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I. PARTE GENERAL
1. Concepto de derecho penal económico. El derecho penal económico como
objeto del derecho penal. El denominado orden público económico.
Fundamentos constitucionales. La criminalidad económica (delito y
delincuencia económica). Características. Aplicación supletoria del Código
Penal. Bienes jurídicos protegidos en los delitos contra el orden económico.
Política criminal en la materia. El delito penal económico como manifestación
del expansionismo penal. El derecho penal económico y el principio de mínima
intervención penal. Los denominados “delitos no convencionales”. Criminalidad
económica e internalización del derecho penal (experiencias en la Unión
Europea y en el Mercosur).
2. La tipicidad en los delitos económicos. Leyes penales en blanco. Tipos
abiertos y tipos de peligro. Gravitación del ordenamiento extrapenal (la cuestión
de la extractividad de la ley penal más benigna). La antijuridicidad. Las causas
de justificación características del derecho penal económico. La culpabilidad.
Consideración del error. La punibilidad. La naturaleza de los límites
económicos cuantitativos. Concurso de delitos y de leyes.
3. Autoría y participación. La atribución de responsabilidad penal en los delitos
empresariales. Personas humanas (reparto de trabajo y funciones dentro de la
organización) y personas jurídicas. Justificación dogmática. Responsabilidad
solidaria.
4. Responsabilidad de las empresas, en el marco del Código Penal y en las
Leyes penales especiales. Actuar en lugar del otro, regulación normativa.
5. Compliance. Concepto, aspectos esenciales y antecedentes históricos.
Normativa en Argentina. Gobierno corporativo. Responsabilidad social
empresaria. Ética y empresas. Responsabilidades de los órganos internos.
Códigos internos de Procedimientos y Buenas Prácticas. Corrupción y fraude.
Derecho comparado.

6. Sistema sancionatorio penal económico. Injusto administrativo e injusto
penal. Sanciones administrativas y delictuales. Naturaleza jurídica. La potestad
sancionadora de la administración. Principios rectores del derecho
administrativo sancionador. Penas pecuniarias y privativas de la libertad.
Sanciones indirectas e impropias.
7. Lavado de Activos. Organismos de Control (UIF-BCRA-CNV, entre otros).
Sujetos Obligados a reportar operaciones inusuales. Responsabilidad
Administrativa personal, y de la persona jurídica. Sanciones UIF/BCRA.
Recupero de bienes. Modelos de Incautación de bienes (decomiso/civil
forfeiture).
8. Derecho procesal penal por delitos económicos. Organización y
competencias. El fuero nacional en lo Penal Económico (leyes 14.831 y
14.558). El fuero en lo penal tributario (ley 25.292). Competencia en la materia
respecto de delitos imputados en el interior del país. La aplicación supletoria
del Código Procesal Penal. La importancia de las cuestiones prejudiciales en el
proceso por delitos económicos. Iniciación e instrucción de las causas, según la
materia. Particularidades de la prueba. La prueba pericial. Consideración del
valor de la comprobación de hechos en los procedimientos administrativos para
los jueces penales. El valor de las actuaciones judiciales para el procedimiento
sancionador administrativo. Especial consideración de la sentencia absolutoria.

II. PARTE ESPECIAL
1. Régimen penal cambiario. Ley 19.359.
2. Delitos e infracciones tributarias. Leyes 11.683 y 24.769.
3. Criminalidad económica y delito de lavado de activos de origen delictivo.
Leyes 25.246, 26.087 y 26.683.
4. Delitos aduaneros. Especial referencia al contrabando. La ley 22.415
(Código Aduanero).
5. Infracciones a la ley de abastecimiento. Ley 20.680.
6. Derecho penal de la libre competencia en los mercados. Comisión Nacional
de Defensa de la Competencia. La ley 25.156.
7. Fraudes al comercio y a la industria. El agiotaje; el delito de balance falso y
los delitos cometidos mediante cheques (arts. 300 y 302 del Código Penal;
leyes 24.452 y 24.760 y ley de lealtad comercial n° 22.802).
8. Régimen penal de la ley de jubilaciones y pensiones. Ley 24.241.
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