
REVISTA DE    
DERECHO PENAL
Y CRIMINOLOGÍADPyCDPyC

DERECHO PENAL • DERECHO PROCESAL •  
PENAL JUVENIL • EJECUCIÓN DE LA PENA  •  
CRIMINOLOGÍA

Año XII | Número 6 | Julio 2022



ISSN: 0034-7914
RNPI: En trámite

Todos los derechos reservados
© La Ley S.A. Editora e Impresora

Dirección, administración y redacción 
Tucumán 1471 (C1050AAC) 
laley.redaccionjuridica@tr.com

Ventas 
CASA CENTRAL 
Tucumán 1471 (C1050AAC)
Tel.: 0810-266-4444

LOCAL I FACULTAD DE DERECHO - UBA
Figueroa Alcorta 2263 (C1425CKB)
Tel. / Fax: 4806-5106
 

Atención al cliente: 0810-266-4444
Buenos Aires - Argentina

Hecho el depósito que establece la ley 11.723.
Impreso en la Argentina. Printed in Argentina.

Nota de la Dirección: Las opiniones vertidas en los comentarios firmados son privativas de quienes las emiten.

Se terminó de imprimir en la 1ra. quincena de julio de 2022, en los talleres gráficos de La Ley S.A.E. e I.,
Bernardino Rivadavia 130, Avellaneda - Provincia de Buenos Aires, República Argentina



Año XII | Número 6 | Julio 2022

REVISTA DE
DERECHO PENAL  
Y CRIMINOLOGÍA
DERECHO PENAL • DERECHO PROCESAL •  
PENAL JUVENIL • EJECUCIÓN DE LA PENA  •  
CRIMINOLOGÍA

DPyC

Director:

EUGENIO RAÚL ZAFFARONI



Gabriel Ignacio Anitúa
María Laura Böhm
José Ángel Brandariz García
Leonardo Brond
Javier de Luca
Rubén E. Figari
Mariano Gutiérrez
Manuel Maroto Calatayud
Juliana Oliva
Jorge Paladines Rodríguez
Marcela Paura
Jonathan Polansky
Rodrigo M. Raskovsky
Marcelo Riquert

Cristina Sánchez Henríquez
Máximo Sozzo
Valeria Vegh Weis
Myrna Villegas Díaz
Diego Zysman Quirós
Facundo Maggio
Solange Capuya
Sofía Lanzilotta
Marcos Frezzini
Luciano Bianchi
Gustavo Aboso
María Pilar Marco Francia
Gabriela Gusis
Nadia Espina

COMITÉ DE REDACCIÓN

CON EL AUSPICIO DE

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA (ALPEC)

DIRECTOR
Eugenio Raúl Zaffaroni

ÁREA PROCESAL
Miguel Á. Almeyra

COORDINADORES
Matías Bailone
Gabriel Ignacio Anitua

COMITÉ ACADÉMICO
Eduardo Aguirre Obarrio (Argentina, 1923-2011)
Carlos Julio Lascano (Argentina)
Lola Aniyar de Castro (Venezuela, 1937-2015)
Luis Arroyo Zapatero (España)
David Baigún (Argentina, 1926-2015)
Nilo Batista (Brasil)

Roberto Bergalli (Argentina, 1936- 2020)
Jorge de la Rúa (Argentina, 1942-2015)
Edgardo Alberto Donna (Argentina)
Luigi Ferrajoli (Italia)
José Luis Guzmán Dalbora (Chile)
Julio B. J. Maier (Argentina, 1939-2020)
Sergio Moccia (Italia)
Francisco Muñoz Conde (España)
Esteban Righi (Argentina, 1938-2019)
Gladys Romero (Argentina, 1933-2014)
Norberto Spolansky (Argentina, 1939-2018)
Juarez Tavares (Brasil)
John Vervaele (Holanda)
José Sáez Capel (España)



DIRECCIÓN ACADÉMICA
Mónica Pinto

Agustín Gordillo
Aída Kemelmajer 
Alberto J. Bueres
Carlos Etala

Cecilia Grosman
Eugenio Bulygin
Eugenio R. Zaffaroni
Héctor Alegria

José Tobías
Julio C. Rivera
Nelly Minyersky
Noemí Lidia Nicolau

COMITÉ ACADÉMICO

Administrativo
Carlos F. Balbín
Fernando R. García 
Pullés
Ernesto A. Marcer
Guido Santiago Tawil

Constitucional
Alberto B. Bianchi
Roberto Gargarella
María Angélica Gelli
Juan V. Sola

Internacional Privado
María Susana Najurieta
Alfredo Mario Soto
María Elsa Uzal

Internacional Público
Susana Ruiz Cerutti
Silvina González Napolitano
Raúl Vinuesa

Familia
Carlos Arianna
Luis Ugarte
Adriana Wagmaister

Civil
Carlos Hernández
Sebastián Picasso
Sandra Wierzba
Diego Zentner

Penal
Mary Beloff
Alberto Edgardo Donna
Daniel Pastor

Laboral
Mario Ackerman
Adrián Goldin

Comercial
Rafael Mariano Manóvil
Horacio Roitman

Filosofía
Ricardo Guibourg
Rodolfo Vigo

Derechos Humanos
Laura Giosa
Roberto Saba

Ambiental
Néstor Cafferatta
Leila Devia
Silvia Nonna

Penal
Fernando Córdoba
Fernando Díaz Cantón
Ivana Bloch
Marcelo Ferrante
Marcos Salt
Marcelo Sgro

Criminología
Gabriel Ignacio Anitua 
Matías Bailone
Máximo Sozzo

Familia
Silvia Eugenia Fernández 
Eleonora Lamm 
Ida Scherman

Civil
Carlos Calvo Costa
Luis Daniel Crovi
María Victoria Famá
Adriana Krasnow
Luis F. P. Leiva Fernández
Carlos Parellada
Máximo Gonzalo Sozzo

Laboral
Lucas Caparrós 
Juan Pablo Mugnolo
Claudia Priore 

Constitucional
María Gabriela Ábalos 
Marcela Basterra
María Laura Clérico
César Sebastián Vega

COMITÉ HONORARIO

COMITÉ EDITORIAL



Internacional Público
Emiliano Buis
Alejandro Chehtman
Natalia Luterstein
Nahuel Maisley

Internacional Privado
Paula María All 
Nieve Rubaja 
Luciana Scotti

Administrativo
Alfonso Buteler
María Paula Renella
Susana Vega

Comercial
Hugo Acciarri
Pablo Heredia
Lorena Schneider
Pamela Tolosa

Filosofía
Marcelo Alegre
Claudio Eduardo 
Martyniuk
Renato Rabbi-Baldi 
Cabanillas

Derechos Humanos
Leonardo Filippini
Calógero Pizzolo
Silvina Zimerman

Ambiental
Mariana Catalano
José Esaín

Director Editorial
Fulvio G. Santarelli

Jefa de Redacción
Yamila Cagliero

Editores
Nicolás R. Acerbi Valderrama
Florencia Candia
Elia Reátegui Hehn
Marlene Slattery

COMITÉ EDITORIAL (Continuación)



DERECHO PENAL

Doctrina

El beneficio en la ley 27.401 a la luz del delito de cohecho activo y cohecho trasnacional
Florencia Luz Márquez Bonino ........................................................................................................  5

Inteligencia artificial criminal. Posibles abordajes a través de la dogmática penal de las acciones 
lesivas producidas por los software inteligentes

Nicolás M. Grandi .............................................................................................................................  30

Violencia de género cometida mediante el uso de las tecnologías de la información y la comu-
nicación

Sofía Andrea Curatolo ......................................................................................................................  47

El Ministerio Público de la Defensa y Pupilar de Mendoza: ubicación institucional y comparación 
con las restantes provincias y la Nación

