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Plan de integridad  

 

COMPLIANCE NO ES UNCONJUNTODE HERRAMIENTASOUN MEROTEMALEGAL. 

INVOLUCRA LA GESTIÓN DEUNCAMBIOENLA CULTURADELA EMPRESA. 

 

 

En marzo de 2018 entró en vigor la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, la cual atribuye 

responsabilidad a las personas jurídicas locales, con prescindencia de que persigan o no un propósito de 

lucro, ya sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal, por ciertos delitos contra la 

administración pública, como ser delitos tales como cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento 

ilícito de funcionarios, y hasta balances e informes falsos. 

Esta ley vino a completar un vacío en nuestro ordenamiento jurídico que permitía que las entidades se 

beneficiaran en casos de corrupción cometidos en el país, las que únicamente eran afectadas por leyes 

extranjeras de alcance extraterritorial. Esta ley atribuye responsabilidad penal a la persona jurídica por 

hechos delictivos de un dependiente al acreditarse que estos no se podrían haber cometido sin la 

tolerancia de sus órganos. 

De este modo, la ley misma, y a modo de incentivo para su cumplimiento, ha dado la posibilidad de que 

las personas jurídicas puedan eximirse de pena. Una de ellas es la implementación de un plan de 

integridad. Ahora bien, ¿en qué consiste y cómo logro que realmente sea un filtro para evitar la 

corrupción dentro de mi empresa? 

Considerando que la ley alcanza a todas las personas jurídicas privadas, es de notar que la gran mayoría 

corresponde a medianas empresas de capitales nacionales. Al sancionarse la ley, comenzaron las grandes 

dudas de cómo la aplicación de un plan de integridad podría ser posible dentro de este tipo de 

organizaciones. 

El diseño y la implementación de un programa de integridad, debe guardar relación con la realidad 

de la empresa, su organización, su dimensión, su capacidad económica y con los riesgos propios de 

la actividad que esta desarrolla. 

Este plan deberá contemplar un código de ética; reglas y procedimientos específicos para prevenir 

ilícitos en el ámbito de concursos y procesos licitatorios, en la ejecución de contratos 

administrativos o en cualquier otra interacción con el sector público; la realización de 

capacitaciones periódicas sobre el Programa de Integridad a directores, administradores y 

empleados. 

Es importantísimo para la correcta implementación contar con el apoyo visible e inequívoco por parte de 

la alta dirección y de la gerencia. Asimismo, se deben habilitar canales de denuncia protegidos a fin de 

informar sobre irregularidades. 

Finalmente, recomendamos contar con un comité de riesgo que efectúe un monitoreo y evaluación 

continua sobre su cumplimiento, y sugieran modificaciones a partir de los análisis periódicos de los 

riesgos. 

http://www.ambito.com/balances-a5122643
http://www.ambito.com/corrupcion-a5122756
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El gran desafío de las empresas será hacer de la implementación del programa de integridad la principal 

herramienta para una verdadera transformación a nivel interno como primer paso a la creación de 

una cultura de cumplimiento. 

 

Opinión de expertos 

Los puntos centrales que se destacan en esta ley para combatir la corrupción empresaria son: los delitos 

por los que una persona jurídica será penalmente responsable (art. 1), el Acuerdo de Colaboración Eficaz 

y sus efectos (art. 16), la prescripción de la acción penal (art. 5), las penas que se prevén para las personas 

jurídicas (art. 7) y el Programa de Integridad/Compliance, sus requisitos y consecuencias (art. 23). 

En primer lugar, se establece que las empresas responderán penalmente por algunos delitos específicos 

del Código Penal, entre ellos, cohecho y tráfico de influencias nacional o transnacional, negociaciones 

incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, concusión, enriquecimiento ilícito de funcionarios y 

balance e informes falsos, siempre que “hubieren sido realizados, directa o indirectamente, con su 

intervención o en su nombre, interés o beneficio de la empresa”, ya no se extiende la responsabilidad a 

todos los delitos del Código Penal, como si lo preveía el Proyecto de Diputados. 

Por su parte, el Acuerdo de Colaboración eficaz consistirá, por la empresa, en brindar datos precisos y 

útiles para avanzar con la investigación del hecho, a cambio de ello -y de haberse cumplido con todos los 

recaudos impuestos-, se les podrá reducir la pena, pero no se suspenderá el juicio contra la empresa. 

Respecto de la prescripción de la acción, se dejó de lado la imprescriptibilidad que establecía el proyecto 

de Diputados y, según el texto finalmente aprobado, los delitos contra las personas jurídicas prescribirán a 

los 6 años. 

Las penas que podrán recibir las personas jurídicas, otro tema harto debatido en Comisión, quedaron 

establecidas de la siguiente manera, la pena de multa será entre dos a cinco veces la ganancia obtenida 

ilegalmente por la empresa. También se podrá imponer a la empresa, la suspensión total o parcial de 

actividades, que en ningún caso podrá exceder de 10 años; la imposibilidad de participar en concursos o 

licitaciones estatales de obras o servicios públicos o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado 

durante el mismo periodo; entre otras. 

