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1. Constitución Nacional 
• La Constitución Nacional es la fuente primaria del Derecho 

argentino, incluido el Procesal. De ella provienen las normas 
referidas a la organización del poder judicial y las que 
establecen principios procesales (igualdad ante la ley, 
supresión de fueros y privilegios, juez natural, inviolabilidad 
de la defensa, etc.). 

• Establece que nadie puede ser privado de su propiedad sino en 
virtud de sentencia fundada en ley (Art. 17), que ningún 
habitante puede ser penado sin juicio previo fundado en ley 
anterior al hecho del proceso o sacado de los jueces 
designados por la ley antes del hecho de la causa. Es 
inviolable la defensa en juicio de la persona y los derechos 
(Art. 18). 

• El artículo 5 impone a las provincias la obligación de asegurar 
la administración de justicia; el artículo 7 otorga validez a los 
procedimientos judiciales de una provincia en las demás. 

• Se establece bajo el capítulo I de la sección tercera de la 
Constitución Nacional, la estructura de organización del Poder 
Judicial de la Nación (Art. 108 a 115), requisitos que deben 
reunir sus miembros (Art. 114), inmunidades (Art. 110), 
prohibición al Presidente de la Nación de ejercer funciones 
judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o 
restablecer las fenecidas (Art. 109). 

• La Constitución Nacional establece que corresponde al Poder 
Legislativo Nacional dictar los Códigos Civil, Comercial (que 
incluye legislación en materia de navegación, aviación, 
sociedades, concursos y quiebras), Penal, de Minería, del 
Trabajo, de la Seguridad Social y Aduanero. 
Consecuentemente tales leyes son uniformes y se aplican en 
todas las provincias incluyendo la Ciudad de Buenos Aires. 
Sin perjuicio de ello, cada provincia y la Ciudad de Buenos 



 
 
 
 

2 | Baker McKenzie 

Aires mantienen sus facultades para dictar sus propios códigos 
de procedimiento que pueden variar de una jurisdicción a otra. 

• Se establece la acción de amparo (Art. 43) como acción 
expedita y rápida contra todo acto u omisión de autoridades 
públicas o de particulares, que en forma actual o inminente 
lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o 
ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la 
Constitución, un tratado o una ley. De acuerdo con el referido 
Art. 43, tal tipo de acción puede ser también deducida para 
resguardar derechos que protejan el medioambiente, la 
competencia,  el usuario, y los derechos de incidencia 
colectiva. 

2. Tratados Internacionales de Rango 
Constitucional 

• Con la reforma de la Constitución Nacional (1994), los 
siguientes tratados suscriptos y ratificados por la Argentina 
han alcanzado rango superior a las leyes dictadas por el 
Congreso Nacional: 

• La Convención sobre Reconocimiento y Ejecución de Laudos 
Arbitrales Extranjeros (Convención de Nueva York - 1958) 

• Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a 
Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados 
(Washington - 1965) 

• La Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial 
Internacional (Convención de Panamá -1975) 

• La Convención Interamericana sobre Régimen Legal de 
Poderes para ser utilizados en el Extranjero (Panamá - 1975) 

• La Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas 
Rogatorias (Panamá - 1975) 
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• La Convención Interamericana sobre Recepción de Prueba en 
el Extranjero (Panamá - 1975) 

• La Convención sobre Procedimiento Civil (La Haya -1954) 

• La Convención por la cuál se suprime la exigencia de 
Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros (La 
Haya - 1961) 

• La Convención sobre la Obtención de Pruebas en el 
Extranjero en Materia Civil y Comercial (La Haya -1970) 

• El Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre 
Exhortos o Cartas Rogatorias (Montevideo -1979) 

• La Convención Interamericana sobre Prueba e Información 
acerca del Derecho Extranjero (Montevideo - 1979) 

• La Convención Interamericana sobre Cumplimiento de 
Medidas Cautelares (Montevideo - 1979) 

• El Tratado de Montevideo de 1889: 

(i) Derecho Civil Internacional 

(ii) Derecho Comercial Internacional 

(iii) Derecho Procesal Internacional 

(iv) Derecho Penal Internacional 

(v) Propiedad Literaria y Artística 

(vi) Patentes de invención 

(vii) Marcas de Comercio y de Fábrica 

(viii) Ejercicio de profesiones liberales 
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• El Tratado de Montevideo de 1939-1940: 

(i) Propiedad Intelectual 

(ii) Derecho Comercial Terrestre Internacional 

(iii) Derecho de Navegación Comercial Internacional. 