Pedro Sebastián Costa .....................................................................................................................  57

DERECHO PROCESAL

Doctrina

¿Alguien quiere pensar en la víctima, por favor? El rol del fiscal y las facultades del juez ante los 
intereses de la víctima en la conciliación penal

María L. Maidana - Leandro Valentín Alvarez .................................................................................  67

ÍNDICE



Bitcoin: herramientas de análisis para abordar investigaciones penales que incluyan operaciones 
con esta cripto-moneda. Lineamientos para planificar una actividad cautelar eficiente

Sebastián Oppel................................................................................................................................  75

Recurso de revocatoria con apelación en subsidio: ¿puede el recurrente ampliar fundamentos?
Carlos E. Llera ...................................................................................................................................  105

El testimonio del menor y la pericia psicológica para determinar la responsabilidad del cónyuge 
no conviviente denunciado por abuso sexual

Alberto Violi .......................................................................................................................................  108

Facultades de investigación fiscal en el CPPCABA: el caso de las celdas de geolocalización de 
los dispositivos celulares

Juan Francisco Rimondi ...................................................................................................................  115

Análisis de la implementación de la Investigación Penal Preparatoria Electrónica en provincia 
de Buenos Aires: características y desafíos

Gonzalo J. Duarte Ardoy ...................................................................................................................  121

Reforma al proceso penal de la provincia de Jujuy
Roberto Marcelo Savio Cravero ........................................................................................................  128

El dictamen de peritos en el área iberoamericana
Antonio M. Lorca Navarrete  .............................................................................................................  135

nota a Fallo

HOMICIDIO POR CONDUCCIÓN IMPRUDENTE
Competencia de los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires. Intervención primigenia. Recalificación 
del hecho hacia una figura pendiente de transferencia. Derecho a ser juzgado en un plazo razonable. 
Economía procesal. Prisión preventiva ..................................................................................................  139

La preponderancia de la garantía de juez natural y el principio de Igualdad ante la ley
Alessandretti, Rosario ......................................................................................................................  160

PENAL JUVENIL

Doctrina

¿Es legal, posible y conveniente la aplicación del juicio por jurados en el derecho penal juvenil?
Mary Beloff - Mariano Kierszenbaum - Martiniano Terragni ..........................................................  175

EJECUCIÓN DE LA PENA

Doctrina

Más de dos décadas después de su interposición, un nuevo capítulo en la ejecución de la sentencia 
del hábeas corpus colectivo 'Verbitsky' 

Marcelo A. Riquert  ............................................................................................................................  199



CRIMINOLOGÍA

Doctrina

El concepto de alienación mental no ha caducado en la legislación penal argentina
Mercurio, Ezequiel N. ........................................................................................................................  213

La discrecionalidad policial en España
Marco Francia, María Pilar ...............................................................................................................  226

La determinación de las penas según Werner Goldschmidt
Julio Chiappini  ..................................................................................................................................  236





DERECHO PENAL





Doctrina





Año XII | Número 6 | Julio 2022 • DPyC • 5 

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 trans-
nacional, 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 di-
cha, junto a los antecedentes jurisprudenciales 
internacionales y el debate legislativo nacional, 
se trabajó en diversas hipótesis que permitie-
ron 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 ac-
tivo y transnacional genera una laguna de puni-

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 plas-
mada 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 pro-
fundizando 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 prácti-
ca habitual recurrir a artificios e ingenierías le-
gales, usualmente poco desentrañables, para la 
comisión de delitos económicos a nivel mun-
dial y de manera transnacional por entes jurí-
dicos con la pretensión de que, como sostenía 
Ernst Beling respecto del derecho procesal pe-
nal, bien válidas y aplicables resultan sus pala-
bras para este contexto: “el derecho penal no le 
toque un pelo al delincuente”. Y ello constituye 
un buen punto desde dónde partir con una pri-
mera incógnita para este caso: ¿Puede una per-
sona jurídica adquirir el status de delincuente?

(*) Abogada, especialista en Derecho Penal Económi-
co, maestranda en Arbitraje y Contratos Internacionales 
por Universidad Austral. Profesora en UES21. Diploma-
da en Derecho Aduanero, en Arbitraje, en Derecho de la 
Empresa, en Governance, compliance, control & assu-
rance; certificada Internacional en Compliance. Coordi-
nadora 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 Arbi-
traje 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 selecciona-
da para publicar en la Revista de Tributación de la Aso-
ciación Argentina de Estudios Fiscales. Tiene publicacio-
nes en Revista Digital Ad Honorem.
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Conforme sostiene Dogler Conharns  (1), 
superadas las teorías de la anomia de Emi-
lio Durkheim, las subculturales de Merton y 
la teoría de la asociación diferencial de Edwin 
Sutherland; “...El crimen no surge necesaria-
mente por algún retroceso atávico, a un estado 
evolutivo anterior, o en virtud de la deficiencia 
mental o biológica o a la anormalidad psicoló-
gica, 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, antiju-
rídicas, culpables y punibles que solo se encon-
traban reservadas hasta hace no mucho tiempo 
a las personas físicas, sobre todo en sistemas ju-
rídicos de corte continental europeo como el ar-
gentino.

La importancia, dimensión, capacidad, rol 
y función, que tienen las organizaciones y em-
presas 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 fija-
dos 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 ele-
mento 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 per-
sonas jurídicas.

Este mencionado objetivo ha requerido un 
mayor esfuerzo a la hora de insertar este dere-
cho penal de otra velocidad en cada uno de los 
sistemas legales nacionales en que se ha adop-
tado, 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 'Teo-
ría de Edwin Sutherland'", Revistas UNL, Ecuador, 2018, 
p. 46.

 (2)  RIGHI, E., "Los delitos económicos", Ad Hoc, Bue-
nos Aires, Argentina, 2000, p. 123.

problemas relacionados con la influencia cri-
minógena 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 respon-
der en función de una relación de tipo vicarial; 
o bien, conforme otra de las teorías que se desa-
rrollarán, la responsabilidad deviene de la pro-
pia 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 utiliza-
dos por las empresas y organizaciones del sector 
privado a la hora de cometer delitos económi-
cos, y en lo que aquí atañe, abordar la participa-
ción tanto de sector público como privado para 
que trabajen de manera colaborativa en la lucha 
contra los delitos que afectan la Fe y la Adminis-
tración Pública.

En estos pasos y siguiendo el arduo cami-
no exigido por la Organización para la Coo-
peración y Desarrollo Económico (OCDE), 
organización internacional a la que la Repúbli-
ca Argentina pretende ingresar sin haber logra-
do 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 mayo-
ría 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 al-
gún modo, las antiguas teorías ligadas al princi-
pio societas delinquere non potest.
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La ley 27.401 ha venido a zanjar normativa-
mente, 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 responsa-
bilidad penal.

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

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 Con-
vención sobre la Lucha contra el Cohecho de 
Funcionarios Públicos Extranjeros en las Tran-
sacciones Comerciales Internacionales, sal-
dando de esta manera la antigua deuda con la 
sociedad internacional al respecto. La aproba-
ción de esta ley ha implicado la adopción de un 
modelo de responsabilidad penal de los entes 
ideales que permite su arraigo al propio siste-
ma legal nacional, y ello ha sucedido gracias a la 
doctrina, que a través del tiempo y de construc-
ciones normativas, ha hecho realidad la posibi-
lidad 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 Ar-
gentina 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 recomen-
daciones para que Argentina mejore la lucha contra el 
cohecho internacional, entre las que se incluyeron la re-
ducción del retraso en investigaciones y procesamientos 
de delitos económicos complejos; que se realicen inves-
tigaciones 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 refor-
ma de su legislación y adopción de pasos concretos.

es “una invención de nuestra imaginación co-
lectiva”. Estos modelos han creado distintos sis-
temas, 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 espe-
cie de subjetividad que habitaría en el ente ideal 
mismo como una especie de defecto en la orga-
nización de manera que permita sostener la cul-
pabilidad de las personas jurídicas por delitos.

