición continental. Este mecanismo de atribución de 

responsabilidad, se caracteriza por adjudicar a la persona jurídica el comportamiento errado 

de sus empleados, en la medida en que estos hayan obrado dentro de su esfera de actividad y 

para el beneficio de la primera. Esto se basa en la idea de que el principal es responsable por 

todas las acciones de sus agentes; lo que se traduce en un supuesto de responsabilidad 

objetiva.  

Este mecanismo de atribución, que imputa de manera objetiva la responsabilidad al 

principal por los actos del agente, puede utilizarse indistintamente para casos de 

responsabilidad penal - tal y como lo hace Estados Unidos - o para cuestiones de 

responsabilidad extracontractual (civil) - del modo en que lo estipula la primera parte del art. 

1113 de nuestro Código Civil
55

. Desde este enfoque la empresa resulta responsable siempre 

que se produzcan los resultados prohibidos, sin importar que haya existido, o no, culpa
56

. En 

consecuencia, dado que el modelo de responsabilidad vicaria posee un nivel de tolerancia 

cero, pareciera ser - a primera vista - el apropiado para aquellos casos en que el objetivo de la 

ley radica en disuadir potenciales conductas delictivas.  

Es posible evidenciar que los Estados Unidos simpatizan con esta teoría y representan 

el caso emblemático de aplicación de la misma en la esfera penal, dado que la utilizan para 

regular la cuestión de la responsabilidad de las empresas - no sólo en los casos de corrupción, 

                                                           
55

 “Art. 1.113 - La obligación del que ha causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están 

bajo su dependencia, o por las cosas de que se sirve, o que tiene a su cuidado. En los supuestos de daños 

causados con las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de responsabilidad, deberá demostrar que de su 

parte no hubo culpa; pero si el daño hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá total o 

parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder.” 

Código Civil Argentino, Título IX – De las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que no son delitos. 

56
 Algunos académicos sostienen que aplicar este modelo, a pesar de que puede servir para castigar a las 

personas jurídicas, genera serias consecuencias negativas. Así, por ejemplo, un mal empleado puede hacer caer 

a toda una compañía multinacional, generando un caos en términos de desempleo y castigando al inocente junto 

con el culpable. La imputación de responsabilidad penal a la empresa implica que, no sólo la misma enfrente las 

consecuencias debidas, sino que también obliga a todos aquellos que tienen cierta vinculación con ella - como 

ser los accionistas, los empleados, los clientes e incluso las comunidades enteras - a lidiar con las sanciones, a 

pesar de no estar involucrados en la actividad ilegal. Es precisamente por eso que Alschuler - entre otros autores 

- critica este sistema, basándose en el hecho de que, la sentencia condenatoria de las compañías siempre 

termina afectando a una importante cantidad de terceros, y no necesariamente de manera colateral o incidental; 

haciendo que “paguen justos por pecadores”. Véase: Albert W. Alschuler “Two Ways to Think about the 

Punishment of Corporations”, Northwestern University School of Law - Public Law and Legal Theory Series 9, 19 

(2009). 
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sino para los diversos delitos en general
57

. Sin embargo hoy en día, se está dejando de lado, 

paulatinamente, la “tolerancia cero” que supone esta teoría; para pasar a un enfoque más de 

tipo “proporcional”. Esto último se puede ver reflejado en las resoluciones de los jueces 

norteamericanos, quienes le otorgan cada vez más importancia al tema de los programas de 

cumplimiento y transparencia de las empresas, atenuando la pena en aquellos casos en que la 

compañía logre probar que ha sido diligente al respecto y ha intentado prevenir que sucediera 

el acto en cuestión.
58

  

Finalmente, es importante tener en cuenta que este enfoque también ha sido aplicado 

por países de tradición continental para instaurar supuestos de responsabilidad penal, tal y 

como lo han hecho Francia (luego de la reforma de su Código Penal en 1992)
59

, y en nuestra 

región, Perú (a partir de la sanción del Decreto Legislativo 982 en 2007)
60

. En ambos casos, al 

igual que lo que sucede con el ordenamiento norteamericano, no se instauró responsabilidad 
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 En los Estados Unidos, al igual que en otros países de tradición anglosajona, se le atribuye responsabilidad 

penal a las personas jurídicas para un gran número de delitos y cuasi-delitos. Esta cuestión quedó zanjada luego 

de la sentencia de la Corte Suprema norteamericana en Central & Hudson River Railroad Company vs. US 

(1909), en la cual se sostuvo que las personas jurídicas son plausibles de recibir un castigo penal. Para afirmar 

esto, la Corte explicó que la culpabilidad de una empresa se refleja en el hecho de que un agente u otra persona 

empleada por la ella, y actuando dentro de la esfera de su labor, viole las disposiciones de la ley. A partir de este 

precedente, la Corte Suprema norteamericana, y otros tribunales inferiores, comenzaron a interpretar la 

jurisprudencia de manera tal que les permitiera imponer responsabilidad penal a las compañías (incluso en 

aquellos casos en que la ley nada decía al respecto). Para mayor información véase “Central & Hudson River 

Railroad Company vs. United States”, 212 U.S. 481 (1909). 

58
 Vinculado al mecanismo de resolución de las causas, cabe destacar que en los Estados Unidos muchas de 

ellas no se resuelven con una sentencia, sino que llegan a su fin mediante una negociación y posterior acuerdo 

con el fiscal - a través de los “procesamientos diferidos” (“Deferred Prosecution Agreement”). Esta clase de 

resolución le permite a las compañías evitar el quedar como condenada, a cambio de que se comprometa a 

establecer un buen programa de compliance y adquiera obligaciones de informar sobre sus operaciones y 

funcionamiento. Sin embargo, los “procesamientos diferidos” han generado mucho debate; ya que parte de la 

doctrina sostiene que implican una pérdida de la garantía de no auto-incriminación. A pesar de esto, este instituto 

sigue funcionando con mucha frecuencia en la práctica, dado que las compañías prefieren dejar de lado el 

derecho a la no auto-incriminación, y demostrar su cooperación para librarse de una posible condena, 

resolviendo todo a través de un arreglo. Para mayor información véase: Pieth, Harmonising Anti-Corruption 

compliance…  

59
 Véase arts. 121 y siguientes del Nuevo Código Penal Francés (Nouveau Code Pénal), citado en la nota al pie 

nro. 30. 

60
 En Perú, a partir de la modificación del Código Penal por el Decreto Legislativo 982 (2007), se estipuló, como 

consecuencia accesoria, la responsabilidad penal de las personas jurídicas (art. 105 CP). El factor de atribución 

previsto es el de la responsabilidad vicaria, dado que para que el hecho sea punible, es necesario que se haya 

cometido en ejercicio de la actividad de la corporación o utilizando su estructura para favorecerlo o encubrirlo. 

Las sanciones que se asignan para estos casos son: la clausura (temporal o definitiva) de los locales o 

establecimientos de las personas jurídicas, la disolución y liquidación de la misma, la suspensión de sus 

actividades y la prohibición de realizar actividades del tipo en la cual se generó el hecho de corrupción. Para 

mayor información véase: Código Penal Peruano (y sus modificaciones), disponible en: 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=templates&fn=default-codpenal.htm&vid=Ciclope:CLPdemo 

(consultado por última vez el 23 de julio de 2012). 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=templates&fn=default-codpenal.htm&vid=Ciclope:CLPdemo


29 

 

penal de las personas jurídicas únicamente para los casos de corrupción, sino que se lo hizo de 

forma general, para diversos supuestos delictivos previstos en sus legislaciones. Por otro lado, 

aunque siguiendo este modelo de imputación vicaria, la legislación costarricense ha 

estipulado responsabilidad administrativa para las empresas que se involucren en los actos de 

corrupción previstos por la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 

Función Pública.
61

 

 

 

b. La teoría de la identificación: 

El segundo de los modelos, aunque con ciertos puntos en común, se diferencia del 

anterior en la medida en que responsabiliza a la persona jurídica únicamente por los actos 

cometidos por sus órganos directivos, y no por cualquiera de sus empleados. Así, la teoría de 

la “identificación”, o “mens rea”, realiza una clara distinción entre dos categorías de agentes: 

aquellos que participan en la toma de decisiones de la empresa (a los que califica como 

“cerebros”), y aquellos que simplemente ejecutan los mandatos y no toman ninguna decisión 

por su cuenta (a los que califica como “manos”). Dicha diferenciación, se traduce en dos 

consecuencias opuestas en lo referente a la responsabilidad de la compañía. Es decir que si se 

aplica este enfoque, la empresa sólo deberá hacerse cargo de los actos realizados por su 

“cerebro”; mientras que ningún acto corrupto que lleven a cabo sus “manos” podrá traducirse 

en un supuesto de responsabilidad para ella. En pocas palabras, la aplicación de esta noción 

                                                           
61

 En Costa Rica, a partir de la sanción de la ley 8.630 (2008), que modifica la Ley contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la función pública (ley 8.422), se introdujo la responsabilidad de las personas jurídicas 

para determinados supuestos. Las sanciones administrativas previstas para dichas entidades fueron estipuladas 

en el art. 44 bis (que se agregó con la reforma) y comprenden un amplio rango de penas: multas, clausura de la 

empresa, suspensión de las actividades (hasta un máximo de 5 años), cancelación de la concesión o permiso 

para operar y pérdida de los beneficios fiscales o exoneraciones. Dichas sanciones se aplican a un gran número 

de delitos, a saber: cohecho propio, cohecho impropio, corrupción agravada, aceptación de dádivas por un acto 

cumplido, corrupción de jueces y soborno internacional.  

El modelo por el cual optó la legislatura costarricense, resulta muy similar al de responsabilidad vicaria; dado 

que, según dispone la ley, las sanciones se aplican en los casos en que la dádiva o ventaja indebida hayan sido 

otorgadas por un individuo perteneciente a la persona jurídica en relación con sus funciones o utilizando recursos 

de la misma. Para mayor información véase: Ley 8.630, modificatoria del Código Penal (ley 4.573) y de la Ley 

contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito (Ley 8.422), disponible en: 

http://www.pgr.go.cr/scij/scripts/TextoCompleto.dll?Texto&nNorma=62440&nVersion=71315&nTamanoLetra=10&

strWebNormativa=http://www.pgr.go.cr/scij/&strODBC=DSN=SCIJ_NRM;UID=sa;PWD=scij;DATABASE=SCIJ_N

RM;&strServidor=\\pgr04&strUnidad=D:&strJavaScript=NO (consultado por última vez el 23 de julio de 2012). 

 

http://www.pgr.go.cr/scij/scripts/TextoCompleto.dll?Texto&nNorma=62440&nVersion=71315&nTamanoLetra=10&strWebNormativa=http://www.pgr.go.cr/scij/&strODBC=DSN=SCIJ_NRM;UID=sa;PWD=scij;DATABASE=SCIJ_NRM;&strServidor=//pgr04&strUnidad=D:&strJavaScript=NO
http://www.pgr.go.cr/scij/scripts/TextoCompleto.dll?Texto&nNorma=62440&nVersion=71315&nTamanoLetra=10&strWebNormativa=http://www.pgr.go.cr/scij/&strODBC=DSN=SCIJ_NRM;UID=sa;PWD=scij;DATABASE=SCIJ_NRM;&strServidor=//pgr04&strUnidad=D:&strJavaScript=NO
http://www.pgr.go.cr/scij/scripts/TextoCompleto.dll?Texto&nNorma=62440&nVersion=71315&nTamanoLetra=10&strWebNormativa=http://www.pgr.go.cr/scij/&strODBC=DSN=SCIJ_NRM;UID=sa;PWD=scij;DATABASE=SCIJ_NRM;&strServidor=//pgr04&strUnidad=D:&strJavaScript=NO
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antropomórfica, genera una consecuencia muy simple: la compañía deberá responder, 

exclusivamente, por la conducta de sus empleados de categoría superior.  

