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Compliance, es mucho más que un término anglosajón que refiere a 
“cumplimiento”, es un cambio de cultura y organización empresarial 
que sigue una tendencia mundial y que a partir de este año se aplica en 
Argentina. Su principal objetivo, con el que nos encontramos de acuer-
do en su totalidad, es la lucha contra la corrupción dentro de las empre-
sas públicas y privadas.

Este compendio, acerca de la nueva ley 27.401 de responsabilidad penal 
de las personas jurídicas, reúne aquellos puntos importantes a la hora 
de la aplicación, regulación y penalización de hechos de corrupción, 
prestando suma atención a su alcance en la industria de la construcción.

Todo cambio conlleva un proceso. Es por esto que creemos menester el 
trabajo en conjunto de los directivos con las diferentes áreas de las 
empresas para lograr tener éxito y erradicar todo riesgo de corrupción. 
En el ámbito de la construcción que es aquel que no solo compete a 
quienes trabajamos en el sector, sino también a la comunidad en gene-
ral, es importante que las cuentas sean claras, que los acuerdos y 
contratos públicos y privados estén regulados, que las personas tengan 
un amparo en caso de querer advertir situaciones inadecuadas, y que 
por sobre todas las cosas trabajemos por la transparencia empresarial.

En estas páginas el lector se encontrará con saberes, opiniones y 
consejos aportados por el expertise y el conocimiento de destacados 
profesionales, que bajo la misma temática desarrollan diferentes 
puntos tales como: el alcance de la ley; el compliance en la construc-
ción; programas de integridad; entre otros. 

Por último, es importante destacar que actualmente las organizacio-
nes, ya sean públicas, privadas, grandes o pymes, especialmente aque-
llas que contratan con el estado, deben conocer e implementar esta ley, 
no solo para resguardarse de posibles problemas legales, sino porque 
al aplicarla se contribuye a una sociedad justa, transparente y organizada.

Ing. Gustavo Weiss
Presidente de la Cámara Argentina de la Construcción
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1) ANTECEDENTES Y CONTEXTO INTERNACIONAL

La nueva ley de Responsabilidad Penal de las Personas 
Jurídicas, conocida como “Ley anticorrupción” fue sancio-
nada en Argentina el pasado 1 de diciembre y entró en 
vigencia el 1 de marzo del corriente año. Su tratamiento y 
sanción no son novedosos u originales, por el contrario, 
siguen la tendencia mundial en la lucha anticorrupción que 
ha tomado gran impulso hace pocos años, y se ha incre-
mentado en estos últimos en Latinoamércia (alentada por 
el caso Lavajato de Brasil).

La ley mereció un extenso debate parlamentario y estuvo 
más de un año en el Congreso, hasta su aprobación por la 
Cámara de Diputados el 8 de noviembre ppdo.. Sin embar-
go, su aprobación era necesaria por razones prácticas políti-
cas (inclusión de la Argentina como miembro de la OCDE), y 
por razones culturales (el mundo está cambiando, y la 
Argentina no puede ni debe quedarse afuera). 

Pero sin duda, y además de las razones expuestas, los 
gravísimos hechos de corrupción conocidos en la Argentina 
en los últimos meses, en los que han sido imputados 
muchísimos ex funcionarios de gobierno junto con grandes 
empresarios (incluyendo casos de corrupción en el área de 
la construcción de obra pública en varios casos), ciertamen-
te han servido para influenciar la decisión parlamentaria 
adoptada. 

Como vemos todos los días en las noticias, la tendencia 
mundial a perseguir los delitos de corrupción está crecien-
do a pasos agigantados, y situaciones como las que hoy 
presenciamos (ex presidentes presos –ejemplos actuales 
son el de Sarkozy y Lula Da Silva-, primeras damas presas, 
ejemplo de Honduras, y grandes empresarios detenidos, 
caso Odebrecht, entre otros), nos están señalando que los 
límites morales se están comenzando a vislumbrar más 
claramente cuando se trata de proteger el patrimonio 
público y que hay una tendencia muy marcada al cambio de 
cultura en lo que se refiere a las negociaciones con el 
Estado, presentación y adjudicación de las licitaciones, 
financiamiento de la política y relaciones entre las empre-
sas privadas y los funcionarios públicos.

Pero como dijimos, no somos los primeros en contar con 
una ley anticorrupción. Son varios los países que ya cuentan 
con una ley similar, entre las que se destacan la FCPA 
(Foreign Corrupt Practices Act) de Estados Unidos, sancio-
nada en 1977; y UKBA (United Kingdom Bribery Act), del 
Reino Unido, sancionada en 2011. Estas normas, alcanzan a 
las empresas reguladas en sus países de origen, pero 
también a sus subsidiarias en todo el mundo, por lo que en 
Argentina contamos, hace años, con empresas extranjeras 
que están sometidas a regímenes anticorrupción, en 
algunos casos, más rigurosos que lo que establece la nueva 
ley local. En lo que hace a Latinoamérica, México, Brasil, 
Perú, Colombia y Chile también tienen normas similares a 
la nuestra. 

2) ALCANCE DE LA LEY

2.1. A QUIÉN SE APLICA – DELITOS COMPRENDIDOS

La ley 27.401, establece responsabilidades en cabeza de las 
personas jurídicas privadas, ya sean de capital nacional o 
extranjero, con o sin participación estatal, por los siguientes 
delitos:

▪ Cohecho y tráfico de influencias, nacional y transnacional 
previstos por los artículos 258 y 258 bis del Código Penal,
▪ Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones 
públicas previsto por el artículo 265 del Código Penal,
▪ Concusión (sobornos) previsto por el artículo 268 del 
Código Penal,
▪ Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados 
previsto en los artículos 268 (1) y (2) del Código Penal, y 
▪ Balances e informes falsos agravados, previstos por el 
artículo 300 bis del Código Penal.

En lo que hace al Programa de Integridad que pueden 
implementar las empresas, la ley establece que su existen-
cia será condición necesaria para poder contratar con el 
Estado Nacional en el marco de ciertas normas referidas a 
obra pública con y sin peaje, contratos de participación 
pública y privada y contrataciones en general con la Admi-
nistración Nacional (hay pocas excepciones no abarcadas 

por la ley). Además, deberán ser contratos aprobados por la 
autoridad competente con rango no menor a Ministro.

En este sentido, el decreto reglamentario 277/18 establece 
que el monto mencionado anteriormente se refiere al 
establecido en el anexo al art. 9 del “Reglamento del 
Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional” 
aprobado por el Dto. 1.030/16  para aprobar procedimien-
tos y/o adjudicar contratos por parte de ministros, funcio-
narios con rango y categoría de ministros, secretario gene-
ral de la Presidencia de la Nación o máximas autoridades de 
los organismos descentralizados, es decir, a la fecha, serían 
contratos y licitaciones públicas o privadas por más de 
$100.000.000 y/o compulsa abreviada y adjudicación 
simple por más de $ 65.000.000.

2.2 ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD

La ley establece que las personas jurídicas serán responsa-
bles por la comisión de tales delitos si ellos hubiesen sido 
realizados, directa o indirectamente, con su intervención o 
en su nombre, interés o beneficio.
Dispone que también serán responsables si quien hubiere 
actuado en beneficio o interés de la persona jurídica fuere 
un tercero que careciese de atribuciones para obrar en 
representación de ella, siempre que la persona jurídica 
hubiese ratificado la gestión, aunque fuera de manera 
tácita.
La persona jurídica quedará exenta de responsabilidad 
sólo si la persona humana que cometió el delito hubiere 
actuado en su exclusivo beneficio y sin generar provecho 
alguno para aquélla.

Asimismo, prevé que la persona jurídica podrá ser condena-
da aun cuando no haya sido posible identificar o juzgar a la 
persona humana que hubiere intervenido, siempre que las 
circunstancias del caso permitan establecer que el delito no 
podría haberse cometido sin la tolerancia de los órganos de 
la persona jurídica.
Como vemos, la ley importa un cambio fundamental en lo 
que hace a la imputación penal por los delitos de corrup-
ción, ya que, además de las personas físicas que pueden ser 
sancionadas penalmente ante la comisión de un delito, 
ahora, también lo pueden ser las personas jurídicas en cuyo 
nombre, interés o beneficio, o con su intervención se 
hubiere cometido algún delito contemplado en la ley. 
Este punto es importante, dado que para la Justicia Crimi-
nal, no será necesario probar que algún funcionario o 

empleado de la empresa comentió el delito (entregando los 
fondos del soborno, por ejemplo), sino que cualquier 
terecero, socio o intermediario que, actuando con poder 
suficiente, o incluso sin el poder, actuando con el consenti-
miento tácito de la empresa, puede comprometer penal-
mente a la misma, quien, a nuestro entender, deberá 
acreditar que (i) no conocía el hecho, por lo que no lo 
consintió y/o (ii) que tenía suficientes controles internos 
como para prevenir que ello no ocurriera, y que sin embar-
go no lo pudo evitar y/o (iii) que los controles funcionaron 
de forma adecuada y por lo tanto pudo tomar medidas e, 
incluso, autodenunciar el hecho; y (iv) que no hubo prove-
cho para la empresa.