Si bien la ley es un hecho cristalizador de in-
terés en la lucha contra la corrupción nacional y 
transnacional, se debe advertir que el texto legal 
debiera ser objeto de mejora en cuanto a algu-
nos aspectos de técnica legislativa y ser más pre-
cisa 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 au-
tocontrol sobre las actuaciones potencialmente 
delictivas en el propio seno del ente ideal, de-
biera contar con incentivos claros, concretos y 
definidos cual pena conminatoria, para que los 
mismos permitan arribar a los objetivos plan-
teados, 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 Ofi-
cina Anticorrupción de la Nación.

Es atento a ello, y en cumplimiento del princi-
pio de legalidad que debe reinar en materia pe-
nal, que el hecho de que la letra de la ley no sea 
clara y suficiente, no deja más opciones que re-
currir a la doctrina y esperar que la jurispruden-
cia actúe como fuente de derecho, lo que podría 
resultar en cierta medida un apartamiento a di-
cho principio de legalidad, a la hora de analizar 
las implicancias y consecuencias para el dere-
cho 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 con-
lleva 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 di-
versas teorías sobre la responsabilidad penal de 
las personas jurídicas.

Es en dicho afán que se ha de someter a aná-
lisis 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 mi-
ras de identificar los diferentes significados del 
“beneficio” en el texto de la ley 27.401 y anali-
zar 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 be-
neficio en cada una de las previsiones en que 
se menciona a lo largo de todo el cuerpo legal? 
¿cómo debiera ser interpretado de manera indi-
vidual e integral?, ¿Qué consecuencias conlleva 
cada interpretación?, y ¿Cuál de ellas permite 
conciliar de mejor modo su concepción en re-
lación con el delito de cohecho activo y transna-
cional?, entre otros interrogantes.

El marco legal al que se remite el presen-
te comprende al art. 258. Cohecho activo,  
art. 258 bis. Cohecho transnacional del Cód. Pe-
nal Argentino; y a los arts. 1°, 2°, 6°, 7° y 9° de la 
ley 27.401.

III. Análisis de los modelos de política cri-
minal 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 históri-
co 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 

máxima constitucional nulla injuria sine actio-
ne impone la delimitación del concepto jurídi-
co-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 respon-
sabilidad en el ámbito contravencional en sus 
inicios en Latinoamérica ha sido admitida en 
casos concretos y en normas de derecho no co-
dificado.

En el marco del derecho penal contemporá-
neo fueron surgiendo una variedad de teorías, 
con la finalidad de darle un lugar en el sistema 
penal a la empresa, como nuevo sujeto de im-
putación de responsabilidad penal, ampliando 
el horizonte del derecho penal.

Siguiendo las definiciones de M. Candela 
Maldonado (4), se puede hacer referir a la atri-
bución 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 he-
cho cometido por una persona física de su pro-
pia organización, para lo cual, como señala la 
autora, requiere del cumplimiento de ciertos re-
quisitos de procedencia que refieren a: a) la re-
lación 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 últi-
mo, 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 Refor-
ma al Código Penal de 2014", Alveroni Ediciones, Córdo-
ba, Argentina, 2015, p. 82.
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na y José Cesano (5), “hacen recaer sobre la per-
sona jurídica la responsabilidad penal de una 
persona natural, en virtud de algún criterio de 
conexión entre una y otra, generalmente la cir-
cunstancia de ser la persona natural órgano o al 
menos subordinado del ente moral”.

Este es el modelo que dio origen a la respon-
sabilidad penal de las personas jurídicas, aquel 
que fuera adoptado por los Estados Unidos, pio-
nero en esta temática, entiéndase en el contexto y 
sistema legal anglosajón en que se desarrolló, re-
curriendo a un factor de atribución objetivo pro-
pio del sistema civil, aplicado al sistema penal.

Otro modelo alternativo, es el de la respon-
sabilidad 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, inde-
pendiente de la individualización a autor indi-
vidual”.

Recogiendo la cita que hacen Gustavo Aroce-
na 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 na-
tural”.

Adviértase en este sentido la importancia que 
se sigue atribuyendo, en el modelo de responsa-
bilidad propia, al elemento culpabilidad y per-
sonalidad de la pena, creando esta ficción de la 
existencia de una expresión del elemento vo-
litivo 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 ar-
gentino actual y continental europeo, y en cierta 

 (5)  AROCENA, Gustavo y CESANO, José D., "Respon-
sabilidad 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., "Respon-
sabilidad penal empresaria...", ob. cit., p. 23.

medida está siendo adoptado por alguna juris-
prudencia 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 mode-
los, 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 res-
ponsabilidad 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 an-
glosajón, y de los diversos abordajes decididos 
por los países enraizados con el derecho con-
tinental, 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 enten-
dido 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 an-
glosajón donde se encuentran las primeras ex-
presiones en este sentido. Se puede establecer 
a la sentencia de fecha 23 de febrero de 1909, 
recaída en los autos New York Central & Hud-
son River Railroad Company, como el hito que 
dio nacimiento a la concepción de la heterorres-
ponsabilidad 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 come-
tido contra la libre competencia, en el marco 
de la Ley Elkins de 1903, dado que los directi-
vos 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 fun-
damentos en el ámbito de la esfera del derecho 
privado de daños, y dejando en claro que “la res-
ponsabilidad 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 accionis-
tas por la imposibilidad de defenderse en juicio. 
A pesar de los argumentos esgrimidos por la fe-
rroviaria, el Tribunal Supremo defendió el razo-
namiento y constitucionalidad argüidas.

En términos muy elocuentes se prescinde del 
elemento subjetivo, dando paso hacia una res-
ponsabilidad de tipo objetiva, alineada a los 
principios de la responsabilidad civil. El dere-
cho como “defecto en la organización” para es-
tablecer una conexión penal, de alguna manera, 
deja de mirar la culpa del sujeto activo del deli-
to. De este modo, el elemento que opera como 
conexión, más allá de la dependencia laboral o 
relación de representación —papel de poca re-
levancia en este fallo en concreto—, es el be-
neficio, 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 par-
te del agente como expresión de dolo directo, y 
ello por ser considerado —conforme cita de Ra-
món Ragués i Vallès, del precedente “Lothrop v. 
Adams, Supreme Judicial Court of Massachus-
setts”— 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 jurí-
dica gracias al accionar del tercero.

  (8)  RAGUÉS I VALLÈS, R., "La actuación en benefi-
cio...", ob. cit., p. 38.

No obstante, la jurisprudencia local ha evo-
lucionado en modos cuestionables respecto de 
su paradigma, dejando en duda la interpreta-
ción del “beneficio”, ya que más recientes pre-
cedentes exigen una intención determinada 
de beneficio por parte del agente hacia el ente 
ideal, eximiendo de responsabilidad a la per-
sona 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 be-
neficio propio y de terceros y terminaron por ge-
nerar, en el caso en concreto, un perjuicio a la 
empresa que fuera condenada en una primera 
instancia, y absuelta en la segunda como resul-
tado de la interposición de un recurso de ape-
lación. 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 alcan-
ce 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 esta-
tuto prescribe un estado mental como elemento 
del delito, se deben aplicar los principios ha-
bituales 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 re-
cibido ningún beneficio. Pero si bien el benefi-
cio no es esencial en términos de resultado, el 
propósito de beneficiar a la corporación es de-
cisivo 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 responsa-
bilidad 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; benefi-
cio, en el mejor de los casos, es un hecho proba-
torio, 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 organiza-
ción, esto es la existencia de políticas propias de 
la empresa y de sus respectivos controles y la di-
ligencia empleada en la evitación de delitos por 
parte de sus dependientes.

