
 
 

 

Propuestas para la reforma del Código Penal 

 

Poder Ciudadano es una  fundación apartidaria y sin fines de lucro que nació a fines de 

1989 como la iniciativa de un grupo de personas preocupadas por la defensa de los derechos 

cívicos en nuestro país y la necesidad de promover la participación activa de los ciudadanos en la 

vida democrática, haciendo hincapié en la incidencia en políticas públicas para el fortalecimiento 

de las instituciones de la democracia. Nuestra misión es promover la participación ciudadana, la 

transparencia y el acceso a la información pública para fortalecer las instituciones de la 

democracia a través de la acción colectiva. 

Poder Ciudadano agradece la apertura del canal de participación a fin de poder acercar 

nuestra experiencia 

Conforme nos fue solicitado oportunamente, a continuación desarrollaremos los temas 

que a nuestro entender es necesario que sean incorporados al proyecto de reforma del Código 

Penal. 

 

Necesidad de establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas por la comisión de 

delitos de corrupción. 

En la sociedad contemporánea los delitos de corrupción y de índole económica tienen 

lugar mediante la interposición de personas jurídicas y estructuras complejas cuya única función 

es dificultar las investigaciones y el rastreo de bienes. Es imprescindible se tipifique la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos de corrupción. 

En la realidad social actual, caracterizada por un creciente protagonismo de empresas y 

entidades colectivas en el tráfico económico y la toma de decisiones y por el avance del fenómeno 

de la concentración de capitales, sin duda fomentado por el fenómeno de la globalización, estas 

personas jurídicas resultan ser las protagonistas de importantes conductas que cuando son 

llevadas a cabo en forma irregular, provocan inmensos daños sociales en la economía e implican 



 
afectación a bienes jurídicos dignos de tutela, en  este caso supraindividuales, y es por ello que a 

todas luces resulta necesario poner un límite a la actividad desarrollada por estas empresas.  

Asimismo, es un deber impostergable del Estado argentino, dado que nuestro país es 

signatario de importantes documentos, entre ellos la Convención Interamericana contra la 

Corrupción, la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención OCDE 

contra el Soborno Transnacional de Funcionarios Públicos Extranjeros, a través de los cuales el 

Estado Nacional asumió este compromiso de responsabilizar penalmente a las empresas por la 

comisión de estos delitos.  

Si bien es cierto que la cuestión antes descripta comenzó a introducirse en los últimos 

años en las regulaciones propias en materia penal, como en el caso de la reforma introducida por 

la Ley 26.683 (que modificó la Ley 25.246 sobre encubrimiento y lavado de activos de origen 

ilícito), desde Poder Ciudadano manifestamos nuestro interés en que el Anteproyecto motivo del 

presente informe incorpore definitivamente la responsabilidad penal de personas jurídicas, como 

un componente más del compromiso del Estado Nacional de tomar medidas efectivas en la lucha 

contra la corrupción y la persecución de este tipo de flagelo.  

 

Incorporación de la figura del Cooperador  

Existen buenas razones para introducir la figura del  cooperador  en  los  delitos contra la 

administración pública. La corrupción funciona a través de un sistema y por ende, implica la 

participación de una pluralidad de personas. Entender más el funcionamiento de este sistema y las 

dificultades del derecho penal clásico para combatirlo, son argumentos de peso a tener en cuenta. 

En este último sentido cabe preguntarse ¿cuáles han sido los logros de la  pena en esta materia? 

Los actos de corrupción no deben ser considerados menos disvaliosos que los secuestros 

extorsivos, el narcotráfico o los atentados contra el orden constitucional 

Desde esta institución hemos podido comprobar que la corrupción mata. Impide que los 

fondos públicos sean destinados a sus fines específicos y eso afecta los derechos humanos de 

cientos de ciudadanos. Ciudadanos que son condenados a la desnutrición, el analfabetismo o la 

indigencia. 



 
La cooperación con la autoridad judicial puede adquirir formas diversas y el alcance de sus 

contenidos depende de la voluntad política en que se sustenta.  

Ya nuestra legislación prevé este figura para los secuestros extorsivos ( art. 41 ter del CP), 

para la conspiración ( art. 217 CP), para actos de terrorismo o para la lucha contra el narcotráfico.  

La razón de su inclusión, según se nos ha dicho, tiene que ver con el valor excepcional que 

esos bienes jurídicos tienen para nuestro sistema democrático.  Por esta razón se ha admitido 

dictar legislación de excepción donde la pena es reemplazada por el perdón a cambio de 

garantizar el éxito en el desbaratamiento del ilícito. 

Este  razonamiento nos conduce a diferenciar las razones que han llevado a países del 

common law  y del sistema europeo continental a su instrumentación.  

En tanto en los primeros, se parte de una lógica negocial donde el titular de la acción – 

normalmente el Fiscal – evalúa que un participe del delito posee información valiosa para el éxito 

de la investigación y acepta pagar un precio por ella, en los  segundos, se parte de la idea de un 

favor del rey, donde el Estado a través de sus órganos punitivos evalúa que una persona, por 

motivos plausibles, decide cooperar y brinda información que luego de ser analizada, es 

confirmada o descartada por otros medios probatorios; si todo este proceso concluye 

positivamente, se fijan eximentes  o atenuantes de la pena. 

Es decir que en un caso no importan las motivaciones de la cooperación, importa sólo la 

conveniencia del negocio que garantiza el éxito. 