En lo que hace a los controles, consideramos que las 
empresas deberán asegurarse de tener normas claras en las 
contrataciones de terceros o socios de negocios (agentes, 
intermediarios, apoderados, etc.), que garanticen (i) que 
han hecho un due diligence exhaustivo de cada uno de ellos 
para mitigar el riesgo de corrupción, (ii) que han estableci-
do pautas de revisión de los contratos y sus modificaciones; 
(iii) que han obtenido el consentimiento por parte de los 
terceros o socios a sus políticas y procedimientos antico-
rrupción, reservándose el derecho de monitorear su 
cumplimiento en caso de duda o sospecha de violación.
Es importante destacar, en este punto, que no es requisito 
legal que la/s persona/s físicas involucradas posean conde-
na anterior por los mismos hechos ya que, como vimos, la 
empresa podría ser penada incluso cuando la persona física 
no hubiera sido identificada o juzgada. Las acciones son 
independientes, y será la Justicia la que determine si son 
punibles ambos (personas físicas y jurídica), solo uno de 
ellos, o ninguno. 

2.3.  PENAS APLICABLES 

Conforme a la nueva ley, las penas aplicables a las personas 
jurídicas son las siguientes: 

1. Multa de dos a cinco veces del beneficio indebido obteni-
do o que se hubiese podido obtener. 
2. Suspensión total o parcial de actividades, que en ningún 
caso podrá exceder de diez años. 
3. Suspensión para participar en concursos o licitaciones 
estatales de obras o servicios públicos o en cualquier otra 
actividad vinculada con el Estado, que en ningún caso 
podrá exceder de diez años. 
4. Disolución y liquidación de la personería cuando hubiese 
sido creada al solo efecto de la comisión del delito. 

5. Pérdida o suspensión de los beneficios estatales que 
tuviere. 
6. Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria 
a costa de la persona jurídica.

En este punto es importante destacar que, si bien la disolu-
ción está prevista solamente en los casos en que la empresa 
hubiera sido creada a los fines de la comisión del delito, en 
muchísimos casos la suspensión total o parcial de las opera-
ciones tiene como consecuencia la inmediata disolución de 
la compañía (es impensable que una empresa pueda soste-
nerse en el tiempo sin actividad).

Lo mismo ocurre en el caso de la suspensión para participar 
en concursos o licitaciones estatales de obras o servicios 
públicos cuando se trata de empresas que solo operan con 
el Estado y/o que, por las características de su actividad, es 
prácticamente imposible que obtengan clientes de natura-
leza privada (por ejemplo, empresas constructoras que se 
dedican a hacer rutas o autopistas, centales hidroelécticas, 
puentes, etcétera).
Tendremos que confiar en la prudencia de los jueces al 
momento de juzgar a una empresa por hechos de corrup-
ción para evitar que la sobreactuación judicial ponga en 
riesgo, injustamente, su continuidad.

2.4. GRADUACIÓN DE LA PENA

Conforme a la ley, a los fines de la graduación de la pena, 
los jueces tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

▪ El incumplimiento de reglas y procedimientos internos; 
▪ La cantidad y jerarquía de los funcionarios, empleados y 
colaboradores involucrados en el delito; 
▪ La omisión de vigilancia sobre la actividad de los autores y 
partícipes; 
▪ La extensión del daño causado, el monto del dinero 
involucrado en la comisión del delito, el tamaño, la natura-
leza y la capacidad económica de la persona jurídica; 
▪ La denuncia espontánea a las autoridades por parte de la 
persona jurídica como consecuencia de una actividad 
propia de detección o investigación interna; 
▪ El comportamiento posterior, la disposición para mitigar o 
reparar el daño y la reincidencia.

En nuestra opinión, este punto es fundamental al momento 
de decidir (i) contar con un Programa de Integridad y (ii) 
Definir el alcance de dicho Programa.
Aquí toma especial relevancia el involucramiento de los 

socios y directores y son ellos quienes, según sus propias 
convicciones y deseos, no solo adoptarán la decisión que 
crean más conveniente, sino que además, al hacerlo, 
estarán decidiendo el grado de cumplimiento que exigirán 
a los empleados, terceros y socios de negocios, lo que se 
convertirá, paulatinamente, en la “cultura de cumplimiento 
de la empresa”. 

La decisión a tomar es extremadamente relevante, porque 
se puede optar por cumplir “formalmente” con las exigen-
cias de la ley, o realmente generar una cultura de cumpli-
miento demostrable y sustentable en el tiempo. Lo que se 
decida incidirá inevitablemente en el futuro si la empresa 
se viera involucrada en un acto de corrupción. En efecto, y 
conforme lo dispone la ley, al evaluar el juez el incumpli-
miento de reglas y procedimientos internos, va a tener 
necesariamente que corroborar su existencia, alcance y 
eficacia. 

Por otro lado, cuando deba evaluar la cantidad y jerarquía 
de los funcionarios, empleados y colaboradores involucra-
dos en el delito va a tener que considerar si ellos estaban 
capacitados debidamente y conocían las políticas y procedi-
mientos de la empresa. Por ello, el plan de capacitación es 
una parte fundamental del Programa de Integridad.
Por otro lado, al evauar la omisión de vigilancia sobre la 
actividad de los autores y partícipes, el Juez deberá analizar 
si había procedimientos de control y supervisión y su nivel 
de eficacia.

Cuando la norma alude al tamaño, la naturaleza y la capaci-
dad económica de la persona jurídica, está adoptando, si 
bien no lo dice expresamente, lo que se denomina un 
enfoque basado en riesgo. Las características especiales de 
cada empresa son las que definen su nivel de riesgo. Por 
ello, el Juez deberá estimar si el Programa de Integridad de 
la empresa es acorde a sus riesgos y eficaz para mitigarlos.

Por último, se destaca como punto relevante para la 
graduación de la pena, la denuncia espontánea a las autori-
dades por parte de la persona jurídica (también llamada 
autodenuncia) y el comportamiento posterior (la disposi-
ción para mitigar o reparar el daño y la reincidencia).  Cree-
mos que la decisión de autodenunciar hechos de corrup-
ción por parte de una empresa debe estar definida en su 
Código de Ética, y no puede quedar librada a la existencia 
concreta de un hecho de corrupción. Es decir, al momento 
de detectarse un acto de corrupción, la empresa no debería 
debatir sobre la necesidad de autodenunciarse, sino que 

debería avanzar, sin dudarlo, en la preparación de los docu-
mentos y pruebas a presentar, dado que, en caso contrario, 
se corre el riesgo de querer ocultar el hecho por la influen-
cia de razones diversas (económicas, financieras, reputacio-
nales, temor, etc.).

Un punto importante a destacar en este capítulo, es que la 
ley prevé la posibilidad de que la empresa llegue a un 
acuerdo de colaboración eficaz con el Ministerio Público 
Fiscal. El objetivo final de este acuerdo es obtener una 
disminución de la pena de multa a la mitad del mínimo 
establecido por la propia ley (es decir, una vez el beneficio 
obtenido).

Allí la empresa se obligará a revelar información o datos 
precisos para el esclarecimiento de los hechos, la identifica-
ción de sus autores o partícipes o el recupero del producto 
o las ganancias del delito, así como al cumplimiento de 
ciertas condiciones. Todo ello deberá hacerse en un marco 
de absoluta confidencialidad.

Las condiciones de firma del acuerdo son las siguientes:

a) Pagar la multa mencionada
b) Restituir las cosas o ganancias producto del delito
c) Abandonar a favor del Estado los bienes que se presume 
serían decomisados si recayera condena
También se pueden pactar otras condiciones tales como:
▪ Reparar el daño causado
▪ Prestar un servicio a favor de la comunidad
▪ Aplicar medidas disciplinarias contra quienes hayan 
participado del hecho delictivo
▪ Implementar un programa de integridad o mejorar el 
existente 

2.5. EXENCIÓN DE PENA 

La ley establece que quedará eximida de pena y responsabi-
lidad administrativa la persona jurídica, cuando concurran 
simultáneamente las siguientes tres circunstancias:

a) Espontáneamente haya denunciado un delito previsto en 
esta ley como consecuencia de una actividad propia de 
detección e investigación interna; 
b) Hubiere implementado un sistema de control y supervi-
sión adecuado en los términos de los artículos 22 y 23 de la 
ley, con anterioridad al hecho del proceso, cuya violación 
hubiera exigido un esfuerzo de los intervinientes en la 
comisión del delito; y

c) Hubiere devuelto el beneficio indebido obtenido.
Como en el punto anterior, nuevamente vuelve a tomar 
relevancia la decisión de la empresa sobre la adopción de 
un Programa de Integridad y su alcance, y sobre la autode-
nuncia.
Es decir, una empresa que detecta un acto de corrupción 
debe, para eximirse de la pena:

a) Demostrar que tiene un Programa de Integridad eficaz 
(acorde al tamaño, actividad, naturaleza, etc, de la empre-
sa). A este fin, el análisis de riesgos de corrupción de la 
empresa será necesario para poder justificar que los 
controles mitigantes que se han adoptado han sido adecua-
dos al riesgo de la compañía.
b) Autodenunciar el hecho. Para ello, como vimos, debe 
existir una decisión previa real de denunciar cualquier 
hecho de corrupción que se detecte.
c) Devolver el beneficio indebido obtenido. Este punto es 
muy complejo, ya que la ley no define cuál es el beneficio 
obtenido y creemos que, al momento de tener que definir-
lo, las interpretaciones van a poder ser innumerables.  Por 
ejemplo, si pensamos en una licitación pública para la 
construcción de una escuela el beneficio podría ser (i) el 
valor total de la obra, (ii) la ganancia neta obtenida luego de 
realizada la obra, (iii) la diferencia entre el valor real de la 
obra y el precio del contrato, iv) algún otro monto si la obra aún 
estuviera en ejecución.
d) Creemos que la jurisprudencia y doctina se encargarán 
de ir sentando las bases para la interpretación adecuada de 
este último punto, sin perjuicio de lo cual sostenemos que, 
mientras se mantenga indefinido, el riesgo jurídico es muy 
alto.