Este enfoque ha sido duramente criticado por el WGB quien lo ha catalogado, en más 

de una ocasión, como marcadamente insuficiente e incoherente con la realidad económica y 

del mundo de los negocios
62

. Para ello, expuso que la toma de decisiones dentro de las 

corporaciones se ha vuelto progresivamente descentralizada, por lo que se dificulta 

enormemente la distinción entre los “cerebros” y “manos” de la organización
63

.  

Un claro ejemplo de la aplicación de la teoría de la identificación, se puede encontrar en 

la legislación británica; quien prevé que se le impute responsabilidad penal a la empresa, sólo 

por aquellos actos que hayan sido llevados a cabo por su management, y no por aquellos que 

hayan realizado los simples empleados
64

. Es decir que “la prueba necesaria para poder 

imputar la responsabilidad penal a la persona jurídica es la existencia de una persona física 

que represente de forma directa la mente y la voluntad”
65

 de la primera.  

                                                           
62

 Precisamente, a causa de estas críticas, Gran Bretaña se vio obligada a modificar su ley de responsabilidad de 

las personas jurídicas por actos de corrupción. 

63
 Las diversas críticas realizadas por el Working Group on Bribery de la OCDE sobre el modelo de 

responsabilidad de mens rea, se encuentran expresadas en la Guía de Responsabilidad Corporativa Efectiva de 

la OCDE (Anexo I de las Recomendaciones de 2009). En dicho documento, la OCDE postula que el “nivel de 

autoridad” de aquella persona cuya conducta dispara el gatillo de la responsabilidad corporativa, es una cuestión 

que puede variar y no es posible exigir siempre que se trate de un alto funcionario; ya que de hacerlo, no se 

estaría reflejando con propiedad los diversos sistemas de tomas de decisiones que existen hoy en día dentro de 

las empresas.  

Sin embargo, la guía prevé la subsistencia del modelo de la teoría de la identificación; pero aclara que para 

cumplir con los estándares de la convención, resultará necesario que se le imputen al “cerebro” de la compañía, 

tanto aquellos casos en que un simple empleado incurra en una práctica corrupta porque así se lo ha ordenado 

su jefe, como los supuestos en que el empleado haya sobornado de motus propio (tratándose este último caso 

como un supuesto de imputación de responsabilidad por la falla de la dirigencia en la prevención y educación de 

las “manos” de la organización). Al exponer todo esto en su Recomendación del 2009 es posible ver que la 

OCDE opta por apoyar un enfoque más de tipo proporcional.  

Para mayor información véase Pieth, Harmonising Anti-Corruption compliance… página 15; y OECD - Working 

Group on Bribery in International Business Transactions, “Annex I - Good Practice Guidance on Implementing 

Specific Articles of the Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business 

Transactions” dentro de Recomendation of the Council for Further Combating Bribery of Foreing Public Officials 

in International Business Transactions (2009). 

64
 Este principio se termina de definir con claridad gracias al leading case “Tesco Supermarkets Ltd. v Nattrass” 

de 1972. En él se hizo hincapié en la distinción entre “cerebros” y “manos” al aceptar la defensa esgrimida por la 

empresa, en base a la consideración de que el empleado en cuestión (gerente de uno de los locales de venta) no 

era parte de la “directing mind” de la corporación y por lo tanto su conducta no le podía ser atribuida. Para mayor 

información véase: “Tesco Supermarkets Ltd. v Nattrass”, (1972), AC 153. Al respecto también resultan 

ilustrativos otras sentencias británicas citadas por Bacigalupo, como ser: “ICR Haulage Co Ltd.” (1944) y 

“Lennards Carrying Co Ltd. v Asiatic Petroleum Co Ltd.” (1915) – ambos mencionados en Bacigalupo, La 

responsabilidad penal de las personas jurídicas, página 331. 

65
 Bacigalupo, La responsabilidad penal de las personas jurídicas, página 332. 
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Hasta la sanción de la United Kingdom Bribery Act
66

 (UKBA) en 2010, en Gran 

Bretaña se aplicaba únicamente la teoría de la identificación como mecanismo de atribución 

de responsabilidad; lo cual se traducía en situación bastante complicada y criticada por el 

WGB. Estas críticas condujeron a que el Reino Unido implementara, hacia fines de 2010, una 

ley mixta
67

; manteniendo como criterio general de imputación la teoría de identificación, pero 

aplicando a los casos de soborno transnacional (regulados en las secciones 6 y 7 de dicho 

ordenamiento) un mecanismo más holístico (el cual imputa responsabilidad a la empresa por 

no haber sido diligente en prevenir el acto de corrupción). Consecuentemente, según la nueva 

redacción de la UKBA, cuando se trate de un supuesto de soborno a un oficial público 

extranjero, la responsabilidad de la compañía podrá generarse de todas maneras, 

independientemente de quien haya realizado el acto en cuestión - resultando indistinto que lo 

haya llevado a cabo un “cerebro” o una “mano” de la organización. Esto se debe a que, en 

este último caso, el factor de atribución no radica en el accionar del individuo, sino en la falla 

de prevención de la empresa.  

 

 

c. El modelo de la “desorganización corporativa”: 

Por último, nos encontramos con el modelo de la teoría holista, también conocido como 

modelo de la “desorganización corporativa”. Este mecanismo de imputación se corresponde 

con un enfoque más objetivo de la atribución
68

; en el cual la misma ya no se entiende como la 

consecuencia directa del acto de un sujeto individual (el agente) imputado al principal (la 

persona jurídica), sino que se la define como un resultado del propio accionar de la empresa. 

Más precisamente, en el modelo holista se le imputa la responsabilidad a la persona jurídica 

porque se entiende, no que deba responder por los hechos de sus dependientes, sino porque 

debe hacerse cargo por las situaciones que su estructura y organización interna permiten; es 

                                                           
66

 La UKBA representa un modelo de responsabilidad penal mixto, que mezcla ciertos aspectos de la teoría de la 

identificación (en su mayoría) con un enfoque holístico (sólo para los casos de soborno internacional regulados 

en las Secciones 6 y 7). Para mayor información véase: The National Archives (UK), Bribery Act, 2010, 

disponible en: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/contents (consultado por última vez el 17 de julio de 

2012). 

67
 La UKBA prevé en su contenido la penalización de todos aquellos casos de sobornos (pasivos y activos), y se 

aplica tanto a nivel doméstico como internacional. En relación a esto, y siguiendo el modelo de la normativa 

norteamericana, la regulación británica aclara que los delitos en cuestión pueden ser cometidos tanto por 

personas físicas como por personas jurídicas.  

68
 Pieth se refiere a este enfoque como el de la “Modern Holistic Theory”. Véase Pieth, “Article 2 – The 

Responsibility of Legal Persons” 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/contents
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decir que “se le atribuye responsabilidad a la empresa por no haber podido prevenir el hecho 

reprochable”
69

. Esta teoría, es una idea que se ha estado gestando en el ámbito internacional 

desde hace bastante tiempo, e implica dejar de mirar al individuo como centro de imputación, 

para hacer hincapié en la persona jurídica; entendiendo las faltas de los primeros como 

falencias en la capacidad de control de la segunda. 

En otras palabras, en este modelo de responsabilidad lo que sucede es que el “dolo” de 

cometer un acto ilícito
70

 - concepto clave en la atribución de responsabilidad - es reemplazado 

por la idea de “desorganización corporativa”
71

. Se interpreta que la intención de la empresa 

por cometer un acto contrario a la ley, se puede medir de acuerdo a los niveles de 

organización que haya tenido respecto a la prevención de dicho delito. Consecuentemente, el 

acto de corrupción queda asociado a una falta de la corporación - particularmente en cuanto a 

sus deberes de organización y supervisión. Así se puede definir al factor de atribución como 

una deficiencia de la compañía respecto de su sistema organizacional; toda vez que esta 

descuidó, o ignoró, su deber de preocuparse por los potenciales peligros que acarrea el 

complejo funcionamiento de cualquier persona jurídica. “El factor de atribución central es el 

desinterés de la organización por el control colectivo. Este desinterés se manifiesta en 

deficiencias de organización interna de la empresa que no ha sido capaz de evitar la conducta 

reprochada, sea porque sus sistemas de prevención y control interno no están diseñados 

                                                           
69

 Catherine Greene y Guillermo Jorge, Diagnóstico sobre los programas de cumplimiento anticorrupción, 

documento de trabajo del Proyecto: “Towards a culture of anticorruption compliance in Argentina: reorienting 

incentives through collective action” (Presentado durante el 1er Congreso Latinoamericano de Ética, 

Transparencia y Compliance Anticorrupción, Buenos Aires, mayo de 2012); , página 21. El documento también 

se encuentra disponible en: http://www.udesa.edu.ar/accionescolectivas/wp-

content/uploads/2012/05/INFORME_3_DIAGNOSTICO_sobre_los_programas_anticorrupcion.pdf (consultado 

por última vez el 13 de julio de 2012). 

70
 El concepto “dolo” en relación a las personas jurídicas, es una idea que en los países de tradición continental, 

a diferencia de lo que sucede en los ordenamientos del common law, no ha sido aceptada. Esto se debe 

justamente a aplicación de máxima “societas delinquere non potest”; la cual imposibilita atribuirle, a una ficción 

legal, la intención de delinquir.  

71
 Varios autores, entre ellos Albert Alschuler, sostienen que este es el único enfoque que puede justificar la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas, dado que sostienen que es absurdo perseguir a una persona de 

existencia ideal, porque la misma no puede tener la intención cometer ningún tipo de traición o crimen. Alschuler 

brinda una clara exposición del tema, en la cual utiliza una contraposición entre dos figuras muy antiguas propias 

del common law: el “deodand” (instituto referido al castigo de un animal u objeto inanimado que mataba una 

persona) y el “frankpledge” (institución inglesa que justifica la pena en un incentivo para que exista control dentro 

de las diferentes organizaciones - busca que entre todos, se monitoreen los unos a los otros); explicando que 

tratar a la responsabilidad penal desde la perspectiva del segundo es mucho más razonable que hacerlo desde 

el enfoque del primero. Esto se debe a que si se opta por esta segunda visión, la justificación de la 

responsabilidad ya no se encuentra en las motivaciones de tipo retribucionista – como las que se ven en la causa 

Central & Hudson River Railroad Company vs. United States” -, sino que la misma se halla en la necesidad de 

generar incentivos que insten a las compañías a contar con un buen sistema de monitoreo interno. Para mayor 

información véase: Alschuler, “Two Ways to think about the Punishment of Corporations”. 

http://www.udesa.edu.ar/accionescolectivas/wp-content/uploads/2012/05/INFORME_3_DIAGNOSTICO_sobre_los_programas_anticorrupcion.pdf
http://www.udesa.edu.ar/accionescolectivas/wp-content/uploads/2012/05/INFORME_3_DIAGNOSTICO_sobre_los_programas_anticorrupcion.pdf
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adecuadamente para prevenir tales riesgos o bien porque los encargados de hacerlos cumplir 

no ejercieron los poderes de vigilancia necesarios para evitarlo.”
72

 De esta manera, la 

responsabilidad puede ser disparada, tanto por una falta de organización, como por un colapso 

en los procedimientos de gestión, o por la ausencia de control y educación que haya dado 

lugar a la formación de una cultura corporativa desviada de los parámetros legales.  