(iv) Ejercicio de Profesiones liberales 

(v) Derecho Procesal Internacional 

(vi) Protocolo Adicional 

• La Convención sobre el Reconocimiento de la Personalidad 
Jurídica de Sociedades, Asociaciones y Fundaciones 
Extranjeras (La Haya - 1956) 

• La Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en 
Materia de Sociedades Mercantiles (Montevideo - 1979) 

3. Resolución de Disputas ante los Tribunales 
Nacionales Civiles y Comerciales 

• El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación regula el 
procedimiento del trámite judicial de resolución de disputas. 
Este Código aplica a los Fueros Civil y Comercial de la 
Ciudad de Buenos Aires y al Fuero Federal no solo en la 
Ciudad de Buenos Aires sino también en otras jurisdicciones. 
Normas complementarias de orden procesal se encuentran 
también en leyes especiales dictadas al efecto, y el Código 
Civil. 

El procedimiento judicial es predominantemente escrito. Impera en el 
procedimiento - en principio -, el sistema dispositivo de ordenamiento 
del proceso, esto es, que las partes deberán ofrecer y producir la 
prueba de la que intenten valerse, sin que pueda el magistrado suplir la 
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actividad de las partes. No existe actividad similar al “discovery” 
propio del Common Law. 

• La Corte Suprema de Justicia de la Nación es el tribunal 
supremo de Argentina. Actualmente, se compone de siete (7) 
magistrados vitalicios quienes sólo pueden ser removidos de 
sus cargos por juicio político. Tienen jurisdicción sobre todas 
las materias del Derecho que lleguen a su conocimiento de 
conformidad con las reglas de competencia. (Por Ley 
promulgada el 15 de Diciembre de 2006, se dispuso que la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación estará compuesta por 
cinco (5) jueces. Se establece que desde la entrada en vigencia 
de la presente Ley, se estableció transitoriamente en siete (7) 
el número de jueces que la integran y las decisiones de la 
Corte Suprema de Justicia se adoptarán por el voto 
mayoritario de cuatro (4) de sus miembros. A posteriori, en 
oportunidad de producirse una vacante definitiva se reducirá a 
seis (6) el número de jueces y en ese período las decisiones de 
la Corte se adoptarán por el voto mayoritario de cuatro (4) de 
sus miembros. Producida una nueva vacante definitiva, se 
reducirá a cinco (5) el número de jueces que la componen y 
las decisiones se adoptarán por el voto de la mayoría absoluta 
de sus miembros). 

• Conviven en el ámbito nacional dos órdenes jurisdiccionales: 
la justicia federal y la justicia ordinaria. La primera se 
compone de juzgados y cámara de apelación federales que 
actúan como tribunales inferiores de la Corte Suprema de 
Justicia. Los juzgados y tribunales se distribuyen por fuero 
según la materia (Civil y Comercial, Contencioso 
Administrativo, Criminal y Correccional, etc.). La jurisdicción 
de estos tribunales está reservada al conocimiento y decisión 
de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la 
Constitución y por las leyes de la Nación (con excepción de 
los Códigos Civil, Comercial; Penal, de Minería y las leyes 
del Trabajo y la Seguridad Social). La justicia ordinaria 
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entiende en todos aquellos casos que no fueren competencia 
propia de la justicia federal. 

• En el orden provincial la justicia ordinaria se organiza de 
acuerdo al modelo jurisdiccional adoptado por la Constitución 
Provincial de cada una de las provincias argentinas. El 
derecho procesal aplicable, es el dictado por los órganos 
legislativos de cada una de las jurisdicciones. En líneas 
generales, la justicia en cada una de las jurisdicciones 
provinciales, se organiza en juzgados de primera instancia, 
tribunales de apelación, y un Tribunal Superior o Corte 
Suprema como máxima autoridad judicial en el ámbito 
provincial. La defensa de garantías constitucionales, siempre 
que se reúnan los requisitos de admisibilidad, puede ser 
elevada mediante recurso extraordinario ante la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación. 