Ahora bien, un punto clave de la ley es la inclusión de los Programas de Integridad que, además, 

serán obligatorios para aquellas empresas que contraten con el Estado. Estos actuarán como 

eximente de condena si y solo si, la empresa ha denunciado espontáneamente el delito tras una 

investigación interna, ha regresado el beneficio económico obtenido por el ilícito y, fundamentalmente, si 

dicho Programa contiene todos los puntos que exige el texto legal para que realmente pueda considerarse 

robusto y eficaz (código de ética, reglas y procedimientos para prevenir ilícitos en el ámbito de concursos 

y licitaciones, capacitaciones y análisis periódicos de riesgos, línea de denuncia, una política de 

protección al denunciante, un sistema de investigación interna, contar con un responsable a cargo del 

desarrollo y supervisión del Programa, procedimientos para comprobar la integridad de terceros o socios 

del negocio, entre otros). 

http://www.ambito.com/cultura-a5122648
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Sobre los Programas de Compliance, se puede decir que los sistemas penales comparados (americanos y 

europeos) generalmente tienen efectos eximentes de condenas -siempre que se ajusten a la ley-no 

exigiéndose los requisitos adicionales que incorpora el nuevo sistema argentino. De este modo se ha ido 

generando en dichos países un derecho penal preventivo y la instalación de una cultura ética corporativa.  

Veremos ahora como resultará la experiencia en Argentina, no solo desde la incorporación comprometida 

de los Programas de Integridad por parte de las empresas, sino también, como serán interpretados los 

mismos, por los actores judiciales en las investigaciones que las involucren. 

Por ello, si bien el nuevo texto legal presenta algunos puntos controvertidos, se ha dado un gran avance al 

dictarse esta ley, cuyos defectos o lagunas se podrán ir corrigiendo en futuras modificaciones y/o 

reglamentaciones, con el paso del tiempo. 

Lina Anllo es abogada penalista especialista en Compliance, socia World Compliance Association, 

Comité Argentino 

Fuente  https://www.ambito.com/cuando-un-plan-integridad-es-efectivo-n5006179 

 

Estudio de caso 

BYMA está comprometida con el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de 

anticorrupción y ética en las actividades que desarrolla, y en consonancia con la nueva Ley de 

Responsabilidad Penal Empresaria N° 27.401, su Decreto Reglamentario N° 277/18, las regulaciones de 

la Oficina Anticorrupción y la Comisión Nacional de Valores, cuenta con un PROGRAMA DE 

INTEGRIDAD conformado por la existencia del “Comité de Auditoría y Ética” como autoridad de 

aplicación, el Código de Conducta y Ética aprobado por el Directorio, una Línea Ética interna y externa, 

acciones de capacitación continua, y demás elementos y acciones complementarias implementadas. 

Estas medidas forman parte de los compromisos asumidos por BYMA desde su creación y que, 

continuamente se renuevan y actualizan conforme a los más altos estándares en materia de Gobierno 

Corporativo y Ética. 

El Código de Conducta y Ética aprobado por el Directorio de BYMA, constituye un marco de referencia 

que contribuye a unificar criterios de conducta internos que permitan optimizar las prácticas hacia un 

obrar ético. 

La formación de los miembros y la creación de una cultura ética duradera que llegue a todos los niveles 

dentro de la Entidad, constituyen un elemento esencial que trasciende los meros aspectos prácticos de 

prevención y control. 

Para que los elementos que conforman el sistema de integridad funcionen, es imprescindible contar con 

una posición diferenciada dentro de la Entidad para la implementación y ejecución de los elementos que 

conforman el Programa de Integridad, dando así valor y confiabilidad a la propia estructura. 

https://www.ambito.com/cuando-un-plan-integridad-es-efectivo-n5006179
https://www.byma.com.ar/wp-content/uploads/2019/03/BYMA-COD-81000.02-Codigo-de-Conducta-y-Etica.pdf
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En este sentido, el Directorio de BYMA  ha designado a un Responsable del Programa de Integridad que 

tiene a su cargo el desarrollo, coordinación y supervisión de las acciones y medidas que conforman el 

Programa de Integridad, que responde al Comité de Auditoría y Ética. 

Para mayor información consultar los Términos de Referencia del Responsable del Programa de 

Integridad. 

BYMA cuenta con una Línea Ética interna y externa administrada por KPMG, empresa líder que vela por 

la confidencialidad y anonimato de la denuncia, contando con diferentes canales de comunicación 

disponibles) para recibir denuncias y/o reportes de situaciones o comportamientos que se opongan a los 

principios del Código de Conducta y Ética 

Esta casilla de correo será llevada por el Responsable Interno del programa de Integridad, quien actuará 

en conjunto con el Comité de Auditoría y Ética para el esclarecimiento de los hechos y la aplicación de 

posibles sanciones, adoptando los recaudos que aseguren la más absoluta confidencialidad de la 

información. 

Todo el personal de BYMA tiene la obligación de conocer el contenido del presente Código y sus 

actualizaciones, darle cumplimiento efectivo y colaborar con su aplicación, participando además de los 

programas de capacitación continua dispuestos por la Entidad. 

https://www.byma.com.ar/wp-content/uploads/2019/01/N-81001.01-T%C3%A9rminos-de-Referencia-

para-el-Responsable-del-Programa-de-Integridad.pdf 

 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/314938/norma.htm 
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http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/314938/norma.htm