No debe soslayarse aquella parte de la doc-
trina que sostiene que no es necesaria la mo-
tivación 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 juris-
dicción federal de los Estados Unidos hoy sigue 
vigente la decisión del Tribunal Supremo, con-
siderando a la responsabilidad como vicarial y 
objetiva, siendo suficiente que el agente haya 
obrado en el desempeño de sus funciones o ac-
tividad 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 sus-
ceptible de beneficiar a la empresa en modo po-
tencial, 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 tam-
bién se responsabiliza a las personas jurídi-
cas 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 Depar-
tamento 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 po-
dido obtener como producto del delito, planteo 
que se retomará en diversas oportunidades, es-
pecialmente al tratar el sistema argentino.

2) El sistema español

En España, la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas tuvo su origen en la Ley Or-
gánica (LO) 5/2010, con adhesión al mode-
lo 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 respon-
sables: a) De los delitos cometidos en nombre o 
por cuenta de las mismas, y en su beneficio di-
recto o indirecto, por sus representantes legales 
o por aquellos que actuando individualmente o 
como integrantes de un órgano de la persona ju-
rídica, están autorizados para tomar decisiones 
en nombre de la persona jurídica u ostentan fa-
cultades de organización y control dentro de la 
misma. b) De los delitos cometidos, en el ejer-
cicio 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 ha-
berse incumplido gravemente por aquellos los 
deberes de supervisión, vigilancia y control de 
su actividad atendidas las concretas circunstan-
cias del caso.

Del texto legal surge que el hecho requiere 
conjuntamente del beneficio, lo que está expre-
sado con la conjunción copulativa “y” en su be-
neficio 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 sur-
ge 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 es-
pañola sostiene que “limitar la responsabilidad 
penal a las conductas aptas para proporcionar 

 (11)  RAGUÉS I VALLÈS, R., "La actuación en benefi-
cio...", ob. cit., p. 154.
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determinados beneficios no garantiza una me-
jor tutela de los intereses que pretenden prote-
gerse con el Derecho penal. ...Si parte de que lo 
que se persigue ...es implicar a estas en la pre-
vención de ciertas conductas especialmente 
lesivas para determinados intereses, la intro-
ducción del elemento “en beneficio” no contri-
buye a dicha finalidad...”

Y citando a Adán Nieto quien señala que es 
“tremendamente disfuncional y debería supri-
mirse 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 re-
conducirse a la lógica de la mayor o menor da-
ñosidad del hecho”.

García Palominos (12), afirma que, en el mo-
delo español, modificado en 2015, la posición 
de la persona física en la estructura de la empre-
sa no es un elemento esencial de conexión; y la 
referencia típica del “beneficio directo o indi-
recto” tiene solo la naturaleza objetiva de la ac-
ción, lo que significa que debe ser idónea para 
reportar una ventaja a la persona jurídica.

El sistema español fija a continuación una se-
rie de supuestos de exclusión de responsabili-
dad por cuestiones atinentes a la organización 
como criterios determinantes de su “voluntad”, 
atento lo cual nos permitiría arribar a la con-
clusión de que el sistema español es un mode-
lo de imputación para algunos, mixto, con un 
ingrediente vicarial y otro subjetivo, y para otra 
parte de la doctrina se trata del modelo de au-
torresponsabilidad, por defecto en la organiza-
ción. En este sentido, la jurisprudencia del Alto 
Tribunal Supremo en la Sentencia 154/2016, 
del 29 de febrero ha demostrado que subsis-
te una división respecto del sistema de impu-
tación adoptado por España. Los hechos de la 
sentencia versaban sobre un supuesto de tráfico 

 (12)  PALOMINOS, G., "Relevancia del elemento 'inte-
rés o provecho' en la responsabilidad penal de las perso-
nas jurídicas en Chile", Revista Chilena de Derecho, vol. 
47, Chile, 2020, p. 828.

de drogas, dónde una organización criminal de-
dicada a la exportación de maquinaria de obras 
públicas desde España a Venezuela introducía 
droga en su interior para devolver la maquina-
ria 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 ju-
rídica ... no es otro que el de la ausencia de las 
medidas de control adecuadas para la evita-
ción 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 me-
canismos 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, revela-
dores 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 mo-
dificación normativa, esto es, abandonar el sis-
tema 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 moda-
lidades alternativas y sometidas a diversos pará-
metros para su tasación.

3) El sistema chileno

Chile sancionó el diciembre de 2009, la ley 
20.393, consagrando un sistema numerus clau-
sus, —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, confor-
me 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 per-
sonas 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 au-
torresponsabilidad y por defecto de la organiza-
ción 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 pe-
nal. Las personas jurídicas serán responsables 
de los delitos señalados en el art. 1° que fueren 
cometidos directa e inmediatamente en su in-
terés o para su provecho, por sus dueños, con-
troladores, responsables, ejecutivos principales, 
representantes o quienes realicen actividades 
de administración y supervisión, siempre que la 
comisión del delito fuere consecuencia del in-
cumplimiento, por parte de esta, de los deberes 
de dirección y supervisión.

Bajo los mismos presupuestos del inciso an-
terior, serán también responsables las personas 
jurídicas por los delitos cometidos por personas 
naturales que estén bajo la dirección o supervi-
sión directa de alguno de los sujetos menciona-
dos en el inciso anterior.

Se considerará que los deberes de dirección 
y supervisión se han cumplido cuando, con an-
terioridad a la comisión del delito, la persona 
jurídica hubiere adoptado e implementado mo-
delos de organización, administración y super-
visión 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 indica-
das en los incisos anteriores hubieren cometido 
el delito exclusivamente en ventaja propia o a 
favor de un tercero.

Como se puede apreciar, la legislación chile-
na refiere a “en su interés o para su provecho”, 
inclinándose por la no utilización de la pala-
bra beneficio, con lo que a priori se podría afir-
mar 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” en-
tre los términos interés y provecho como con-
junción que expresa diferencia, separación o 

  (14)  GARCÍA PALOMINOS, G., "Relevancia del ele-
mento "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 al-
ternativamente, 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 ele-
mentos subjetivos o ambos objetivos. Cabe 
señalar que esta discusión que resulta de inte-
rés 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 super-
visión, por lo tanto, el elemento subjetivo del 
ente ideal está determinado por el determina-
do 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 con-
tenido 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 funcio-
nalidad”.

Este mismo autor refiere que autores como 
Hernández, Segovia y Matus, entienden este 
elemento como un elemento “subjetivo” pre-
sente 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 nacio-
nal 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 responsa-
bilidad penal de las personas naturales y subsis-
tirá cuando, concurriendo los demás requisitos 
previstos en el art. 3 se presente alguna de las si-
guientes situaciones:

1) La responsabilidad penal individual se hu-
biere 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 so-
breseimiento 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 respon-
sabilidad 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 par-
ticipación 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 per-
sonas señaladas en el inciso primero del men-
cionado art. 3°.

2.- De las circunstancias que atenúan la res-
ponsabilidad penal de la persona jurídica.

Como se puede apreciar no exige el elemen-
to “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-orgá-
nico, sostiene García Palominos, ante la impo-
sibilidad 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 prove-
cho como elementos subjetivos como motiva-
ción, 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 
discusión teórica, de la mano de los partida-

rios y detractores de cada una de las posicio-
nes 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 Ar-
gentina.