En cambio en el otro, importa la prueba revelada por el cooperador, pero también 

importan las razones de su confesión. Con la confesión sola no alcanza para acreditar el delito, es 

necesario que ella sea confirmada por otros medios de prueba independientes. 

Como vemos dependiendo del contexto histórico desde el cual se parta, la 

instrumentación del instituto puede tener alcances diversos. Y como dijimos eso depende de la 

voluntad política que sustente el proyecto. 

Sin perjuicio de ello, resulta obvio que los modelos adoptados por los países que siguen la 

tradición europeo continental son más garantizadores de nuestro sistema de garantías 

constitucionales del proceso penal.  

Los puntos de vista planteados dejan abierta la discusión acerca de la conveniencia o no 

de indagar acerca de las razones o motivaciones que impulsan al cooperador.  Así por ejemplo el 



 
art. 3, inc. 8 de la Convención Interamericana de lucha contra la corrupción hace referencia a la 

denuncia de “buena fe”, sean testigos o partícipes. 

Pero lo concreto es que la figura del cooperador es utilizada en toda la legislación 

internacional en la materia y su eficacia reside en que al tratarse de casos muy difíciles de 

acreditar, contar con evidencia proporcionada desde el interior mismo de las organizaciones 

delictivas, se cuenta con una ventaja comparativa enorme para desbaratarlas y permitir la vigencia 

plena del Estado de Derecho.  

Todo ello con el debido respeto de nuestra tradición jurídica y sin retroceder un ápice en 

la defensa de los derechos constitucionales de las personas sometidas a proceso.                          

 

Conforme lo expuesto, entendemos que el modelo a adoptar tiene que tener en cuenta el 

logro de los fines arriba señalados. Para ello creemos indispensable; 

a) Que se incluya la figura cooperador en todos los ilícitos del Título XI del Código Penal 

b) Que se adopte una decisión legislativa en torno a la indagación o no de las razones o 

motivaciones, de esa cooperación. En principio, el modelo que requiere esa indagación garantiza 

mayor poder tuitivo a nuestras garantías constitucionales. 

c) Que de acuerdo a la entidad y utilidad del aporte probatorio proporcionado, se 

establezcan beneficios en el sistema de castigos que puedan ir desde la disminución, hasta la 

exención de la pena. 

d) La reparación del daño patrimonial como pieza fundamental de la justicia restaurativa. 

e) La inhabilitación permanente para el ejercicio de funciones públicas. 

 

Medidas adecuadas para la protección de participes, testigos y denunciantes 

Las denuncias de corrupción constituyen importantes factores desencadenantes de 

investigaciones y su abordaje es clave para el éxito de las mismas. La personas que denuncian o 

confiesan hechos de corrupción pueden ser objeto de amenazas o agresiones físicas o psicológicas, 

malos tratos laborales o incluso el despido. Establecer mecanismos de protección que brinden la 

suficiente seguridad a las personas que aporten información es imprescindible para fomentar la 

práctica de denuncias y testimonios. Por lo tanto, la falta de protección eficaz puede ser un 

obstáculo para que los ciudadanos se animen a denunciar. 



 
En este sentido la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción establece en los 

artículos 32, 33 y 37 que los Estados partes deben adoptar medidas para proteger a denunciantes, 

participes y testigos de hechos de corrupción, entre ellas: 

Reubicación laboral y física. 

No brindar información sobre su paradero y mantener la confidencialidad de la identidad. 

Establecer normas probatorias que permitan prestar testimonio sin poner en peligro la 

seguridad de la persona, entre ellas videoconferencias. 

Incorporar al ordenamiento jurídico interno medidas apropiadas para proteger a las 

personas que denuncien ante la autoridad competente, de buena fe y con motivos razonables, 

hechos de corrupción. 

Por último, la Convención Interamericana contra la Corrupción, ya citada, también fija 

sistemas tuitivos 

Por ello, se considera apropiado que se incluyan todos los delitos del Título XI del CP., en el 

marco de la Ley de Protección de Testigos y Arrepentidos (25.764). 

 

Prescriptibilidad de la acción penal de delitos cometidos por altos funcionarios públicos 

 

El articulo 67 párrafo 2º del Código Penal establece la suspensión de la prescripción en los 

casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública durante el desempeño del cargo 

público. La mencionada norma tiene como finalidad evitar que los funcionarios públicos utilicen su 

poder e influencias para entorpecer investigaciones penales contra ellos. 

A pesar de esto, la experiencia indica que muchas de las causas iniciadas por delitos 

cometidos en el ejercicio de la función pública culminan con una sentencia de prescripción de la 

acción penal. Esto se debe, en gran medida, al poder que tienen los altos funcionarios públicos aun 

cuando el mandato ha terminado, para impedir y dilatar la investigación de la justicia y provocar la 

imposibilidad de persecución penal por parte del estado y de esta manera su impunidad.  

La Convención de las  Naciones Unidas contra la Corrupción establece en su artículo 29 

que los estados establecerán un plazo de prescripción amplio para iniciar procesos por las figuras 

penales contempladas en la Convención y un plazo mayor o la interrupción de la prescripción 

cuando se haya eludido la administración de justicia. 



 
Por lo dicho, Poder Ciudadano considera que se debería revisar la legislación penal en 

materia de prescripción de delitos cometidos por funcionarios públicos para evitar que esto 

continúe ocurriendo.  

 

 


