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El beneficio en la ley 27.401
a la luz del delito de cohecho
activo y cohecho trasnacional
Florencia Luz Márquez Bonino (*)
Sumario: I. Resumen.— II. Introducción.— III. Análisis de los modelos
de política criminal sobre la penalización de las personas jurídicas.—
IV. Tendencias en el tratamiento de la responsabilidad penal de las
personas jurídicas.— V. Análisis del delito de cohecho activo y transnacional, como presupuesto previo al tratamiento de la ley 27.401.—
VI. El beneficio en la ley 27.401.— VII. Conclusión.— VIII. Referencias
bibliográficas.
I. Resumen
El presente trabajo ofrece una interpretación
del elemento “beneficio” referido en los arts. 2°,
7° y 9° de la ley 27.401. A partir del análisis de
modelos de responsabilidad penal, legislaciones
del derecho comparado y la ley propiamente dicha, junto a los antecedentes jurisprudenciales
internacionales y el debate legislativo nacional,
se trabajó en diversas hipótesis que permitieron visualizar la problemática que se plantea.
La conjugación unívoca e integral del término,
dependiendo del modelo de responsabilidad
que se adopte, a la luz del delito de cohecho activo y transnacional genera una laguna de puni(*) Abogada, especialista en Derecho Penal Económico, maestranda en Arbitraje y Contratos Internacionales
por Universidad Austral. Profesora en UES21. Diplomada en Derecho Aduanero, en Arbitraje, en Derecho de la
Empresa, en Governance, compliance, control & assurance; certificada Internacional en Compliance. Coordinadora docente en múltiples Diplomados en Gobierno
Organizacional y Compliance. Árbitro en competencias
internacionales en Argentina y Malaysia. Miembro de la
AAEF y de la Comisión de Asuntos Académicos en Arbitraje Alumni. Participó y disertó en la discusión sobre el
proyecto de ley de ética pública organizado por la OA de
la Nación. Es consultora en complianceparaempresas.
com y socia en M.B Abogados, Córdoba. Fue seleccionada para publicar en la Revista de Tributación de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales. Tiene publicaciones en Revista Digital Ad Honorem.

bilidad; y en otro, inconveniencias de parte de
las personas jurídicas de acogerse a regímenes
de colaboración y compromiso para eximirse de
pena, debido a la imprecisión e incertidumbre
que surgen del propio sistema y de la letra plasmada en la ley. Se concluye en la necesidad de
trabajar en una propuesta de lege ferenda.
II. Introducción
Con el advenimiento de los años se ha ido profundizando el fenómeno del involucramiento,
utilización y accionar de las personas jurídicas
por parte de personas físicas como herramienta
central para la comisión de delitos económicos,
colaborando a la complejidad de estructuras y
entramados delictivos de difícil solución; en
otras palabras se ha convertido en una práctica habitual recurrir a artificios e ingenierías legales, usualmente poco desentrañables, para la
comisión de delitos económicos a nivel mundial y de manera transnacional por entes jurídicos con la pretensión de que, como sostenía
Ernst Beling respecto del derecho procesal penal, bien válidas y aplicables resultan sus palabras para este contexto: “el derecho penal no le
toque un pelo al delincuente”. Y ello constituye
un buen punto desde dónde partir con una primera incógnita para este caso: ¿Puede una persona jurídica adquirir el status de delincuente?
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Conforme sostiene Dogler Conharns (1),
superadas las teorías de la anomia de Emilio Durkheim, las subculturales de Merton y
la teoría de la asociación diferencial de Edwin
Sutherland; “...El crimen no surge necesariamente por algún retroceso atávico, a un estado
evolutivo anterior, o en virtud de la deficiencia
mental o biológica o a la anormalidad psicológica, sino que es socialmente causado.” Y esta
manifestación que se plasma en los delitos de
cuello blanco ha hecho necesaria la búsqueda
de una solución dogmática y legal concreta que
abra camino y permita la sanción de tipo penal
a estos entes ideales por acciones típicas, antijurídicas, culpables y punibles que solo se encontraban reservadas hasta hace no mucho tiempo
a las personas físicas, sobre todo en sistemas jurídicos de corte continental europeo como el argentino.
La importancia, dimensión, capacidad, rol
y función, que tienen las organizaciones y empresas en este tipo de hechos delictivos y en el
entramado político, social y económico global,
y hoy más que nunca en la necesidad, influencia
y determinismo en el desarrollo de los Estados
que el sector privado ostenta, y la consecución
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados por la Organización de las Naciones Unidas
para el año 2030, reclaman una efectiva vía de
solución. Este “quehacer” no ha sido fácil y ha
representado un desafío, habida cuenta de que,
tanto en la capacidad de obrar como en el elemento volitivo, los entes ideales dependen, a
priori, para su expresión de las personas físicas,
que son las que en definitiva se manifiestan en
los sentidos antedichos representando, a través
de ficciones legales creadas al efecto, a las personas jurídicas.
Este mencionado objetivo ha requerido un
mayor esfuerzo a la hora de insertar este derecho penal de otra velocidad en cada uno de los
sistemas legales nacionales en que se ha adoptado, sobre todo aquellos de corte continental
como ya se ha expresado; y cómo, en palabras
de Esteban Righi (2), ha dado surgimiento a
(1) JARAMILLO, S., "Los delitos de cuello blanco 'Teoría de Edwin Sutherland'", Revistas UNL, Ecuador, 2018,
p. 46.
(2) RIGHI, E., "Los delitos económicos", Ad Hoc, Buenos Aires, Argentina, 2000, p. 123.
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problemas relacionados con la influencia criminógena de la actividad criminal del grupo de
personas físicas, que son quienes, para unos en
definitiva vienen a actuar y formar la voluntad
de la persona jurídica y la misma debe responder en función de una relación de tipo vicarial;
o bien, conforme otra de las teorías que se desarrollarán, la responsabilidad deviene de la propia estructura como poseedora de una voluntad
que le es propia y que atañe a su organización,
al control interno y a deberes y obligaciones de
corte diligente.
Es en base a estas teorías y ficciones legales,
y algunas otras matizadas, que los países, de
distintas raigambres y culturas jurídicas, han
adoptado esta forma de sancionar o, en todo
caso, implicar a los entes ideales en políticas
públicas que tienden o invitan al autocontrol, y
de esa manera intentar lograr un impacto en la
colaboración con los entes públicos, ejecutores
de la ley penal en la persecución de los delitos
económicos complejos de vocación universal,
en pleno apogeo de la era de la globalización y
de la digitalización. Ante ello, las herramientas
estatales resultan insuficientes por sí solas para
desentrañar los complejos entramados utilizados por las empresas y organizaciones del sector
privado a la hora de cometer delitos económicos, y en lo que aquí atañe, abordar la participación tanto de sector público como privado para
que trabajen de manera colaborativa en la lucha
contra los delitos que afectan la Fe y la Administración Pública.
En estos pasos y siguiendo el arduo camino exigido por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE),
organización internacional a la que la República Argentina pretende ingresar sin haber logrado a la actualidad su membresía, la ley 27.401 de
responsabilidad penal de las personas jurídicas
fue promulgada el 1 de diciembre de 2017. Este
cuerpo legal, adoptaría cierta mixtura respecto
de las teorías imperantes, así refiere en su mayoría a delitos cuyo bien jurídico protegido son la
Administración y la Fe Públicas, principalmente
con el objetivo de luchar contra la corrupción,
nacional como transnacional, superando de algún modo, las antiguas teorías ligadas al principio societas delinquere non potest.

Florencia Luz Márquez Bonino
La ley 27.401 ha venido a zanjar normativamente, la discusión y lo harto debatido respecto
de la posibilidad de responsabilizar a los entes
ideales por la comisión de ilícitos penales, lo
cual fuere tipificado y adoptado en el marco de
un sistema numerus clausus o de catálogo de
delitos, a través del que se sanciona a los entes
colectivos solo para aquellos concretos delitos
en los que se prevé expresamente la responsabilidad penal.

es “una invención de nuestra imaginación colectiva”. Estos modelos han creado distintos sistemas, en algunos casos ligados a la adopción
de un elemento de conexión objetivo, como lo
es, verbigracia, una relación de subordinación;
y en otros, teniendo en consideración una especie de subjetividad que habitaría en el ente ideal
mismo como una especie de defecto en la organización de manera que permita sostener la culpabilidad de las personas jurídicas por delitos.

La mención respecto del contexto de urgencia
nacional en que ocurrió la sanción legislativa de
referencia no es un dato que pueda ser soslayado, lo que de alguna manera explica cuestiones
que se abordarán en el presente trabajo.

Si bien la ley es un hecho cristalizador de interés en la lucha contra la corrupción nacional y
transnacional, se debe advertir que el texto legal
debiera ser objeto de mejora en cuanto a algunos aspectos de técnica legislativa y ser más precisa en sus previsiones. La finalidad de proveer y
preservar el espíritu de su concepción, alineada
a un carácter de norma de “prevención especial”
que incentive medidas de auto-vigilancia y autocontrol sobre las actuaciones potencialmente
delictivas en el propio seno del ente ideal, debiera contar con incentivos claros, concretos y
definidos cual pena conminatoria, para que los
mismos permitan arribar a los objetivos planteados, esto es a lo menos, un cumplimiento
autorregulado de alto estándar y colaboración
empresaria, hoy conocido internacionalmente
como “compliance” o programas de integridad
conforme los Lineamientos emitidos por la Oficina Anticorrupción de la Nación.

No obstante, esta letra de ley ha permitido a
la República Argentina cumplimentar, en algún
sentido, la adecuación normativa exigida por
la OCDE (3), sin menospreciar la importancia
que implica la intención de dar cumplimiento
a estándares internacionales comprometidos
desde el año 1997, como es la adhesión a la Convención sobre la Lucha contra el Cohecho de
Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales, saldando de esta manera la antigua deuda con la
sociedad internacional al respecto. La aprobación de esta ley ha implicado la adopción de un
modelo de responsabilidad penal de los entes
ideales que permite su arraigo al propio sistema legal nacional, y ello ha sucedido gracias a la
doctrina, que a través del tiempo y de construcciones normativas, ha hecho realidad la posibilidad de endilgar un castigo penal a una persona
jurídica. Y esto no puede ser de otra manera, ya
que la persona jurídica misma constituye una
ficción legal, como sostiene Yuval Noah Harari
(3) Dieciséis años después de su ratificación, la Argentina continuaba incumpliendo la Convención para
Combatir el Cohecho de la OCDE. El Grupo de Trabajo
encargado realizó un informe sobre la implementación
por parte de la Argentina, indicando nuevas recomendaciones para que Argentina mejore la lucha contra el
cohecho internacional, entre las que se incluyeron la reducción del retraso en investigaciones y procesamientos
de delitos económicos complejos; que se realicen investigaciones proactivamente y se enjuicie todos los casos
de cohecho internacional, entre otras recomendaciones.
Todo ello derivó en la sanción urgente de una ley, luego
de que el "Reporte Fase 3 bis" de la OCDE del año 2017
cuando realizara una serie de recomendaciones de reforma de su legislación y adopción de pasos concretos.