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 dispo-
siciones 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 tra-
bajaron 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 re-
presentante, estableciendo la exclusión de res-
ponsabilidad 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 atribucio-
nes, y el importante agregado de que aun en los 
casos de que el hecho no implicare un benefi-
cio o interés de la persona jurídica, esta será res-
ponsable si la comisión del delito hubiere sido 
posibilitada por el incumplimiento de sus debe-
res de dirección y supervisión, quedando pre-
vista de esta manera la culpa in vigilando para 
dicho proyecto. Por otra parte, preveía un catá-
logo de penas, entre las que se hallaban la mul-
ta tasada en función de parámetros externos al 
producido por el delito, como ligada a montos 
de facturación anual y a la capacidad económi-
ca de la empresa.

El Proyecto de 2017 intentó un cambio de pa-
radigma ligado al rol de la persona en sociedad 
y al concepto de responsabilidad social, concep-
ciones 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 corpora-
ciones, no solo de “compliance penal”, sino como 
abarcativo del significado real de la palabra.

Cabe hacer mención que las sanciones pena-
les 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 refie-
ren a diversas materias como aduanas, controles 
de precios, disposiciones en materia impositiva, 
de defensa de la competencia, seguridad nacio-
nal, régimen penal cambiario, encubrimiento y 
lavado de activos, políticas ambientales y régi-
men penal tributario.

1) Algunas menciones respecto del trámite le-
gislativo 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 autorrespon-
sabilidad ya referenciado de la persona jurídi-
ca, 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 di-
cho proyecto fue una pena tasada conforme pa-
rámetros 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 hi-
cieron a dicho proyecto, el texto original final-
mente 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 plantea-
do 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 dere-
cho 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 meramen-
te instrumental y no resocializante. Concluye 
dicho expositor en la necesidad de que el pro-
yecto del Poder Ejecutivo volviera a su espíritu 
inicial, adherido a un sistema de autorrespon-
sabilidad o de responsabilidad por defecto de 
la organización debiera ser el adecuado confor-
me el principio de culpabilidad que rige el sis-
tema 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 pu-
nitivos en la lucha contra la corrupción y los de-
litos que se castigan con la normativa referida. 
Coincidiendo en este sentido, José María Rodrí-
guez 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 deba-
te, a favor del modelo de autorresponsabilidad, 
lo que manifestó en el mismo debate parlamen-
tario, 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 perso-
nas 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 anti-
gua 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 nuevamen-
te a Cámara de Diputados, el diputado Juan 
F. Brügge, se expidió respecto de la pena pro-
puesta y sentenció a la tasación adoptada por 
Senadores, como una situación grave, princi-
palmente en relación al tomar como parámetros 
de la pena al beneficio producido efectivo o po-
tencial del delito, lo que supone por un lado, de-
terminar la existencia del hecho complejo y por 
otro, la fijación de la cuantía —efectiva o proba-
ble— 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 po-
dría suponer un proceso extremadamente largo, 
y en caso de no poder determinarse por el juez, 
el mismo deberá recurrir a la aplicación subsi-
diaria de otra penalidad.

Citando a Brügge (21): “...ese punto deja flojo 
el aspecto punitivo de la norma, quedado libra-
da al criterio del juez la aplicación de la multa. 
Lo peor es que para establecer su cuantía que-
da 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 ju-
rídica a la hora de pretender autodenunciarse.

Luego de una ardua labor, el proyecto consen-
suado con la Cámara de Senadores se transfor-
mó 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 pri-
mer paso en el compromiso global de la lucha 
contra la corrupción y la consagración legislati-
va de la responsabilidad penal delictual de las 
personas jurídicas, quedando pendiente la re-
forma 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 consonan-
cia a lo expresado, se analizará el delito de co-

 (21)  Ibidem, p. 41.

hecho activo y transnacional, por entender que 
en ellos se refleja la problemática planteada res-
pecto 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 de-
recho penal.

En la República Argentina, el delito de co-
hecho se presenta en dos tipos penales, como 
cohecho activo y como cohecho pasivo, depen-
diendo del sujeto activo del delito. Son figuras 
que se cometen de manera independiente, no 
obstante, uno podría ser consecuencia de la co-
misión 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 in-
directamente dádivas en procura de alguna de 
las conductas reprimidas por los arts. 256 y 256 
bis del mismo cuerpo legal; esto es hacer, retar-
dar 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 re-
lativo a sus funciones en su calidad de funciona-
rio público. También prevé el delito que refiere 
al hecho de ejercer influencia ante un magistra-
do 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, re-
tardar u omitir dictar una resolución, fallo o dic-
tamen en asuntos de su competencia. El delito 
de cohecho activo prevé tres tipos de sanciones, 
pudiendo ser reclusión, prisión y/o inhabilita-
ción, y también se pueden diferenciar figuras 
agravadas.

Como sostienen José L. Clemente y Carlos I. 
Ríos (22), el cohecho activo es el delito que co-
mete 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 Ai-
res, Argentina, 2011, p. 129.
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del delito de tráfico de influencias, que no re-
quiere tal condición.

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

A este respecto la figura del cohecho activo es 
de peligro concreto, es decir con el componen-
te de idoneidad exigido más allá que delito se 
consuma con el mero ofrecimiento de una dá-
diva por una persona cualquiera, con total in-
dependencia de la actitud o hecho consecuente 
que pudiera adoptar quien la recibe, esto es: el 
funcionario público o aquel tercero que prome-
te influencia para el delito de tráfico de influen-
cias. He aquí, como sostienen José L. Clemente 
y Carlos I. Ríos (23), la amenaza penal que tien-
de a “impedir que los particulares u otros fun-
cionarios públicos, faciliten o colaboren con la 
corrupción de la administración pública nacio-
nal y transnacional”, una de las cuestiones y ob-
jetivo 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. Na-
varro (24): “La criminalidad del cohecho no re-
side en la realidad objetiva del suceso buscado 
por el autor, sino en su aspiración”.

Es así pues que requiere de un elemento sub-
jetivo que radica en el dolo directo del autor 
que persigue la finalidad de un acto funcional 
o una influencia determinada, lo cual es valo-
rado ex ante. El dolo viene a comprender la di-
reccionalidad 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 elemen-
to volitivo que debe existir por parte del sujeto 
activo para la comisión del delito, el que se per-
feccionará con el hecho doloso, sin importarle 
al derecho penal la obtención real del resulta-
do buscado, lo que dependerá de la comisión 

 (23)  Ibidem, p. 130.

 (24)  Ibidem, p. 136.

del cohecho pasivo, como contracara, por par-
te de otra persona física.

La importancia de lo explicado radica como 
se analizará a posteriori, en que este delito al 
que se le pretende otorgar mediante un elemen-
to 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 do-
loso, orientado hacia una finalidad decidida ex 
ante, pero consumándose en sí mismo con la 
mera actividad, más allá del logro del cometi-
do 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 re-
sultado “beneficio”, en miras de hacer extensi-
vas las consecuencias delictuales a una persona 
ideal, distinta de la persona física, autora del he-
cho doloso, pretendiendo excluir el elemento de 
culpabilidad que es uno de los elementos típi-
cos del delito.

