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INTRODUCCIÓN

Desde marzo de 2018 se encuentra vigente en Argentina la Ley Nº
27.401 que amplía el régimen de responsabilidad penal de las
personas jurídicas (RPPJ) a la comisión de hechos de corrupción. Una
de las principales  particularidades de esta ley es que se introducen
numerosos criterios en materia de compliance, que permiten
atenuar o bien excluir la pena.
 
Esta nueva ley plantea grandes cambios regulatorios en el país, y al
mismo tiempo obliga a los diferentes operadores del sistema judicial
a desarrollar nuevas capacidades para lograr una aplicación
satisfactoria de la ley.

OBJETIVOS

-       Dar a conocer la estructura y principales elementos de la Ley Nº
27.401.
-       Comprender el sentido político-criminal de la responsabilidad
penal de las personas jurídicas y los modelos teóricos explicativos.
-      Introducir a los estudiantes en la discusión del compliance
anticorrupción en Argentina.
-      Desarrollar habilidades prácticas “básicas” en la consultoría de
compliance y en la defensa y acusación penal de personas jurídicas.



REQUISITOS DE
APROBACIÓN 

1. Responder a la totalidad de los cuestionarios de cada módulo.
2. Participar como mínimo en tres de las cuatro sesiones en vivo. En
caso de no poder participar en una de ellas, el estudiante deberá
mirar la grabación en diferido, de cara a la entrevista final.
3. Alcanzar las habilidades propuestas en el curso, según los
diferentes ejercicios de diagnóstico:

- Ejercicios de diagnóstico por módulo: En cada módulo se hace
un seguimiento a partir de las respuestas dadas a los respectivos
cuestionarios y de la participación del estudiante en la respectiva
sesión en vivo.
- Ejercicio de diagnóstico final: En la entrevista final se mantendrá
una conversación con el estudiante sobre los contenidos del curso
para analizar las habilidades desarrolladas o adquiridas.

TEMARIO

MÓDULO 1: PRINCIPALES ELEMENTOS DE LA LEY 27.401 Y DEL
COMPLIANCE (27 de abril-1 de mayo)

1.       Ley Nº 27.401: Estructura. Contexto político-criminal. Trámite
legislativo. Antecedentes legislativos
2.    Principales elementos de la Ley Nº 27.401: Reglas de imputación.
Catálogo de delitos. Catálogo de penas. Reglas de graduación y
exclusión de la pena. 
 



3.    Introducción al compliance: Noción. Incidencia en la pena. 
Características regulatorias.
 
 
MÓDULO 2: BASES DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA
PERSONA JURÍDICA (RPPJ) (4-8 de mayo)

1.       Introducción al castigo de personas jurídicas: Responsabilidad
penal y administrativa. Ventajas y desventajas. Importancia político-
criminal de la RPPJ. 
2.    Responsabilidad penal de la persona jurídica en la Argentina: Su
recepción en la  legislación especial. Repercusiones jurisprudenciales.
RPPJ en la prevención del lavado y la prevención de la corrupción.
3.    Modelos de RPPJ. Modelo de la autorrespondabilidad. Modelo de
la heterorresponsabilidad. Modelos alternativos. Recepción en la
legislación argentina.
4.       Responsabilidad sucesoria. Estructura de imputación. Exención
de responsabilidad penal.
 
MÓDULO 3: PROGRAMAS DE COMPLIANCE EN LA LEY Nº 27.401
(11-15 de mayo)

1.  Aspectos generales del compliance: Autorregulación y
autorregulación regulada. Compliance y autorregulación. La llegada
del compliance a la Argentina en la legislación antilavado.
2.    Programas de compliance en la Ley Nº 27.401: Definición
legislativa. Incidencia en la responsabilidad penal de la persona
jurídica. Incidencia en la responsabilidad penal individual.
3.    Principales elementos de un programa de compliance: Mapa de
riesgo. Diligencia debida. Encargado de cumplimiento (Compliance
Officer). Investigaciones internas. Código de Ética. Capacitaciones.

 



MÓDULO 4: INTRODUCCIÓN A LA DEFENSA Y ACUSACIÓN DE
PERSONAS JURÍDICAS (18-22 de mayo)

1.   La persona jurídica frente al proceso penal: Reglas procesales de la
Ley Nº 27.401. Representación judicial. Producción de prueba.
2.     Presunción de inocencia y prueba inculpatoria: Variaciones en la
carga de la prueba según los modelos de responsabilidad.
Estándares probatorios. Objeto de prueba.
3.  Acuerdo de colaboración eficaz: Sentido político-criminal.
Tramitación en la Ley Nº 27.401. 
4.   Acreditación de la adecuación de un programa de compliance:
Criterios de la Ley Nº 27.401. Problemas regulatorios. Identificación de
los indicadores de adecuación.
 

 


