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 Ley 27.401, vigente desde el 1ro de Marzo 2018 

 Fomenta la auto-organización empresaria orientada a la prevención 

 Incentiva colaboración empresaria en denuncia y persecución 

 Consistente con el marco de responsabilidad penal empresaria preexistente 

 Se basa en régimen de incentivos de cumplimiento y colaboración 

 Aplica a empresas de propiedad privada o estatal por igual y a algunas asociaciones civiles 

 

 

LEY DE RESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIA POR DELITOS DE CORRUPCIÓN 



 

Antecedente Convencional 
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CONVENCIÓN PARA COMBATIR EL COHECHO 
DE SERVIDORES PÚBLICOS EXTRANJEROS EN 

TRANSACCIONES COMERCIALES 
INTERNACIONALES 

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. 

https://www.oecd.org/daf/ca/2016-SOEs-issues-paper-anti corruption-and-business-integrity.pdf


 

Antecedente Convencional 
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PHASE 3 REPORT ON IMPLEMENTING THE 
OECD ANTI-BRIBERY CONVENTION IN 

ARGENTINA 
December 2014 

“The Working Group is gravely concerned about Argentina’s commitment to fight 
foreign bribery and how little progress Argentina has made since previous 
evaluations. Argentina has not implemented the Working Group’s longstanding 
Recommendations since 2001 to introduce corporate liability for foreign bribery,…” 

https://www.oecd.org/daf/ca/2016-SOEs-issues-paper-anti corruption-and-business-integrity.pdf


 

Antecedente Convencional 
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PHASE 3bis REPORT ON IMPLEMENTING THE 
OECD ANTI-BRIBERY CONVENTION IN 

ARGENTINA  
March 2017 

“Argentina remains in serious non-compliance with key articles of the Convention. The 
Working Group acknowledges that efforts to implement the Phase 3 recommendations began 
in earnest only after the current government took office in December 2015. A Corporate 
Liability Bill meant to address some of these issues was introduced into Congress in October 
2016 but has yet to be adopted. As a result, Argentina still cannot hold legal persons liable for 
foreign bribery…” 

https://www.oecd.org/daf/ca/2016-SOEs-issues-paper-anti corruption-and-business-integrity.pdf
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 Modelos de responsabilidad diversos 

 Compromiso con el cumplimiento de la ley 

 Responsabilidad por actos de terceros (intermediarios – agentes – contratistas) 

 Distinción de trato entre empresas no puede obedecer exclusivamente a dimensión económica 

 Capacidad jurídica para perseguir por delitos en el exrangero 

 Sanciones efectivas, proporcionadas y DISUASIVAS 

 

 

Convención Para Combatir el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en 

las Transacciones Comerciales Internacionales 
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ACERCA DE LA GÉNESIS DE LA NORMA… 
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DELITOS ALCANZADOS 

Cohecho: Activo: Dar u ofrecer dádivas a un 
funcionario público, para que haga, retarde o deje de 
hacer algo relativo a sus funciones. Comprende 
también a magistrados del Poder Judicial y del 
Ministerio Público. 
 
Negociaciones Incompatibles con el ejercicio de la 
Función Pública: Interesarse en miras de un beneficio 
propio o de un tercero en cualquier contrato u 
operación en que se intervenga por el ejercicio del 
cargo. 
 
 
 
Concusión:  Exigir a un particular una contraprestación 
indebida en nombre y a beneficio del Estado, 
convirtiéndola en provecho propio o de terceros. 

Trafico de Influencias: Dar u ofrecer dádivas a un particular, 
para que haga valer en forma indebida su influencia ante un 
funcionario público, un magistrado del Poder Judicial o del 
Ministerio Público. 
 
Enriquecimiento Ilícito de funcionarios y Empleados: 
Enriquecerse de manera apreciable e injustificada durante el 
ejercicio de la función. 
 
 
 
Balances e Informes falsos: nuevo delito (artículo 300 bis del 
Código Penal). Pena mayor y multa cuando esas conductas 
fueran realizadas con el fin de ocultar la comisión de los 
delitos de cohecho nacional o transnacional. 
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RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS 

Genera responsabilidad la actuación en beneficio de la empresa de… 

cualquiera 

“Responsable por los delitos realizados, directa o indirectamente, con su intervención o en su nombre, 

interés o beneficio. También si quien hubiere actuado en beneficio o interés de la persona jurídica fuere 

un tercero sin atribuciones para representarla pero ésta hubiese ratificado la gestión, aunque fuere de 

manera tácita” 
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 Multas: 2 a 5 veces del beneficio 