2.6. OTROS ASPECTOS PROCESALES DE LA NORMA 

La ley contiene otras previsiones procesales que menciona-
remos brevemente, y respecto de las cuales no nos explaya-
remos, dado el objetivo práctico de este ensayo. Las más 
relevantes son:

Extinción de la acción: la acción penal solo se extingue por 
amnistía o prescripción. 
Prescripción de la acción: la acción penal prescribe a los 
seis años de la comisión del delito, siendo aplicables las 
reglas de suspensión e interrupción de la acción penal 
previstas por el Código Penal.
Decomiso: en todos los casos previstos en la ley serán de 
aplicación las normas relativas al decomiso establecidas en 
el Código Penal.

Situación procesal de la persona jurídica: tendrá los 
derechos y las obligaciones previstas para el imputado, en 
cuanto le sean aplicables.

Rebeldía: en caso de incomparecencia a la citación, la 
persona jurídica será declarada en rebeldía. 

Reincidencia: cuando la persona jurídica sea sancionada 
por un delito cometido dentro de los tres años siguientes a 
la fecha en que quedara firme una sentencia condenatoria 
anterior.

Juez competente: el que entienda en el delito por cuya 
comisión sea imputable la persona humana.

2.7. PROGRAMAS DE INTEGRIDAD

Las personas jurídicas podrán implementar programas de 
integridad, consistentes en el conjunto de acciones, meca-
nismos y procedimientos internos de promoción de la 
integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, 
detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos compren-
didos en la ley.

La ley dispone que un programa de integridad adecuado 
deberá guardar relación con los riesgos propios de la activi-
dad que la persona jurídica realiza, con su dimensión y con 
su capacidad económica.

Si bien la ley solo obliga a contar con Programas de Integri-
dad a las personas jurídicas que contratan con el Estado 
Nacional, las buenas prácticas internacionales y la tenden-
cia cada vez mayor a nivel mundial, indican que cualquier 
empresa proveedora de bienes o servicios se favorece de 
implementar un sólido programa anticorrupción, funda-
mentalmente por las siguientes razones:

1) Transparencia en las contrataciones;

2) Protección del patrimonio societario

3) Identificación de empleados/funcionarios infieles

4) Mejora de la cultura interna y adecuación a valores 
fundamentales empresariales

5) Prevención ante la posible ocurrencia de casos que 
conlleven sanciones penales o administrativas

6) Mejora de la situación procesal en caso de imputación 
real, incluso con exención total de la pena

7) Fácil acceso a la información y documentación a utilizar 
como prueba defensiva o acusatoria en caso de autodenun-
cia o colaboración con la Justicia.

El programa de Integridad, conforme a la ley deberá 
contener  al menos los siguientes elementos: 

a) Un código de ética o políticas y procedimientos de 
integridad aplicables a directores, administradores y 
empleados, de forma de prevenir los delitos contemplados 
en la ley; 

b) Reglas y procedimientos para prevenir ilícitos en 
cualquier interacción con el sector público; 

c) La realización de capacitaciones periódicas a propios y a 
terceros.

Por otro lado, la ley prevé que el Programa de Integridad 
podrá contener, además, los siguientes elementos:

▪ El análisis periódico de riesgos y la consecuente adapta-
ción del programa. A tal fin, se deberá realizar en forma 
periódica una evaluación de riesgos, que permita identifi-
car la totalidad de los riesgos de corrupción de la empresa 
y adoptar medidas y controles mitigantes.

▪ El apoyo visible e inequívoco al programa de integridad 
por parte de la alta dirección y gerencia. Como dijimos 
antes, la decisión de cambiar la cultura de la empresa debe 
provenir de los socios y directores, y allí “cascadearse” 
hacia abajo. Sin el apoyo inequívoco de la dirección y geren-
cia el Programa está destinado al fracaso.

▪ Canales internos de denuncia de irregularidades, abiertos 
a terceros y adecuadamente difundidos. Las opciones aquí 
son variadas según el tamaño, actividad y riesgo de la 
empresa. Podrá optarse por un sistema sofisticado externo 
a la empresa (que contenga línea telefónica, email o denun-
cia por internet), si te tratara de una empresa grande, o 
algo más sencillo (como escalamiento interno al Responsa-
ble de Cumplimiento), si se tratara de una empresa peque-
ña o mediana.

▪ Una política de protección de denunciantes contra repre-
salias. Este punto es fundamental si se pretende que (i) los 
canales de denuncia sean efectivos y (ii) si se toma la 
decisión de autodenunciar hechos de corrupción.

▪ Un sistema de investigación interna. Por las mismas 
razones que el punto anterior, es fundamental investigar 
apropiadamente las denuncias que se pudieran recibir.

▪ Procedimientos que comprueben la integridad y trayecto-
ria de terceros o socios de negocios. Ello permitirá mitigar el 
riesgo de corrupción que ellos pudieran implicar para la 
empresa.

▪ La debida diligencia durante los procesos de transforma-
ción societaria y adquisiciones, con el objeto de evitar 

“sorpresas” de hechos de corrupción anteriores, o nuevos 
hechos de corrupción que pudieran darse durante las nego-
ciaciones.

▪ El monitoreo y evaluación continua de la efectividad del 
programa de integridad, ya que ésta es la única forma de 
garantizar que se cumple y es efectivo. Podrá hacerse a 
través del auditor interno, del auditor externo, o de una 
consultora experta, dependiendo de la magnitud de la 
empresa.

▪ Un responsable interno a cargo del programa, quien 
deberá garantizar que se cumpla con todas las políticas y 
procedimientos de la entidad, escalar los casos relevantes, 
y mantener actualizado al personal.

▪ El cumplimiento de las exigencias reglamentarias que 
sobre estos programas dicten las respectivas autoridades 
del poder de policía nacional, provincial, municipal o comu-
nal que rija la actividad de la persona jurídica, para asegu-
rarse de que el programa abarca todas las previsiones 
legales y situaciones de riesgo de corrupción previstas por 
las autoridades de aplicación.

En definitiva, la implementación de un Programa de Integri-
dad tiene como último objetivo mitigar el riesgo de corrup-
ción estableciendo políticas y procedimientos adecuados a 
la actividad y dimensión de cada empresa.  En el caso del 
mercado de la construcción, por ejemplo, no es lo mismo la 
empresa constructora Pyme que posee 10 empleados y sus 
socios están presentes en toda negociación, acuerdo y 
decisión relevante que se adopta, que una empresa 
constructora grande, en la que el riesgo se incrementa no 
sólo por la materialidad (más contratos = más facturación), 
sino también por la cantidad de actores que pueden poner 
en riesgo a la misma, ya sea los propios funcionarios o 
empleados, sus subcontratistas, intermediarios, gestores, 
etcétera.

Pero lo que sí es claro, es que independientemente de la 
magnitud de las empresas, ya sea porque es obligatorio 
porque operan con el Estado o porque les conviene por 
transparencia y para estar preparados ante una potencial 
imputación penal, cada una deberá, al momento de decidir 
qué hacer, adoptar un enfoque basado en riesgo para 
poder determinar qué alcance le darán al Programa y 
cuáles serán los controles adecuados a su actividad y 
estructura. 

3) AUTORIDAD DE APLICACIÓN / REGULADOR

El decreto 277 publicado en el Boletín Oficial el 6 de abril de 

este año, establece que la Oficina Anticorrupción del Minis-
terio de Justicia y Derechos Humanos establecerá los 
lineamientos y guías que resulten necesarios para el mejor 
cumplimiento de lo establecido en los arts. 22 y 23 de la Ley 
27.401.

Queda claro que será dicha dependencia del Estado la que 
establecerá las pautas básicas para la aplicación de la 
norma (en lo que exceda el ámbito penal y procesal penal), 
pero lo que no queda claro es si la Oficina Anticorrupción 
será el organismo regulador/controlador de su cumplimien-
to (por ejemplo, prestando colaboración a las distintas 
áreas del Estado al momento de tener que evaluar la 
existencia y eficacia de los programas de integridad de las 
personas jurídicas que contraten con ellas en los términos 
previstos por la Ley 27.401 que obligan a contar con un 
Programa de Integridad).

Creemos que esto último va a ser sino de imposible, de muy 
difícil cumplimiento, por lo que suponemos que las distin-
tas dependencias del Estado van a tener que contar con 
equipos especializados que, siguiendo los lineamientos y 
pautas que fije la Oficina Anticorrupción, se ocuparán de 
controlar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley.