Es atento a ello, y en cumplimiento del principio de legalidad que debe reinar en materia penal, que el hecho de que la letra de la ley no sea
clara y suficiente, no deja más opciones que recurrir a la doctrina y esperar que la jurisprudencia actúe como fuente de derecho, lo que podría
resultar en cierta medida un apartamiento a dicho principio de legalidad, a la hora de analizar
las implicancias y consecuencias para el derecho penal como derecho de ultima ratio. En este
sentido, será una vez más el poder judicial en el
ejercicio de una función que no le concierne, el
encargado de echar luz sobre los problemas que
pudieren surgir en la efectiva aplicación de una
legislación de deficiente redacción.
A los fines introductorios, la ley 27.401, y en
concreto los arts. 2°, 7° y 9° del cuerpo legal, de
los cuales surge que la palabra “beneficio” ha
sido utilizada de manera ambigua, lo que conlleva una disímil apreciación de la letra de la ley,
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la que trae aparejada una muy diversa paleta de
consecuencias y soluciones posibles respecto
de la conjugación de las previsiones normativas
y su efectiva operatividad, en relación con las diversas teorías sobre la responsabilidad penal de
las personas jurídicas.
Es en dicho afán que se ha de someter a análisis el supuesto del delito de cohecho activo y
cohecho trasnacional, por ser delitos de mera
actividad, los cuales permiten la aprehensión
patente de la problemática planteada, en miras de identificar los diferentes significados del
“beneficio” en el texto de la ley 27.401 y analizar las implicancias de la adopción del criterio
de considerar al beneficio como un elemento
de conexión objetivo o subjetivo del tipo penal y
determinar en qué radica su esencialidad.
En este cometido habrá que desentrañar ¿qué
quiere decir el legislador cuando habla de beneficio en cada una de las previsiones en que
se menciona a lo largo de todo el cuerpo legal?
¿cómo debiera ser interpretado de manera individual e integral?, ¿Qué consecuencias conlleva
cada interpretación?, y ¿Cuál de ellas permite
conciliar de mejor modo su concepción en relación con el delito de cohecho activo y transnacional?, entre otros interrogantes.
El marco legal al que se remite el presente comprende al art. 258. Cohecho activo,
art. 258 bis. Cohecho transnacional del Cód. Penal Argentino; y a los arts. 1°, 2°, 6°, 7° y 9° de la
ley 27.401.
III. Análisis de los modelos de política criminal sobre la penalización de las personas
jurídicas
Resulta necesario realizar una mención de
los modelos de política criminal existentes en
la materia, haciendo un breve repaso histórico de la doctrina imperante en el sistema legal
argentino. Por mucho tiempo la dominante fue
aquella alineada al principio societas delinquere
non potest, no admitiendo la punibilidad de las
personas jurídicas, doctrina que fuere expuesta
por el Dr. Eugenio Zaffaroni, como miembro de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su
voto en disidencia, en el fallo conocido como Fly
Machine SRL s/ recurso extraordinario F. 572.
X, en el que sostuvo que: “la operatividad de la
8 • DPyC • DERECHO PENAL - Doctrina

máxima constitucional nulla injuria sine actione impone la delimitación del concepto jurídico-penal de conducta, sobre la base de un hacer
u omitir que reconocería como único sujeto
activo al ser humano, respecto del cual puede
reaccionar el Estado con las penas legalmente
previstas, excluyendo por ende a las personas
jurídicas de acuerdo con el principio societas
delinquere non potest (o universitas delinquere
nequit); el cual salva además los irrenunciables
principios de culpabilidad y personalidad de la
pena”.
En general, y como se desarrollará, la responsabilidad en el ámbito contravencional en sus
inicios en Latinoamérica ha sido admitida en
casos concretos y en normas de derecho no codificado.
En el marco del derecho penal contemporáneo fueron surgiendo una variedad de teorías,
con la finalidad de darle un lugar en el sistema
penal a la empresa, como nuevo sujeto de imputación de responsabilidad penal, ampliando
el horizonte del derecho penal.
Siguiendo las definiciones de M. Candela
Maldonado (4), se puede hacer referir a la atribución de responsabilidad penal a los entes
ideales por criterios de responsabilidad vicarial
o de transferencia, o bien de responsabilidad
propia.
La responsabilidad vicarial corresponde a
aquella que la persona jurídica asume por el hecho cometido por una persona física de su propia organización, para lo cual, como señala la
autora, requiere del cumplimiento de ciertos requisitos de procedencia que refieren a: a) la relación de dependencia que debe existir, b) que
se dé en el marco de las funciones atribuidas a la
persona física por parte del ente ideal; y por último, c) que ese hecho se cometa con la intención
de obtener algún tipo de ventaja o beneficio
para la organización. En definitiva, conforme la
cita a Hernández, realizada por Gustavo Aroce(4) MALDONADO, María Candela, "Responsabilidad
Penal de las Personas Jurídicas. Cláusula de actuar por
otro en la Ley Penal Tributaria y Anteproyecto de Reforma al Código Penal de 2014", Alveroni Ediciones, Córdoba, Argentina, 2015, p. 82.
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na y José Cesano (5), “hacen recaer sobre la persona jurídica la responsabilidad penal de una
persona natural, en virtud de algún criterio de
conexión entre una y otra, generalmente la circunstancia de ser la persona natural órgano o al
menos subordinado del ente moral”.
Este es el modelo que dio origen a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, aquel
que fuera adoptado por los Estados Unidos, pionero en esta temática, entiéndase en el contexto y
sistema legal anglosajón en que se desarrolló, recurriendo a un factor de atribución objetivo propio del sistema civil, aplicado al sistema penal.
Otro modelo alternativo, es el de la responsabilidad propia, o autónoma, el cual halla su
esencia en la propia culpabilidad del ente ideal,
dotándolo de individualidad, como sostiene
María Candela Maldonado (6) cuando refiere:
“la culpabilidad puesta de manifiesto en el
defecto o actitud criminal de la empresa, independiente de la individualización a autor individual”.
Recogiendo la cita que hacen Gustavo Arocena y José Cesano de Hernández (7),
“La responsabilidad surge directamente de
una conexión entre el hecho prohibido y una
característica de la entidad, siendo irrelevante
la eventual responsabilidad de una persona natural”.
Adviértase en este sentido la importancia que
se sigue atribuyendo, en el modelo de responsabilidad propia, al elemento culpabilidad y personalidad de la pena, creando esta ficción de la
existencia de una expresión del elemento volitivo de un ente ideal en la exteriorización de
sus propia estructura y dinámica funcional y de
control y deberes de supervisión. Este modelo, a
priori resultaría más acorde al sistema legal argentino actual y continental europeo, y en cierta
(5) AROCENA, Gustavo y CESANO, José D., "Responsabilidad penal empresaria y 'criminal compliance'",
Hammurabi, Buenos Aires, Argentina, 2019, p. 23.
(6) MALDONADO, María Candela, "Responsabilidad
Penal de las Personas Jurídicas...", ob. cit., p. 85.
(7) AROCENA, Gustavo y CESANO, José D., "Responsabilidad penal empresaria...", ob. cit., p. 23.

medida está siendo adoptado por alguna jurisprudencia estadounidense.
Por último, y no menos importante, cabe
mencionar un modelo de tipo mixto, resultante
de la mixtura de las dos vertientes mencionadas,
en el cual se toman elementos de ambos modelos, tesitura que se podría apreciar, por ejemplo,
el tener en consideración la graduación de las
penas en función de la “actitud criminal de la
empresa”.
IV. Tendencias en el tratamiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
a) Antecedentes y estado de la cuestión en el
derecho comparado
Es a partir del conocimiento de los orígenes
de esta concepción acuñada en el derecho anglosajón, y de los diversos abordajes decididos
por los países enraizados con el derecho continental, que resultará accesible la discusión
teórica que se plantea en el presente trabajo. El
mismo se halla anclado en el análisis sobre si el
beneficio es un elemento de conexión objetivo
necesario del tipo para la aplicación de la ley de
responsabilidad penal de las personas jurídicas
en la República Argentina, o si debe ser entendido como un elemento subjetivo, a la luz de los
delitos de cohecho activo y transnacional; y la
diferente interpretación de dicho vocablo a la
que obliga la ley vigente con los inconvenientes
que trae aparejados.
1) El sistema en Estados Unidos.
La responsabilidad penal corporativa nace
en los Estados Unidos, es allí en el derecho anglosajón donde se encuentran las primeras expresiones en este sentido. Se puede establecer
a la sentencia de fecha 23 de febrero de 1909,
recaída en los autos New York Central & Hudson River Railroad Company, como el hito que
dio nacimiento a la concepción de la heterorresponsabilidad penal de la persona jurídica en los
Estados Unidos, por delitos cometidos por sus
agentes. Fue el Tribunal Supremo de ese país,
el que declaró la responsabilidad penal de la
persona jurídica en el caso de un delito cometido contra la libre competencia, en el marco
de la Ley Elkins de 1903, dado que los directivos de la empresa ferroviaria concedían precios
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inferiores a la tarifa oficial de transporte a una
compañía azucarera. La Ley Elkins preveía en su
texto normativo la punibilidad de las empresas
por transgresiones que hubieran cometido sus
directivos o empleados, encontrando sus fundamentos en el ámbito de la esfera del derecho
privado de daños, y dejando en claro que “la responsabilidad no se atribuye por el hecho de que
el principal realmente partícipe de la malicia o
del fraude, sino porque el acto se ha realizado en
su beneficio [‘for the benefit’]” (8), solución a la
que se arribó luego de una apelación basada en
el perjuicio que se le ocasionaba a los accionistas por la imposibilidad de defenderse en juicio.
A pesar de los argumentos esgrimidos por la ferroviaria, el Tribunal Supremo defendió el razonamiento y constitucionalidad argüidas.
En términos muy elocuentes se prescinde del
elemento subjetivo, dando paso hacia una responsabilidad de tipo objetiva, alineada a los
principios de la responsabilidad civil. El derecho como “defecto en la organización” para establecer una conexión penal, de alguna manera,
deja de mirar la culpa del sujeto activo del delito. De este modo, el elemento que opera como
conexión, más allá de la dependencia laboral o
relación de representación —papel de poca relevancia en este fallo en concreto—, es el beneficio, a modo de efectivo provecho por parte
de la persona jurídica respecto del resultado
del delito cometido por la persona física. No se
vislumbra una exigencia concreta respecto del
propósito de beneficiar al ente ideal por parte del agente como expresión de dolo directo, y
ello por ser considerado —conforme cita de Ramón Ragués i Vallès, del precedente “Lothrop v.
Adams, Supreme Judicial Court of Massachussetts”— por la “lógica dificultad que comporta
imputar la malicia o el fraude reales del agente
a su principal...”.
El sistema instaurado en Estados Unidos es de
responsabilidad objetiva, de tipo vicaria, donde
un sujeto responde por los daños ocasionados
por otro, sin importar otro factor que no sea el
efectivo provecho al que accede la persona jurídica gracias al accionar del tercero.
(8) RAGUÉS I VALLÈS, R., "La actuación en beneficio...", ob. cit., p. 38.
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No obstante, la jurisprudencia local ha evolucionado en modos cuestionables respecto de
su paradigma, dejando en duda la interpretación del “beneficio”, ya que más recientes precedentes exigen una intención determinada
de beneficio por parte del agente hacia el ente
ideal, eximiendo de responsabilidad a la persona jurídica en los casos en que se obra con
el propósito del beneficio personal, como es el
caso decidido por el Tribunal de Apelaciones
del Quinto Circuito, Standard Oil Co. Of Texas v.
U.S., 1962, en el cual los hechos cometidos por
un empleado infiel fueron motivados por el beneficio propio y de terceros y terminaron por generar, en el caso en concreto, un perjuicio a la
empresa que fuera condenada en una primera
instancia, y absuelta en la segunda como resultado de la interposición de un recurso de apelación. Es de relevancia la mención que se hace
respecto: “El espíritu de la doctrina que niega al
poder judicial federal para crear delitos advierte
abiertamente que no debemos ampliar el alcance de los delitos promulgados constituyéndolos
a partir de nada menos que los componentes
incriminatorios contemplados por las palabras
utilizadas en el estatuto. ... Dado que este estatuto prescribe un estado mental como elemento
del delito, se deben aplicar los principios habituales para imputar a la persona jurídica sin
vida, el conocimiento necesario” (9).
Por otra parte, en dicho texto menciona que
“Ha habido muchos casos, y es posible que haya
otros en el futuro, en los que la corporación es
penalmente responsable, aunque no se haya recibido ningún beneficio. Pero si bien el beneficio no es esencial en términos de resultado, el
propósito de beneficiar a la corporación es decisivo en términos de equiparar la acción del
agente con la de la corporación” (10).
Es de destacar lo manifestado por el Tribunal
de Apelaciones del Cuarto Circuito que rechazó
el argumento de que no podría haber responsabilidad penal porque la evidencia demostraba
que los actos del agente fueron perjudiciales, no
beneficiosos, para la corporación y declaró: “No
(9) Standard Oil Company of Texas v. United States,
307 F.2d 120, 128 (5th Cir. 1962).
(10) Standard Oil Company of Texas v. United States,
307 F.2d 120, 126 (5th Cir. 1962).
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aceptamos el beneficio como piedra de toque
de la responsabilidad penal corporativa; beneficio, en el mejor de los casos, es un hecho probatorio, no operativo” En este sentido y siguiendo
la misma línea, se han sucedido una serie de
sentencias que subjetivizan el componente del
beneficio, tanto a nivel de exigencia en el ánimo
del agente como en los defectos de la organización, esto es la existencia de políticas propias de
la empresa y de sus respectivos controles y la diligencia empleada en la evitación de delitos por
parte de sus dependientes.
No debe soslayarse aquella parte de la doctrina que sostiene que no es necesaria la motivación de beneficio sino el tipo de actividad
desplegado, y si en términos generales beneficia
a la empresa, concebida como la modalidad de
conducta “apta” para beneficiarla.
No obstante, se puede afirmar que en la jurisdicción federal de los Estados Unidos hoy sigue
vigente la decisión del Tribunal Supremo, considerando a la responsabilidad como vicarial y
objetiva, siendo suficiente que el agente haya
obrado en el desempeño de sus funciones o actividad laboral, sin importar si hubo negligencia
en el cumplimiento de los deberes de vigilancia
por parte del ente ideal.
También se debe señalar voces que hacen
foco en la modalidad de la conducta como susceptible de beneficiar a la empresa en modo potencial, y en ello radicaría el dolo directo.
Otra legislación de los Estados Unidos de
Norteamérica, promulgada en 1977 es la Ley de
Prácticas Corruptas en el Extranjero —FCPA,
por sus siglas en inglés—, mediante la cual también se responsabiliza a las personas jurídicas que causan, directamente o por medio de
agentes, un acto en apoyo de un pago corrupto
que se lleve a cabo dentro del territorio de los
Estados Unidos, conforme lo explica el Departamento de Justicia. Se exige que el acto deba
generar una ventaja comercial u otro beneficio.
Un dato para tener en cuenta es que la pena o
sanción es tasada y no guarda relación alguna
con el beneficio obtenido o que se hubiese podido obtener como producto del delito, planteo
que se retomará en diversas oportunidades, especialmente al tratar el sistema argentino.

