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PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,..
IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LA ACCION PENAL EN LOS DELITOS
DE CORRUPCION
Artículo 1°: Incorpórese el Artículo 62 bis al Código Penal, que
quedará redactado de la siguiente manera:
ARTÍCULO 62 bis.- La imprescriptibilidad de la acción penal será
aplicable a todo aquél que hubiese participado de:
a) delitos fraudulentos en contra de la Administración Pública (Artículo
174 Inciso 5 C.P.);
b) delitos cometidos por funcionarios públicos, en ejercicio de su
cargo, contra el patrimonio del Estado, con el fin de obtener beneficios
ilícitos;
c) delitos cometidos a efectos de lograr el lavado y/o blanqueo de
fondos o beneficios devenidos de acciones ilícitas;
d) delitos cometidos contra la Administración Pública, contemplados
en los siguientes Capítulos:
• Capítulo VI: “Cohecho y Tráfico de Influencias”
• Capítulo VII: “Malversación de Caudales Públicos”
• Capítulo IX: “Exacciones Ilegales”
• Capítulo IX bis: “Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados”
• Capítulo XIII: “Encubrimiento”.
e) Delitos incompatibles con la aplicabilidad de los lineamientos
establecidos por la Convención Interamericana contra la Corrupción CICC-.
Artículo 2°: Incorpórese el Artículo 62 ter al Código Penal, que quedará
redactado de la siguiente manera:
ARTÍCULO 62 ter.- Los procesos judiciales iniciados por la comisión
de delitos previstos en el Artículo 62 bis continuarán su trámite, aún en
ausencia de los imputados
Artículo 3°: Modifíquese al Artículo 67 del Código Penal, que quedará
redactado de la siguiente manera:
ARTÍCULO 67.- La suspensión de la prescripción se aplicará a los
delitos que requieran la resolución de cuestiones previas a su
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juzgamiento, y que deban ser resueltas en otro proceso. La
prescripción continúa, concluida la causa que originó la suspensión.
Para los delitos contemplados en los Artículos 226 y 227, la
prescripción de la acción penal quedará suspendida hasta el
restablecimiento del orden constitucional.
La prescripción se suspende por:
a) La comisión de otro delito;
b) El auto de citación a juicio;
c) El primer llamado efectuado a una persona, en la sustanciación del
proceso, con el objeto de recibirle declaración indagatoria por el delito
investigado;
d) El requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio,
efectuado en la forma que lo establezca la legislación procesal
correspondiente;
e) El dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se
encuentre firme. La prescripción corre, se suspende o se interrumpe
separadamente para cada delito y para cada uno de sus partícipes,
con la excepción prevista en el segundo párrafo de este Artículo.
Artículo 4°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia Elías de Pérez. FUNDAMENTOS