Lo que aún no sabemos, y posiblemente quede definido 
una vez emitidos los lineamientos y guías por la Oficina 
Anticorrupción, es si el Estado va a controlar la eficacia de 
los Programas de Integridad antes de la adjudicación de los 
contratos o licencias, o solo se va a limitar a realizar un 
control formal, dejando librado al ámbito judicial el análisis 
más profundo, para cuando surgieran casos concretos a 
investigar.

4) RECOMENDACIONES PARA EL MERCADO DE LA 
CONSTRUCCIÓN

El mercado de la construcción es uno de los sectores de la 
economía más impactado en forma inmediata por la aplica-
ción de la ley de Responsabilidad Penal de las Personas 
Jurídicas.

Hay muchísimas empresas, de todo tipo y tamaño que 
realizan obras para el estado ya sea desde el mantenimien-
to de edificios públicos o caminos y rutas hasta la construc-
ción de escuelas, caminos, autopistas, puentes, etcétera.

Un dato no menor a considerar es la corrupción sistémica 
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1) ANTECEDENTES Y CONTEXTO INTERNACIONAL

La nueva ley de Responsabilidad Penal de las Personas 
Jurídicas, conocida como “Ley anticorrupción” fue sancio-
nada en Argentina el pasado 1 de diciembre y entró en 
vigencia el 1 de marzo del corriente año. Su tratamiento y 
sanción no son novedosos u originales, por el contrario, 
siguen la tendencia mundial en la lucha anticorrupción que 
ha tomado gran impulso hace pocos años, y se ha incre-
mentado en estos últimos en Latinoamércia (alentada por 
el caso Lavajato de Brasil).

La ley mereció un extenso debate parlamentario y estuvo 
más de un año en el Congreso, hasta su aprobación por la 
Cámara de Diputados el 8 de noviembre ppdo.. Sin embar-
go, su aprobación era necesaria por razones prácticas políti-
cas (inclusión de la Argentina como miembro de la OCDE), y 
por razones culturales (el mundo está cambiando, y la 
Argentina no puede ni debe quedarse afuera). 

Pero sin duda, y además de las razones expuestas, los 
gravísimos hechos de corrupción conocidos en la Argentina 
en los últimos meses, en los que han sido imputados 
muchísimos ex funcionarios de gobierno junto con grandes 
empresarios (incluyendo casos de corrupción en el área de 
la construcción de obra pública en varios casos), ciertamen-
te han servido para influenciar la decisión parlamentaria 
adoptada. 

Como vemos todos los días en las noticias, la tendencia 
mundial a perseguir los delitos de corrupción está crecien-
do a pasos agigantados, y situaciones como las que hoy 
presenciamos (ex presidentes presos –ejemplos actuales 
son el de Sarkozy y Lula Da Silva-, primeras damas presas, 
ejemplo de Honduras, y grandes empresarios detenidos, 
caso Odebrecht, entre otros), nos están señalando que los 
límites morales se están comenzando a vislumbrar más 
claramente cuando se trata de proteger el patrimonio 
público y que hay una tendencia muy marcada al cambio de 
cultura en lo que se refiere a las negociaciones con el 
Estado, presentación y adjudicación de las licitaciones, 
financiamiento de la política y relaciones entre las empre-
sas privadas y los funcionarios públicos.

Pero como dijimos, no somos los primeros en contar con 
una ley anticorrupción. Son varios los países que ya cuentan 
con una ley similar, entre las que se destacan la FCPA 
(Foreign Corrupt Practices Act) de Estados Unidos, sancio-
nada en 1977; y UKBA (United Kingdom Bribery Act), del 
Reino Unido, sancionada en 2011. Estas normas, alcanzan a 
las empresas reguladas en sus países de origen, pero 
también a sus subsidiarias en todo el mundo, por lo que en 
Argentina contamos, hace años, con empresas extranjeras 
que están sometidas a regímenes anticorrupción, en 
algunos casos, más rigurosos que lo que establece la nueva 
ley local. En lo que hace a Latinoamérica, México, Brasil, 
Perú, Colombia y Chile también tienen normas similares a 
la nuestra. 

2) ALCANCE DE LA LEY

2.1. A QUIÉN SE APLICA – DELITOS COMPRENDIDOS

La ley 27.401, establece responsabilidades en cabeza de las 
personas jurídicas privadas, ya sean de capital nacional o 
extranjero, con o sin participación estatal, por los siguientes 
delitos:

▪ Cohecho y tráfico de influencias, nacional y transnacional 
previstos por los artículos 258 y 258 bis del Código Penal,
▪ Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones 
públicas previsto por el artículo 265 del Código Penal,
▪ Concusión (sobornos) previsto por el artículo 268 del 
Código Penal,
▪ Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados 
previsto en los artículos 268 (1) y (2) del Código Penal, y 
▪ Balances e informes falsos agravados, previstos por el 
artículo 300 bis del Código Penal.

En lo que hace al Programa de Integridad que pueden 
implementar las empresas, la ley establece que su existen-
cia será condición necesaria para poder contratar con el 
Estado Nacional en el marco de ciertas normas referidas a 
obra pública con y sin peaje, contratos de participación 
pública y privada y contrataciones en general con la Admi-
nistración Nacional (hay pocas excepciones no abarcadas 

por la ley). Además, deberán ser contratos aprobados por la 
autoridad competente con rango no menor a Ministro.

En este sentido, el decreto reglamentario 277/18 establece 
que el monto mencionado anteriormente se refiere al 
establecido en el anexo al art. 9 del “Reglamento del 
Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional” 
aprobado por el Dto. 1.030/16  para aprobar procedimien-
tos y/o adjudicar contratos por parte de ministros, funcio-
narios con rango y categoría de ministros, secretario gene-
ral de la Presidencia de la Nación o máximas autoridades de 
los organismos descentralizados, es decir, a la fecha, serían 
contratos y licitaciones públicas o privadas por más de 
$100.000.000 y/o compulsa abreviada y adjudicación 
simple por más de $ 65.000.000.

2.2 ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD

La ley establece que las personas jurídicas serán responsa-
bles por la comisión de tales delitos si ellos hubiesen sido 
realizados, directa o indirectamente, con su intervención o 
en su nombre, interés o beneficio.
Dispone que también serán responsables si quien hubiere 
actuado en beneficio o interés de la persona jurídica fuere 
un tercero que careciese de atribuciones para obrar en 
representación de ella, siempre que la persona jurídica 
hubiese ratificado la gestión, aunque fuera de manera 
tácita.
La persona jurídica quedará exenta de responsabilidad 
sólo si la persona humana que cometió el delito hubiere 
actuado en su exclusivo beneficio y sin generar provecho 
alguno para aquélla.

Asimismo, prevé que la persona jurídica podrá ser condena-
da aun cuando no haya sido posible identificar o juzgar a la 
persona humana que hubiere intervenido, siempre que las 
circunstancias del caso permitan establecer que el delito no 
podría haberse cometido sin la tolerancia de los órganos de 
la persona jurídica.
Como vemos, la ley importa un cambio fundamental en lo 
que hace a la imputación penal por los delitos de corrup-
ción, ya que, además de las personas físicas que pueden ser 
sancionadas penalmente ante la comisión de un delito, 
ahora, también lo pueden ser las personas jurídicas en cuyo 
nombre, interés o beneficio, o con su intervención se 
hubiere cometido algún delito contemplado en la ley. 
Este punto es importante, dado que para la Justicia Crimi-
nal, no será necesario probar que algún funcionario o 

empleado de la empresa comentió el delito (entregando los 
fondos del soborno, por ejemplo), sino que cualquier 
terecero, socio o intermediario que, actuando con poder 
suficiente, o incluso sin el poder, actuando con el consenti-
miento tácito de la empresa, puede comprometer penal-
mente a la misma, quien, a nuestro entender, deberá 
acreditar que (i) no conocía el hecho, por lo que no lo 
consintió y/o (ii) que tenía suficientes controles internos 
como para prevenir que ello no ocurriera, y que sin embar-
go no lo pudo evitar y/o (iii) que los controles funcionaron 
de forma adecuada y por lo tanto pudo tomar medidas e, 
incluso, autodenunciar el hecho; y (iv) que no hubo prove-
cho para la empresa.

En lo que hace a los controles, consideramos que las 
empresas deberán asegurarse de tener normas claras en las 
contrataciones de terceros o socios de negocios (agentes, 
intermediarios, apoderados, etc.), que garanticen (i) que 
han hecho un due diligence exhaustivo de cada uno de ellos 
para mitigar el riesgo de corrupción, (ii) que han estableci-
do pautas de revisión de los contratos y sus modificaciones; 
(iii) que han obtenido el consentimiento por parte de los 
terceros o socios a sus políticas y procedimientos antico-
rrupción, reservándose el derecho de monitorear su 
cumplimiento en caso de duda o sospecha de violación.
Es importante destacar, en este punto, que no es requisito 
legal que la/s persona/s físicas involucradas posean conde-
na anterior por los mismos hechos ya que, como vimos, la 
empresa podría ser penada incluso cuando la persona física 
no hubiera sido identificada o juzgada. Las acciones son 
independientes, y será la Justicia la que determine si son 
punibles ambos (personas físicas y jurídica), solo uno de 
ellos, o ninguno. 