2) El sistema español
En España, la responsabilidad penal de las
personas jurídicas tuvo su origen en la Ley Orgánica (LO) 5/2010, con adhesión al modelo vicarial, sistema que fue modificado tras la
aprobación de la LO 5/2015, mediante la cual
se adopta un nuevo modelo, conforme lo reza el
preámbulo legislativo.
El texto del art. 31 bis Cód. Penal primera parte:
1. En los supuestos previstos en este Código,
las personas jurídicas serán penalmente responsables: a) De los delitos cometidos en nombre o
por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales
o por aquellos que actuando individualmente o
como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones
en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la
misma. b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en
beneficio directo o indirecto de las mismas, por
quienes, estando sometidos a la autoridad de
las personas físicas mencionadas en el párrafo
anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquellos los
deberes de supervisión, vigilancia y control de
su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.
Del texto legal surge que el hecho requiere
conjuntamente del beneficio, lo que está expresado con la conjunción copulativa “y” en su beneficio directo o indirecto.
A priori se puede sostener que esto implica la
exclusión de aquellos casos en que una empresa
se vea perjudicada, o bien la actividad delictiva
del agente no haya sido con propósito o aptitud
para ocasionar beneficio alguno, conforme surge de la doctrina y jurisprudencia españolas, al
referir el acogimiento a un criterio de idoneidad
ex ante, aplicado al concepto del beneficio. Es
Ramón Ragués i Vallès (11), quien en el arribo
de conclusiones respecto de la legislación española sostiene que “limitar la responsabilidad
penal a las conductas aptas para proporcionar
(11) RAGUÉS I VALLÈS, R., "La actuación en beneficio...", ob. cit., p. 154.
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determinados beneficios no garantiza una mejor tutela de los intereses que pretenden protegerse con el Derecho penal. ...Si parte de que lo
que se persigue ...es implicar a estas en la prevención de ciertas conductas especialmente
lesivas para determinados intereses, la introducción del elemento “en beneficio” no contribuye a dicha finalidad...”
Y citando a Adán Nieto quien señala que es
“tremendamente disfuncional y debería suprimirse en el futuro”.
Cerrando el tema, sostiene “que un derecho
penal que acoge el principio de lesividad, no
solo como un límite a la punición legítima, sino
también como un criterio básico para valorar la
necesidad de intervención penal, la exigencia
de una actuación en beneficio es un elemento
en cierto modo perturbador, pues no deja reconducirse a la lógica de la mayor o menor dañosidad del hecho”.
García Palominos (12), afirma que, en el modelo español, modificado en 2015, la posición
de la persona física en la estructura de la empresa no es un elemento esencial de conexión; y la
referencia típica del “beneficio directo o indirecto” tiene solo la naturaleza objetiva de la acción, lo que significa que debe ser idónea para
reportar una ventaja a la persona jurídica.
El sistema español fija a continuación una serie de supuestos de exclusión de responsabilidad por cuestiones atinentes a la organización
como criterios determinantes de su “voluntad”,
atento lo cual nos permitiría arribar a la conclusión de que el sistema español es un modelo de imputación para algunos, mixto, con un
ingrediente vicarial y otro subjetivo, y para otra
parte de la doctrina se trata del modelo de autorresponsabilidad, por defecto en la organización. En este sentido, la jurisprudencia del Alto
Tribunal Supremo en la Sentencia 154/2016,
del 29 de febrero ha demostrado que subsiste una división respecto del sistema de imputación adoptado por España. Los hechos de la
sentencia versaban sobre un supuesto de tráfico
(12) PALOMINOS, G., "Relevancia del elemento 'interés o provecho' en la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile", Revista Chilena de Derecho, vol.
47, Chile, 2020, p. 828.
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de drogas, dónde una organización criminal dedicada a la exportación de maquinaria de obras
públicas desde España a Venezuela introducía
droga en su interior para devolver la maquinaria de nuevo al país de origen. De acuerdo con
el pronunciamiento mayoritario, es la ausencia
de medidas de control eficaces para la evitación
de la comisión de delitos, estableciendo que el
“Núcleo de la responsabilidad de la persona jurídica ... no es otro que el de la ausencia de las
medidas de control adecuadas para la evitación de la comisión de delitos, que evidencia en
una voluntad seria de reforzar la virtualidad de
la norma”, como aquel que adopta las medidas
de control adecuadas que pongan en evidencia
un real y serio compromiso hacia la “cultura de
cumplimiento” como informadores de los mecanismos de prevención de delitos en su propio
seno. Por su parte señalan que: “en la práctica,
será la propia persona jurídica la que apoye su
defensa en la acreditación de la real existencia
de modelos de prevención adecuados, reveladores de la referida “cultura de cumplimiento”
que la norma penal persigue. Es en definitiva la
postura que se sigue sosteniendo y, conforme el
preámbulo, es la razón de ser de la última modificación normativa, esto es, abandonar el sistema vicarial de heterorresponsabilidad como
modelo, hacia uno de autorresponsabilidad, por
defecto en la organización.
Respecto de las penas previstas, en el sistema
español hay una serie de categorías posibles,
entre las que se hallan las multas, concebidas en
distintos formatos aplicables y con varias modalidades alternativas y sometidas a diversos parámetros para su tasación.
3) El sistema chileno
Chile sancionó el diciembre de 2009, la ley
20.393, consagrando un sistema numerus clausus, —ampliado sucesivamente por la ley 20.931
del año 2016, la ley 21.121, la ley 21.132 del año
2018, y 21.240 de 2020— y adoptando el modelo
atenuado de responsabilidad derivada, conforme lo sugiere Lina Anllo (13), una atribución de
responsabilidad configurada por la vulneración
de los deberes de autorregulación referido al
(13) ANLLO, L., "Responsabilidad penal de las personas jurídicas", Hammurabi, Buenos Aires, Argentina,
2018, p. 52.
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control de los propios riesgos, como lo sostiene
García Palominos (14), un sistema mixto de autorresponsabilidad y por defecto de la organización que surge de los arts. 3 y 5 de la ley 20.393.
En su art. 3°, la norma prescribe:
Art. 3°. - Atribución de responsabilidad penal. Las personas jurídicas serán responsables
de los delitos señalados en el art. 1° que fueren
cometidos directa e inmediatamente en su interés o para su provecho, por sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales,
representantes o quienes realicen actividades
de administración y supervisión, siempre que la
comisión del delito fuere consecuencia del incumplimiento, por parte de esta, de los deberes
de dirección y supervisión.
Bajo los mismos presupuestos del inciso anterior, serán también responsables las personas
jurídicas por los delitos cometidos por personas
naturales que estén bajo la dirección o supervisión directa de alguno de los sujetos mencionados en el inciso anterior.
Se considerará que los deberes de dirección
y supervisión se han cumplido cuando, con anterioridad a la comisión del delito, la persona
jurídica hubiere adoptado e implementado modelos de organización, administración y supervisión para prevenir delitos como el cometido,
conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente.
Las personas jurídicas no serán responsables
en los casos que las personas naturales indicadas en los incisos anteriores hubieren cometido
el delito exclusivamente en ventaja propia o a
favor de un tercero.
Como se puede apreciar, la legislación chilena refiere a “en su interés o para su provecho”,
inclinándose por la no utilización de la palabra beneficio, con lo que a priori se podría afirmar que dicha elección halla su razón de ser en
la diferenciación de los elementos subjetivos y
objetivos, recíprocamente. Adviértase que la
utilización por el legislador del conector “o” entre los términos interés y provecho como conjunción que expresa diferencia, separación o
(14) GARCÍA PALOMINOS, G., "Relevancia del elemento "interés o provecho...", ob. cit., p. 830.