Otro punto requiere el tratamiento del cohe-
cho 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 ar-
tículo prevé una sanción para el que directa o 
indirectamente, ofreciere, prometiere u otorga-
re, indebidamente, a un funcionario público de 
otro Estado o de una organización pública inter-
nacional, ya sea en su beneficio o de un terce-
ro, sumas de dinero o cualquier objeto de valor 
pecuniario u otras compensaciones, tales como 
dádivas, favores, promesas o ventajas, a cam-
bio de que el funcionario realice u omita reali-
zar 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 eco-
nómica, financiera o comercial. También se de-
fine el concepto de funcionario público de otro 
Estado o de cualquier entidad territorial reco-
nocida por la Nación Argentina, a toda persona 
que haya sido designada o electa para cumplir 
una función pública en cualquiera de sus nive-
les o divisiones territoriales de gobierno, o en 
toda clase de organismo, agencia o empresa pú-
blica en donde dicho Estado ejerza una influen-
cia directa o indirecta. Esta disposición tiene su 
cuna en la Convención contra la corrupción que 
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prevé estándares mínimos, en el entendimien-
to de que el delito es de carácter global y afec-
ta 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 Con-
vención, donde se expresa con un grado de con-
vicción suficiente, estudiado y probado que “...
la corrupción socava la legitimidad de las insti-
tuciones públicas, atenta contra la sociedad, el 
orden moral y la justicia, así como contra el de-
sarrollo integral de los pueblos, considerando 
que la democracia representativa, ...exige com-
batir 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 nacio-
nal correspondiente al del funcionario público 
o sujeto pasivo definido por el tipo penal. Aquí 
se logra vislumbrar con mayor fuerza la men-
ción al tratar el cohecho activo. Posicionando el 
tema nuevamente respecto del elemento subje-
tivo, también se refiere a un delito que es sus-
ceptible de comisión a través de dolo directo, en 
el cual el autor debe tener una finalidad especial 
de consecución de un acto funcional o influen-
cia determinada, independiente de su contraca-
ra 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 compa-
rado, 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.

lisis y exposición de las posturas de algunos de 
los autores referentes.

Resulta imprescindible repasar lo dispues-
to en la ley a los arts. 2°, 7° y 9°, en los cuales se 
menciona la palabra “beneficio”:

Art. 2° - Responsabilidad de las personas ju-
rídicas. Las personas jurídicas son responsables 
por los delitos previstos en el artículo prece-
dente que hubieren sido realizados, directa o 
indirectamente, con su intervención o en su 
nombre, interés o beneficio.

También son responsables si quien hubie-
re actuado en beneficio o interés de la persona 
jurídica fuere un tercero que careciese de atri-
buciones para obrar en representación de ella, 
siempre que la persona jurídica hubiese ratifi-
cado la gestión, aunque fuere de manera tácita.

La persona jurídica quedará exenta de res-
ponsabilidad solo si la persona humana que co-
metió el delito hubiere actuado en su exclusivo 
beneficio y sin generar provecho alguno para 
aquella.

Art. 7° - Penas. Las penas aplicables a las per-
sonas jurídicas serán las siguientes:

1) Multa de dos [2] a cinco [5] veces del bene-
ficio 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 públi-
cos 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 es-
tatales 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 eximi-
da de pena y responsabilidad administrativa 
la persona jurídica, cuando concurran simul-
táneamente 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 con-
trol y supervisión adecuado en los términos de 
los arts. 22 y 23 de esta ley, con anterioridad al 
hecho del proceso, cuya violación hubiera exigi-
do un esfuerzo de los intervinientes en la comi-
sión del delito;

c) Hubiere devuelto el beneficio indebido ob-
tenido.

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 perseguir-
lo; 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 cohe-
cho activo, como delito doloso y la exigencia de 
un beneficio como elemento objetivo del tipo.

En este sentido, por su parte, Sandro Abral-
des (28), entiende que el sistema adoptado por 
la ley 27.401 es de responsabilidad de tipo vi-
carial, 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 de-
terminados por otros autores. Este mismo autor 
sostiene que “El beneficio para la persona jurí-

  (27)  VÍTOLO, D., "Las personas jurídicas y los deli-
tos contra la administración pública", en VÍTOLO, D., 
Responsabilidad penal de las personas jurídicas priva-
das, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, Argentina, 
2018, p. 529.

 (28)  ABRALDES, S., "Las personas jurídicas y los de-
litos contra la administración pública", en VÍTOLO, D., 
Responsabilidad penal de las personas jurídicas priva-
das, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, Argentina, 
2018, p. 272.

dica es un elemento fundamentador de la res-
ponsabilidad penal”  (29), basando su criterio 
en el apartado final del art. 2° de la ley, al ha-
cer referencia a que “La persona jurídica queda-
rá exenta de responsabilidad solo si la persona 
humana que cometió el delito hubiere actuado 
en su exclusivo beneficio y sin generar prove-
cho alguno para aquella”. En referencia agrega, 
citando a Ragués i Vallès, que el beneficio debe 
ser entendido en sentido amplio y no necesaria-
mente económico, sino “beneficio” como sus-
ceptible de abarcar situaciones diversas que no 
siempre refieren a un criterio material económi-
co directo.

Adoptando una visión integral de la ley, en-
tiende como una interpretación de sentido al 
conjugar esta inteligencia con los arts. 7° y 9° del 
mismo cuerpo legal. Afirma que en concordan-
cia 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 respon-
sabilidad, con lo cual invierte y determina por 
descarte la exigencia del dolo directo para endil-
gar responsabilidad a una persona jurídica en el 
caso de un cohecho activo, que requiere la ob-
tención de un beneficio.

Luego, Abraldes, al tratar la persona jurídica 
y el delito de cohecho sostiene que “resulta ne-
cesario 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 hubie-
re actuado en su exclusivo beneficio y sin gene-
rar provecho alguno para aquella (art. 2°)” (31), 
flexibilizando de alguna manera, la postura ob-
jetiva, con el aditamento de la exigencia de una 
tendencia a resultar beneficiada, requiriendo de 
esta manera un elemento subjetivo de valora-
ción ex ante, respecto de la aptitud e idoneidad 
de la conducta desplegada para la obtención 
potencial del beneficio en los supuestos de co-
hecho 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 bene-
ficio 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 económi-
ca cuantificable.

A su vez, siguiendo el criterio fijado por la Fis-
calía General del Estado de España, Circular 
1/2016, entiende al dolo de beneficio como una 
acción tendiente a su obtención y no la exigen-
cia concreta de su efectivo acaecimiento. Con-
cluye 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 ne-
cesaria la obtención de efectivo provecho por 
parte de la persona jurídica para su responsa-
bilidad; 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 be-
neficio como criterio autónomo, dado que se 
exige de cualquier modo, representación o ra-
tificación, aunque sea tácita por parte del ente 
ideal, de manera que estaría afirmando la cul-
pabilidad del ente ideal por un hecho propio, 
reflejado, en todo caso en el conocimiento y ra-
tificación.

a) El beneficio como elemento subjetivo u ob-
jetivo 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 in-
tervención o en su nombre, interés o beneficio; 
y en consideración del último párrafo del mis-
mo artículo que sostiene que quedará exenta 
de responsabilidad si la persona humana que lo 
cometió hubiere actuado en su exclusivo bene-
ficio y sin generar provecho alguno para aque-
lla; 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 perso-
nas jurídicas...", ob. cit. p. 204.

rrencia simultánea de la autodenuncia previa, 
la existencia de un sistema de control y supervi-
sión adecuado que hubiese exigido un esfuerzo 
extra para la comisión del delito de que se tra-
te y la devolución del beneficio indebido obte-
nido; es que se sostiene que, a priori, la palabra 
beneficio fue utilizada por el legislador en sen-
tido ambiguo. Una acepción unívoca del voca-
blo 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 obje-
tivo necesario para el supuesto de los delitos de 
cohecho activo y cohecho trasnacional, gene-
rando una laguna de punibilidad; o bien por la 
inaplicabilidad de la previsión dispuesta como 
exención de pena, por la no existencia de bene-
ficio a devolver.

Bajo diversas hipótesis se relacionarán con-
ceptos y situaciones fácticas concretas que per-
mitirán 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 realiza-
dos, directa o indirectamente, con su interven-
ción o en su nombre, interés o beneficio.

También son responsables si quien hubie-
re actuado en beneficio o interés de la persona 
jurídica fuere un tercero que careciese de atri-
buciones para obrar en representación de ella, 
siempre que la persona jurídica hubiese ratifica-
do la gestión, aunque fuere de manera tácita. La 
persona jurídica quedará exenta de responsabi-
lidad 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 comi-
sión de algunos de los delitos es directa cuan-
do es con su intervención, y es indirecta cuando 
es en su nombre, interés o beneficio, abarcan-
do 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 alternati-
vas, coincidiendo las siguientes menciones con 
las modalidades en que las mismas pueden pre-
sentarse, 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 indirec-
tamente, con su intervención o en su nombre, 
en su interés o en su beneficio”.