2.3.  PENAS APLICABLES 

Conforme a la nueva ley, las penas aplicables a las personas 
jurídicas son las siguientes: 

1. Multa de dos a cinco veces del beneficio indebido obteni-
do o que se hubiese podido obtener. 
2. Suspensión total o parcial de actividades, que en ningún 
caso podrá exceder de diez años. 
3. Suspensión para participar en concursos o licitaciones 
estatales de obras o servicios públicos o en cualquier otra 
actividad vinculada con el Estado, que en ningún caso 
podrá exceder de diez años. 
4. Disolución y liquidación de la personería cuando hubiese 
sido creada al solo efecto de la comisión del delito. 

5. Pérdida o suspensión de los beneficios estatales que 
tuviere. 
6. Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria 
a costa de la persona jurídica.

En este punto es importante destacar que, si bien la disolu-
ción está prevista solamente en los casos en que la empresa 
hubiera sido creada a los fines de la comisión del delito, en 
muchísimos casos la suspensión total o parcial de las opera-
ciones tiene como consecuencia la inmediata disolución de 
la compañía (es impensable que una empresa pueda soste-
nerse en el tiempo sin actividad).

Lo mismo ocurre en el caso de la suspensión para participar 
en concursos o licitaciones estatales de obras o servicios 
públicos cuando se trata de empresas que solo operan con 
el Estado y/o que, por las características de su actividad, es 
prácticamente imposible que obtengan clientes de natura-
leza privada (por ejemplo, empresas constructoras que se 
dedican a hacer rutas o autopistas, centales hidroelécticas, 
puentes, etcétera).
Tendremos que confiar en la prudencia de los jueces al 
momento de juzgar a una empresa por hechos de corrup-
ción para evitar que la sobreactuación judicial ponga en 
riesgo, injustamente, su continuidad.

2.4. GRADUACIÓN DE LA PENA

Conforme a la ley, a los fines de la graduación de la pena, 
los jueces tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

▪ El incumplimiento de reglas y procedimientos internos; 
▪ La cantidad y jerarquía de los funcionarios, empleados y 
colaboradores involucrados en el delito; 
▪ La omisión de vigilancia sobre la actividad de los autores y 
partícipes; 
▪ La extensión del daño causado, el monto del dinero 
involucrado en la comisión del delito, el tamaño, la natura-
leza y la capacidad económica de la persona jurídica; 
▪ La denuncia espontánea a las autoridades por parte de la 
persona jurídica como consecuencia de una actividad 
propia de detección o investigación interna; 
▪ El comportamiento posterior, la disposición para mitigar o 
reparar el daño y la reincidencia.

En nuestra opinión, este punto es fundamental al momento 
de decidir (i) contar con un Programa de Integridad y (ii) 
Definir el alcance de dicho Programa.
Aquí toma especial relevancia el involucramiento de los 

socios y directores y son ellos quienes, según sus propias 
convicciones y deseos, no solo adoptarán la decisión que 
crean más conveniente, sino que además, al hacerlo, 
estarán decidiendo el grado de cumplimiento que exigirán 
a los empleados, terceros y socios de negocios, lo que se 
convertirá, paulatinamente, en la “cultura de cumplimiento 
de la empresa”. 

La decisión a tomar es extremadamente relevante, porque 
se puede optar por cumplir “formalmente” con las exigen-
cias de la ley, o realmente generar una cultura de cumpli-
miento demostrable y sustentable en el tiempo. Lo que se 
decida incidirá inevitablemente en el futuro si la empresa 
se viera involucrada en un acto de corrupción. En efecto, y 
conforme lo dispone la ley, al evaluar el juez el incumpli-
miento de reglas y procedimientos internos, va a tener 
necesariamente que corroborar su existencia, alcance y 
eficacia. 

Por otro lado, cuando deba evaluar la cantidad y jerarquía 
de los funcionarios, empleados y colaboradores involucra-
dos en el delito va a tener que considerar si ellos estaban 
capacitados debidamente y conocían las políticas y procedi-
mientos de la empresa. Por ello, el plan de capacitación es 
una parte fundamental del Programa de Integridad.
Por otro lado, al evauar la omisión de vigilancia sobre la 
actividad de los autores y partícipes, el Juez deberá analizar 
si había procedimientos de control y supervisión y su nivel 
de eficacia.

Cuando la norma alude al tamaño, la naturaleza y la capaci-
dad económica de la persona jurídica, está adoptando, si 
bien no lo dice expresamente, lo que se denomina un 
enfoque basado en riesgo. Las características especiales de 
cada empresa son las que definen su nivel de riesgo. Por 
ello, el Juez deberá estimar si el Programa de Integridad de 
la empresa es acorde a sus riesgos y eficaz para mitigarlos.

Por último, se destaca como punto relevante para la 
graduación de la pena, la denuncia espontánea a las autori-
dades por parte de la persona jurídica (también llamada 
autodenuncia) y el comportamiento posterior (la disposi-
ción para mitigar o reparar el daño y la reincidencia).  Cree-
mos que la decisión de autodenunciar hechos de corrup-
ción por parte de una empresa debe estar definida en su 
Código de Ética, y no puede quedar librada a la existencia 
concreta de un hecho de corrupción. Es decir, al momento 
de detectarse un acto de corrupción, la empresa no debería 
debatir sobre la necesidad de autodenunciarse, sino que 

debería avanzar, sin dudarlo, en la preparación de los docu-
mentos y pruebas a presentar, dado que, en caso contrario, 
se corre el riesgo de querer ocultar el hecho por la influen-
cia de razones diversas (económicas, financieras, reputacio-
nales, temor, etc.).

Un punto importante a destacar en este capítulo, es que la 
ley prevé la posibilidad de que la empresa llegue a un 
acuerdo de colaboración eficaz con el Ministerio Público 
Fiscal. El objetivo final de este acuerdo es obtener una 
disminución de la pena de multa a la mitad del mínimo 
establecido por la propia ley (es decir, una vez el beneficio 
obtenido).

Allí la empresa se obligará a revelar información o datos 
precisos para el esclarecimiento de los hechos, la identifica-
ción de sus autores o partícipes o el recupero del producto 
o las ganancias del delito, así como al cumplimiento de 
ciertas condiciones. Todo ello deberá hacerse en un marco 
de absoluta confidencialidad.

Las condiciones de firma del acuerdo son las siguientes:

a) Pagar la multa mencionada
b) Restituir las cosas o ganancias producto del delito
c) Abandonar a favor del Estado los bienes que se presume 
serían decomisados si recayera condena
También se pueden pactar otras condiciones tales como:
▪ Reparar el daño causado
▪ Prestar un servicio a favor de la comunidad
▪ Aplicar medidas disciplinarias contra quienes hayan 
participado del hecho delictivo
▪ Implementar un programa de integridad o mejorar el 
existente 

2.5. EXENCIÓN DE PENA 

La ley establece que quedará eximida de pena y responsabi-
lidad administrativa la persona jurídica, cuando concurran 
simultáneamente las siguientes tres circunstancias:

a) Espontáneamente haya denunciado un delito previsto en 
esta ley como consecuencia de una actividad propia de 
detección e investigación interna; 
b) Hubiere implementado un sistema de control y supervi-
sión adecuado en los términos de los artículos 22 y 23 de la 
ley, con anterioridad al hecho del proceso, cuya violación 
hubiera exigido un esfuerzo de los intervinientes en la 
comisión del delito; y

c) Hubiere devuelto el beneficio indebido obtenido.
Como en el punto anterior, nuevamente vuelve a tomar 
relevancia la decisión de la empresa sobre la adopción de 
un Programa de Integridad y su alcance, y sobre la autode-
nuncia.
Es decir, una empresa que detecta un acto de corrupción 
debe, para eximirse de la pena:

a) Demostrar que tiene un Programa de Integridad eficaz 
(acorde al tamaño, actividad, naturaleza, etc, de la empre-
sa). A este fin, el análisis de riesgos de corrupción de la 
empresa será necesario para poder justificar que los 
controles mitigantes que se han adoptado han sido adecua-
dos al riesgo de la compañía.
b) Autodenunciar el hecho. Para ello, como vimos, debe 
existir una decisión previa real de denunciar cualquier 
hecho de corrupción que se detecte.
c) Devolver el beneficio indebido obtenido. Este punto es 
muy complejo, ya que la ley no define cuál es el beneficio 
obtenido y creemos que, al momento de tener que definir-
lo, las interpretaciones van a poder ser innumerables.  Por 
ejemplo, si pensamos en una licitación pública para la 
construcción de una escuela el beneficio podría ser (i) el 
valor total de la obra, (ii) la ganancia neta obtenida luego de 
realizada la obra, (iii) la diferencia entre el valor real de la 
obra y el precio del contrato, iv) algún otro monto si la obra aún 
estuviera en ejecución.
d) Creemos que la jurisprudencia y doctina se encargarán 
de ir sentando las bases para la interpretación adecuada de 
este último punto, sin perjuicio de lo cual sostenemos que, 
mientras se mantenga indefinido, el riesgo jurídico es muy 
alto.