alternativa, puede traducirse en, o bien la
aceptación de que los diversos modelos de
imputación son posibles, pero se excluyen alternativamente, lo que implicaría que ya sea
con interés o ya sea con provecho, el tipo se
realiza; o bien como si los términos fuesen
equivalentes o sinónimos, siendo ambos elementos subjetivos o ambos objetivos. Cabe
señalar que esta discusión que resulta de interés en algunas legislaciones, en la chilena no
posee una mayor relevancia dado que el tipo
exige que, ya sea que con interés o para su
provecho, la comisión sea una consecuencia
del incumplimiento por parte de la persona
jurídica de los deberes de dirección y supervisión, por lo tanto, el elemento subjetivo del
ente ideal está determinado por el determinado por el determinado por el determinado por
el agente ni el provecho ex post.
Como sostiene García Palominos (15) “esta
discusión sobre el modelo, funcionalidad y contenido de la exigencia “interés o provecho” ha
sido bastante precaria y se ha limitado a definir
el elemento, sea como una exigencia objetiva o
subjetiva sin o con vagas referencias a su funcionalidad”.
Este mismo autor refiere que autores como
Hernández, Segovia y Matus, entienden este
elemento como un elemento “subjetivo” presente en la conducta de la persona natural, pero
requisito de la misma naturaleza subjetiva en la
imputación a la persona jurídica. En el mismo
sentido se orienta la opinión de la fiscalía nacional del Ministerio Público, Of. FN N° 440/2010.
Por cierto, dicha opinión “es coherente con
un sistema que busca fijar un marco de interés
organizativo que quede limitado a la ejecución
de delitos en el ámbito de los recursos humanos
comprendidos por la organización y que no se
extienda a hipótesis en que ex post se produjo
un provecho, pero que no motivó originalmente
la conducta” (16).
Por otra parte, en favor de ello, el art. 5 reza:
“Art. 5°. - Responsabilidad penal autónoma
de la persona jurídica. La responsabilidad de la
(15) Ibidem.
(16) Ibidem, p. 833.
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persona jurídica será autónoma de la responsabilidad penal de las personas naturales y subsistirá cuando, concurriendo los demás requisitos
previstos en el art. 3 se presente alguna de las siguientes situaciones:
1) La responsabilidad penal individual se hubiere extinguido conforme a lo dispuesto en los
numerales 1° y 6° del art. 93 del Cód. Penal.
2) En el proceso penal seguido en contra de
las personas naturales indicadas en los incisos
primero y segundo del art. 3° se decretare el sobreseimiento temporal de el o los imputados,
conforme a las causales de las letras b) y c) del
art. 252 del Cód. Proc. Penal.
También podrá perseguirse dicha responsabilidad cuando, habiéndose acreditado la
existencia de alguno de los delitos del art. 1 y
concurriendo los demás requisitos previstos en
el art. 3°, no haya sido posible establecer la participación de el o los responsables individuales,
siempre y cuando en el proceso respectivo se
demostrare fehacientemente que el delito debió
necesariamente ser cometido dentro del ámbito
de funciones y atribuciones propias de las personas señaladas en el inciso primero del mencionado art. 3°.
2.- De las circunstancias que atenúan la responsabilidad penal de la persona jurídica.
Como se puede apreciar no exige el elemento “interés o provecho” y lo sustituye por el que
haya actuado “dentro del ámbito de funciones y
atribuciones propias”, lo que puede entenderse
como la opción de un elemento objetivo-orgánico, sostiene García Palominos, ante la imposibilidad de una definición subjetiva por falta de
un sujeto concreto de imputación.
Si bien es una tesis criticada, la de la opción
del factor de conexión, esto es el interés o provecho como elementos subjetivos como motivación, es la forma que permite darle coherencia
al sistema, aun a pesar de que tal inteligencia
implique la limitación excesiva a la punibilidad,
especialmente por los problemas que acarrearía
la prueba del elemento subjetivo.
La doctrina no es uniforme y se mantiene la
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rios y detractores de cada una de las posiciones respecto a qué modelos de los propuestos
de responsabilidad vicarial, autónoma o mixta
adscribe la legislación chilena.
b) Antecedentes y estado de la cuestión en Argentina.
Dentro de los antecedentes nacionales se
puede hacer referencia a varios de ellos y han
existido diferentes proyectos de reforma al Cód.
Penal en este sentido, en los cuales se pretendió
dotar de responsabilidad penal a las personas
jurídicas a partir de la incorporación de disposiciones en el código de fondo, lo que aún no se
ha logrado plasmar.
El primero de ellos data de 1937, conocido
como el Proyecto Coll-Gómez de Cód. Penal,
el Proyecto Peco de 1941, el de De Benedetti de
1951. Luego, más contemporáneamente se trabajaron proyectos en los años 2006, 2012 y 2017.
Es de destacar el proyecto de 2012 que refiere
algunos puntos de interés como es la adopción
de un sistema cerrado o numerus clausus, y la
exigencia de una actuación por parte de un representante, estableciendo la exclusión de responsabilidad para el caso de actuación en su
propio beneficio y sin reportar provecho a la
persona jurídica.
También preveía la ratificación tácita en caso
de que la persona física careciera de atribuciones, y el importante agregado de que aun en los
casos de que el hecho no implicare un beneficio o interés de la persona jurídica, esta será responsable si la comisión del delito hubiere sido
posibilitada por el incumplimiento de sus deberes de dirección y supervisión, quedando prevista de esta manera la culpa in vigilando para
dicho proyecto. Por otra parte, preveía un catálogo de penas, entre las que se hallaban la multa tasada en función de parámetros externos al
producido por el delito, como ligada a montos
de facturación anual y a la capacidad económica de la empresa.
El Proyecto de 2017 intentó un cambio de paradigma ligado al rol de la persona en sociedad
y al concepto de responsabilidad social, concepciones que tienen plena vigencia a nivel global,
con el auge del “compliance”, el cual hoy se trata
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a nivel transversal en organizaciones y corporaciones, no solo de “compliance penal”, sino como
abarcativo del significado real de la palabra.
Cabe hacer mención que las sanciones penales en el ámbito contravencional como delictual
de las personas jurídicas se ha venido tratando
a modo de elencos sancionatorios desde larga
data. Fue a través de disposiciones que surgen
de distintas legislaciones especiales, las cuales
datan de los años 1923, cuyas normativas refieren a diversas materias como aduanas, controles
de precios, disposiciones en materia impositiva,
de defensa de la competencia, seguridad nacional, régimen penal cambiario, encubrimiento y
lavado de activos, políticas ambientales y régimen penal tributario.
1) Algunas menciones respecto del trámite legislativo y debate parlamentario.
La ley 27.401, tiene su génesis en el proyecto
presentado por el Poder Ejecutivo Nacional en
2016, enviado al Congreso de la Nación el día 20
de octubre. Este proyecto inicialmente adhería
conceptualmente al modelo de autorresponsabilidad ya referenciado de la persona jurídica, como defecto de organización interna o de
propia culpa. (art. 3° del citado proyecto legal) y
respecto de la pena lo que se contempló en dicho proyecto fue una pena tasada conforme parámetros ligados al giro económico societario,
y no con la configuración definitiva que luego
adquirió, de tasación en función del “beneficio”
actual o potencial.
A tenor de las varias observaciones que se hicieron a dicho proyecto, el texto original finalmente fue modificado, e incluso cambiado en su
paradigma inicial.
En el marco del debate, algunas de las voces
provenientes de la Cámara de Diputados de la
Nación como la de Senadores, son relevantes a
los fines del presente planteo. Es en la Cámara
de Diputados donde el proyecto del ejecutivo se
desarticula, cambiando el paradigma planteado inicialmente, para adoptar el sistema vicarial
como modelo. Ya en el debate, en el ámbito de
la Cámara de Senadores concretamente, Carlos

González Guerra (17) explicó que el derecho
comparado legitima la responsabilidad penal de
las personas jurídicas, retomando las palabras
de Winfried Hassemer del Instituto de Frankfurt,
quien refiere a la existencia de una crisis en el
derecho penal como causa de su expansión.
Citando a Jesús Silva Sánchez, quien explica la
existencia de un derecho penal de la integración
o de tres velocidades, González Guerra sostiene
que este derecho se enmarca dentro de un derecho penal de segunda velocidad, entendido este
como el derecho penal de las empresas o de los
negocios, en el que se flexibilizan las garantías
y los criterios de imputación, en los cuales las
penas solo tienen o proveen a una afectación
de tipo económica y cuya función es meramente instrumental y no resocializante. Concluye
dicho expositor en la necesidad de que el proyecto del Poder Ejecutivo volviera a su espíritu
inicial, adherido a un sistema de autorresponsabilidad o de responsabilidad por defecto de
la organización debiera ser el adecuado conforme el principio de culpabilidad que rige el sistema penal, y la propia función instrumental de
prevención especial con que ha sido concebida
esta normativa, la cual reposa esencialmente en
la necesidad de obtener colaboración por parte
de las empresas a los fines preventivos y/o punitivos en la lucha contra la corrupción y los delitos que se castigan con la normativa referida.
Coincidiendo en este sentido, José María Rodríguez Estévez (18) en el debate parlamentario,
recordando que el fundamento de punición de
la persona jurídica es diferente del de la física,
refiere innecesario recurrir a la ficción vicarial,
esto es la responsabilidad por el hecho de otro.
Por otra parte, Carlos Mahiques (19), juez de la
Cámara Federal de Casación Penal, fue otro de
quienes siguieron la misma postura en el debate, a favor del modelo de autorresponsabilidad,
lo que manifestó en el mismo debate parlamentario, sugiriendo ampliar el catálogo de delitos.
Hubo otros oradores, como Jorge Rizzo (20),
quien lo hizo en representación del Colegio de
(17) ANLLO, L., "Responsabilidad penal de las personas jurídicas...", ob. cit. p. 40.
(18) Ibidem, p. 41.
(19) Ibidem.
(20) Ibidem, p. 149.
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Abogados de Capital Federal, que bajo la antigua concepción, se manifestó en contra de la
responsabilidad penal de las personas jurídicas,
habida cuenta de su incapacidad de acción y de
culpabilidad.
Una vez arribado el proyecto nuevamente a Cámara de Diputados, el diputado Juan
F. Brügge, se expidió respecto de la pena propuesta y sentenció a la tasación adoptada por
Senadores, como una situación grave, principalmente en relación al tomar como parámetros
de la pena al beneficio producido efectivo o potencial del delito, lo que supone por un lado, determinar la existencia del hecho complejo y por
otro, la fijación de la cuantía —efectiva o probable— para la determinación de la pena, a más de
la inconveniencia de hacer depender la misma
de una sola variante de cálculo; todo lo cual podría suponer un proceso extremadamente largo,
y en caso de no poder determinarse por el juez,
el mismo deberá recurrir a la aplicación subsidiaria de otra penalidad.
Citando a Brügge (21): “...ese punto deja flojo
el aspecto punitivo de la norma, quedado librada al criterio del juez la aplicación de la multa.
Lo peor es que para establecer su cuantía queda cercado el juez en la aplicación de un único
y exclusivo parámetro...”, lo que sin dudas limita
la toma de decisión por parte de una persona jurídica a la hora de pretender autodenunciarse.
Luego de una ardua labor, el proyecto consensuado con la Cámara de Senadores se transformó en ley el 8 de noviembre de 2017, entrando
en vigor el día 1 de marzo de 2018.
Si bien existen cuestiones a mejorar, fue el primer paso en el compromiso global de la lucha
contra la corrupción y la consagración legislativa de la responsabilidad penal delictual de las
personas jurídicas, quedando pendiente la reforma del Cód. Penal.
V. Análisis del delito de cohecho activo y
transnacional, como presupuesto previo al
tratamiento de la ley 27.401
Siguiendo el íter del presente, y en consonancia a lo expresado, se analizará el delito de co(21) Ibidem, p. 41.
16 • DPyC • DERECHO PENAL - Doctrina