El cambio importante que representa esta teoría, es que no interpreta la responsabilidad 

por el acto corrupto como una consecuencia del accionar negligente de un simple individuo 

(que guarda determinada relación de dependencia con el ente); sino que entiende a la 

responsabilidad de la empresa como la consecuencia lógica de su insuficiente control 

colectivo o de su negligencia en el funcionamiento general
73

. De este modo, el modelo holista 

impone sobre la persona jurídica una obligación de medios, relacionada con el control y la 

organización interna. Consecuentemente, al tratarse de una obligación de medios, y no de 

resultados, la empresa podrá quedar libre de responsabilidad, incluso en aquellos casos en que 

alguno de sus dependientes haya llevado a cabo una práctica corrupta, si logra demostrar que 

ha sido diligente en organizar la prevención a nivel interno. En pocas palabras - y 

contrariamente a lo que sucede con un enfoque de tolerancia cero como el de la 

responsabilidad vicaria - la teoría de la “desorganización corporativa” permite que se sancione 

proporcionalmente a la persona jurídica, de acuerdo al grado de diligencia que ella haya 

puesto en la prevención del acto.  

A pesar de que este nuevo enfoque parecer haber encontrado una buena aceptación entre 

varios de los países miembro de la OCDE, y se muestra como el “más apropiado” para 

generar incentivos dentro la empresas en cuanto a la prevención de actos corruptos
74

, su 

                                                           
72

 Greene y Jorge, Diagnóstico sobre los programas de cumplimiento anticorrupción…, página 21. 

73
 Se castiga a la empresa por tener una cultura que “dirige, incentiva, tolera o conduce al incumplimiento de las 

previsiones legales” [traducción propia]. Véase: OECD Working Group on Bribery, Australia - Review of 

implementation of the Convention and 1997 Recommendation (diciembre de 2002), disponible en: 

http://www.oecd.org/dataoecd/0/29/2378916.pdf (consultado por última vez el 24 de julio de 2012), página 9. 

74
 “La mirada esta puesta en el (des)interés por el control colectivo de la organización que puede ser identificado 

a través del análisis de políticas, procedimientos y controles internos, incluyendo la inversión en capacitación de 

los empleados. La racionalidad de la imputación radica en que tal desinterés fomenta una cultura corporativa 

cuyos incentivos contrarían los delineados para atribuir responsabilidades individuales. Por ello, estos sistemas 

se orientan al aumento del monitoreo interno con la finalidad de que los incentivos creados por las reglas internas 

de las organizaciones estén alineados con los incentivos creados por la legislación general para las conductas 

individuales. Si ambos sistemas no están alineados, las reglas organizacionales - por cercanía, confianza, poder 

sancionatorio inmediato - generalmente se imponen por sobre los incentivos que puede generar el sistema legal 

en cada individuo y, está probado, ello aumenta la criminalidad corporativa […] Los sistemas de responsabilidad 

que obligan a las empresas a estructurar sus reglas internas en la misma dirección que el sistema jurídico pide a 

los individuos como ciudadanos, aumentan notablemente el potencial de modificar la estructura de incentivos en 

que se desenvuelven las conductas individuales”. Para mayor información respecto de la relación entre el modelo 

http://www.oecd.org/dataoecd/0/29/2378916.pdf
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aplicación aún muestra ciertas dificultades. Esto se debe a que, como impone una obligación 

de medios, en muchos casos resulta difícil saber con precisión cuándo la compañía ha 

cumplido con dicha obligación, o incluso si lo ha hecho, cuál es el grado de cumplimiento que 

se le debe atribuir para graduar su responsabilidad. En otras palabras, cuando se implementa 

un modelo holístico, lo más difícil es definir en qué momento la organización interna de la 

empresa resulta lo suficientemente diligente en materia de prevención. 

Para definir qué implica ser diligente en la prevención, es útil tener en cuenta lo 

expuesto por el WGB en la evaluación de Australia (Fase 1)
75

 - el primero de los países en 

implementar un modelo holista de responsabilidad de las personas jurídicas en materia de 

corrupción. Desde esta perspectiva, se puede afirmar que ser diligente en la prevención 

supone contar con una determinada “cultura corporativa” que esté dirigida, a través de la 

creación de un sistema de incentivos, a cumplir con el contenido de la ley. Esta cultura 

corporativa puede definirse como “la actitud, la política, las reglas y prácticas, o incluso la 

línea de conducta, existente dentro de la empresa en general o en los sectores donde se 

realizan las actividades más relevantes”
76

 [traducción propia]. Así, el elemento clave que 

permite a las empresas quedar exentas de responsabilidad, cuando se las juzga a través de un 

enfoque holístico, es la existencia de un buen programa de transparencia y compliance, en el 

cual se establezcan procedimientos claros y accesibles que definan qué es lo que se puede 

hacer dentro del marco de la ley.  

El hecho de que un programa de cumplimiento pueda ser calificado como adecuado y 

efectivo, va a depender de diversos factores, entre los cuales se destacan: la existencia de un 

                                                                                                                                                                                     
holista y el self-policing, véase: Guillermo Jorge, “Estructuras de Compliance y responsabilidad penal de las 

empresas” en Complliance: ¿Cómo promover negocios éticos y transparentes?, publicado por la Cámara de 

Industria y Comercio Argentino-Alemana, página 24. El documento también se encuentra disponible en: 

http://www.cadicaa.com.ar/jt/compliance.pdf (consultado por última vez el 24 de julio de 2012). 

75
 OECD Working Group on Bribery, Australia - R    w     mp  m                C         … En este informe se 

explica de manera clara y concisa el modelo de responsabilidad de las personas jurídicas que se aplica en 

Australia.  

La regulación australiana estipula que, en todos los casos en que un empleado u otro agente dependiente de una 

compañía realice una ofensa, actuando dentro de la órbita de sus facultades, la misma también será atribuida al 

ente jurídico; ya sea que este último haya ordenado, tácita o explícitamente, el comportamiento en cuestión, o 

incluso simplemente haya “permitido” su concreción.  El ordenamiento australiano aclara que se considerará 

como autorización o permiso para realizar el acto condenado, cualquier supuesto en que la dirigencia de la 

empresa haya intencionalmente, a sabiendas o imprudentemente, llevado a cabo la conducta en cuestión; o 

expresamente, tácitamente o implícitamente haya autorizado o permitido la comisión del delito. En relación a 

esto, y optando por un enfoque de corte holístico, la legislación agrega que si la empresa logra demostrar que ha 

organizado con debida diligencia la prevención del delito, la sanción no habrá de aplicarse, y la responsabilidad 

le será imputada únicamente al individuo físico.  

76
 OECD Working Group on Bribery, Australia - R    w     mp  m                C         …, página 9. 

http://www.cadicaa.com.ar/jt/compliance.pdf


35 

 

verdadero “tone from the top” - es decir que la máximas autoridades de la empresa den el 

ejemplo a seguir por el resto de los empleados -; la realización de entrenamientos periódicos y 

ajustados a la realidad que vive la empresa (básicamente que no se trate de cursos 

“prefabricados” y sin conexión alguna con el escenario en el cual se desenvuelve la 

compañía); la clara regulación de las áreas grises (como ser el tema de los regalos, los 

sponsoreos, los gastos de viajes, etc.), y la aplicación de un sistema de incentivos que motive 

a los empleados a realizar las denuncias pertinentes
77

. En resumidas cuentas, para saber si la 

empresa deberá ser responsable por el acto de corrupción, lo que debe evaluarse es si cuenta 

con un “verdadero” programa de cumplimiento, o si el mismo no es más que un conjunto de 

“normas de papel”, un simple “programa cosmético”.  

“[El modelo holista] ha ido ganando terreno en varias legislaciones que, muchas veces 

sin modificar sus sistemas de atribución de responsabilidad objetiva indirecta o de 

identificación, incorporan la evaluación de las políticas internas, sistemas de control y 

capacitación - funciones de compliance - para determinar la atribución de responsabilidad a 

las personas jurídicas”
78

. Es así que este enfoque - que se centra más en los indicadores de la 

“cultura corporativa”, que en los comportamientos individuales - se presenta como un 

aparente punto de convergencia de las otras dos teorías expuestas con anterioridad; por lo 

cual, es fácil entender la razón por la que los programas de cumplimiento anticorrupción han 

cobrado una marcada importancia en los últimos años.
79

 

La mayoría de las jurisdicciones que aplican la teoría holista entienden, con más o 

menos diferencias, que la responsabilidad de las personas jurídicas responde a su falta de 

control sobre sus empleados. Como se dijo más arriba, tanto Australia como el Reino Unido 

adoptan esta postura para sus legislaciones (aunque la ley británica sólo la aplica en el 

supuesto de soborno a un funcionario público extranjero), e imputan responsabilidad de tipo 

penal a aquellas empresas cuyos dependientes se involucren en actos de corrupción. Algo 

similar es lo que viene sucediendo en los últimos tiempos en Estados Unidos, donde 

paulatinamente los programas de cumplimiento fueron adquiriendo relevancia como un factor 

a tener en cuenta al momento de graduar la sanción. Paralelamente, en otras jurisdicciones, 

como por ejemplo Japón y Corea, se han instaurado soluciones intermedias, las cuales le 

                                                           
77

 La cuestión de las denuncias, no es un tema que esté inexorablemente vinculado a la definición de los 

sistemas de control. Sin embargo la misma es el componente clave que permite reducir marcadamente los 

costos de monitoreo del Estado.  

78
 Jorge et al., Mimeografía: Acciones Colectivas para Reducir la Corrupción en Argentina… página 56. 

79
 Greene y Jorge, Diagnóstico sobre los programas de cumplimiento anticorrupción…, página 21. 



36 

 

brindan a la empresa la posibilidad eximirse de responsabilidad, si llegase a demostrar que 

hizo todo lo necesario para evitar la conducta cuestionada
80

.  

 Si bien el modelo holista parece ser una teoría más afín a los países del common law, es 

posible evidenciar que actualmente el mismo también se ha implementado en ordenamientos 

de tradición continental. Es así que, en países como Austria y Suiza
81

se ha dispuesto que el 

factor de atribución radique en una violación a los deberes de supervisión; hecho que acarrea 

la imputación de responsabilidad administrativa o penal, respectivamente.  