2.6. OTROS ASPECTOS PROCESALES DE LA NORMA 

La ley contiene otras previsiones procesales que menciona-
remos brevemente, y respecto de las cuales no nos explaya-
remos, dado el objetivo práctico de este ensayo. Las más 
relevantes son:

Extinción de la acción: la acción penal solo se extingue por 
amnistía o prescripción. 
Prescripción de la acción: la acción penal prescribe a los 
seis años de la comisión del delito, siendo aplicables las 
reglas de suspensión e interrupción de la acción penal 
previstas por el Código Penal.
Decomiso: en todos los casos previstos en la ley serán de 
aplicación las normas relativas al decomiso establecidas en 
el Código Penal.

Situación procesal de la persona jurídica: tendrá los 
derechos y las obligaciones previstas para el imputado, en 
cuanto le sean aplicables.

Rebeldía: en caso de incomparecencia a la citación, la 
persona jurídica será declarada en rebeldía. 

Reincidencia: cuando la persona jurídica sea sancionada 
por un delito cometido dentro de los tres años siguientes a 
la fecha en que quedara firme una sentencia condenatoria 
anterior.

Juez competente: el que entienda en el delito por cuya 
comisión sea imputable la persona humana.

2.7. PROGRAMAS DE INTEGRIDAD

Las personas jurídicas podrán implementar programas de 
integridad, consistentes en el conjunto de acciones, meca-
nismos y procedimientos internos de promoción de la 
integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, 
detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos compren-
didos en la ley.

La ley dispone que un programa de integridad adecuado 
deberá guardar relación con los riesgos propios de la activi-
dad que la persona jurídica realiza, con su dimensión y con 
su capacidad económica.

Si bien la ley solo obliga a contar con Programas de Integri-
dad a las personas jurídicas que contratan con el Estado 
Nacional, las buenas prácticas internacionales y la tenden-
cia cada vez mayor a nivel mundial, indican que cualquier 
empresa proveedora de bienes o servicios se favorece de 
implementar un sólido programa anticorrupción, funda-
mentalmente por las siguientes razones:

1) Transparencia en las contrataciones;

2) Protección del patrimonio societario

3) Identificación de empleados/funcionarios infieles

4) Mejora de la cultura interna y adecuación a valores 
fundamentales empresariales

5) Prevención ante la posible ocurrencia de casos que 
conlleven sanciones penales o administrativas

6) Mejora de la situación procesal en caso de imputación 
real, incluso con exención total de la pena

7) Fácil acceso a la información y documentación a utilizar 
como prueba defensiva o acusatoria en caso de autodenun-
cia o colaboración con la Justicia.

El programa de Integridad, conforme a la ley deberá 
contener  al menos los siguientes elementos: 

a) Un código de ética o políticas y procedimientos de 
integridad aplicables a directores, administradores y 
empleados, de forma de prevenir los delitos contemplados 
en la ley; 

b) Reglas y procedimientos para prevenir ilícitos en 
cualquier interacción con el sector público; 

c) La realización de capacitaciones periódicas a propios y a 
terceros.

Por otro lado, la ley prevé que el Programa de Integridad 
podrá contener, además, los siguientes elementos:

▪ El análisis periódico de riesgos y la consecuente adapta-
ción del programa. A tal fin, se deberá realizar en forma 
periódica una evaluación de riesgos, que permita identifi-
car la totalidad de los riesgos de corrupción de la empresa 
y adoptar medidas y controles mitigantes.

▪ El apoyo visible e inequívoco al programa de integridad 
por parte de la alta dirección y gerencia. Como dijimos 
antes, la decisión de cambiar la cultura de la empresa debe 
provenir de los socios y directores, y allí “cascadearse” 
hacia abajo. Sin el apoyo inequívoco de la dirección y geren-
cia el Programa está destinado al fracaso.

▪ Canales internos de denuncia de irregularidades, abiertos 
a terceros y adecuadamente difundidos. Las opciones aquí 
son variadas según el tamaño, actividad y riesgo de la 
empresa. Podrá optarse por un sistema sofisticado externo 
a la empresa (que contenga línea telefónica, email o denun-
cia por internet), si te tratara de una empresa grande, o 
algo más sencillo (como escalamiento interno al Responsa-
ble de Cumplimiento), si se tratara de una empresa peque-
ña o mediana.

▪ Una política de protección de denunciantes contra repre-
salias. Este punto es fundamental si se pretende que (i) los 
canales de denuncia sean efectivos y (ii) si se toma la 
decisión de autodenunciar hechos de corrupción.

▪ Un sistema de investigación interna. Por las mismas 
razones que el punto anterior, es fundamental investigar 
apropiadamente las denuncias que se pudieran recibir.

▪ Procedimientos que comprueben la integridad y trayecto-
ria de terceros o socios de negocios. Ello permitirá mitigar el 
riesgo de corrupción que ellos pudieran implicar para la 
empresa.

▪ La debida diligencia durante los procesos de transforma-
ción societaria y adquisiciones, con el objeto de evitar 

“sorpresas” de hechos de corrupción anteriores, o nuevos 
hechos de corrupción que pudieran darse durante las nego-
ciaciones.

▪ El monitoreo y evaluación continua de la efectividad del 
programa de integridad, ya que ésta es la única forma de 
garantizar que se cumple y es efectivo. Podrá hacerse a 
través del auditor interno, del auditor externo, o de una 
consultora experta, dependiendo de la magnitud de la 
empresa.

▪ Un responsable interno a cargo del programa, quien 
deberá garantizar que se cumpla con todas las políticas y 
procedimientos de la entidad, escalar los casos relevantes, 
y mantener actualizado al personal.

▪ El cumplimiento de las exigencias reglamentarias que 
sobre estos programas dicten las respectivas autoridades 
del poder de policía nacional, provincial, municipal o comu-
nal que rija la actividad de la persona jurídica, para asegu-
rarse de que el programa abarca todas las previsiones 
legales y situaciones de riesgo de corrupción previstas por 
las autoridades de aplicación.

En definitiva, la implementación de un Programa de Integri-
dad tiene como último objetivo mitigar el riesgo de corrup-
ción estableciendo políticas y procedimientos adecuados a 
la actividad y dimensión de cada empresa.  En el caso del 
mercado de la construcción, por ejemplo, no es lo mismo la 
empresa constructora Pyme que posee 10 empleados y sus 
socios están presentes en toda negociación, acuerdo y 
decisión relevante que se adopta, que una empresa 
constructora grande, en la que el riesgo se incrementa no 
sólo por la materialidad (más contratos = más facturación), 
sino también por la cantidad de actores que pueden poner 
en riesgo a la misma, ya sea los propios funcionarios o 
empleados, sus subcontratistas, intermediarios, gestores, 
etcétera.

Pero lo que sí es claro, es que independientemente de la 
magnitud de las empresas, ya sea porque es obligatorio 
porque operan con el Estado o porque les conviene por 
transparencia y para estar preparados ante una potencial 
imputación penal, cada una deberá, al momento de decidir 
qué hacer, adoptar un enfoque basado en riesgo para 
poder determinar qué alcance le darán al Programa y 
cuáles serán los controles adecuados a su actividad y 
estructura. 

3) AUTORIDAD DE APLICACIÓN / REGULADOR

El decreto 277 publicado en el Boletín Oficial el 6 de abril de 

este año, establece que la Oficina Anticorrupción del Minis-
terio de Justicia y Derechos Humanos establecerá los 
lineamientos y guías que resulten necesarios para el mejor 
cumplimiento de lo establecido en los arts. 22 y 23 de la Ley 
27.401.

Queda claro que será dicha dependencia del Estado la que 
establecerá las pautas básicas para la aplicación de la 
norma (en lo que exceda el ámbito penal y procesal penal), 
pero lo que no queda claro es si la Oficina Anticorrupción 
será el organismo regulador/controlador de su cumplimien-
to (por ejemplo, prestando colaboración a las distintas 
áreas del Estado al momento de tener que evaluar la 
existencia y eficacia de los programas de integridad de las 
personas jurídicas que contraten con ellas en los términos 
previstos por la Ley 27.401 que obligan a contar con un 
Programa de Integridad).

Creemos que esto último va a ser sino de imposible, de muy 
difícil cumplimiento, por lo que suponemos que las distin-
tas dependencias del Estado van a tener que contar con 
equipos especializados que, siguiendo los lineamientos y 
pautas que fije la Oficina Anticorrupción, se ocuparán de 
controlar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley.

Lo que aún no sabemos, y posiblemente quede definido 
una vez emitidos los lineamientos y guías por la Oficina 
Anticorrupción, es si el Estado va a controlar la eficacia de 
los Programas de Integridad antes de la adjudicación de los 
contratos o licencias, o solo se va a limitar a realizar un 
control formal, dejando librado al ámbito judicial el análisis 
más profundo, para cuando surgieran casos concretos a 
investigar.

4) RECOMENDACIONES PARA EL MERCADO DE LA 
CONSTRUCCIÓN

El mercado de la construcción es uno de los sectores de la 
economía más impactado en forma inmediata por la aplica-
ción de la ley de Responsabilidad Penal de las Personas 
Jurídicas.

Hay muchísimas empresas, de todo tipo y tamaño que 
realizan obras para el estado ya sea desde el mantenimien-
to de edificios públicos o caminos y rutas hasta la construc-
ción de escuelas, caminos, autopistas, puentes, etcétera.