hecho activo y transnacional, por entender que
en ellos se refleja la problemática planteada respecto de las disposiciones de la ley 27.401 y el
carácter e interpretación que debe atribuirse a
la palabra “beneficio” conforme una lectura y
entendimiento integrador, y respetuoso del derecho penal.
En la República Argentina, el delito de cohecho se presenta en dos tipos penales, como
cohecho activo y como cohecho pasivo, dependiendo del sujeto activo del delito. Son figuras
que se cometen de manera independiente, no
obstante, uno podría ser consecuencia de la comisión del otro. Lo que a estos fines interesa, es
el cohecho activo.
El cohecho activo está previsto en el art. 258
del Cód. Penal Argentino, estableciendo como
conducta típica la de dar u ofrecer, directa o indirectamente dádivas en procura de alguna de
las conductas reprimidas por los arts. 256 y 256
bis del mismo cuerpo legal; esto es hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a las funciones
en su condición de funcionario público para el
primer caso; y para hacer valer indebidamente
su influencia ante un funcionario público, a fin
de que este haga, retarde o deje de hacer algo relativo a sus funciones en su calidad de funcionario público. También prevé el delito que refiere
al hecho de ejercer influencia ante un magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público,
a fin de obtener la emisión, dictado, demora y
omisión de un dictamen, resolución o fallo en
asuntos sometidos a su competencia; y el art.
257 que refiere a la finalidad de emitir, dictar, retardar u omitir dictar una resolución, fallo o dictamen en asuntos de su competencia. El delito
de cohecho activo prevé tres tipos de sanciones,
pudiendo ser reclusión, prisión y/o inhabilitación, y también se pueden diferenciar figuras
agravadas.
Como sostienen José L. Clemente y Carlos I.
Ríos (22), el cohecho activo es el delito que comete el agente corruptor del funcionario, siendo
dicha calidad en el sujeto pasivo necesaria para
la comisión del delito, con excepción del caso
(22) CLEMENTE, José L. y RÍOS, Carlos I., "Cohecho
y Tráfico de influencias", Lerner Editora SRL, Buenos Aires, Argentina, 2011, p. 129.
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del delito de tráfico de influencias, que no requiere tal condición.

del cohecho pasivo, como contracara, por parte de otra persona física.

El bien jurídico que se intenta proteger con la
previsión en análisis es la administración pública, su funcionamiento normal y correcto, el cual
es puesto en peligro con los actos de corrupción.

La importancia de lo explicado radica como
se analizará a posteriori, en que este delito al
que se le pretende otorgar mediante un elemento de conexión determinado que se ponderará,
la posibilidad de ser endilgado a una persona o
ente ideal se justifica y tiene su valor como tal,
en la medida de que se trate de un hecho doloso, orientado hacia una finalidad decidida ex
ante, pero consumándose en sí mismo con la
mera actividad, más allá del logro del cometido deseado y propuesto. Ello determina que no
puede desvirtuarse el delito mismo mediante
la utilización de un artificio o exigencia de un
plus como sería el caso de la exigencia del resultado “beneficio”, en miras de hacer extensivas las consecuencias delictuales a una persona
ideal, distinta de la persona física, autora del hecho doloso, pretendiendo excluir el elemento de
culpabilidad que es uno de los elementos típicos del delito.

A este respecto la figura del cohecho activo es
de peligro concreto, es decir con el componente de idoneidad exigido más allá que delito se
consuma con el mero ofrecimiento de una dádiva por una persona cualquiera, con total independencia de la actitud o hecho consecuente
que pudiera adoptar quien la recibe, esto es: el
funcionario público o aquel tercero que promete influencia para el delito de tráfico de influencias. He aquí, como sostienen José L. Clemente
y Carlos I. Ríos (23), la amenaza penal que tiende a “impedir que los particulares u otros funcionarios públicos, faciliten o colaboren con la
corrupción de la administración pública nacional y transnacional”, una de las cuestiones y objetivo clave de la normativa bajo análisis en el
presente trabajo.
Es relevante a los fines del análisis que aquí
se presenta remarcar que el soborno tiene un
objeto determinado como finalidad, y como ha
sostenido la Cámara Nacional en lo Criminal y
Correccional Sala IV, con disidencia del Dr. Navarro (24): “La criminalidad del cohecho no reside en la realidad objetiva del suceso buscado
por el autor, sino en su aspiración”.
Es así pues que requiere de un elemento subjetivo que radica en el dolo directo del autor
que persigue la finalidad de un acto funcional
o una influencia determinada, lo cual es valorado ex ante. El dolo viene a comprender la direccionalidad y carácter de la entrega u oferta
y la acción que se despliega en ese afán, por lo
cual no cabe duda alguna respecto del elemento volitivo que debe existir por parte del sujeto
activo para la comisión del delito, el que se perfeccionará con el hecho doloso, sin importarle
al derecho penal la obtención real del resultado buscado, lo que dependerá de la comisión
(23) Ibidem, p. 130.
(24) Ibidem, p. 136.

Otro punto requiere el tratamiento del cohecho transnacional, que se encuentra al art. 258
bis del Cód. Penal, modificado primero por la
ley 25.825 del 19 de noviembre de 2003 y por
la ley 27.401 de 1 de diciembre de 2017. El artículo prevé una sanción para el que directa o
indirectamente, ofreciere, prometiere u otorgare, indebidamente, a un funcionario público de
otro Estado o de una organización pública internacional, ya sea en su beneficio o de un tercero, sumas de dinero o cualquier objeto de valor
pecuniario u otras compensaciones, tales como
dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que el funcionario realice u omita realizar un acto relacionado con el ejercicio de sus
funciones públicas, o para que haga valer su
influencia derivada de su cargo, en un asunto
vinculado a una transacción de naturaleza económica, financiera o comercial. También se define el concepto de funcionario público de otro
Estado o de cualquier entidad territorial reconocida por la Nación Argentina, a toda persona
que haya sido designada o electa para cumplir
una función pública en cualquiera de sus niveles o divisiones territoriales de gobierno, o en
toda clase de organismo, agencia o empresa pública en donde dicho Estado ejerza una influencia directa o indirecta. Esta disposición tiene su
cuna en la Convención contra la corrupción que
Año XII | Número 6 | Julio 2022 • DPyC • 17

El beneficio en la ley 27.401 a la luz del delito de cohecho activo y cohecho trasnacional
prevé estándares mínimos, en el entendimiento de que el delito es de carácter global y afecta el desarrollo económico general, y es una de
las herramientas utilizadas por la criminalidad
organizada para la consecución de sus fines. Si
se hace mención al bien jurídico protegido, se
debe recurrir a la parte dispositiva de la Convención, donde se expresa con un grado de convicción suficiente, estudiado y probado que “...
la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el
orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos, considerando
que la democracia representativa, ...exige combatir toda forma de corrupción el ejercicio de las
funciones públicas...” (25).
El cohecho transnacional no tiene como bien
jurídico protegido la Administración Pública
Nacional, sino una especie de protección a los
negocios internacionales como sugiere José L.
Clemente y Carlos I. Ríos (26).
Es de remarcar que lo que se castiga con este
delito es solo su faz activa y no pasiva, la que
en todo caso quedará sujeta al derecho nacional correspondiente al del funcionario público
o sujeto pasivo definido por el tipo penal. Aquí
se logra vislumbrar con mayor fuerza la mención al tratar el cohecho activo. Posicionando el
tema nuevamente respecto del elemento subjetivo, también se refiere a un delito que es susceptible de comisión a través de dolo directo, en
el cual el autor debe tener una finalidad especial
de consecución de un acto funcional o influencia determinada, independiente de su contracara y de la obtención de resultado alguno.
VI. El beneficio en la ley 27.401
A raíz de lo planteado respecto de los distintos
modelos, el repaso histórico, la mención sobre
los sistemas adoptados en el derecho comparado, y el trámite legislativo seguido en la en la
República Argentina; es posible ahondar en el
objetivo concreto del presente, que es la palabra
“beneficio” como elemento normativo dentro
de la ley 27.401. Se pretende explicitar el estado
de la cuestión a nivel nacional, a partir del aná(25) Ibidem, p. 148.
(26) Ibidem, p. 150.
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lisis y exposición de las posturas de algunos de
los autores referentes.
Resulta imprescindible repasar lo dispuesto en la ley a los arts. 2°, 7° y 9°, en los cuales se
menciona la palabra “beneficio”:
Art. 2° - Responsabilidad de las personas jurídicas. Las personas jurídicas son responsables
por los delitos previstos en el artículo precedente que hubieren sido realizados, directa o
indirectamente, con su intervención o en su
nombre, interés o beneficio.
También son responsables si quien hubiere actuado en beneficio o interés de la persona
jurídica fuere un tercero que careciese de atribuciones para obrar en representación de ella,
siempre que la persona jurídica hubiese ratificado la gestión, aunque fuere de manera tácita.
La persona jurídica quedará exenta de responsabilidad solo si la persona humana que cometió el delito hubiere actuado en su exclusivo
beneficio y sin generar provecho alguno para
aquella.
Art. 7° - Penas. Las penas aplicables a las personas jurídicas serán las siguientes:
1) Multa de dos [2] a cinco [5] veces del beneficio indebido obtenido o que se hubiese podido
obtener;
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) Disolución y liquidación 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.
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Art. 9° - Exención de pena. 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 en los términos de
los arts. 22 y 23 de esta ley, con anterioridad al
hecho del proceso, cuya violación hubiera exigido un esfuerzo de los intervinientes en la comisión del delito;
c) Hubiere devuelto el beneficio indebido obtenido.
Es dable traer a colación lo mencionado por
Daniel Roque Vítolo (27) quien refiere, en el
análisis sobre penas y sanciones en la ley 27.401,
señala que “siempre y cuando no se considere
que el tipo se configura no con la obtención del
beneficio sino con el solo hecho de perseguirlo; cuestión que abre un nuevo debate”, resulta
adecuado ya que dispone de manera escueta y
simple la apertura hacia una interpretación afín
al dilema que se plantea para el delito de cohecho activo, como delito doloso y la exigencia de
un beneficio como elemento objetivo del tipo.
En este sentido, por su parte, Sandro Abraldes (28), entiende que el sistema adoptado por
la ley 27.401 es de responsabilidad de tipo vicarial, y exige dos cosas: intervención directa o
indirecta por parte de la persona jurídica en el
hecho o la actuación en nombre o interés de la
misma, a lo cual debe adicionarse un beneficio
al ente ideal, difiriendo su modo de clasificación
de los supuestos de responsabilidad con los determinados por otros autores. Este mismo autor
sostiene que “El beneficio para la persona jurí(27) VÍTOLO, D., "Las personas jurídicas y los delitos contra la administración pública", en VÍTOLO, D.,
Responsabilidad penal de las personas jurídicas privadas, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, Argentina,
2018, p. 529.
(28) ABRALDES, S., "Las personas jurídicas y los delitos contra la administración pública", en VÍTOLO, D.,
Responsabilidad penal de las personas jurídicas privadas, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, Argentina,
2018, p. 272.