• Son fuentes del derecho procesal la propia Constitución 
Nacional, la ley procesal (los Códigos), la jurisprudencia y la 
doctrina, si bien éstas últimas dos subordinadas a la ley y con 
carácter marcadamente secundario. Los precedentes judiciales 
no son de aplicación obligatoria para los tribunales inferiores, 
salvo casos especiales en los que tal obligatoriedad se 
encuentra impuesta por la ley. 

• La sentencia de primera instancia puede ser recurrida ante el 
Tribunal de apelación, en la medida en que la sentencia 
recurrida sea materia de agravio (perjuicio) para el apelante. 
La sentencia de la Cámara de Apelaciones podrá ser recurrida 
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación o ante el 
Superior Tribunal provincial en casos excepcionales. 
Reunidos los requisitos, la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación cumple a través del recurso extraordinario de 
inconstitucionalidad, la labor de tribunal de casación en 
materia constitucional. 
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4. Mediación y Arbitraje 
• La mediación y el arbitraje se encuentran previstos bajo el 

ordenamiento legal como métodos alternativos de resolución 
de conflictos en el orden nacional. 

• La Ley Nacional N° 26.589 regula el procedimiento de 
mediación en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. 
Recientemente también la Provincia de Buenos Aires ha 
promulgado una nueva ley que establece la mediación 
obligatoria previa a deducir determinadas acciones, en modo 
similar lo establecido para la Ciudad de Buenos Aires. 

• La ley establece la mediación obligatoria previa a todo juicio, 
salvo algunas excepciones como los juicios penales, divorcios 
(exceptuadas las consecuencias patrimoniales del divorcio que 
sí pueden ser objeto de mediación), causas donde el Estado 
Nacional sea parte, amparos, medidas cautelares, juicios 
sucesorios, concursos, quiebras y causas laborales. 

• La mediación está a cargo de un mediador matriculado. El 
procedimiento es informal, confidencial y los acuerdos 
firmados por las partes y el mediador se equiparan a una 
sentencia judicial. 

• Todos los conflictos patrimoniales suscitados entre partes, con 
excepción de todos aquellos derechos que de acuerdo a la ley 
no pueden ser sujetos a transacción (cuestiones de orden 
público, moral y buenas costumbres, o que versen sobre cosas 
fuera del comercio), pueden ser sometidos a la decisión de 
jueces árbitros, antes o después de promovido el juicio y 
cualquiera fuere el estado de éste. Salvo que exista 
jurisdicción internacional exclusiva o la prórroga esté 
prohibida por la ley, dichos conflictos pueden someterse a 
árbitros internacionales. 
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• El Código Procesal de la Nación prevé y regula el 
sometimiento de conflictos a juicio arbitral. Las variantes son 
dos: (i) Amigables Componedores, quienes fallan según su 
leal saber y entender, estando dispensados por voluntad de las 
partes, de sujetarse a las reglas de procedimiento del Código y 
de aplicar las soluciones previstas en las normas de fondo para 
la resolución del caso; en este caso los árbitros dirimen la 
situación apelando a parámetros de equidad que las partes 
atribuyen a los árbitros; y (ii) Árbitros Iuris, quienes deben ser 
letrados y deben resolver el caso del mismo modo que lo haría 
un magistrado de la justicia ordinaria; están obligados a seguir 
las normas procesales acordadas por las partes excepto por 
algunas que son aplicación obligatoria y a fundar la decisión 
en el derecho vigente. Si no hubiera procedimiento acordado 
por las partes, los Árbitros deberán seguir las normas de 
procedimiento determinadas por el Código. 

• El laudo dictado por Amigables Componedores no puede ser 
apelado. Los laudos arbitrales dictados por Árbitros Iuris 
pueden ser apelados en aquellos casos en los que tal facultad 
no hubiese sido renunciada por las partes al celebrar el 
compromiso arbitral. La apelación será resuelta por un 
tribunal jerárquicamente superior al juez a quien le hubiera 
correspondido conocer si la cuestión no se hubiera sometido a 
árbitros, salvo que el compromiso arbitral establezca la 
competencia de otros árbitros para entender en dichos 
recursos. 

• La renuncia a apelar no incluye la posibilidad de cuestionar el 
laudo si tal decisión es considerada nula invocando una o más 
de las causales taxativamente enunciadas por el Código 
Procesal. 