Un dato no menor a considerar es la corrupción sistémica 
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1) ANTECEDENTES Y CONTEXTO INTERNACIONAL

La nueva ley de Responsabilidad Penal de las Personas 
Jurídicas, conocida como “Ley anticorrupción” fue sancio-
nada en Argentina el pasado 1 de diciembre y entró en 
vigencia el 1 de marzo del corriente año. Su tratamiento y 
sanción no son novedosos u originales, por el contrario, 
siguen la tendencia mundial en la lucha anticorrupción que 
ha tomado gran impulso hace pocos años, y se ha incre-
mentado en estos últimos en Latinoamércia (alentada por 
el caso Lavajato de Brasil).

La ley mereció un extenso debate parlamentario y estuvo 
más de un año en el Congreso, hasta su aprobación por la 
Cámara de Diputados el 8 de noviembre ppdo.. Sin embar-
go, su aprobación era necesaria por razones prácticas políti-
cas (inclusión de la Argentina como miembro de la OCDE), y 
por razones culturales (el mundo está cambiando, y la 
Argentina no puede ni debe quedarse afuera). 

Pero sin duda, y además de las razones expuestas, los 
gravísimos hechos de corrupción conocidos en la Argentina 
en los últimos meses, en los que han sido imputados 
muchísimos ex funcionarios de gobierno junto con grandes 
empresarios (incluyendo casos de corrupción en el área de 
la construcción de obra pública en varios casos), ciertamen-
te han servido para influenciar la decisión parlamentaria 
adoptada. 

Como vemos todos los días en las noticias, la tendencia 
mundial a perseguir los delitos de corrupción está crecien-
do a pasos agigantados, y situaciones como las que hoy 
presenciamos (ex presidentes presos –ejemplos actuales 
son el de Sarkozy y Lula Da Silva-, primeras damas presas, 
ejemplo de Honduras, y grandes empresarios detenidos, 
caso Odebrecht, entre otros), nos están señalando que los 
límites morales se están comenzando a vislumbrar más 
claramente cuando se trata de proteger el patrimonio 
público y que hay una tendencia muy marcada al cambio de 
cultura en lo que se refiere a las negociaciones con el 
Estado, presentación y adjudicación de las licitaciones, 
financiamiento de la política y relaciones entre las empre-
sas privadas y los funcionarios públicos.

Pero como dijimos, no somos los primeros en contar con 
una ley anticorrupción. Son varios los países que ya cuentan 
con una ley similar, entre las que se destacan la FCPA 
(Foreign Corrupt Practices Act) de Estados Unidos, sancio-
nada en 1977; y UKBA (United Kingdom Bribery Act), del 
Reino Unido, sancionada en 2011. Estas normas, alcanzan a 
las empresas reguladas en sus países de origen, pero 
también a sus subsidiarias en todo el mundo, por lo que en 
Argentina contamos, hace años, con empresas extranjeras 
que están sometidas a regímenes anticorrupción, en 
algunos casos, más rigurosos que lo que establece la nueva 
ley local. En lo que hace a Latinoamérica, México, Brasil, 
Perú, Colombia y Chile también tienen normas similares a 
la nuestra. 

2) ALCANCE DE LA LEY

2.1. A QUIÉN SE APLICA – DELITOS COMPRENDIDOS

La ley 27.401, establece responsabilidades en cabeza de las 
personas jurídicas privadas, ya sean de capital nacional o 
extranjero, con o sin participación estatal, por los siguientes 
delitos:

▪ Cohecho y tráfico de influencias, nacional y transnacional 
previstos por los artículos 258 y 258 bis del Código Penal,
▪ Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones 
públicas previsto por el artículo 265 del Código Penal,
▪ Concusión (sobornos) previsto por el artículo 268 del 
Código Penal,
▪ Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados 
previsto en los artículos 268 (1) y (2) del Código Penal, y 
▪ Balances e informes falsos agravados, previstos por el 
artículo 300 bis del Código Penal.

En lo que hace al Programa de Integridad que pueden 
implementar las empresas, la ley establece que su existen-
cia será condición necesaria para poder contratar con el 
Estado Nacional en el marco de ciertas normas referidas a 
obra pública con y sin peaje, contratos de participación 
pública y privada y contrataciones en general con la Admi-
nistración Nacional (hay pocas excepciones no abarcadas 

por la ley). Además, deberán ser contratos aprobados por la 
autoridad competente con rango no menor a Ministro.

En este sentido, el decreto reglamentario 277/18 establece 
que el monto mencionado anteriormente se refiere al 
establecido en el anexo al art. 9 del “Reglamento del 
Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional” 
aprobado por el Dto. 1.030/16  para aprobar procedimien-
tos y/o adjudicar contratos por parte de ministros, funcio-
narios con rango y categoría de ministros, secretario gene-
ral de la Presidencia de la Nación o máximas autoridades de 
los organismos descentralizados, es decir, a la fecha, serían 
contratos y licitaciones públicas o privadas por más de 
$100.000.000 y/o compulsa abreviada y adjudicación 
simple por más de $ 65.000.000.

2.2 ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD

La ley establece que las personas jurídicas serán responsa-
bles por la comisión de tales delitos si ellos hubiesen sido 
realizados, directa o indirectamente, con su intervención o 
en su nombre, interés o beneficio.
Dispone que también serán responsables si quien hubiere 
actuado en beneficio o interés de la persona jurídica fuere 
un tercero que careciese de atribuciones para obrar en 
representación de ella, siempre que la persona jurídica 
hubiese ratificado la gestión, aunque fuera de manera 
tácita.
La persona jurídica quedará exenta de responsabilidad 
sólo si la persona humana que cometió el delito hubiere 
actuado en su exclusivo beneficio y sin generar provecho 
alguno para aquélla.

Asimismo, prevé que la persona jurídica podrá ser condena-
da aun cuando no haya sido posible identificar o juzgar a la 
persona humana que hubiere intervenido, siempre que las 
circunstancias del caso permitan establecer que el delito no 
podría haberse cometido sin la tolerancia de los órganos de 
la persona jurídica.
Como vemos, la ley importa un cambio fundamental en lo 
que hace a la imputación penal por los delitos de corrup-
ción, ya que, además de las personas físicas que pueden ser 
sancionadas penalmente ante la comisión de un delito, 
ahora, también lo pueden ser las personas jurídicas en cuyo 
nombre, interés o beneficio, o con su intervención se 
hubiere cometido algún delito contemplado en la ley. 
Este punto es importante, dado que para la Justicia Crimi-
nal, no será necesario probar que algún funcionario o 

empleado de la empresa comentió el delito (entregando los 
fondos del soborno, por ejemplo), sino que cualquier 
terecero, socio o intermediario que, actuando con poder 
suficiente, o incluso sin el poder, actuando con el consenti-
miento tácito de la empresa, puede comprometer penal-
mente a la misma, quien, a nuestro entender, deberá 
acreditar que (i) no conocía el hecho, por lo que no lo 
consintió y/o (ii) que tenía suficientes controles internos 
como para prevenir que ello no ocurriera, y que sin embar-
go no lo pudo evitar y/o (iii) que los controles funcionaron 
de forma adecuada y por lo tanto pudo tomar medidas e, 
incluso, autodenunciar el hecho; y (iv) que no hubo prove-
cho para la empresa.

En lo que hace a los controles, consideramos que las 
empresas deberán asegurarse de tener normas claras en las 
contrataciones de terceros o socios de negocios (agentes, 
intermediarios, apoderados, etc.), que garanticen (i) que 
han hecho un due diligence exhaustivo de cada uno de ellos 
para mitigar el riesgo de corrupción, (ii) que han estableci-
do pautas de revisión de los contratos y sus modificaciones; 
(iii) que han obtenido el consentimiento por parte de los 
terceros o socios a sus políticas y procedimientos antico-
rrupción, reservándose el derecho de monitorear su 
cumplimiento en caso de duda o sospecha de violación.
Es importante destacar, en este punto, que no es requisito 
legal que la/s persona/s físicas involucradas posean conde-
na anterior por los mismos hechos ya que, como vimos, la 
empresa podría ser penada incluso cuando la persona física 
no hubiera sido identificada o juzgada. Las acciones son 
independientes, y será la Justicia la que determine si son 
punibles ambos (personas físicas y jurídica), solo uno de 
ellos, o ninguno. 

2.3.  PENAS APLICABLES 

Conforme a la nueva ley, las penas aplicables a las personas 
jurídicas son las siguientes: 

1. Multa de dos a cinco veces del beneficio indebido obteni-
do o que se hubiese podido obtener. 
2. Suspensión total o parcial de actividades, que en ningún 
caso podrá exceder de diez años. 
3. Suspensión para participar en concursos o licitaciones 
estatales de obras o servicios públicos o en cualquier otra 
actividad vinculada con el Estado, que en ningún caso 
podrá exceder de diez años. 
4. Disolución y liquidación de la personería cuando hubiese 
sido creada al solo efecto de la comisión del delito. 

5. Pérdida o suspensión de los beneficios estatales que 
tuviere. 
6. Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria 
a costa de la persona jurídica.