Señora Presidente
La prescripción de la acción penal es una causa de extinción de la
pretensión punitiva estatal que opera por el mero transcurso del
tiempo, tras la comisión del delito.
En otras palabras, es un límite temporal al ejercicio del Poder Penal
del Estado. Opera como un instrumento realizador del derecho
fundamental a la definición del proceso penal en un plazo razonable.
A partir de la Reforma Constitucional del año 1994, por aplicación de
lo preceptuado por el Artículo 75 Inciso 22 de la Carta Magna, diversos
Tratados Internacionales han adquirido jerarquía constitucional.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en
su Artículo 25 recepta el derecho “a ser juzgado sin dilación
injustificada”. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en
su Artículo 9 Inciso 3, contempla el “derecho a ser juzgado dentro de
un plazo razonable” y en el Artículo 14 Inciso 3.c), plasma la garantía a
“ser juzgado sin dilaciones indebidas”. Por su parte, la Convención
Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto San José de Costa
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Rica), en su Artículo 7 Inciso 5, fija el derecho “a ser juzgado dentro de
un plazo razonable”.
Conforme lo establece la Constitución Nacional, la duración razonable
del proceso, sin dilaciones injustificadas, es un principio del derecho
procesal penal, en tanto no puede someterse a persona alguna a una
causa de duración indefinida en la sustanciación del proceso. Sin
embargo, es obligación del Estado garantizar la búsqueda de la
verdad y la sanción de los responsables, ante la comisión de delitos de
gravedad institucional como los derivados de hechos de corrupción.
En este sentido, son varias las normas constitucionales que hacen
referencia a la corrupción, entendida como la corrupción como “el mal
uso o el abuso del poder público para beneficio personal y privado”.
El Artículo 36 de la Carta Magna establece en su anteúltimo párrafo
“Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en
grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento,
quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para
ocupar cargo o empleos públicos”.
Por su parte, la Convención Interamericana contra la Corrupción
(CICC), define con precisión la figura del funcionario público y el
significado de la función pública, como también los actos de
corrupción, obligándose los Estados signatarios a adecuar ciertas
figuras penales a su legislación penal. En su Artículo 7 establece que
“los Estados Partes deberán adoptar las medidas legislativas o de otro
carácter que sean necesarias para tipificar como delitos en su derecho
interno los actos de corrupción descriptos en el Artículo 6 Inciso 1”.
El Preámbulo de la Convención ut supra mencionada reza: “Los
Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos,
convencidos de que la corrupción socava la legitimidad de las
instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la
justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos (…)”.
El flagelo de la corrupción prospera clandestinamente al margen de lo
legal, socavando la transparencia del Estado y, por ende, la confianza
en sus. Instituciones. Este "uso ilegal del oficio público para el
beneficio personal", genera efectos perjudiciales sobre la equidad,
afectando a los sectores más vulnerables de la sociedad. Los
beneficios que proporciona la corrupción, a individuos o grupos, se
obtienen a cambio de un engaño que la sociedad finalmente paga en
su conjunto.
La corrupción vulnera el Estado de Derecho, incluyendo las
instituciones básicas de la sociedad. Entre sus principales efectos, se
destacan:
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• afecta la gobernabilidad y la confianza ciudadana;
• desalienta la inversión extranjera y doméstica;
• desperdicia recursos;
• retarda el crecimiento económico;
• condena a los individuos a soportar todos sus efectos devastadores
que repercuten sobre la efectiva vigencia de sus derechos
fundamentales.
Resulta imperante la necesidad de otorgarle jerarquía constitucional a
la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC). Cabe
destacar que cuando no se aplica un tratado internacional ratificado
por el Estado Argentino, estamos frente a un acto ilícito internacional;
toda vez que se infringe el Derecho Internacional que es parte del
derecho interno, conforme lo establece el Artículo 75 Inciso 24 de la
Constitución Nacional. En este sentido, las acciones u omisiones de
cualquiera de los poderes estatales, respecto de los compromisos
internacionales asumidos al ratificar la Convención, pueden generar
responsabilidad internacional.
Existen numerosos ejemplos
persecución de delitos penales
en el ejercicio de sus cargos;
funcionarios de altos rangos,
impunidad de los culpables.

de inacción estatal respecto a la
gravísimos cometidos por funcionarios
y también, de activa participación de
de los tres poderes, para lograr la

Cabe señalar que si bien la prescripción se vincula con el derecho de
los responsables a ser juzgados en un plazo razonable, también es
cierto que el bien jurídico a proteger en los delitos de corrupción, se
encuentra en un rango equiparable al de los derechos humanos, ya
que afectan en forma directa el goce de los derechos humanos más
elementales.
Por todo lo expuesto en párrafos precedentes, el presente Proyecto de
Ley, propone la modificación del Código Penal, estableciendo la
imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.
En tal sentido, si bien el párrafo segundo del artículo 67 del Código
Penal establece que la prescripción de la acción penal también se
suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la
función pública, para todos los que hubiesen participado, mientras
cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público, tal
suspensión se encuentra limitada al plazo del desempeño del cargo
por parte del funcionario imputado; luego de lo cual los plazos fijados
por los Artículos 62 a 66 continúan corriendo hasta que en la mayoría
de los casos, la acción termina feneciendo por la inacción judicial.
Asimismo, en el Preámbulo de la Convención Interamericana contra la
Corrupción (CICC)., los Estados partes se declararon “convencidos de
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la necesidad de adoptar cuanto antes un instrumento internacional que
promueva y facilite la cooperación internacional para combatir la
corrupción (…)”, así como “profundamente preocupados por los
vínculos cada vez más estrechos entre la corrupción y los ingresos
provenientes del tráfico ilícito de estupefacientes, que socavan y
atentan contra las actividades comerciales y financieras legítimas y la
sociedad, en todos los niveles (…)”.
Por todo lo ut supra expuesto, solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.
Silvia Elías de Pérez. -