dica es un elemento fundamentador de la responsabilidad penal” (29), basando su criterio
en el apartado final del art. 2° de la ley, al hacer referencia a que “La persona jurídica quedará exenta de responsabilidad solo si la persona
humana que cometió el delito hubiere actuado
en su exclusivo beneficio y sin generar provecho alguno para aquella”. En referencia agrega,
citando a Ragués i Vallès, que el beneficio debe
ser entendido en sentido amplio y no necesariamente económico, sino “beneficio” como susceptible de abarcar situaciones diversas que no
siempre refieren a un criterio material económico directo.
Adoptando una visión integral de la ley, entiende como una interpretación de sentido al
conjugar esta inteligencia con los arts. 7° y 9° del
mismo cuerpo legal. Afirma que en concordancia con “el debate parlamentario: el requisito del
beneficio es el que manda, porque si el agente
actuó en su exclusivo beneficio y sin generar
provecho alguno para aquella” (30), la letra de
la ley excluye a la persona jurídica de responsabilidad, con lo cual invierte y determina por
descarte la exigencia del dolo directo para endilgar responsabilidad a una persona jurídica en el
caso de un cohecho activo, que requiere la obtención de un beneficio.
Luego, Abraldes, al tratar la persona jurídica
y el delito de cohecho sostiene que “resulta necesario que la persona jurídica tienda a resultar
beneficiada por la conducta ilegal desplegada,
dado que quedará exenta de responsabilidad “si
la persona humana que cometió el delito hubiere actuado en su exclusivo beneficio y sin generar provecho alguno para aquella (art. 2°)” (31),
flexibilizando de alguna manera, la postura objetiva, con el aditamento de la exigencia de una
tendencia a resultar beneficiada, requiriendo de
esta manera un elemento subjetivo de valoración ex ante, respecto de la aptitud e idoneidad
de la conducta desplegada para la obtención
potencial del beneficio en los supuestos de cohecho activo por parte del ente ideal.
(29) Ibidem, p. 89.
(30) Ibidem, p. 274.
(31) Ibidem, p. 292.
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Por su parte, Lina Anllo (32), al tratar al beneficio como un criterio de imputación, entiende
de una interpretación integral de la normativa,
que el mismo refiere a una ventaja patrimonial
o no, pero susceptible de apreciación económica cuantificable.
A su vez, siguiendo el criterio fijado por la Fiscalía General del Estado de España, Circular
1/2016, entiende al dolo de beneficio como una
acción tendiente a su obtención y no la exigencia concreta de su efectivo acaecimiento. Concluye de esta manera en que debiera entenderse
en el sentido de que, si la persona física actuó
en beneficio de la persona jurídica, no sería necesaria la obtención de efectivo provecho por
parte de la persona jurídica para su responsabilidad; y posiciona al beneficio como un tercer
elemento de conexión, y no como aditivo tal y
como se encuentra en el sistema español, pero
estima en este sentido que queda zanjada dicha
cuestión al sostener que nunca se aplicará el beneficio como criterio autónomo, dado que se
exige de cualquier modo, representación o ratificación, aunque sea tácita por parte del ente
ideal, de manera que estaría afirmando la culpabilidad del ente ideal por un hecho propio,
reflejado, en todo caso en el conocimiento y ratificación.
a) El beneficio como elemento subjetivo u objetivo del tipo.
Partiendo de la mención al art. 2° de la ley
27.401, que refiere que las personas jurídicas
son responsables por los delitos que hubieran
realizado directa o indirectamente, con su intervención o en su nombre, interés o beneficio;
y en consideración del último párrafo del mismo artículo que sostiene que quedará exenta
de responsabilidad si la persona humana que lo
cometió hubiere actuado en su exclusivo beneficio y sin generar provecho alguno para aquella; y dado lo previsto en el art. 7 respecto de las
penas, al decir que una de las pena aplicables
a las personas jurídicas será la de multa de 2 a
5 veces el beneficio obtenido o que se hubiese
podido obtener; y en vista de lo dispuesto por
el art. 9 sobre los requisitos para la exención de
la pena, mediante la cual se establece la concu(32) ANLLO, L., "Responsabilidad penal de las personas jurídicas...", ob. cit. p. 204.
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rrencia simultánea de la autodenuncia previa,
la existencia de un sistema de control y supervisión adecuado que hubiese exigido un esfuerzo
extra para la comisión del delito de que se trate y la devolución del beneficio indebido obtenido; es que se sostiene que, a priori, la palabra
beneficio fue utilizada por el legislador en sentido ambiguo. Una acepción unívoca del vocablo a lo largo de todo el cuerpo legal acarreará
consecuencias disvaliosas y contrarias a lo que
ha querido manifestar el legislador, afectando
ya sea la responsabilidad de la persona jurídica
por falta de tipicidad debido a la no obtención
del beneficio como elemento de conexión objetivo necesario para el supuesto de los delitos de
cohecho activo y cohecho trasnacional, generando una laguna de punibilidad; o bien por la
inaplicabilidad de la previsión dispuesta como
exención de pena, por la no existencia de beneficio a devolver.
Bajo diversas hipótesis se relacionarán conceptos y situaciones fácticas concretas que permitirán abordar la problemática y arribar a una
conclusión con finalidad armonizadora.
i. Análisis exegético gramatical
Desde un análisis exegético, el art. 2° de la ley,
ya referenciado, expresa: “Responsabilidad de
las personas jurídicas. Las personas jurídicas
son responsables por los delitos previstos en el
artículo precedente que hubieren sido realizados, directa o indirectamente, con su intervención o en su nombre, interés o beneficio.
También son responsables si quien hubiere actuado en beneficio o interés de la persona
jurídica fuere un tercero que careciese de atribuciones para obrar en representación de ella,
siempre que la persona jurídica hubiese ratificado la gestión, aunque fuere de manera tácita. La
persona jurídica quedará exenta de responsabilidad solo si la persona humana que cometió el
delito hubiere actuado en su exclusivo beneficio
y sin generar provecho alguno para aquella”.
En un sentido gramatical, indica que la comisión de algunos de los delitos es directa cuando es con su intervención, y es indirecta cuando
es en su nombre, interés o beneficio, abarcando la responsabilidad a todas las alternativas
que se mencionan, siendo la disyunción del tex-
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to, la referida a la realización directa o indirecta
como las dos grandes clasificaciones alternativas, coincidiendo las siguientes menciones con
las modalidades en que las mismas pueden presentarse, respectivamente.
Para esta inteligencia, sin dudas, hubiese sido
más clara la utilización de las palabras y no de
las comas, a saber:
“Las personas jurídicas son responsables por
los delitos previstos en el artículo precedente
que hubieren sido realizados, directa o indirectamente, con su intervención o en su nombre,
en su interés o en su beneficio”.
Dejando de lado el supuesto de realización directa, —esto es “con su intervención”— y abocándose estrictamente a la realización indirecta,
pareciera que en las expresiones “en su nombre,
interés o beneficio” la conjunción es alternativa,
de valor inclusivo.
Centrando el análisis al supuesto del beneficio concretamente, no surge del primer párrafo
del art. 2°, una adición, sino una alternativa más.
Todo ello permite un acercamiento a una primera conclusión respecto de la utilización de la
palabra “beneficio”, de la cual, a priori, se podría
manifestar que estaría estimada como un elemento de tipo subjetivo, como finalidad-motor
de la acción delictiva desplegada por el agente.
Esto es: los delitos que hubieren sido realizados
“en beneficio”, fíjese que se habría utilizado otra
expresión si se hubiere querido manifestar “con
beneficio”, como se hizo el legislador en el último párrafo del mismo artículo, como se verá
más adelante, cuando el legislador recurrió a
otro término —provecho— en miras de marcar
una diferencia.
Por otra parte, el último párrafo del art. 2°, al
decir: “La persona jurídica quedará exenta de
responsabilidad solo si la persona humana que
cometió el delito hubiere actuado en su exclusivo beneficio y sin generar provecho alguno para
aquella.”, reafirma la inteligencia respecto de la
que ha querido decir el legislador al hablar de
beneficio como elemento subjetivo, de manera
que ha establecido una excepción al prever que
solo quedará exenta de responsabilidad la persona jurídica cuando el agente actúe motivado
por su propio beneficio —como elemento sub-