“Algo similar ocurre en Alemania. Aunque aplicada por los jueces penales que juzgan 

el hecho principal, la responsabilidad de las empresas en Alemania sigue los principios de la 

responsabilidad administrativa o ‘quasi-penal’. El factor de atribución deriva de la falta de 

supervisión adecuada de parte de la alta gerencia. Es decir, también aquí la responsabilidad 

deriva de una deficiente cultura corporativa que permite que algún empleado incurra en 

hechos de corrupción”
82

. Al respecto debe tenerse en cuenta que el caso alemán es particular, 

ya que a pesar de tratarse de un país de tradición continental - y por lo tanto codificada - las 

regulaciones que sancionan a las empresas por los delitos de corrupción no se encuentran en 

su Código Penal, sino que son tratadas en dos leyes separadas
83

. De esta manera la respuesta 

del sistema para los casos de corrupción es aplicar, por un lado, responsabilidad penal a los 

individuos (los gerentes serán responsabilizados siempre y cuando se encuentren en violación 

de sus deberes de supervisión); y por el otro, responsabilidad administrativa a las personas 

                                                           
80

 En estos casos, de soluciones mixtas, lo que sucede es que se invierte la carga probatoria, ya que pasa a ser 

la empresa quien debe probar que cumplió con las obligaciones organizacionales y de supervisión que le 

correspondían.  

81
 “La nueva ley suiza sobre responsabilidad penal corporativa, entró en vigencia el 1 de octubre de 2003; y para 

los casos de responsabilidad primaria por un delito económico de trascendencia cometido por un empleado o 

agente (corrupción, lavado de dinero, financiamiento del terrorismo) se basa en un criterio de atribución holístico. 

En cuanto a la corrupción el texto requiere, en primer lugar, la existencia de un acto corrupto (intencional) que 

haya sido llevado a cabo por un dependiente. En segundo lugar, que dicho acto se haya realizado con miras al 

interés potencial de la compañía; y por último, que el mismo demuestre la ‘ausencia de medidas organizativas 

razonables’” [traducción propia]. Para mayor información véase el art. 100 del Código Penal Suizo, disponible en: 

http://www.admin.ch/ch/e/rs/311_0/index.html (consultado por última vez el 29 ed julio de 2012); y Low et al., A 

Commentary on the Convention…, página 10. 

82
 Greene y Jorge, Diagnóstico sobre los programas de cumplimiento anticorrupción…, página 22. 

83
 A diferencia del caso norteamericano y el británico; los alemanes - al tener un sistema basado en la tradición 

continental -, no han instaurado un modelo de responsabilidad penal para las personas jurídicas, sino que han 

tratado el tema desde la perspectiva del derecho administrativo. Para mayor información véase: Ley alemana de 

Contravenciones e Infracciones Administrativas (Ordnungswidrigkeitengesetz - OWiG), 1968 y sus modificatorias 

(especialmente la Ley de Criminalidad Económica sancionada en 1986). 

http://www.admin.ch/ch/e/rs/311_0/index.html


37 

 

jurídicas imputada a través de un criterio holista.
84

 Por ello, para que se apliquen dichas 

sanciones resulta necesario que el senior management de la compañía haya fallado en sus 

deberes de supervisión (art. 20 OWiG
85

). De comprobarse este supuesto, la compañía se podrá 

ver condenada a una multa de hasta un millón de Euros (monto que a los ojos de la OCDE 

representa una pena muy escasa
86

), o enfrentar el decomiso de las ganancias obtenidas a 

través de los sobornos – sanción, esta última, que ha demostrado ser bastante más efectiva y 

disuasoria que las multas.
87

 En cuanto a los procedimientos, es posible evidenciar que la 

legislación alemana prevé la posibilidad de resolver las causas de soborno a través de 

acuerdos que contengan multas “informales”. Esta es una opción que se elige en muchos 

casos, dado que la compañía, al aceptar el acuerdo, no queda como condenada y por lo tanto 

logra evitar ciertas consecuencias secundarias de las sentencias, como ser la exclusión de los 

contratos con el Estado. 

Finalmente, a nivel regional se destaca el caso de la legislación chilena, la cual también 

ha adoptado - desde 2009 - un enfoque holístico del tema de la responsabilidad de las 

personas jurídicas. El país vecino llegó a consagrar la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas - sólo para determinados delitos económicos, incluyendo entre ellos los supuestos de 

corrupción - a través de la sanción de la ley 20.393
88

. Así, estableció un sistema en el cual la 

responsabilidad penal resulta totalmente autónoma e independiente de aquella que se le aplica 

                                                           
84

 Para entender mejor la situación alemana actual resulta muy ilustrativo leer la Fase 3 de las evaluaciones 

mutuas de la OCDE. Para mayor información véase: OCDE Directorate for Financial and Enterprises Affairs, 

Germany: Phase 3 - Report on the Application of the Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials 

in International Business Transactions and the 2009 Revised Recommendation on Combating Bribery in 

International Business Transactions, marzo de 2011; disponible en: 

http://www.oecd.org/dataoecd/5/45/47416623.pdf (consultado por última vez el 17 de julio de 2012). 

85
Ley alemana de Contravenciones e Infracciones Administrativas (OWiG).  

86
 En base a las críticas de la OCDE el gobierno alemán se ha comprometido a modificar el monto máximo de la 

multa aplicable a las empresas. 

87
 En la práctica las multas y los decomisos se terminan mezclando dentro del funcionamiento de la ley alemana. 

Esto se debe a que la OWiG no obliga los tribunales a diferenciar en la sentencia, cuánto del total representa el 

monto de la multa, y cuánto el del decomiso. 

88
 Chile sancionó la legislación en cuestión, con el objetivo de satisfacer las recomendaciones de la OCDE y de 

esa manera lograr acceder a la membresía plena en dicha organización. Para mayor información véase: 

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - Ley 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho, disponible en: 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1008668 (consultada por última vez el 24 de julio de 2012).  

Esta norma establece responsabilidad penal de las personas jurídicas en los casos de cohecho de un funcionario 

público extranjero (art. 250 y 251 bis CP de Chile) y también en los supuestos relacionados lavado de activos 

(art. 27 – Ley 19.913) o al financiamiento del terrorismo (art. 8 – Ley 18.314). En estos tres casos las sanciones 

aplicables a la corporación son: disolución de la persona jurídica, prohibición de realizar actos y contratos con el 

Estado, pérdida de beneficios fiscales y multas. 

http://www.oecd.org/dataoecd/5/45/47416623.pdf
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1008668
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a las personas físicas que hubieran participado en el hecho; y por lo tanto representa una 

excepción al principio general del Código Procesal Penal que dispone que la responsabilidad 

sólo podrá ser imputada a las personas de existencia real (art. 58). Si bien a primera vista, 

pareciera que el modelo por el que optó Chile se asemeja mucho al de la responsabilidad 

vicaria (ya que atribuye responsabilidad a la corporación en los casos en que existe un 

comportamiento errado de sus empleados, en la medida en que estos hayan obrado dentro de 

la esfera de su actividad y para el beneficio de esta última); si se analiza la norma con mayor 

detalle, se puede observar que el criterio de imputación va más allá del enfoque de 

“respondeat superior”, y prevé la atribución de responsabilidad en los casos en que la 

comisión del delito haya sido posible por el incumplimiento del deber de dirección o 

supervisión por parte de la personas jurídica - tomando, en este sentido un enfoque más 

holista que apunta hacia la negligencia del cuerpo directivo.  

 

A modo de conclusión, y habiendo analizado los tres modelos de imputación, se puede 

ver que hoy en día existe cierta tendencia global a enfatizar la idea de la cultura corporativa 

como el mecanismo más idóneo para mejorar los temas de transparencia y contribuir a la 

lucha anticorrupción. Dicho énfasis, surge a causa de la convergencia que se ha generado en 

el último tiempo, hacia un enfoque holista de la responsabilidad de las personas jurídicas. Así, 

lo que se busca con este cambio de paradigma es dejar de lado la concepción del individuo 

como centro de imputación de la responsabilidad, para hacer hincapié en la persona jurídica y 

sus niveles de organización interna; con el objetivo ulterior de fortalecer el ideal de self-

policing y liberar al Estado - en cierta medida - de sus obligaciones de control y vigilancia. 
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CAPÍTULO III 

EL ESCENARIO ARGENTINO 

 

Como es de público conocimiento, Argentina cuenta con serios problemas de 

corrupción, lo cual obviamente se traduce, en una gran complicación para el desarrollo 

económico y social. El problema con las prácticas corruptas, es que hoy en día están 

ampliamente difundidas, en todos los estratos sociales y en todas las esferas del Estado. No 

tenemos únicamente casos de corrupción a gran escala, sino que también el día a día está 

plagado de actos de pequeña corrupción, como ser los sobornos que los ciudadanos pagan a la 

policía para evitarse una multa, o las “coimas” que se le ofrecen a los funcionarios de aduanas 

para quedar exento del pago de impuestos.  

Basta con leer los diferentes diarios, o con analizar la información que ofrece 

Transparencia Internacional, para confirmar esta percepción que tenemos respecto a los altos 

niveles de corrupción que se manifiestan en nuestro país. A decir verdad, a diferencia de otras 

naciones latinoamericanas (como por ejemplo Chile, Uruguay y Costa Rica) que han 

encontrado diversas maneras de combatir el fenómeno y adquirir mayor transparencia en sus 

respectivas administraciones, la Argentina no ha podido mejorar su situación, por lo que ha 

mantenido, o incluso empeorado sus niveles de corrupción. De hecho, en el último informe de 

Transparencia Internacional sobre la percepción ciudadana de la corrupción, nuestro país 

aparece ocupando la posición 100 (en un ranking de 183 países).
89

 “Sea medida por la 

percepción de los ciudadanos de a pie, por inversores extranjeros, empresarios locales, 

periodistas o académicos, Argentina siempre se ha ubicado en el tercer peor cuarto de 

cualquier ranking que compara la percepción de la corrupción, independientemente de 

cuántos países integren la muestra. Las mínimas variaciones en los últimos 15 años se 

explican más por factores externos que por acciones concretas para enfrentar el fenómeno. En 

efecto, como muestra el [siguiente gráfico]
90

, la percepción ciudadana sobre el nivel de 
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 Esta información se encuentra disponible en el sitio web de Poder Ciudadano - el capítulo argentino de 

Transparencia Internacional. Si se desea interiorizarse al respecto se recomienda la consulta del sitio web de 

dicha entidad, en donde se podrá consultar el índice de percepción ciudadana de la corrupción; disponible 

en:http://poderciudadano.org/wp/wp-content/uploads/2011/12/CPI_table_Embargoed-until-01.01-AM-CET_01-

December-2011-1.pdf (consultado por última vez el 25 de julio de 2012). 