Dejando de lado el supuesto de realización di-
recta, —esto es “con su intervención”— y abo-
cándose 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 benefi-
cio concretamente, no surge del primer párrafo 
del art. 2°, una adición, sino una alternativa más. 
Todo ello permite un acercamiento a una pri-
mera conclusión respecto de la utilización de la 
palabra “beneficio”, de la cual, a priori, se podría 
manifestar que estaría estimada como un ele-
mento 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 úl-
timo 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 exclusi-
vo 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 per-
sona 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, con-
siderado este como elemento subjetivo esto es 
dolo directo de beneficiar al ente ideal; más si 
actúa en beneficio personal, solo será respon-
sable en la medida que la actuación del agente 
genere un provecho a la persona jurídica, consi-
derando el provecho como aquella ventaja sus-
ceptible 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 objeti-
vo, 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 “bene-
ficio” al referirse a las penas. El inciso primero 
establece la pena de multa en una tasación aso-
ciada al beneficio: “Las penas aplicables ... serán 
las siguientes: Multa de dos [2] a cinco [5] veces 
del beneficio indebido obtenido o que se hubie-
se 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, cuan-
do reza:

“Exención de pena. Quedará eximida de pena 
y responsabilidad administrativa la persona ju-
rídica, cuando concurran simultáneamente las 
siguientes circunstancias:

a) Espontáneamente haya denunciado un de-
lito previsto en esta ley como consecuencia de 
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una actividad propia de detección e investiga-
ción interna;

b) Hubiere implementado un sistema de con-
trol y supervisión adecuado en los términos de 
los arts. 22 y 23 de esta ley, con anterioridad al 
hecho del proceso, cuya violación hubiera exigi-
do un esfuerzo de los intervinientes en la comi-
sión del delito;

c) Hubiere devuelto el beneficio indebido ob-
tenido”.

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 ma-
yor 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, prime-
ro utilizando la palabra como elemento objeti-
vo, 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 inter-
pretación 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 ins-
tituto concreto que resultaría de dudosa aplica-
ción, como es la exención de pena prevista en el  
art. 9° de la ley, para los delitos de cohecho ac-
tivo y transnacional. Es con la exposición de las 
graves y disímiles soluciones posibles que se 
cuestiona, en definitiva, la potencial operativi-
dad de la norma para algunos casos concretos, 
advirtiendo de este modo la imperiosa necesi-
dad 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 

cohecho activo y una falsa creencia de adecua-
ción de la normativa nacional a la Convención 
sobre la Lucha contra el Cohecho de Funciona-
rios 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 su-
puesto previsto al art. 258 de Cód. Penal argen-
tino (CP), donde la conducta típica de “ofrecer”, 
no exige un resultado de “beneficio” o “prove-
cho”, por ser este un delito de mera actividad, 
que admite su comisión solo mediando dolo di-
recto y cuya valoración sobre el elemento subje-
tivo necesario se produce ex ante, y no depende 
de un beneficio ex post. De ello se desprende 
que, la exigencia de un efectivo beneficio ge-
neraría 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 objeti-
vo del tipo, en pocas palabras es: sin beneficio 
efectivo para la persona jurídica no hay respon-
sabilidad para reprocharle, lo que equivaldría a 
sostener que, sin la comisión del delito de co-
hecho 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 com-
prendido en el art. 258 bis del Cód. Penal, res-
pecto 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 Funciona-
rios Públicos Extranjeros en las Transacciones 
Comerciales Internacionales, haciendo que la 
disposición legal respecto del castigo a las per-
sonas 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 exclu-
sión 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 ig-
norarse.

A modo esclarecedor, un ejemplo concreto, 
sería aquel en que el representante de una em-
presa “ofrece” un dinero a un funcionario públi-
co 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 re-
quiere 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 ejem-
plo, 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 conjuntamen-
te al inc. a) del art. 1° de la ley 27.401.

Por otra parte, y en el mismo sentido, resul-
ta la consideración de que el cohecho activo re-
quiere 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 de-
finitiva se traduce en que la valoración debe re-
caer 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 finali-
dad-motor del delito —esto es a quién quiere 
beneficiar el agente—, más allá del resultado 
posterior obtenido. Esta decisión, que es sope-
sada 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 “oferen-
tes de sobornos”, siguiendo el ejemplo.

Dicho esto, a priori se afirma que el “bene-
ficio” entendido estrictamente como elemen-
to 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 legisla-
ción, se pretende la utilización de un elemen-
to 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 mis-
mo no puede ser exigido taxativamente en detri-
mento 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 acti-
vo —dolo directo—, en la medida de un prove-
cho 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 adhirie-
ra a esta interpretación de tomar al benefi-
cio como elemento de conexión objetiva en el  
art. 2º de la ley, para el supuesto estricto de co-
hecho activo o trasnacional, y no se produjera 
el respectivo beneficio ex post, no se configu-
raría 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 enten-
dido en dicho sentido no se produjera.

c) El beneficio como elemento subjetivo

La interpretación del beneficio como elemen-
to 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 efecti-
va de los elementos de conexión entre el accio-
nar 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 aplica-
ción de la ley sobre las personas jurídicas.

Asumiendo al beneficio como elemento sub-
jetivo, para el supuesto de delito de cohecho 
activo y transnacional, el art. 2° de la ley no pre-
senta mayores inconvenientes, más que el men-
cionado.

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 sen-
tido potencial, al referenciar al beneficio como 
aquel que se hubiere podido obtener, en defini-
tiva matiza la solución para el caso, permitien-
do de esta manera, al tratar el cohecho activo, 
la aplicación de una pena ligada a la determina-
ción vinculada a lo que podría haber sido el be-
neficio 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 pro-
puestas, 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 conside-
rarlo en el marco del modelo vicarial como ele-
mento objetivo sin dudas resulta irrisorio, ya 
que no habría qué devolver, lo que lleva a plan-
tear una muy relevante duda respecto de la 
toma de decisión que una persona jurídica pu-
diera 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, entendi-
do 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 de-
lito de cohecho activo; el art. 7 podría ser supe-
rado conforme lo manifestado; y respecto del 
art. 9, el cohecho activo y transnacional, no se-
rían susceptibles de ser dispensados median-
te una exención de pena, por imposibilidad de 
devolución del beneficio obtenido si se ciñe es-
trictamente a la letra de la ley, que exige la con-
currencia simultánea de ciertos requisitos para 
la exención de pena, entre los cuales se halla 
la devolución del beneficio indebido obteni-
do, afirmación taxativa que expone al beneficio 
como elemento normativo objetivo de ineludi-
ble exigencia para la consumación del delito y 
para la exención de pena.

Mención aparte merece el factor convenien-
cia en la actitud de autodenuncia, pero si así lo 
valorara el ente ideal, para el caso de que la per-
sona jurídica adujera durante un proceso no ha-
ber obtenido beneficio alguno, como si tal cosa 
fuera taxativa y un elemento esencial, se estaría 

negando la existencia misma del delito nueva-
mente, lo que nos lleva a un razonamiento cir-
cular 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 Va-
llès, 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 perso-
na 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 respec-
to de conocer y querer el beneficio para el ente 
ideal.