• Los Árbitros no pueden emitir órdenes con vistas a ejecutar el 
laudo o bien para requerir la producción compulsiva de 
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evidencia incluyendo la testimonial. Tal tipo de órdenes deben 
ser requeridas por los Árbitros al Juzgado pertinente. 

• Los tribunales arbitrales nacionales más utilizados son los 
constituidos por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la 
Cámara Argentina de Comercio. 

5. Ejecución de Sentencias Extranjeras o 
Laudos Arbitrales 

• Las sentencias dictadas en el extranjero tienen fuerza 
ejecutoria en el territorio nacional en los términos de los 
tratados celebrados con el país del cuál provengan. 

• El Código Procesal dispone que las sentencias judiciales y los 
laudos arbitrales dictados por tribunales extranjeros podrán ser 
ejecutados por el procedimiento previsto para la ejecución de 
Sentencias dictadas por tribunales nacionales, bajo ciertos 
requisitos. 

• En principio, se aplica el tratado bilateral o multilateral 
existente con el país donde se dictó la sentencia o laudo. 

• A falta de tratado internacional, la sentencia extranjera será 
ejecutable si reúne los requisitos previstos por el Código 
Procesal: (i) que la sentencia o laudo emane de tribunal 
competente según las normas argentinas de jurisdicción 
internacional; (ii) que la sentencia o laudo sea consecuencia 
del ejercicio de una acción personal o de una acción real sobre 
un bien mueble, si éste ha sido trasladado a la Argentina 
durante o después del juicio tramitado  en el extranjero; (iii) 
que la parte demandada haya sido citada a juicio y se le haya 
garantizado su defensa en juicio; (iv) que la sentencia o laudo 
reúnan los requisitos necesarios para ser considerados como 
tales en la jurisdicción en la que fue dictado y las condiciones 
de autenticidad exigidas por la ley nacional; (v) que la 
sentencia o laudo no afecten principios de orden público del 



 
 
 
 

10 | Baker McKenzie 

derecho argentino; (vi) que la sentencia o laudo no sean 
incompatibles con otros pronunciados con anterioridad o 
simultáneamente por un tribunal argentino. 

• Se aplica la Convención sobre Reconocimiento y Ejecución de 
Laudos Arbitrales Extranjeros celebrada en Nueva York el 10 
de junio de 1958, y ratificada por la Argentina el 14 de marzo 
de 1989. La Convención dispone que sus normas se aplicarán 
al reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales dictadas 
en el territorio de un Estado distinto de aquel en que se pide el 
reconocimiento y la ejecución. 

• Argentina declaró que aplicará la Convención solamente en 
base a reciprocidad, es decir sólo cuando se trate de laudos 
arbitrales dictados en el territorio de otro Estado contratante y 
en asuntos considerados comerciales según su derecho 
interno. 

• Argentina ha ratificado asimismo la Convención 
Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las 
Sentencias y laudos Arbitrales Extranjeros (Convención de 
Montevideo - 1979), la Convención Interamericana sobre 
Arbitraje Comercial Internacional (Convención de Panamá - 
1975), y el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a 
Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados 
(Washington - 1965). 

6. Responsabilidad por Productos y Acciones 
de Clase 

• En Argentina no existe un cuerpo legal específico que regule 
la responsabilidad por productos. La única norma que aborda 
el asunto es el artículo 40 de la ley 24.240 (Ley de Defensa 
del Consumidor), sancionada en 1998. El artículo 40 de la ley 
24.240 aplica responsabilidad objetiva a los daños que surgen 
de productos defectuosos o riesgosos. Extiende la 
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responsabilidad a todos los participantes de la cadena 
comercial, quienes son considerados obligados solidarios. 

• El artículo 40 de la ley 24.240 y sus modificatorias se aplica a 
daños originados después de agosto de 1998. Sin embargo, 
aun en casos que involucran daños que caerían bajo sus 
disposiciones, los tribunales todavía resuelven de acuerdo a 
las disposiciones generales acerca de cuasidelitos, 
incumplimientos contractuales, y garantías implícitas, como 
hacían antes de la sanción del artículo 40. 