90
 El gráfico fue elaborado por Guillermo Jorge (para utilizarlo en: Greene y Jorge, Diagnóstico sobre los 

programas de cumplimiento anticorrupción…), a partir de la información que proveen los índices del Worldwide 

Governance Indicators 2011 del Banco Mundial, disponibles en: 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp (consultado por última vez el 2 de mayo de 2012). 

http://poderciudadano.org/wp/wp-content/uploads/2011/12/CPI_table_Embargoed-until-01.01-AM-CET_01-December-2011-1.pdf
http://poderciudadano.org/wp/wp-content/uploads/2011/12/CPI_table_Embargoed-until-01.01-AM-CET_01-December-2011-1.pdf
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp


40 

 

corrupción aumenta al final de cada administración y disminuye al comienzo de la siguiente si 

es de diferente signo político. Algo similar sucede con los periodos de inestabilidad 

macroeconómica, frente a los cuales existe una tendencia a ‘culpar’, muchas veces sin razón, 

al manejo corrupto de los fondos públicos como causante de la crisis”
91

.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

En consecuencia, es posible ver que actualmente nos encontramos frente a un escenario 

muy particular, el cual se configura en base a la combinación de los altos niveles de 

corrupción que caracterizan a la situación argentina, combinado con la ineficiencia que 

muestran nuestras instituciones a la hora de lidiar con el tema. En palabras del diputado Juan 

Carlos Vega, “Decíamos - ya en 2008 - que en la Argentina se daba un muy extraño 

fenómeno. Por un lado los argentinos estábamos ubicados - conforme estándares 

internacionales - entre los países con mayores índices de percepción de corrupción, y por otro 

lado, nuestro Código Penal argentino carecía de tipos legales punitivos actualizados, precisos 

y específicos que criminalicen los actos de corrupción. Esto - señalamos - ‘es parte de la 

paradoja argentina y genera naturales sentimientos en nuestra sociedad que oscilan entre la 

indignación y la resignación’”
92

. En base a esto, resulta claro el motivo por el cual es preciso 
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 Guillermo Jorge, “¿Puede el sector privado contribuir a mejorar la transparencia en los negocios? - Los 

programas de cumplimiento en Argentina”, artículo inédito (a publicarse en el primer número de la Revista 

Jurídica de la Universidad de San Andrés durante los próximos meses).  

92
 La exposición de fundamentos que hace el diputado de la Coalición Cívica por la provincia de Córdoba, Juan 

Carlos Vega, en cuanto al proyecto de reforma sobre los delitos contra la administración pública (Expte. 8778-D-

2010), resulta muy clarificadora respecto de la necesidad que tiene la Argentina de encontrar una solución para 

los temas de corrupción. El legislador explica que, si bien es necesario darle un tratamiento estructural a la 

cuestión, la sanción del proyecto mencionado sería un buen comienzo ya que aportaría una perspectiva nueva y 

actualizada sobre el tratamiento de los delitos vinculados a la corrupción. Tanto el contenido de la reforma 

propuesta, como sus fundamentos, se pueden encontrar en el proyecto disponible en el sitio web de la pagina de 

diputados (véase nota al pie nro. 13); o también en la Orden del Día 2214 de la Cámara de diputados de la 

Nación (del 9 de junio de 2011), en la cual las Comisiones de Legislación Penal y de Justicia se encargaron de 

analizar la cuestión, disponible en: http://www.diputados.gov.ar/dependencias/dcomisiones/periodo-128/128-

2214.pdf (consultado por última vez el 25 de julio de 2012). 

http://www.diputados.gov.ar/dependencias/dcomisiones/periodo-128/128-2214.pdf
http://www.diputados.gov.ar/dependencias/dcomisiones/periodo-128/128-2214.pdf
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que el gobierno argentino tome cartas en el asunto, y comience a brindar soluciones concretas 

a los problemas de la corrupción que azotan a nuestra sociedad desde hace años.  

 

 

a. La situación argentina con respecto a las obligaciones impuestas por los tratados 

internacionales: 

De acuerdo a las evaluaciones de la OCDE, la Argentina tiene serias falencias en la 

implementación de las disposiciones de los arts. 2 y 3 de su convención. Lo que sucede es que 

hasta la actualidad, Argentina no ha estipulado sanciones “eficaces, proporcionales y 

disuasivas” para aquellas personas jurídicas que se involucren en prácticas corruptas; a pesar 

de que ha firmado y ratificado tanto la Convención OCDE y la UNCAC. En este sentido, al 

no haber implementado ninguna clase de responsabilidad que se aplique a las empresas (no 

sólo penal, sino tampoco civil o administrativa) para los casos puntuales previstos en dichos 

tratados, nuestro país ha adquirido una importante “deuda” con las normativas 

internacionales. Esta situación, entre otras cosas, ha dado lugar a la formulación de críticas 

muy duras por parte del WGB
93

.  

Más precisamente, tanto en el monitoreo de Fase 1 (2001)
94

, como en el de Fase 2 

(2008)
95

 y en el posterior informe de seguimiento de este último (2010), el WGB sostuvo que 

                                                           
93

 Estas críticas se hacen evidentes en los diversos monitoreos que ha realizado el WGB respecto de la situación 

argentina y su cumplimiento con las disposiciones de la convención OCDE y las 29 Recomendaciones. Hoy en 

día la Argentina cuenta con tres monitoreos desarrollados por el WGB, el de Fase 1 (realizado en abril de 2001), 

el de Fase 2 (realizado en junio de 2008) y el informe de seguimiento de este último (realizado en 2010). Todas 

estas evaluaciones se pueden encontrar en el sitio web de la OCDE, disponibles en: 

http://www.oecd.org/document/26/0,3746,en_2649_34859_44569754_1_1_1_1,00.html (consultado por última 

vez el 25 de julio de 2012).  

94
 “El sistema legal argentino no establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas […] Bajo el sistema 

legal argentino no hay responsabilidad administrativa que se aplique específicamente para el caso de soborno a 

un oficial público extranjero […] parecería que la responsabilidad no-penal del actual sistema legal argentino no 

es certera ni efectiva. Por lo tanto, junto con la ausencia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, las 

normas actuales no están en conformidad con los requisitos de los artículos 2 y 3 de la Convención” [traducción 

propia]. Para mayor información véase: OECD Working Group on Bribery, Argentina - Review of implementation 

of the Convention and 1997 Recommendation, disponible en: http://www.oecd.org/dataoecd/31/50/2078382.pdf 

(consultado por última vez el 25 de julio de 2012). 

95
 “El WGB nota que Argentina ha realizado importantes esfuerzos para implementar la Convención incluyendo 

las reformas legislativas de 2003 que se hicieron para tratar las preocupaciones expuestas por el WGB en su 

monitororeo de Fase 1. Sin embargo, el WGB está seriamente preocupado por la continua falta de 

responsabilidad de las personas jurídicas (empresas) que se involucran en la corrupción […] El WGB está 

particularmente preocupado por el hecho de que aún no hay responsabilidad para las personas jurídicas por 

actos de corrupción a pesar de los claros requerimientos de la Convención y de la recomendación del WGB 

durante la fase 1. El WGB recomienda que se realicen cambios legislativos a la brevedad que tornen a las 

compañías responsables” [traducción propia]. Para mayor información véase: OECD Working Group on Bribery, 

Argentina: Phase 2 - Report on the application of the convention on combating bribery of foreign public officials in 

http://www.oecd.org/document/26/0,3746,en_2649_34859_44569754_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/dataoecd/31/50/2078382.pdf
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Argentina se encontraba en incumplimiento de sus obligaciones, dado que desde su firma del 

tratado en 1999, nunca había implementado las disposiciones legales necesarias para cumplir 

con el contenido de los arts. 2 y 3 de la Convención OCDE. A estas críticas, Argentina 

respondió que sí contaba, en su legislación interna, con normas que atribuían responsabilidad 

penal a las personas jurídicas para determinados casos.
96

 Sin embargo, la OCDE desestimó 

los argumentos esgrimidos por la Argentina, y volvió a remarcar la situación de 

incumplimiento en la que se encuentra nuestro país, por no brindarle un tratamiento adecuado 

a la responsabilidad de las personas jurídicas para los casos previstos en sus diferentes 

disposiciones
97

. Es así que sostuvo que, las leyes que Argentina pretendía utilizar como 

justificaciones de su observancia a las obligaciones impuestas por el tratado, no eran más que 

simples “normas de papel”, dado que no habían tenido aplicación práctica, ni habían 

originado ninguna causa judicial
98

.  

                                                                                                                                                                                     
international business transactions and the 1997 recommendation on combating bribery in international business 

transactions, disponible en: http://www.oecd.org/dataoecd/35/28/40975295.pdf (consultado por última vez el 25 

de julio de 2012). 

96
 La realidad es que “Argentina carece de un sistema general de responsabilidad penal de las personas 

jurídicas. Aunque algunos regímenes jurídicos - Ley sobre abastecimiento (20.680); Régimen Penal Cambiario 

(19.359); Régimen Penal Aduanero (ley 22.415), Defensa de la Competencia (ley 25.156); Régimen Penal 

Tributario (ley 24769) - establezcan sanciones penales o quasi penales para personas jurídicas, ninguno de ellos 

está asociado a la corrupción pública”. Véase: Jorge et al., Mimeografía: Acciones Colectivas para Reducir la 

Corrupción en Argentina…, página 57. 

97
 Al respecto es preciso recordar que si bien la OCDE exige que se introduzca responsabilidad para las 

personas jurídicas que se vean involucradas en casos de soborno a un funcionario público extranjero; si nuestro 

país regulase únicamente este supuesto, seguiría estando en deuda con sus obligaciones contraídas 

internacionalmente. Esto se debe a que la UNCAC - tratado que también ha suscripto la Argentina - exige que se 

sancione a las empresas que cometan diversos actos de corrupción, y no únicamente aquellas que sobornen a 

servidores públicos de otro país.  

98
 “Durante junio de 2010, Argentina presentó su reporte de seguimiento, explicando sus respuestas a las 

recomendaciones y a los diversas cuestiones planteadas por el WGB en la Fase 2 del monitoreo de la Argentina 

de junio de 2008. Desde la Fase 2, la Argentina no ha procesado ni juzgado ningún caso de soborno de un 

funcionario público extranjero, por lo que las cuestiones de seguimiento planteadas continúan pendientes" 

[traducción propia]. 

Al respecto también resulta ilustrativo la explicación que brinda el diputado Vega: “[d]e la información trabajada 

entre los años 1980 y 2005 en todo el país, surge que sólo el 4% de los casos de corrupción investigados dio 

lugar a una condena penal, mientras que el 7% está en poder de un tribunal y el 90% restante aún permanece en 

etapa de instrucción […] En materia de lavado hay un solo precedente de condena penal y en materia de evasión 

fiscal la ley está absolutamente desactualizada, tipificando el delito de evasión a valores de 1998 […] Por esa 

razón hemos firmado un proyecto de reforma del Código Procesal Penal que tiene estado parlamentario en 

nuestra Comisión de Legislación Penal y busca darle agilidad a los delitos complejos de corrupción y evitar lo 

que hoy ocurre en el sistema judicial argentino donde un juicio por corrupción dura un promedio de 14 años y 

sólo tiene un índice del 4% de condena”.  