Es una postura y tendencia incluso a nivel in-
ternacional, una de manera de compatibilizar la 
interpretación hacia una forma más pragmáti-
ca, alineada a la real vocación de la legislación. 
Es una forma de exteriorizar el elemento de co-
nexión entre el hecho del agente y la responsa-
bilidad 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 su-
puesto de comisión en beneficio personal, con 
provecho al ente ideal, por exceder el objetivo 
del presente trabajo, previsión que ha sido ana-
lizada 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 per-
mitir en la letra de la ley una tasación determi-
nable, 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 ne-
cesidad del resultado concreto de “provecho 
efectivo”, puesto que el artículo refiere al bene-
ficio 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 pro-
blema concreto de difícil resolución, ligado, en 
definitiva, a la operatividad real de la verdade-
ra intención que tuvo el legislador cuando deci-
dió su inclusión, como supuesto de prevención 
especial en virtud de la cual se pretende obte-
ner la colaboración por parte de las personas 
jurídicas, ya sea a los fines preventivos o bien 
punitivos. La exigencia concreta sobre el cum-
plimiento taxativo y simultáneo de los requisi-
tos enumerados en su texto, para la operatividad 
de esta excusa absolutoria, esto es la concurren-
cia de la autodenuncia espontánea y oportuna 
por parte del ente ideal; la existencia de un sis-
tema 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 transna-
cional.

Como advierte Lina Anllo (33) un no menor 
número de doctrinarios han llegado a conside-
rar a este instituto de imposible aplicación, para 
todos los delitos en general, dado que la inde-
terminación del monto debería estar sujeto a 
pericia y consideración del juez, lo que en defi-
nitiva limitaría la decisión de auto denuncia por 
parte de la persona jurídica a los fines de some-
terse a un proceso judicial cuyo fin será indu-
dablemente incierto, al momento de la toma de 
decisión.

Pues bien, al tratarse dicha previsión de un su-
puesto de exención de pena, es necesario pun-
tualizar 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 pri-
mer análisis sobre el tipo, la consideración de la 
palabra beneficio en su sentido subjetivo con el 
plus manifestado en el primer párrafo del pre-
sente 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 jurídi-
ca para los casos de cohecho activo o trasna-
cional—; 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 consi-
derado la postura que entiende al beneficio en 
sentido objetivo, pero en todo caso como aquel 
que se hubiese podido obtener conforme la va-
loración de la finalidad motor del delito por par-
te 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 determina-
ría el beneficio que ha de ser devuelto para po-
der acogerse a la exención.

Hasta aquí una cuestión. Lo que resulta inte-
resante, en este contexto y marco teórico, es la 
exigencia de la devolución del beneficio, al cual 
vale entender exclusivamente como elemen-
to objetivo, pero en todo caso, ya determinado 
por la condena previa necesaria para la operati-
vidad de una exención de pena. Pues, así como 
está dispuesta la dinámica que plantea la nor-
ma, y dadas las circunstancias mencionadas, re-
sulta difícil imaginar y confiar en la exención de 
pena como una alternativa preventiva, que in-
vite, 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 ac-
tividad en los cuales el tipo no exige un resulta-
do de beneficio, la indeterminación ex ante del 
mismo, dada la inexistencia real —en términos 
económicos— que hagan posible y convenien-
te su devolución, probablemente nunca sea un 
buen motor para intentar por parte de una per-
sona 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 plantea-
dos, baladí.

La propuesta del artículo ante un supuesto de 
cohecho activo, sin provecho alguno, permitiría 
arribar a la conclusión de que hay en cierta me-
dida una delegación legislativa en favor del po-
der judicial, adquiriendo relevancia lo aportado 
en el debate legislativo por el Dr. Brügge, con-
forme fuere expuesto anteriormente. Las solu-
ciones 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 desentra-
ñar planteados en la introducción, a saber, ha-
biéndose recorrido las diferentes hipótesis:

1. El legislador ha utilizado la palabra benefi-
cio en distintos sentidos a lo largo del texto legal 
de la ley 27.401, lo que en definitiva puede afec-
tar el principio de legalidad y traer aparejado el 
error de permitir interpretaciones o bien restric-
tivas, o bien extensivas, de la letra de la ley, alte-
rando el espíritu de la norma.

Las consecuencias de una interpretación uní-
voca del vocablo traen aparejada una laguna de 
punibilidad para el supuesto del cohecho ac-
tivo y trasnacional, si se considera al beneficio 
en el sentido anglosajón, como elemento de co-
nexión necesario en el modelo vicarial. Y para el 
caso de que se pretenda subjetivizar al “bene-
ficio” a lo largo de todo el texto, las consecuen-
cias 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 re-
quiere de un elemento volitivo. Este elemento 
volitivo no solo atañe y radica en la persona físi-
ca 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 vo-
litiva; 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 es-
pecífico 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 ma-
nera condicionada, requiriendo una especial 

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 responsa-
bilidad por defecto de la organización, si se in-
tegran el punto 1 y 2 de la presente conclusión: 
elemento subjetivo del beneficio y conducta to-
lerante por parte del ente ideal.

Ello deja vislumbrar que la obtención de un 
beneficio como provecho no es la piedra an-
gular del sistema, sino que se está exigiendo, a 
más del accionar doloso del sujeto activo perso-
na física, una conducta al menos negligente por 
parte de la persona jurídica como elemento ba-
sal de su propia culpabilidad, no ya de tipo vi-
carial. 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 ju-
rídico a través del Derecho penal quiera que la 
empresa adopte medidas para prevenir y des-
cubrir delitos, porque el desarrollo de su activi-
dad genera este tipo de riesgos”; y si este es el 
fin, la normativa debiera ser lo suficientemen-
te atractiva de manera que una persona jurídi-
ca 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 Ra-
gués 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 valo-
rar la necesidad de intervención penal”.

4. En el art. 7°, la palabra “beneficio” no se en-
tiende como elemento de conexión sino como 
parámetro para la justipreciación de la pena de 
multa, y desde ya que no cabría su interpreta-
ción 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 benefi-
cio...", 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 administra-
tiva —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 existen-
cia del delito por parte de la persona jurídica, lo 
cual es erróneo como se comprueba en los ca-
sos de cohecho activo y transnacional.

6. Propuesta de lege ferenda; A los fines de que 
la ley 27.401 provea a un buen funcionamien-
to 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 mis-
mo vocablo utilizado en diversos momentos del 
cuerpo de la ley es fuente de inseguridad jurídi-
ca, la cual no debiera existir en materia de dere-
cho penal.

a. La palabra “beneficio” debiera ser utilizada 
únicamente en el art. 2° y tener un único signi-
ficado, que para el caso debiera ser entendido 
como elemento de conexión subjetivo. Si se pre-
tende adscribir al modelo de responsabilidad 
propia o por defecto de la organización, esto 
debiera fundarse de manera clara, precisa y ex-
clusiva, 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, pro-
poniéndose 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 fre-
cuente engorrosa tasación judicial; sino que se 
advierte la necesidad de disponer de una mane-
ra similar a un proyecto precedente, la tasación 
ligada al giro económico del ente ideal o a su 
estructura. De mantenerse esta disposición de-
biera utilizarse otro vocablo como “provecho”, el 
cual fue también utilizado en el art. 2° para mar-

car una diferencia entre la subjetividad y la ob-
jetividad de un término.

c. La exención de pena prevista en el art. 9 de-
bería referenciar que, solo y únicamente para 
aquellos casos en que hubiese existido un pro-
vecho efectivo actual o potencial determina-
ble, 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 encuen-
tra descripto al artículo que determina la escala 
penal aplicable (art. 7°). Se reitera lo manifesta-
do al punto b. anterior respecto a la certidum-
bre y previsión que debiera existir en cuanto a la 
pena a los fines de que un ente ideal decida au-
todenunciarse 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 orga-
nizaciones, la reputación y el daño que pudiera 
causarles afrontar un proceso penal, por lo cual 
es indispensable crear soluciones reales en mi-
ras 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 para-
digmas de cumplimiento, alineados a la ética, 
gestión y mitigación de riesgos y compliance.
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