jetivo— en la medida que no genere provecho
alguno para el ente ideal. Pues entonces la regla,
a partir de una interpretación contrario sensu,
quedaría establecida de la manera siguiente: El
ente ideal es responsable siempre que el agente
actúe en beneficio de la persona jurídica, considerado este como elemento subjetivo esto es
dolo directo de beneficiar al ente ideal; más si
actúa en beneficio personal, solo será responsable en la medida que la actuación del agente
genere un provecho a la persona jurídica, considerando el provecho como aquella ventaja susceptible de valor pecuniario.
Es de remarcar que el legislador ha utilizado
la palabra “provecho” en miras de marcar una
diferencia concreta entre lo que es el elemento
subjetivo expresado con la voz “beneficio”, y por
otra parte lo que puede ser un elemento objetivo, como utilidad o ganancia, para la cual utilizó
el vocablo provecho.
Considerando el art. 7° de la ley, previsión en
la que se utiliza nuevamente el término “beneficio” al referirse a las penas. El inciso primero
establece la pena de multa en una tasación asociada al beneficio: “Las penas aplicables ... serán
las siguientes: Multa de dos [2] a cinco [5] veces
del beneficio indebido obtenido o que se hubiese podido obtener...”.
La palabra “beneficio”, en este artículo, ha
sido utilizada con una connotación expresa y
concreta de tangibilidad, similar al “provecho”
como utilidad o ganancia de tipo económica,
ya sea determinada o determinable, efectiva
o probable, valorada como elemento objetivo,
aquello entendido en la teoría del delito como
lo externo material, susceptible de ser percibido
y que sucede fuera de la mente del sujeto.
Por último, volvemos a encontrar el vocablo
“beneficio” al art. 9° inc. c) del texto legal, cuando reza:
“Exención de pena. 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
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una actividad propia de detección e investigación interna;
b) Hubiere implementado un sistema de control y supervisión adecuado en los términos de
los arts. 22 y 23 de esta ley, con anterioridad al
hecho del proceso, cuya violación hubiera exigido un esfuerzo de los intervinientes en la comisión del delito;
c) Hubiere devuelto el beneficio indebido obtenido”.
Como resulta explícito, la palabra “beneficio”
vuelve a ser utilizada en el sentido del art. 7°,
como elemento objetivo.
Hecha la presentación del análisis gramatical,
en la inteligencia de que es necesaria una mayor precisión en la redacción legislativa de un
cuerpo normativo, y bajo el entendimiento de
que una palabra, —más aún en materia penal,
en estricto respeto del principio de legalidad—
debe ser tratada de manera unívoca a lo largo
de un mismo cuerpo legal; es que se hará un
análisis uniforme a la luz del delito concreto de
cohecho activo y cohecho trasnacional, que ya
fuere presentado en el acápite anterior, primero utilizando la palabra como elemento objetivo, y posteriormente como elemento subjetivo,
con la finalidad de apreciar las soluciones a las
que se arribaría de uno u otro modo. De esta
manera se podrá estimar que, para una interpretación integral y acorde al espíritu mismo de
la ley, resulta forzoso el mal e indebido recurso a
la ambigüedad del término, y aun así hay un instituto concreto que resultaría de dudosa aplicación, como es la exención de pena prevista en el
art. 9° de la ley, para los delitos de cohecho activo y transnacional. Es con la exposición de las
graves y disímiles soluciones posibles que se
cuestiona, en definitiva, la potencial operatividad de la norma para algunos casos concretos,
advirtiendo de este modo la imperiosa necesidad de una eficaz armonización legislativa.
b) El beneficio como elemento objetivo
En este sentido, entender al beneficio como el
provecho real del que la persona jurídica debe
gozar como elemento de conexión necesario
para su responsabilidad penal, traería aparejada
una laguna de punibilidad respecto del delito de
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cohecho activo y una falsa creencia de adecuación de la normativa nacional a la Convención
sobre la Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones
Comerciales Internacionales, para el caso de
que el beneficio no se obtenga.
El paradigma de ello podría valorarse en el supuesto previsto al art. 258 de Cód. Penal argentino (CP), donde la conducta típica de “ofrecer”,
no exige un resultado de “beneficio” o “provecho”, por ser este un delito de mera actividad,
que admite su comisión solo mediando dolo directo y cuya valoración sobre el elemento subjetivo necesario se produce ex ante, y no depende
de un beneficio ex post. De ello se desprende
que, la exigencia de un efectivo beneficio generaría la imposibilidad de responsabilizar a la
persona jurídica para el caso de que el mismo
no se obtuviera, como sería el supuesto en que
el cohecho pasivo no se cometiera, porque no se
configuraría el tipo penal.
Hasta aquí, la conclusión respecto del delito
de cohecho activo y trasnacional para el caso de
considerar al beneficio como elemento objetivo del tipo, en pocas palabras es: sin beneficio
efectivo para la persona jurídica no hay responsabilidad para reprocharle, lo que equivaldría a
sostener que, sin la comisión del delito de cohecho pasivo, no habría delito que endilgarle a
la persona jurídica, lo cual sería una especie de
mutación forzosa del delito de cohecho activo a
un tipo de delito bilateral, a los fines de poder
sancionar a una persona jurídica.
Por otra parte, la previsión del tipo penal comprendido en el art. 258 bis del Cód. Penal, respecto del cohecho transnacional, también se
vería desvirtuada si mediara la exigencia típica
de “beneficio como efectivo provecho”, echando
por tierra el espíritu mismo de la Convención
sobre la Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones
Comerciales Internacionales, haciendo que la
disposición legal respecto del castigo a las personas jurídicas se torne vana, carente de efectos
y sin sentido.
En concreto, este razonamiento, este modo de
entender la letra de la ley, significaría la exclusión de conductas típicas, que por razones de
política criminal acordes al sentido de la nor-
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mativa nacional e internacional, no debieran ignorarse.
A modo esclarecedor, un ejemplo concreto,
sería aquel en que el representante de una empresa “ofrece” un dinero a un funcionario público para que este ejecute alguna de las acciones
previstas en el tipo penal, con el fin o en procura
de redituar un beneficio al ente activo —que requiere dolo directo— está consumado, pero no
alcanzaría a la persona jurídica, a pesar de que
esta empresa “abraza la cultura del soborno”
y la comisión de este tipo de delitos de peligro
concreto le son habituales —siguiendo el ejemplo, a modo gráfico— de considerar al beneficio
del art. 2º como un elemento objetivo. El mismo
planteo es suficiente para visualizar el caso de
cohecho trasnacional previsto al art. 258 bis de
nuestro Cód. Penal y enmarcado conjuntamente al inc. a) del art. 1° de la ley 27.401.
Por otra parte, y en el mismo sentido, resulta la consideración de que el cohecho activo requiere de dolo directo para su comisión. Y esto
último implica el dolo como elemento subjetivo
descripto en el tipo penal como “en procura” o
“con el fin” de obtener algo conforme los arts.
256, 256 bis y 257 del Cód. Penal, lo cual en definitiva se traduce en que la valoración debe recaer en la aptitud de la conducta desplegada por
el agente para obtener lo que se propone como
beneficio, lo que incluye sin dudas la valoración
de quién será el sujeto alcanzado por la finalidad-motor del delito —esto es a quién quiere
beneficiar el agente—, más allá del resultado
posterior obtenido. Esta decisión, que es sopesada y valorada por la persona física —agente—
al momento del hecho, incluye la consideración
del “elemento cultural organizacional” de la
empresa para la cual “procura”, que quizás no
solo omite controles, sino que probablemente
incentive directa o indirectamente a los “oferentes de sobornos”, siguiendo el ejemplo.
Dicho esto, a priori se afirma que el “beneficio” entendido estrictamente como elemento objetivo a lo largo de todo el texto legal de la
ley en análisis, resulta cuanto menos discutible
o revisable. Que si bien, a partir de esta legislación, se pretende la utilización de un elemento que sirva de “factor de atribución objetivo”
—como es el real beneficio— que justifique y
justiprecie el modelo de imputación vicarial en

un sistema jurídico penal determinado, el mismo no puede ser exigido taxativamente en detrimento de dejar impunes supuestos delictivos de
relevancia social, cultural y legal; y menos aún
llegar al extremo de derogar o excluir delitos del
Cód. Penal, morigerando el elemento subjetivo
exigido en dicho cuerpo legal al cohecho activo —dolo directo—, en la medida de un provecho efectivo, cosa impensada para un delito que
se consuma con la mera actividad. Y no menos
grave es la implicancia de lo que se manifiesta,
cuando el análisis se hace respecto del delito
de cohecho trasnacional, el que posiblemente,
devendría en letra muerta. El beneficio como
elemento de conexión no debe ser más que un
elemento probatorio.
Conclusión, para el caso de que se adhiriera a esta interpretación de tomar al beneficio como elemento de conexión objetiva en el
art. 2º de la ley, para el supuesto estricto de cohecho activo o trasnacional, y no se produjera
el respectivo beneficio ex post, no se configuraría el hecho típico, por lo que las previsiones
de la ley 27.401 perderían virtualidad, ya que
no habría delito, dando lugar a una laguna de
punibilidad para los tipos de cohecho activo o
transnacional si ese elemento normativo entendido en dicho sentido no se produjera.
c) El beneficio como elemento subjetivo
La interpretación del beneficio como elemento subjetivo del tipo, alineada con parte de la
doctrina que entiende que el modelo adoptado
por la ley es de tipo mixto, no se haya exento de
problemas, basta solo pensar en la prueba para
advertir las dificultades de la verificación efectiva de los elementos de conexión entre el accionar de la persona física, su dolo y la estructura
de la persona jurídica; lo que sin dudas podría
significar en la práctica una muy acotada aplicación de la ley sobre las personas jurídicas.
Asumiendo al beneficio como elemento subjetivo, para el supuesto de delito de cohecho
activo y transnacional, el art. 2° de la ley no presenta mayores inconvenientes, más que el mencionado.
Respecto del art. 7°, si bien la palabra está
expresada en términos objetivos, sin dejar de
demostrar la disconformidad respecto de la
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utilización en un sentido diverso de la palabra,
como se manifestó anteriormente, la leyenda
dispuesta para la aplicación de la pena en sentido potencial, al referenciar al beneficio como
aquel que se hubiere podido obtener, en definitiva matiza la solución para el caso, permitiendo de esta manera, al tratar el cohecho activo,
la aplicación de una pena ligada a la determinación vinculada a lo que podría haber sido el beneficio buscado por el agente al momento de la
comisión del delito, o bien adoptar por el juez
otra de las sanciones del catálogo de penas propuestas, al parecer como alternativas, pero sin
dudas está dispuesto como elemento objetivo.
En torno al art. 9, el beneficio entendido como
elemento subjetivo es imposible, pero considerarlo en el marco del modelo vicarial como elemento objetivo sin dudas resulta irrisorio, ya
que no habría qué devolver, lo que lleva a plantear una muy relevante duda respecto de la
toma de decisión que una persona jurídica pudiera adoptar sobre someterse a un proceso, a
partir de la autodenuncia.
Conclusión sobre el beneficio entendido
como elemento estrictamente subjetivo, para
el supuesto de cohecho activo o trasnacional,
sin el respectivo beneficio ex post, entendido como utilidad concreta, el tipo del art. 2º se
configuraría con la conducta descripta al Cód.
Penal y el solo dolo directo exigido para el delito de cohecho activo; el art. 7 podría ser superado conforme lo manifestado; y respecto del
art. 9, el cohecho activo y transnacional, no serían susceptibles de ser dispensados mediante una exención de pena, por imposibilidad de
devolución del beneficio obtenido si se ciñe estrictamente a la letra de la ley, que exige la concurrencia simultánea de ciertos requisitos para
la exención de pena, entre los cuales se halla
la devolución del beneficio indebido obtenido, afirmación taxativa que expone al beneficio
como elemento normativo objetivo de ineludible exigencia para la consumación del delito y
para la exención de pena.
Mención aparte merece el factor conveniencia en la actitud de autodenuncia, pero si así lo
valorara el ente ideal, para el caso de que la persona jurídica adujera durante un proceso no haber obtenido beneficio alguno, como si tal cosa
fuera taxativa y un elemento esencial, se estaría
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negando la existencia misma del delito nuevamente, lo que nos lleva a un razonamiento circular o lo que Aristóteles llamaba razonamiento
recíproco, sometiéndose la persona jurídica a
un proceso penal en miras de una eximición de
pena por un delito que, en todo caso no existió.
d) El beneficio como concepto sui géneris
Hay en general una coincidencia o posición
sostenida por la doctrina, —entre ellos cabe
mencionar a los autores tales como Ragues i Vallès, Lina Anllo— sobre el entendimiento de que
el beneficio debiera ser considerado como un
elemento subjetivo del agente con la exigencia
de un plus. Este plus se pretende objetivar en la
aptitud de la conducta desplegada por la persona física, para la potencial obtención de alguna
ventaja, entiéndase provecho real, por parte de
la persona jurídica, pero que sin dudas el dolo
debiera recaer sobre la finalidad motor respecto de conocer y querer el beneficio para el ente
ideal.
Es una postura y tendencia incluso a nivel internacional, una de manera de compatibilizar la
interpretación hacia una forma más pragmática, alineada a la real vocación de la legislación.
Es una forma de exteriorizar el elemento de conexión entre el hecho del agente y la responsabilidad de la persona jurídica, que sin llegar a
exigir ex post el efectivo provecho, sí constituye
un buen recurso para no acotar en demasía los
supuestos punibles. No cabe en análisis el supuesto de comisión en beneficio personal, con
provecho al ente ideal, por exceder el objetivo
del presente trabajo, previsión que ha sido analizada exclusivamente a los fines de lograr una
inteligencia respecto del tipo para las personas
jurídicas en general.
Respecto de la sanción penal (art. 7°), en el
caso concreto si bien se avizora la utilización de
la palabra en un sentido objetivo, el viso de permitir en la letra de la ley una tasación determinable, armoniza en cierta medida la solución al
supuesto del cohecho activo y trasnacional, más
allá de cierta vaguedad que se advierte. De este
modo se logra la inclusión del cohecho activo y
trasnacional, como delito autónomo, sin la necesidad del resultado concreto de “provecho
efectivo”, puesto que el artículo refiere al beneficio como aquel obtenido o el que se hubie-
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se podido obtener. Vale decir que en todo caso
también existen alternativas aplicables.
En torno al art. 9º de la ley, se presenta un problema concreto de difícil resolución, ligado, en
definitiva, a la operatividad real de la verdadera intención que tuvo el legislador cuando decidió su inclusión, como supuesto de prevención
especial en virtud de la cual se pretende obtener la colaboración por parte de las personas
jurídicas, ya sea a los fines preventivos o bien
punitivos. La exigencia concreta sobre el cumplimiento taxativo y simultáneo de los requisitos enumerados en su texto, para la operatividad
de esta excusa absolutoria, esto es la concurrencia de la autodenuncia espontánea y oportuna
por parte del ente ideal; la existencia de un sistema de control y supervisión adecuado previo;
y la devolución del beneficio indebido obtenido
efectivamente, es realmente un escollo para el
caso de un delito de cohecho activo o transnacional.
Como advierte Lina Anllo (33) un no menor
número de doctrinarios han llegado a considerar a este instituto de imposible aplicación, para
todos los delitos en general, dado que la indeterminación del monto debería estar sujeto a
pericia y consideración del juez, lo que en definitiva limitaría la decisión de auto denuncia por
parte de la persona jurídica a los fines de someterse a un proceso judicial cuyo fin será indudablemente incierto, al momento de la toma de
decisión.
Pues bien, al tratarse dicha previsión de un supuesto de exención de pena, es necesario puntualizar algunas cuestiones previas: Debe existir
una sentencia que condene y fije una pena que
purgar: a) El requisito de una condena anterior
—la cual sería dispensada supondrá como primer análisis sobre el tipo, la consideración de la
palabra beneficio en su sentido subjetivo con el
plus manifestado en el primer párrafo del presente apartado, —habiendo sido ya descartada
la aplicación en sentido objetivo estricto por las
razones ya expuestas, esto es que tal inteligencia
negaría el delito mismo para la persona jurídica para los casos de cohecho activo o trasnacional—; b) Debe estar fijado el quantum de la
pena de multa: Para la imposición de una pena,
(33) Ibidem, p. 164.