 Suspensión de actividades, hasta 10 años 

 Prohibición de participar en licitaciones, hasta 10 años  

 Disolución y liquidación (Caso de sociedades creadas para delinquir) 

 Pérdida o suspensión de beneficios estatales  

 Publicación de sentencia 

SANCIONES 
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INTENSIDAD DE LAS SANCIONES: FACTORES CLAVE 

“Para graduar las penas los jueces tendrán en cuenta el incumplimiento de reglas y procedimientos internos; 
la cantidad y jerarquía de los funcionarios, empleados y colaboradores involucrados en el delito; 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; 
la denuncia espontánea a las autoridades por parte de la persona jurídica como consecuencia de una 
actividad propia de detección o investigación interna; el comportamiento posterior; la disposición para 
mitigar o reparar el daño y la reincidencia” 

Sistema de control 
Autodenuncia 

Comportamiento posterior 
Mitigación / reparación del daño 

Dimensión y características de la empresa 
Personas involucradas (de ambos lados) 
Magnitud del daño 
Monto del pago ilícito 

Compliance o 
Auditoría  

Propios del 
hecho 

AUDITORÍA!! 
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EXENCIÓN DE PENA 

Sólo exime de responsabilidad: 

“Quedará eximida de pena y responsabilidad administrativa la persona jurídica, cuando concurran 
simultáneamente las siguientes circunstancias: a) espontáneamente haya denunciado un delito previsto en esta ley 
como consecuencia de una actividad propia de detección e investigación interna; b) hubiere implementado un 
sistema de control y supervisión adecuado, con anterioridad al hecho del proceso, cuya violación hubiera exigido un 
esfuerzo de los intervinientes en la comisión del delito; y c) hubiere devuelto el beneficio indebido obtenido”.  

Auto 
denuncia 

Sistema de 
Control 

Devolución 
del 

beneficio 

Exención 
de pena 
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IMPUTADO ACUERDA 
CON EL FISCAL:  

1. Pagar multa de 1 vez el beneficio 
2. Restituir el beneficio y el producto del ilícito 
3. Realizar tarea comunitaria 
4. Imponer medidas disciplinarias 
5. Implementar Programas de Integridad 

 

 

1. Hechos 
2. Personas 
3. Recupero de Activos 

 

ACUERDO DE COLABORACIÓN EFICAZ (ART 16) 

IMPUTADO OFRECE 
INFORMACIÓN DE: 
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ACUERDO DE COLABORACIÓN EFICAZ 

Multa Mínima  

Restituir Provecho 

Abandonar bienes sujetos a decomiso 

Reparación del daño 

Servicio Comunitario 

Medidas Disciplinarias 

Programas de Integridad 

Aporte de 
información o 

pruebas 
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ELEMENTOS DE UN PROGRAMA DE INTEGRIDAD 

Código de ética Integridad en 
licitaciones 

Capacitación 
y entrenamiento 

Evaluación 
de riesgos 

Apoyo visible  
e inequívoco 

 de la dirección 

Línea  
de denuncias 

Protección 
de denunciantes 

Investigación 
interna 

Debida diligencia 
de terceros o socios 

Debida diligencia  
en M&A 

Responsable 
interno 

Monitoreo y 
evaluación continua 

Exigencias 
reglamentarias 
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PROGRAMA DE INTEGRIDAD – MAS ALLÁ DE LA LEY… 

 Clave: Evaluación de Riesgos de Cumplimiento 
 

 Guía: Reglas internas y externas (Código de Ética) 
 

 Decisivo: Compromiso de Alta Dirección (Tone of the top) 
 

 Objetivo: Cultura Corporativa 
 

 Consigna: Políticas y Procesos (No hay atajos) 
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PROGRAMAS DE INTEGRIDAD DESDE LA PERSPECTIVA PENAL 
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 Designa a la Oficina Anticorrupción como organismo encargado en el dictado de los 
lineamientos y guías en la materia. 
 

 Aclara el tipo de contrataciones con el Estado Nacional que son abarcadas por la 
exigencia de que la empresa tenga previamente un programa de cumplimiento adecuado. 
 
 Bienes y Servicios (Decreto 1023/01) 
 Obra Publica (Ley 13,064) 
 Participación Publico Privada (Ley 27.328) 
 Servicios Públicos y Licencias (regímenes específicos) 

 

 Delega en los organismos del Estado con los que se contrate, que establezcan los 
requisitos para su acreditación 

DECRETO REGLAMENTARIO 277/2018  
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ALGUNOS INTERROGANTES, POSIBLES RESPUESTAS 



Muchas gracias! 

Ignacio Martín Irigaray  
Subsecretaria de Investigaciones – Oficina Anticorrupción  
iirigaray@anticorrupcion.gob.ar   
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