Para mayor información véase: OECD Working Group on Bribery, Argentina: Phase 2 - Follow-up Report, 

disponible en: http://www.oecd.org/dataoecd/35/28/40975295.pdf (consultado por última vez el 25 de julio de 

2012); y Proyecto de Ley sobre la Modificación del Título XI del Código Penal (Expte. 8778-D-2010), citado en la 

nota al pie nro. 13. 

http://www.oecd.org/dataoecd/35/28/40975295.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/35/28/40975295.pdf
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Dicho esto, resulta evidente que Argentina aún tiene una deuda que debe saldar en el 

corto plazo, no sólo porque es preciso que cumpla con sus obligaciones contraídas 

internacionalmente (cuestión nada despreciable por cierto), sino porque es sumamente 

necesario que el gobierno se avoque a luchar contra la impunidad de la corrupción. De hecho, 

dadas las circunstancias que atraviesa nuestro país hoy en día en relación al fenómeno antes 

mencionado, resulta menester no sólo implementar medidas que satisfagan las exigencias del 

estándar internacional, sino también tratar la cuestión desde una perspectiva más abarcativa 

que aporte soluciones sistemáticas al problema en cuestión.
99

 

 

 

b. Regulación existente y proyectos de ley: 

A pesar de la deuda pendiente que tiene Argentina con respecto a la responsabilidad de 

las personas jurídicas por actos de corrupción, en la actualidad parecen estar soplando vientos 

de cambio. Esta transformación, aunque aún pequeña, puede identificarse en la presencia de 

los diversos avances que se han realizado en el tema, durante los últimos dos años. Dichos 

progresos se ven representados principalmente por tres elementos, a saber: la sanción, en 

junio del año pasado, de la Ley 26.683 que modifica la regulación de lavado de dinero (Ley 

25.426); la sanción, también a fines del último año, de la Ley 26.733 que instaura ciertos 

cambios en el Código Penal - más específicamente en temas vinculados a los delitos 

                                                           
99

 Esta posición es la que mantiene el diputado Vega, cuando realiza su Dictamen de Minoría, respecto del 

Proyecto presentado por el Oficialismo que busca instaurar la responsabilidad de las personas jurídicas dentro 

del Código Penal (Expte. 0011-PE-2010). Así, cuando este legislador busca fundar los cambios propuestos por él 

y la diputada Bullrich en su dictamen minoritario, explica que: “Del mismo modo que sostuvimos en oportunidad 

de la sanción a la ley de lavado, decimos ahora que hay dos formas de legislar sobre cohecho transnacional en 

la Argentina del 2011: o bien para cumplir formalmente con la OCDE y evitar sanciones para el país o bien para 

cumplir con el país y enfrentar de una buena vez la responsabilidad política de actualizar una debilitada ley penal 

y de actualizar una desactualizada ley procesal penal con la finalidad de terminar con la vergüenza que existe en 

la Argentina de hoy de la impunidad que tienen los delitos del poder […]Lavado, evasión fiscal, impunidad 

absoluta para los funcionarios y particulares que corrompen. Ésa es la película entera y no el cohecho 

transnacional o el lavado como delito, vehicular. Sin tener en cuenta ese contexto analítico no se puede legislar 

en serio. Son parches legislativos para cumplir formalmente con exigencias internacionales. Pero estas medidas 

de manera alguna servirán para combatir la matriz de ilicitud que tiene a la Argentina, que es la impunidad de los 

delitos de poder […] Nuestra propuesta corrige defectos de técnica legislativa que no son inocentes en términos 

de políticas públicas. El Poder Ejecutivo nacional no tiene ni ha tenido voluntad política de terminar con la 

impunidad de los delitos del poder […] Esa falta de voluntad política de luchar contra la impunidad de la 

corrupción se muestra con claridad en estos proyectos del Poder Ejecutivo nacional […] Esa impunidad que es 

legal, judicial y cultural no va a ser corregida con reformas legislativas aisladas o segmentadas”.  

Para mayor información véase: Orden del Día 2204 de la Cámara de diputados de la Nación (del 8 de junio de 

2011), en la cual la Comisión de Legislación Penal se encarga de analizar la cuestión, disponible en: 

http://www.diputados.gov.ar/dependencias/dcomisiones/periodo-128/128-2204.pdf (consultado por última vez el 

25 de julio de 2012). 

http://www.diputados.gov.ar/dependencias/dcomisiones/periodo-128/128-2204.pdf
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financieros -; y las presentaciones, durante 2010 de dos proyectos de ley que se encargan de 

tratar la cuestión de la responsabilidad de las personas jurídicas (uno de forma general, y otro 

sólo para los casos vinculados a la corrupción).
100

  

En cuanto a las leyes que ya fueron promulgadas, es posible encontrar que ambas tienen 

elementos estrechamente vinculados al tema bajo análisis, aunque no se encargan 

puntualmente del mismo. En primer lugar, la ley 26.683
101

 es la que dispone la modificación 

del art. 304 del Código Penal (CP), el cual pasa a establecer cuáles son las penas que se 

aplicarán para aquellos casos en que una persona jurídica se involucre en el delito de lavado 

de dinero, así como también el modo en que habrá de graduarse la aplicación de la misma.
102

 

Al hacer esto, instaura un modelo de imputación de responsabilidad de corte holístico, ya que 

dispone que la sanción será aplicada teniendo en cuenta, entre otras cosas, “el incumplimiento 

de reglas y procedimientos internos, la omisión de vigilancia sobre la actividad de los autores 

y partícipes”. Por su lado, la ley 26.733
103

 también refuerza la aplicación de esta perspectiva 

para otros supuestos de delitos financieros, ya que establece una modificación al art. 313 CP, 

                                                           
100

 Tanto el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, como el firmado por los legisladores Vega, Gambaro y 

Bullrich, entre otros, aún mantienen estado parlamentario, ya que han sido tratados por la Comisión de 

Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación, durante junio del año pasado (el segundo de los 

proyectos, fue analizado por esta Comisión en conjunto con la Comisión de Justicia). 

101
 Ley 26.683 - Modificatoria del Código Penal, B.O. 21/06/2011, disponible en: 

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/180000-184999/183497/norma.htm (consultado por última vez el 

25 de julio de 2012). 

102
 Es así que la nueva redacción del artículo dispone que:  

“ARTICULO 304 (CP) - 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:  

1. Multa de dos (2) a diez (10) veces el valor de los bienes objeto del delito. 

2. Suspensión total o parcial de actividades, que en ningún caso podrá exceder de diez (10) años.  

3. Suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales de obras o servicios públicos o en cualquier 

otra actividad vinculada con el Estado, que en ningún caso podrá exceder de diez (10) años.  

4. Cancelación de la personería cuando hubiese sido creada al solo efecto de la comisión del delito, o esos actos 

constituyan la principal actividad de la entidad.  

5. Pérdida o suspensión de los beneficios estatales que tuviere. 

6. Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona jurídica.  

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. Cuando fuere indispensable mantener la continuidad operativa de la entidad, o de una obra, o 

de un servicio en particular, no serán aplicables las sanciones previstas por el inciso 2 y el inciso 4.” [énfasis 

añadido] 

103
 Ley 26.733 - Modificatoria del Código Penal, B.O. 28/12/2011, disponible en: 

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/190000-194999/192139/norma.htm (consultado por última vez el 

25 de julio de 2012). 

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/180000-184999/183497/norma.htm
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/190000-194999/192139/norma.htm
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a través del cual dispone que, en el caso en que dichos comportamientos ilegales “hubieren 

sido realizados en nombre, o con la intervención, o en beneficio de una persona de existencia 

ideal, se aplicarán las disposiciones previstas en el artículo 304 del Código Penal”. En 

consecuencia, se puede ver que ambas legislaciones sientan una suerte de “precedente” a 

favor de un modelo holista de la responsabilidad penal de las personas jurídicas; por lo que es 

posible razonar que, a pesar de que la regulación analizada se aplica únicamente a hechos de 

delitos financieros, cuando se trate la cuestión de la responsabilidad en actos de corrupción, se 

lo hará desde la misma perspectiva. 

Este razonamiento se ve reforzado por las disposiciones de los proyectos de ley antes 

mencionados; dado que en ambos se propone tratar el tema de la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas a través de la aplicación del modelo holista. El primero de estos proyectos 

es el que ha presentado el Poder Ejecutivo Nacional (Expte. 0011-PE-2010)
104

 con el objetivo 

de cumplir con las obligaciones adquiridas en los diferentes tratados internacionales. Como se 

explicó con anterioridad, esta propuesta busca instaurar un sistema de responsabilidad de las 

personas jurídicas, no sólo para los casos puntuales de corrupción, sino para todos los delitos 

en general; siguiendo así la reforma experimentada por el Código Penal Francés en 1992. Es 

así que el proyecto pretende agregar al CP los arts. 35 bis - en el cual se regularía la figura 

penal del “actuar en lugar de otro”; 35 ter - que estipularía la “responsabilidad penal de la 

persona jurídica”
105

; y el 76 quinquies - donde se enumerarían taxativamente las diversas 

sanciones aplicables a esta última
106

.  

                                                           
104

 El proyecto se encuentra disponible en el sitio web de la Cámara de Diputados de la Nación. Para mayor 

información véase la nota al pie nro. 13. 

105
 “Art. 2° – Incorpórese el artículo 35 ter al Código Penal de la Nación: Artículo 35 ter: Sin perjuicio de la 

responsabilidad penal que como autor o partícipe de una acción u omisión le corresponda a la persona física 

interviniente, las personas jurídicas que revistan el carácter de empresas públicas creadas por ley o entidades 

privadas que revistan el carácter de asociaciones civiles, comerciales, fundaciones, sociedades, cooperativas, 

mutuales o cualquier tipo de ente asociativo, entidad o corporación, serán responsables penalmente por los actos 

u omisiones realizados por sus órganos de representación, mandatarios, supervisores u otros autorizados de 

hecho o de derecho en el ejercicio de la actividad empresarial organizada cuando la conducta pudiera redundar 

en el interés, beneficio o se realice con recursos facilitados por las mismas, o cuando la comisión del delito se 

haga posible por el incumplimiento de deberes de dirección y supervisión legalmente establecidos. Dichos actos 

u omisiones serán considerados como realizados directamente por ellas, aun cuando el acto jurídico 

determinante de la representación o del mandato sea ineficaz o aparente. Las sanciones a personas jurídicas 

podrán aplicarse aun en el caso de que quienes hubieran actuado en su nombre, representación, interés o 

beneficio, no resultaran condenados, siempre que el delito se haya comprobado” [énfasis añadido] 

106
 “Art. 4° – Incorpórese el artículo 76 quinquies al Código Penal de la Nación: Artículo 76 quinquies: Sanciones. 

Las sanciones aplicables a las personas jurídicas son las siguientes:  

a) Multa, cuyo importe será fijado conforme la magnitud del daño causado y el patrimonio de la entidad, hasta un 

máximo equivalente al treinta y tres por ciento (33%) del patrimonio neto de la entidad de conformidad con las 

normas de contabilidad aplicables;  
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Así las cosas, en lo que respecta al tema puntual de la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas; es posible observar que para que la misma se impute, resultará necesario 

que exista cierta relación entre el individuo que perpetúa el acto y el ente a quien se pretende 

responsabilizar, y que la conducta realizada pueda redundar en un beneficio para la empresa, 

o se haya posibilitado porque esta última incumplió con sus “deberes de dirección y 

supervisión legalmente establecidos”. Consecuentemente, podemos ver que esta propuesta 

presenta una mezcla de modelos de imputación, que combina la responsabilidad vicaria por 

un lado (“cuando la conducta pudiera redundar en el interés, beneficio o se realice con 

recursos facilitados por las mismas”) y la teoría holista por el otro (“cuando la comisión del 

delito se haga posible por el incumplimiento de deberes de dirección y supervisión 

legalmente establecidos”); lo cual se traduce en una responsabilidad penal que abarca todos 

los actos/omisiones realizados por los órganos de representación del ente, sus mandatarios u 

otros autorizados de hecho o derecho. Al respecto, debe tenerse en cuenta que la normativa 

planteada permite una acumulación de sanciones, por lo que las condenas resultarían 

independientes una de la otra, sin excluirse en ningún supuesto - lo cual cumple con las 

exigencias de la OCDE. Finalmente, en cuanto los fundamentos de la propuesta del Ejecutivo, 

se puede ver que el proyecto en cuestión se diseña con la intención de acentuar los propósitos 

correctivos de la pena incitando a las empresas a que opten por el camino del self-policing, 

cómo mecanismo idóneo para el combate de los delitos de “guante blanco”
 107

. 