—en una ulterior instancia— se habrá considerado la postura que entiende al beneficio en
sentido objetivo, pero en todo caso como aquel
que se hubiese podido obtener conforme la valoración de la finalidad motor del delito por parte del agente —siempre considerando a la pena
como de multa—. Otro tema discutible, —ajeno
al presente trabajo— sería el interrogante sobre
la hipótesis de que para el caso de que la pena
fuera otra que la de multa, cómo se determinaría el beneficio que ha de ser devuelto para poder acogerse a la exención.
Hasta aquí una cuestión. Lo que resulta interesante, en este contexto y marco teórico, es la
exigencia de la devolución del beneficio, al cual
vale entender exclusivamente como elemento objetivo, pero en todo caso, ya determinado
por la condena previa necesaria para la operatividad de una exención de pena. Pues, así como
está dispuesta la dinámica que plantea la norma, y dadas las circunstancias mencionadas, resulta difícil imaginar y confiar en la exención de
pena como una alternativa preventiva, que invite, incentive y tiente a una persona jurídica a
autodenunciarse en una situación de cohecho
activo o trasnacional, que en definitiva es lo que
pareciera haber buscado el legislador mediante
dicha previsión, y es el espíritu a nivel mundial.
Y esto, en el marco del supuesto del cohecho
activo y trasnacional, como delitos de mera actividad en los cuales el tipo no exige un resultado de beneficio, la indeterminación ex ante del
mismo, dada la inexistencia real —en términos
económicos— que hagan posible y conveniente su devolución, probablemente nunca sea un
buen motor para intentar por parte de una persona jurídica semejante aventura. Más bien, el
requisito de devolución del beneficio obtenido,
en los términos que está planteado, invita a una
actitud diametralmente opuesta que la buscada,
resultando la norma para los supuestos planteados, baladí.
La propuesta del artículo ante un supuesto de
cohecho activo, sin provecho alguno, permitiría
arribar a la conclusión de que hay en cierta medida una delegación legislativa en favor del poder judicial, adquiriendo relevancia lo aportado
en el debate legislativo por el Dr. Brügge, conforme fuere expuesto anteriormente. Las soluciones judiciales posibles podrían variar entre la
determinación del beneficio a devolver, hasta la
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negación de la existencia del delito por falta de
beneficio entendido en términos estrictamente
objetivos.
VII. Conclusión
A los efectos de los interrogantes a desentrañar planteados en la introducción, a saber, habiéndose recorrido las diferentes hipótesis:
1. El legislador ha utilizado la palabra beneficio en distintos sentidos a lo largo del texto legal
de la ley 27.401, lo que en definitiva puede afectar el principio de legalidad y traer aparejado el
error de permitir interpretaciones o bien restrictivas, o bien extensivas, de la letra de la ley, alterando el espíritu de la norma.
Las consecuencias de una interpretación unívoca del vocablo traen aparejada una laguna de
punibilidad para el supuesto del cohecho activo y trasnacional, si se considera al beneficio
en el sentido anglosajón, como elemento de conexión necesario en el modelo vicarial. Y para el
caso de que se pretenda subjetivizar al “beneficio” a lo largo de todo el texto, las consecuencias son irrisorias; todo lo cual atenta contra el
espíritu de la legislación y desmotiva sin dudas
a la autodenuncia para el caso de la disposición
sobre la exención de pena.
2. La conclusión a la que se arriba es que en el
art. 2° la palabra “beneficio” debe ser entendida
como elemento de conexión subjetivo del tipo,
por lo que la no obtención de un “provecho”
concreto actual o potencial y determinable, no
obsta a la configuración del tipo, sino que requiere de un elemento volitivo. Este elemento
volitivo no solo atañe y radica en la persona física y su dolo de obrar en miras de la obtención de
determinada cosa para el ente ideal —sin dudas
de difícil comprobación—, ni en la obtención
de un provecho como única manifestación volitiva; sino como se verá al punto 3, requiere de
una conducta culpable propia del ente jurídico,
como es el incumplimiento a ciertos deberes de
vigilancia.
3. Que no obstante no haber sido objeto específico de análisis en la presente investigación,
cuando la propia ley refiere a la independencia
de las acciones en el art. 6°, lo hace de una manera condicionada, requiriendo una especial
26 • DPyC • DERECHO PENAL - Doctrina

tolerancia y participación en la comisión del
delito por parte del ente ideal, lo que permitiría
concluir que no estamos ante un modelo de tipo
vicarial, sino más bien uno del tipo de responsabilidad por defecto de la organización, si se integran el punto 1 y 2 de la presente conclusión:
elemento subjetivo del beneficio y conducta tolerante por parte del ente ideal.
Ello deja vislumbrar que la obtención de un
beneficio como provecho no es la piedra angular del sistema, sino que se está exigiendo, a
más del accionar doloso del sujeto activo persona física, una conducta al menos negligente por
parte de la persona jurídica como elemento basal de su propia culpabilidad, no ya de tipo vicarial. Como ha sostenido Adán Nieto (34) en
referencia al elemento de conexión “beneficio”:
“lo relevante no es si la empresa se beneficia o
no por el delito, sino que el ordenamiento jurídico a través del Derecho penal quiera que la
empresa adopte medidas para prevenir y descubrir delitos, porque el desarrollo de su actividad genera este tipo de riesgos”; y si este es el
fin, la normativa debiera ser lo suficientemente atractiva de manera que una persona jurídica decidiera en concreto y certeramente, y con
el respaldo de la seguridad jurídica acorde a los
principios y garantías del derecho penal, poder
andar el camino de la transparencia y la lucha
contra la corrupción. Tal y como sostiene Ragués i Vallès (35), “ya no se acoge el principio de
lesividad no solo como un límite a la punición
legítima, sino también como criterio para valorar la necesidad de intervención penal”.
4. En el art. 7°, la palabra “beneficio” no se entiende como elemento de conexión sino como
parámetro para la justipreciación de la pena de
multa, y desde ya que no cabría su interpretación como subjetiva, sino que es referencia a un
elemento objetivo a ser tasado en función del
beneficio concreto obtenido o el que hubiese
podido obtener.
5. Del art. 9 del mismo cuerpo legal, es desde
dónde se apoya en definitiva y acrece en valor
la confusión de pretender entender que el “be(34) RAGUÉS I VALLÈS, R., "La actuación en beneficio...", ob. cit., p. 154.
(35) Ibidem, p. 155.
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neficio” es un elemento de conexión objetivo y
necesario para la configuración del tipo, ya que
al hacer necesaria y taxativa su devolución para
la obtención de la exención penal y administrativa —entiéndase que no se trata de exención de
responsabilidad—, hace incurrir en el error de
creer que la no existencia de “beneficio objetivo
o provecho”, implica la negación de la existencia del delito por parte de la persona jurídica, lo
cual es erróneo como se comprueba en los casos de cohecho activo y transnacional.
6. Propuesta de lege ferenda; A los fines de que
la ley 27.401 provea a un buen funcionamiento de lo que se propone y se constituya como
una real y posible opción a ser considerada por
parte de las personas jurídicas que pudiesen
verse involucradas en este tipo de ilícitos; y en
consideración del espíritu de la norma como
de prevención, y acorde a los valores actuales,
se entiende que es necesaria una reforma que
contemple la problemática aquí planteada, en
resguardo del principio de legalidad. La falta
de homogeneidad en el significado de un mismo vocablo utilizado en diversos momentos del
cuerpo de la ley es fuente de inseguridad jurídica, la cual no debiera existir en materia de derecho penal.
a. La palabra “beneficio” debiera ser utilizada
únicamente en el art. 2° y tener un único significado, que para el caso debiera ser entendido
como elemento de conexión subjetivo. Si se pretende adscribir al modelo de responsabilidad
propia o por defecto de la organización, esto
debiera fundarse de manera clara, precisa y exclusiva, para la cual no sería necesario recurrir
al artificio del elemento de conexión, porque la
responsabilidad le es propia al ente ideal.
b. Respecto del art. 7° la palabra “beneficio”
debiera ser excluida de la disposición, proponiéndose que la pena de multa no debiera
ser tasada en función de un elemento como el
“producido de un delito”, ya sea determinado o
determinable, lo cual requiere de una muy frecuente engorrosa tasación judicial; sino que se
advierte la necesidad de disponer de una manera similar a un proyecto precedente, la tasación
ligada al giro económico del ente ideal o a su
estructura. De mantenerse esta disposición debiera utilizarse otro vocablo como “provecho”, el
cual fue también utilizado en el art. 2° para mar-

car una diferencia entre la subjetividad y la objetividad de un término.
c. La exención de pena prevista en el art. 9 debería referenciar que, solo y únicamente para
aquellos casos en que hubiese existido un provecho efectivo actual o potencial determinable, se exija simultáneamente la devolución del
“provecho obtenido o que se hubiese podido
obtener” como condición para la exención de
pena, copiando los términos en que se encuentra descripto al artículo que determina la escala
penal aplicable (art. 7°). Se reitera lo manifestado al punto b. anterior respecto a la certidumbre y previsión que debiera existir en cuanto a la
pena a los fines de que un ente ideal decida autodenunciarse y afrontar un proceso penal, por
ser esta una segura y buena opción.
7. En la meta de lograr la colaboración de las
personas jurídicas, no debe perderse de vista la
relevancia que tiene para las empresas y organizaciones, la reputación y el daño que pudiera
causarles afrontar un proceso penal, por lo cual
es indispensable crear soluciones reales en miras de obtener un verdadero compromiso por
parte de estas, dando claridad y certeza para los
casos en los que se pretende una autodenuncia
por enrolarse el ente ideal en los nuevos paradigmas de cumplimiento, alineados a la ética,
gestión y mitigación de riesgos y compliance.
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