• Siguiendo estas disposiciones generales y numerosas 
opiniones de expertos en la materia, es generalmente aceptado 
que no es necesaria la existencia de una relación directa entre 
las partes para que el fabricante de un producto sea 
considerado responsable por los daños sufridos por el usuario 
o consumidor final. Habitualmente, cuando los fabricantes no 
actúan como vendedores inmediatos del producto defectuoso, 
se aplican los principios de la responsabilidad objetiva. A tal 
efecto, el propósito original de las regulaciones existentes ha 
sido ampliado. Por ejemplo, el artículo 1113 del Código Civil 
Argentino establece la Responsabilidad del propietario o 
guardián de las cosas que causen daños, así como la del dueño 
y/o guardián de cosas defectuosas o riesgosas. Los tribunales 
argentinos han ampliado la interpretación de esta disposición 
para incluir a los particulares y sociedades que obtienen 
beneficio de una cosa, sin importar su propiedad o custodia. 
Se entiende que el fabricante que introduce un producto 
defectuoso o riesgoso en la cadena comercial se beneficia con 
ese producto. De esta forma, el productor es habitualmente 
considerado responsable sin importar cuantas personas han 
intervenido en la cadena comercial desde que el producto dejó 
de estar en custodia del productor y llegó al usuario o 
consumidor final. 
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• Cuando el fabricante está en relación directa con el usuario o 
consumidor final, los casos habitualmente se deciden bajo las 
normas de incumplimiento contractual. Tanto los tribunales 
como los comentaristas coinciden en que la venta de 
productos conlleva una implícita “garantía de seguridad” de 
acuerdo a la cual se espera que los mismos no causen daño a 
los compradores. También, algunos de estos casos son 
usualmente decididos sobre la base de una especie de 
responsabilidad objetiva contractual porque el usuario o 
consumidor no obtuvo el resultado que se suponía el producto 
debía proveer. 

• Sin perjuicio que a la fecha no hay una ley específica que 
establezca el procedimiento aplicable a las Acciones de Clase, 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha identificado, en 
un reciente caso conocido como “Halabi”, algunos requisitos 
que deben observarse para su promoción. Como consecuencia 
de ello, muchas acciones de clase basadas en derechos de 
incidencia colectiva mayormente relacionados con la 
protección del medioambiente y derechos del consumidor han 
sido iniciadas. 

• La ley 24.240 de Defensa del Consumidor (reformada por su 
posterior 26.361) introduce en el sistema legal argentino una 
especie de acción de clase. La sentencia favorable al 
consumidor, dictada en una acción colectiva, hará cosa 
juzgada para el demandado respecto de todos los 
consumidores que se encuentren en similar situación, aunque 
no hayan intervenido en el pleito. Además la ley establece 
pautas para la acreditación del daño individual de cada 
consumidor. Las acciones de incidencia colectiva pueden ser 
iniciadas por las asociaciones de consumidores, el 
Ombudsman, ciertas oficinas gubernamentales y el Fiscal. 
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• La ley 24.240 también autoriza a los jueces a aplicar una 
multa civil (daño punitivo) al proveedor que no cumpla con 
sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor. 

7. Concursos y Quiebras 
• La Ley de Concursos y Quiebras Nº 24.522, que contiene 

normas de fondo y de procedimiento, trata el estado de 
insolvencia de las personas físicas y jurídicas con vistas a (i) 
superar dificultades económicas y financieras a través de una 
reorganización empresaria, sea en un proceso enteramente 
llevado adelante en sede judicial o bien acordado en forma 
extrajudicial pero homologado judicialmente; o (ii) liquidar 
los activos del deudor con el fin de cancelar sus pasivos con el 
producto obtenido merced a tal liquidación. 