                                                                                                                                                                                     
b) Cancelación de la personería jurídica;  

c) Suspensión, total o parcial, de las actividades que en ningún caso podrá exceder de tres (3) años;  

d) Clausura total o parcial del establecimiento o local, que en ningún caso podrá exceder de tres (3) años;  

e) Pérdida o suspensión de beneficios estatales;  

f) Publicación de la sentencia condenatoria a su costa;  

g) Prestaciones obligatorias vinculadas con el daño producido;  

h) Auditoría periódica;  

i) Suspensión del uso de patentes y marcas por un plazo de hasta tres (3) años;  

1) Suspensión de hasta tres (3) años en los registros de proveedores del Estado;  

k) Prohibición definitiva de realizar en el futuro actividades, operaciones mercantiles o negocios de la clase de 

aquéllos en cuyo ejercicio se haya cometido el delito.” 

107
 “En torno a los fines de la pena, se advierte que la presente reforma también cumplirá con los propósitos 

correctivos o de prevención especial, ya que al sufrir sanciones de fuerte repercusión económica, con multas 

vinculadas al perjuicio causado y otras medidas sancionatorias adoptadas en el artículo 76 quinquies, las 

empresas comenzarán a establecer mayores controles y planes de prevención a fin de evitar conductas 

delictivas en el ámbito de su organización […] No caben dudas de que además de las razones apuntadas, el 

proyecto que se propone será una herramienta indispensable para hacer frente a la llamada delincuencia 

organizada de “cuello blanco” y que sin duda contribuirá a generar seguridad, confianza y previsibilidad en la 

actividad económico-financiera del país y en su sistema de penas y sanciones orientadas a la protección contra 

todas aquellas conductas altamente lesivas para los bienes jurídicos en cuestión.” Véase proyecto de ley sobre la 

modificación del Código Penal (Expte: 0011-PE-2010).  
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El segundo de los proyectos mencionados (Expte. 8778-D-2010)
108

, es el que han 

presentado diversos diputados de la oposición, entre quienes se encuentran Juan Carlos Vega 

y Patricia Bullrich, y versa sobre la modificación del Título XI del CP (Delitos contra la 

administración pública). En este proyecto, además de tratarse diversos cambios a los artículos 

contenidos en dicho título (modificaciones que principalmente apuntan al aumento de la 

escala penal para los delitos allí comprendidos), se postula la creación de responsabilidad 

penal de las personas jurídicas
109

. Dicha responsabilidad no se presenta como una regla 
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 El proyecto se encuentra disponible en el sitio web de la Cámara de Diputados de la Nación. El mismo se 

basa en una propuesta anterior que fue presentada por Binder en 2009, pero que luego perdió estado 

parlamentario, por no haber sido tratada dentro del período correspondiente (2 años). Los autores de la 

propuesta explican que han retomado el tema porque consideran que la sanción de las personas jurídicas es una 

cuestión de vital importancia en la lucha anticorrupción. De hecho, en sus fundamentos explican: “[s]e incorpora 

la sanción económica de las personas jurídicas, ya que es a través de ellas que se cometen importantes actos de 

corrupción, de las cuales sin la cobertura institucional o jurídica de ésta, a las personas que los cometen les sería 

poco factible el acceder a corromper a funcionarios públicos u otras personas. Además muchas veces los 

beneficios de los actos de corrupción son en favor del patrimonio de las personas jurídicas y de sus accionistas, 

según el caso. La garantía de una competencia justa y honesta también pasa por la represión de los actos 

encaminados a corromper a los administradores de empresas de forma similar a lo que se hace a través del 

delito de cohecho. Hasta ahora sólo las personas podían responder por un delito penal y ser castigados con 

penas de cárcel. La reforma situará a las empresas en el mismo nivel, acabando con lo que en el mundo del 

Derecho se conoce como societas delinquere non potest. A partir de ahora también las empresas que cometan 

un delito podrán ser castigadas por él en la vía penal. La pena de cárcel que sí es aplicable a los particulares 

podrá ser sustituida en el caso de las empresas por un régimen sancionador que podría ir desde la imposición de 

multas hasta la clausura de la empresa, pasando por la suspensión de sus actividades e intervención judicial o la 

disolución”. Para mayor información sobre el proyecto en cuestión (Expte. 8778-D-2010), véase la nota al pie nro. 

13. 

109
 “Artículo 18º.- Incorpórese como Capítulo IX ter al Título XI del Libro II del Código Penal el siguiente: ‘Capítulo 

IX ter- Disposiciones Comunes a los capítulos VI, VII, VIII, IX y IX bis:  

Art. 268 (6).- Cuando los hechos delictivos previstos en los capítulos VI, VII, VIII, IX y IX bis de este título 

hubieren sido realizados por, en nombre, en beneficio de una persona jurídica, o esta hubiere sido utilizada como 

instrumento, se impondrán a la entidad las siguientes sanciones conjunta o alternativamente: 

1. Multa equivalente al monto del dinero desviado de la entidad pública cuando pueda ser calculado o hasta el 20 

por ciento del giro de facturación de la empresa en el año fiscal inmediato anterior al hecho; 

2. Suspensión total o parcial de actividades que en ningún caso podrá exceder de 10 años; 

3. Suspensión para participar en licitaciones, obras, servicios públicos o cualquier otra actividad vinculada con el 

Estado que en ningún caso podrá exceder de 10 años; 

4. Cancelación de la personería, cuando hubiese sido creada al solo efecto de la comisión del delito, o esos 

actos constituyan la principal actividad de la entidad; 

5. Pérdida o suspensión de los beneficios estatales; 

6. Auditoria periódica; 

7. Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona jurídica. 

Para graduar estas sanciones, los jueces tendrán en cuenta la importancia de la participación de la entidad en el 

acto delictivo, el incumplimiento de reglas y procedimientos internos, y 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. 

Cuando fuere indispensable mantener la continuidad operativa de la entidad, o de una obra, o de un servicio en 

particular, el juez podrá ordenar la intervención judicial conforme a la ley civil o comercial y por el plazo 

estrictamente necesario” [énfasis añadido]. 
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general, sino sólo como un supuesto aplicable únicamente por a la comisión de las prácticas 

corruptas previstas bajo el título en cuestión
110

 (“[c]uando los hechos delictivos previstos en 

los capítulos VI, VII, VIII, IX y IX bis de este título hubieren sido realizados por, en nombre, 

en beneficio de una persona jurídica”). A pesar de esta diferencia, este proyecto también 

propone, un tratamiento “holista” de la cuestión de la responsabilidad de las personas 

jurídicas por actos de corrupción; aunque dicho enfoque no se ve planteado en relación al 

factor de atribución de la responsabilidad, sino que se establece en torno a la graduación de la 

pena ([p]ara graduar estas sanciones, los jueces tendrán en cuenta […] el incumplimiento de 

reglas y procedimientos internos, y la omisión de vigilancia sobre la actividad de los autores 

y partícipes…).  

Por último, es importante tener en cuenta, que la propuesta bajo análisis incorpora otra 

cuestión novedosa, que de aprobarse también se aplicaría a todos los delitos contenidos en el 

título XI; a saber, la posibilidad excepcional de reducir la escala penal (aplicando la de la 

tentativa, o limitándola a la mitad) para aquellos casos en que el imputado colabore de manera 

eficaz con la investigación.
111

 

 

 

c. Problemáticas e inconsistencias de las reformas legislativas: 

A pesar de que la situación pareciera estar “encaminándose para bien”, es posible 

identificar dos temas particulares que no se encuentran resueltos por la legislación ni por los 

proyectos; a saber: el concepto de “deberes de dirección y supervisión legalmente 

establecidos”, los incentivos para una correcta implementación de tales deberes y, en 

particular, las motivaciones para que las empresas cooperen con las autoridades  

                                                           
110

 Estos delitos son todos los previstos en los capítulos VI, VII, VIII, IX y IX bis del título XI del Libro II del CP; a 

saber: enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, exacciones ilegales, negociaciones incompatibles con 

el ejercicio de la función pública, malversación de caudales públicos, y cohecho y tráfico de influencias.  

111
 Artículo 18º.- Incorpórese como Capítulo IX ter al Título XI del Libro II del Código Penal el siguiente: 

"Capítulo IX ter- Disposiciones Comunes a los capítulos VI, VII, VIII, IX y IX bis 

Art. 268 (8).- En los hechos delictivos previstos en los capítulos VI, VII, VIII, IX y IX bis de este título podrá 

excepcionalmente reducirse la escala penal aplicando la de la tentativa o limitándola a la mitad, al imputado que, 

antes del dictado de la sentencia definitiva, colabore eficazmente con la investigación. Para obtener el beneficio 

se deberá brindar información esencial para evitar la consumación o continuación del delito o la perpetración de 

otro, o que ayude a esclarecer el hecho objeto de investigación u otros conexos, o suministre datos de manifiesta 

utilidad para acreditar la intervención de otras personas o la recuperación de bienes, siempre que el delito en que 

se encuentre involucrado el beneficiario sea igual o más leve que aquél respecto del cual hubiere brindado o 

aportado su colaboración y hubiere reparado los daños ocasionados por su conducta” [énfasis añadido].  
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En cuanto al primero, se evidencia que en ningún momento, a lo largo de las dos leyes 

ya sancionadas, ni tampoco dentro de los proyectos reseñados, se puede encontrar una 

definición clara de la idea de “deberes de dirección y supervisión legalmente establecidos”. 

Es más, no sólo la regulación no provee una idea definida de qué es lo que ha de entenderse 

por dicho concepto, sino que ni siquiera hace referencia a las otras leyes en donde se supone 

están estipuladas las obligaciones en cuestión. Sin embargo, este dilema encuentra una fácil 

solución para los casos de los entes obligados por la ley de lavado de dinero y para aquellas 

sociedades que cotizan en bolsa; ya que en el primero de los supuestos las personas jurídicas 

deberán cumplir con los “deberes de dirección y supervisión” que disponga la Unidad de 

Información Financiera (UIF) - y atenerse por lo tanto a la definición que ella brinde al 

respecto -, mientras que las sociedades abiertas se verán obligadas a satisfacer los 

requerimientos que la Comisión Nacional de Valores (CNV) disponga al respecto en su 

régimen de transparencia.  

Consecuentemente, la falencia legislativa pareciera no representar mayores dificultades 

en lo que respecta a las empresas antes mencionadas. Sin embargo, en un mercado como el 

argentino, donde la mayoría de las compañías son Pymes
112

 familiares, que no hacen oferta 

pública de sus acciones y en cuyas estructuras se superponen las figuras del accionista y del 

director, el problema descripto no resulta un tema menor. Así se plantea un importante 

interrogante: ¿Cuáles son los “deberes de dirección y supervisión legalmente establecidos” 

para esta clase de empresas? ¿Se debe aplicar por analogía las mismas exigencias que se le 

imponen a una multinacional que cotiza en la Bolsa de Comercio? ¿Es justo exigirle que 

cuente con un sistema de control estructurado de la misma manera que el de un banco que 

tiene más de quinientas sucursales?  

A primera vista pareciera que esto no es apropiado, ni mucho menos justo, ya que sería 

imposible suponer que una empresa familiar puede invertir tanto dinero como una 

multinacional, para tener un programa de cumplimiento y control que se ajuste a las 

demandas de la ley. Es precisamente por ello, que el problema identificado debe ser 

remediado, definiendo con precisión - antes de la sanción de la ley -, qué es lo que se entiende 

por “deberes de dirección y supervisión legalmente establecidos; y haciendo las distinciones 
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 Término comúnmente empleado para hacer referencia a Pequeñas y Medianas Empresas. El tamaño de la 

empresa se mide según su cantidad de empleados; por lo que será pequeña aquella que tenga menos de 50, 

mediana la que tenga entre 50 y 250, y grande toda aquella que supere los 250 trabajadores.  
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necesarias según el tipo de persona jurídica de la que se trate, de modo tal que la futura 

legislación resulte coherente con el escenario económico de nuestro país.  

Por otro lado, nos enfrentamos a la cuestión que los nuevos modelos - de enfoque 

holístico - suscitan en torno al tema de la cooperación con las autoridades, la auto-denuncia o 

la confesión. Esto tiene que ver con que, la perspectiva implementada se encuentra 

estrechamente vinculada a la idea de la auto-denuncia; dado que en aquellos escenarios en los 

que se le otorga a las empresas facultades de auto-regulación, se entiende que también se le 

impone una obligación (en algunos casos tácita, en otros no) de reportar los delitos respecto 

de los cuales tenga conocimiento. Consecuentemente, la mayoría de los modelos holistas, 

suelen ir acompañados, en su implementación, de un conjunto de incentivos para que la 

empresa denuncie siempre que tome conocimiento de las acciones sospechosas que se hayan 

perpetrado en su interior.  

Estos incentivos, resultan evidentes en los casos vinculados al lavado de dinero; ya que 

en esos supuestos son terceros los sujetos obligados a denunciar las operaciones sospechosas, 

y lo hacen precisamente con la intención de quedar libre de toda responsabilidad por el acto 

que está siendo llevado a cabo. Sin embargo, dichos incentivos no resultan tan claros en 

cuanto a la materia de anticorrupción, ya que en este segundo escenario la empresa debería 

denunciarse a sí misma, supuesto que en un sistema penal inquisitivo como el argentino, no 

resulta para nada tentador. Más precisamente, lo que sucede es que los casos de “auto-

denuncia” tienen mucho sentido en aquellos ordenamientos donde, como en el 

norteamericano, se utiliza la figura del “plea bargaining” y por lo tanto la confesión del hecho 

que se realiza al auto-denunciarlo, puede entenderse como una colaboración con la 

investigación y obtenerse a cambio de ella una reducción de la pena.
113

 De manera contraria, 

en un sistema como el argentino, que tiene un enfoque mayormente inquisitivo, y donde, por 

lo tanto es imposible negociar la pena - precisamente porque el objetivo del proceso penal es 

llegar a conocer la verdad
114

 -, no parecen existir demasiados incentivos para que la empresa 

vaya y denuncie los hechos de corrupción que haya llegado a conocer.  

                                                           
113

 Máximo Langer, “From Legal Transplants to Legal Translations: The Globalization of Plea Bargaining and the 

Americanization Thesis in Criminal Procedure”, Harvard International Law Journal 45, nro. 1 (2004): 1 – 64, 

disponible en: http://www.harvardilj.org/wp-content/uploads/2011/04/HILJ_45-1_Langer.pdf (consultado por última 

vez el 29 de julio de 2012). 

114
 Julio B. J. Maier, Derecho Procesal Penal – III. Parte General, Actos Procesales (Buenos Aires: Editores del 

Puerto, 2011). 

http://www.harvardilj.org/wp-content/uploads/2011/04/HILJ_45-1_Langer.pdf


51 

 

En consecuencia, si el modelo holista propuesto en el proyecto del Poder Ejecutivo se 

implementase de la manera en que está redactado, el mismo se enfrentaría con un serio 

problema respecto de las denuncias; ya que al no existir incentivos suficientes, todo el 

autocontrol de las empresas resultaría menos efectivo, porque no daría lugar a la confesión de 

los hechos investigados internamente. Sin embargo, el otro proyecto de ley, ofrece un diseño 

tal que parece solucionar esta problemática. Esto se debe a que la propuesta en cuestión prevé 

la introducción del art. 268 (8) CP, en el cual se estipula la posibilidad de reducir la escala 

penal hasta la mitad, si el imputado colabora con el proceso, antes del dictado de la sentencia 

definitiva: “…podrá excepcionalmente reducirse la escala penal aplicando la de la tentativa 

o limitándola a la mitad, al imputado que, antes del dictado de la sentencia definitiva, 

colabore eficazmente con la investigación. Para obtener el beneficio se deberá brindar 

información esencial para evitar la consumación o continuación del delito o la perpetración 

de otro, o que ayude a esclarecer el hecho objeto de investigación u otros conexos, o 

suministre datos de manifiesta utilidad para acreditar la intervención de otras personas o la 

recuperación de bienes”. De esta manera, la empresa se ve incentivada a denunciar los hechos 

de corrupción que hayan sido llevados a cabo por sus empleados y respecto de los cuales haya 

tomado conocimiento, ya que al hacerlo estaría colaborando eficazmente con la investigación 

y por lo tanto podría recibir una reducción significativa de la pena. 
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CONCLUSIÓN 

 

Habiendo estudiado con detenimiento el escenario global de la lucha anticorrupción, y 

teniendo en cuenta la importancia que el tema ha cobrado en la agenda internacional desde 

fines del siglo pasado; hoy en día, resulta evidente que, si se quiere formar parte activamente 

de la economía mundial y se pretende contar con la posibilidad de realizar negocios con los 

miembros del G7, mantenerse al margen de las exigencias internacionales en la materia, ya no 

resulta una opción. Más precisamente, y tras haber analizado la situación argentina, es posible 

afirmar que para nuestro país resulta imperioso tomar cartas en el asunto, no sólo con la 

intención de satisfacer las diversas obligaciones internacionales que ha contraído, sino 

también para brindar una solución local al problema de la corrupción y sus diversas 

implicancias negativas.  

En consecuencia, y dado que es un aspecto íntimamente vinculado a la lucha 

anticorrupción, es preciso que la Argentina instaure algún modelo de responsabilidad de las 

personas jurídicas; el cual genere los incentivos suficientes para que estas últimas se alineen 

con los objetivos del Estado, y sumen fuerzas al combate en cuestión. Como hemos visto a lo 

largo de este trabajo, las opciones para lidiar con el tema de la responsabilidad de las personas 

jurídicas son muy variadas. Esto se debe a que, el estándar internacional no impone a los 

Estados miembro la adopción de un modelo en particular, sino que les permite elegir el 

mecanismo de responsabilidad que mejor se adapte a su legislación interna; siempre y cuando 

las sanciones en el previstas resulten “eficaces, proporcionales y disuasorias”. De esta manera, 

nuestro país puede - sin dejar de cumplir con los requisitos de la Convención OCDE, y la 

UNCAC - implementar un sistema que se base en la responsabilidad tanto civil, como penal o 

administrativa; y cuyo criterio de imputación pertenezca al enfoque de la responsabilidad 

vicaria, a la teoría de la identificación
115

 o al modelo holista.  

Sin embargo, pareciera que el mejor camino a seguir es el de la responsabilidad penal, 

imputada a través de un criterio holista (o quizás una combinación entre el enfoque holista y 

la responsabilidad vicaria); tal y como lo hizo Chile en su reforma legislativa del año 2009. 

De acuerdo a las diversas legislaciones estudiadas, esta última opción se muestra como el 

mejor recurso para motivar a las empresas a que desarrollen su self-policing, implementen 
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 Con las salvedades pertinentes, expuestas - de acuerdo a las evaluaciones del WGB - en el tercer capítulo de 

este trabajo 
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buenos programas de control y transparencia, y generen así una reducción de los costos de 

monitoreo e investigación del Estado. En otras palabras, podría pensarse que un enfoque 

holista, en el cual se interpreta el acto corrupto como una falla en la organización interna y la 

prevención de la empresa, es el más apto para generar los incentivos necesarios que lleven a la 

compañía a educar a sus empleados, a controlar sus operaciones, a sancionar a quienes actúen 

fuera de la ley, a premiar a quienes denuncien los actos prohibidos, y en definitiva, a 

internalizar la idea de que la corrupción ya no puede ser moneda corriente en el giro habitual 

de sus negocios. 

Por todo lo expuesto hasta el momento, y según el análisis realizado en el último 

capítulo, pareciera ser que el proyecto de ley que promueve la modificación del Título XI del 

Código Penal (Expte. 8778-D-201), es el que mejor se adapta a las necesidades de cambio que 

enfrenta la Argentina en el tema. Esto se debe a que, dicha propuesta trata el tema de la 

responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción desde un enfoque holístico, 

y además prevé un mecanismo de incentivos para las auto-denuncias. Sin embargo, como se 

expuso con anterioridad, dicho proyecto no resulta del todo consistente, y precisa ciertas 

modificaciones y rediseños, que permitan una mejor implementación del mismo. Entre estos 

“arreglos”, el más relevante es que se defina con claridad y precisión el concepto de “normas 

y procedimientos internos” y la obligación de “vigilancia”; siendo necesario que la cuestión 

sea planteada teniendo en cuenta la composición del mercado argentino, y la necesidad de 

ofrecer diferentes soluciones que se adapten a la situación de cada tipo de empresa.  

Finalmente, es posible afirmar que el supuesto analizado respecto de la regulación 

anticorrupción internacional y su injerencia a nivel local, es un ejemplo más que pone sobre el 

tapete la problemática del “trasplante” de instituciones. De este modo, habiendo estudiado 

diversas legislaciones nacionales, y evaluado con detenimiento los proyectos de ley que 

existen en la Argentina; se puede concluir, al igual que ya lo han hecho diferentes miembros 

de la academia, que, a pesar de que se trate de un mismo problema (en este caso la 

corrupción), para resolverlo no alcanza con trasplantar instituciones extranjeras. Si lo que se 

busca es una solución efectiva, lo que debe hacerse es tomar como base las leyes o institutos 

que en otros ordenamientos se han implementado para tratar la cuestión, y adaptarlos a la 

realidad particular de nuestro país. Precisamente, la idea final de este trabajo es que, si bien el 

estándar internacional puede servirnos como pauta orientadora para resolver el problema de la 

corrupción, ninguna medida que copiemos automáticamente de él, nos conducirá a una 

verdadera solución del tema. Si genuinamente queremos poner fin a este dilema, debemos 
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tomar la situación argentina como base, y a partir de allí - ayudándonos con las experiencias 

de otros países - pensar en mecanismos que faciliten la reducción de la corrupción.  
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