• Los principios rectores del derecho de la insolvencia en la 
Argentina son: (i) la cesación de pagos; (ii) la existencia de 
distintas categorías de acreedores, respetando el principio de 
igualdad entre los acreedores de una misma categoría; (iii) la 
obligatoriedad de la verificación de los créditos en el marco de 
un proceso judicial o su reconocimiento por parte del deudor 
en un trámite extrajudicial; (iv) la necesidad de un órgano 
jurisdiccional que dirija el proceso y de una sindicatura que 
preste su asistencia en el control del trámite; (v) la 
información sobre la administración de la persona concursada, 
con especial intervención de los acreedores a través de 
distintos “Comités” con amplias facultades en el ámbito del 
proceso; (vi) la restricción a los actos de disposición que 
excedan el giro ordinario de la deudora mientras tramite el 
concurso preventivo y eventualmente mientras de esté 
cumpliendo el acuerdo de reestructuración; (vii) el principio 
de la conservación de la empresa; (viii) la flexibilidad de la 
que gozan los deudores para ofrecer a sus acreedores variadas 
propuestas de saneamiento de pasivos; (ix) la posibilidad con 
que cuenta cualquier tercero de adquirir intereses en la 
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deudora concursada (“Cramdown”), como alternativa previa a 
la declaración de la quiebra; (x) el acuerdo preventivo 
extrajudicial como método de reestructuración de pasivos en 
tiempos más cortos y con significativa reducción de costos; 
(xi) la homologación judicial de cualquier acuerdo a que el 
deudor arribe con los acreedores y; (xii) la quiebra como 
última salida para el estado de insolvencia, que derivará en el 
desapoderamiento de todos los bienes del deudor y en la 
enajenación de la empresa en marcha o -previo cese de su 
actividad- de sus bienes en forma separada con el objetivo de 
distribuir su producido entre los acreedores de acuerdo a un 
estricto régimen de preferencias establecido en la ley. 

8. Derecho Penal Corporativo 
• En Argentina existe un Código Penal que contiene las 

disposiciones generales aplicables en derecho penal y algunos 
de los delitos más comunes que pueden estar relacionados a la 
actividad de una compañía (p. ej.: estafa; pagos ilegales a 
funcionarios públicos). 

• Asimismo, encontramos diversas leyes especiales que 
contienen disposiciones penales para sancionar a quienes 
incumplan sus mandatos, entre las que se encuentran la ley de 
Propiedad Intelectual (Ley 11.723), la ley de Régimen Penal 
Cambiario (Ley 19.359), la ley de Falsificación y Uso 
Indebido de Marcas y Designaciones (Ley 22.362), el Código 
Aduanero (Ley 22.4 15), la ley de Residuos Peligrosos (Ley 
24.05 1), la ley de Patentes de Invención (Ley 24.481), el 
Régimen Penal Tributario (Ley 24.769), etc. 

• Este marco normativo debe respetar la Constitución Nacional 
y los tratados internacionales que Argentina ha celebrado y 
que cuentan con rango constitucional (art. 75 inciso 22º de la 
C.N.), los más importantes de dichos tratados son la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención 
Americana sobre derechos Humanos (Pacto de San José de 
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Costa Rica) y la Convención para la Prevención y Sanción del 
delito de Genocidio, la Convención contra la Tortura y otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

• El derecho penal argentino se rige por el principio de 
territorialidad. Esto significa que solamente se aplicará el 
derecho argentino a delitos cometidos o cuyos efectos deban 
producirse en el territorio de la Nación Argentina. En éste 
sentido, sólo pueden resultar penalmente responsables  las 
personas que hayan cometido delitos en Argentina o que 
tengan efectos en el país. 

• Otro de los pilares fundamentales de nuestro ordenamiento 
resulta ser el principio de culpabilidad, que requiere que las 
acciones que acarreen consecuencias penales deben ser 
cometidas ya sea con dolo o con culpa, dependiendo del 
delito, intención que sólo pueden tener personas de existencia 
natural. Por ende, en casos relacionados con la actividad de 
una compañía, en la mayor parte de los casos, la 
responsabilidad penal se atribuye a directores, gerentes o, en 
general, los individuos directamente involucrados en el delito. 
Sin perjuicio que todavía priva el principio “societas 
delinquere non potest” en la doctrina y jurisprudencia 
argentina, existen una serie de leyes especiales que han 
establecido sanciones para las personas de existencia ideal 
(Código Aduanero). 

• La inexistencia en la mayor parte de nuestros ordenamientos 
procesales (cada provincia y la nación poseen el suyo) del 
principio de oportunidad impide a los fiscales poder arribar a 
acuerdos o no impulsar la acción penal en determinados casos, 
situación que, junto con la expansión del derecho penal a 
distintas áreas de practica, provocan un gran cúmulo de tareas 
en los diversos fueros penales (Penal Económico, Penal 
Tributario, Federal, Instrucción, Correccional, etc). 
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