En este punto es importante destacar que, si bien la disolu-
ción está prevista solamente en los casos en que la empresa 
hubiera sido creada a los fines de la comisión del delito, en 
muchísimos casos la suspensión total o parcial de las opera-
ciones tiene como consecuencia la inmediata disolución de 
la compañía (es impensable que una empresa pueda soste-
nerse en el tiempo sin actividad).

Lo mismo ocurre en el caso de la suspensión para participar 
en concursos o licitaciones estatales de obras o servicios 
públicos cuando se trata de empresas que solo operan con 
el Estado y/o que, por las características de su actividad, es 
prácticamente imposible que obtengan clientes de natura-
leza privada (por ejemplo, empresas constructoras que se 
dedican a hacer rutas o autopistas, centales hidroelécticas, 
puentes, etcétera).
Tendremos que confiar en la prudencia de los jueces al 
momento de juzgar a una empresa por hechos de corrup-
ción para evitar que la sobreactuación judicial ponga en 
riesgo, injustamente, su continuidad.

2.4. GRADUACIÓN DE LA PENA

Conforme a la ley, a los fines de la graduación de la pena, 
los jueces tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

▪ El incumplimiento de reglas y procedimientos internos; 
▪ La cantidad y jerarquía de los funcionarios, empleados y 
colaboradores involucrados en el delito; 
▪ La omisión de vigilancia sobre la actividad de los autores y 
partícipes; 
▪ La extensión del daño causado, el monto del dinero 
involucrado en la comisión del delito, el tamaño, la natura-
leza y la capacidad económica de la persona jurídica; 
▪ La denuncia espontánea a las autoridades por parte de la 
persona jurídica como consecuencia de una actividad 
propia de detección o investigación interna; 
▪ El comportamiento posterior, la disposición para mitigar o 
reparar el daño y la reincidencia.

En nuestra opinión, este punto es fundamental al momento 
de decidir (i) contar con un Programa de Integridad y (ii) 
Definir el alcance de dicho Programa.
Aquí toma especial relevancia el involucramiento de los 

socios y directores y son ellos quienes, según sus propias 
convicciones y deseos, no solo adoptarán la decisión que 
crean más conveniente, sino que además, al hacerlo, 
estarán decidiendo el grado de cumplimiento que exigirán 
a los empleados, terceros y socios de negocios, lo que se 
convertirá, paulatinamente, en la “cultura de cumplimiento 
de la empresa”. 

La decisión a tomar es extremadamente relevante, porque 
se puede optar por cumplir “formalmente” con las exigen-
cias de la ley, o realmente generar una cultura de cumpli-
miento demostrable y sustentable en el tiempo. Lo que se 
decida incidirá inevitablemente en el futuro si la empresa 
se viera involucrada en un acto de corrupción. En efecto, y 
conforme lo dispone la ley, al evaluar el juez el incumpli-
miento de reglas y procedimientos internos, va a tener 
necesariamente que corroborar su existencia, alcance y 
eficacia. 

Por otro lado, cuando deba evaluar la cantidad y jerarquía 
de los funcionarios, empleados y colaboradores involucra-
dos en el delito va a tener que considerar si ellos estaban 
capacitados debidamente y conocían las políticas y procedi-
mientos de la empresa. Por ello, el plan de capacitación es 
una parte fundamental del Programa de Integridad.
Por otro lado, al evauar la omisión de vigilancia sobre la 
actividad de los autores y partícipes, el Juez deberá analizar 
si había procedimientos de control y supervisión y su nivel 
de eficacia.

Cuando la norma alude al tamaño, la naturaleza y la capaci-
dad económica de la persona jurídica, está adoptando, si 
bien no lo dice expresamente, lo que se denomina un 
enfoque basado en riesgo. Las características especiales de 
cada empresa son las que definen su nivel de riesgo. Por 
ello, el Juez deberá estimar si el Programa de Integridad de 
la empresa es acorde a sus riesgos y eficaz para mitigarlos.

Por último, se destaca como punto relevante para la 
graduación de la pena, la denuncia espontánea a las autori-
dades por parte de la persona jurídica (también llamada 
autodenuncia) y el comportamiento posterior (la disposi-
ción para mitigar o reparar el daño y la reincidencia).  Cree-
mos que la decisión de autodenunciar hechos de corrup-
ción por parte de una empresa debe estar definida en su 
Código de Ética, y no puede quedar librada a la existencia 
concreta de un hecho de corrupción. Es decir, al momento 
de detectarse un acto de corrupción, la empresa no debería 
debatir sobre la necesidad de autodenunciarse, sino que 

debería avanzar, sin dudarlo, en la preparación de los docu-
mentos y pruebas a presentar, dado que, en caso contrario, 
se corre el riesgo de querer ocultar el hecho por la influen-
cia de razones diversas (económicas, financieras, reputacio-
nales, temor, etc.).

Un punto importante a destacar en este capítulo, es que la 
ley prevé la posibilidad de que la empresa llegue a un 
acuerdo de colaboración eficaz con el Ministerio Público 
Fiscal. El objetivo final de este acuerdo es obtener una 
disminución de la pena de multa a la mitad del mínimo 
establecido por la propia ley (es decir, una vez el beneficio 
obtenido).

Allí la empresa se obligará a revelar información o datos 
precisos para el esclarecimiento de los hechos, la identifica-
ción de sus autores o partícipes o el recupero del producto 
o las ganancias del delito, así como al cumplimiento de 
ciertas condiciones. Todo ello deberá hacerse en un marco 
de absoluta confidencialidad.

Las condiciones de firma del acuerdo son las siguientes:

a) Pagar la multa mencionada
b) Restituir las cosas o ganancias producto del delito
c) Abandonar a favor del Estado los bienes que se presume 
serían decomisados si recayera condena
También se pueden pactar otras condiciones tales como:
▪ Reparar el daño causado
▪ Prestar un servicio a favor de la comunidad
▪ Aplicar medidas disciplinarias contra quienes hayan 
participado del hecho delictivo
▪ Implementar un programa de integridad o mejorar el 
existente 

2.5. EXENCIÓN DE PENA 

La ley establece que quedará eximida de pena y responsabi-
lidad administrativa la persona jurídica, cuando concurran 
simultáneamente las siguientes tres circunstancias:

a) Espontáneamente haya denunciado un delito previsto en 
esta ley como consecuencia de una actividad propia de 
detección e investigación interna; 
b) Hubiere implementado un sistema de control y supervi-
sión adecuado en los términos de los artículos 22 y 23 de la 
ley, con anterioridad al hecho del proceso, cuya violación 
hubiera exigido un esfuerzo de los intervinientes en la 
comisión del delito; y

c) Hubiere devuelto el beneficio indebido obtenido.
Como en el punto anterior, nuevamente vuelve a tomar 
relevancia la decisión de la empresa sobre la adopción de 
un Programa de Integridad y su alcance, y sobre la autode-
nuncia.
Es decir, una empresa que detecta un acto de corrupción 
debe, para eximirse de la pena:

a) Demostrar que tiene un Programa de Integridad eficaz 
(acorde al tamaño, actividad, naturaleza, etc, de la empre-
sa). A este fin, el análisis de riesgos de corrupción de la 
empresa será necesario para poder justificar que los 
controles mitigantes que se han adoptado han sido adecua-
dos al riesgo de la compañía.
b) Autodenunciar el hecho. Para ello, como vimos, debe 
existir una decisión previa real de denunciar cualquier 
hecho de corrupción que se detecte.
c) Devolver el beneficio indebido obtenido. Este punto es 
muy complejo, ya que la ley no define cuál es el beneficio 
obtenido y creemos que, al momento de tener que definir-
lo, las interpretaciones van a poder ser innumerables.  Por 
ejemplo, si pensamos en una licitación pública para la 
construcción de una escuela el beneficio podría ser (i) el 
valor total de la obra, (ii) la ganancia neta obtenida luego de 
realizada la obra, (iii) la diferencia entre el valor real de la 
obra y el precio del contrato, iv) algún otro monto si la obra aún 
estuviera en ejecución.
d) Creemos que la jurisprudencia y doctina se encargarán 
de ir sentando las bases para la interpretación adecuada de 
este último punto, sin perjuicio de lo cual sostenemos que, 
mientras se mantenga indefinido, el riesgo jurídico es muy 
alto.

2.6. OTROS ASPECTOS PROCESALES DE LA NORMA 

La ley contiene otras previsiones procesales que menciona-
remos brevemente, y respecto de las cuales no nos explaya-
remos, dado el objetivo práctico de este ensayo. Las más 
relevantes son:

Extinción de la acción: la acción penal solo se extingue por 
amnistía o prescripción. 
Prescripción de la acción: la acción penal prescribe a los 
seis años de la comisión del delito, siendo aplicables las 
reglas de suspensión e interrupción de la acción penal 
previstas por el Código Penal.
Decomiso: en todos los casos previstos en la ley serán de 
aplicación las normas relativas al decomiso establecidas en 
el Código Penal.

Situación procesal de la persona jurídica: tendrá los 
derechos y las obligaciones previstas para el imputado, en 
cuanto le sean aplicables.

Rebeldía: en caso de incomparecencia a la citación, la 
persona jurídica será declarada en rebeldía. 

Reincidencia: cuando la persona jurídica sea sancionada 
por un delito cometido dentro de los tres años siguientes a 
la fecha en que quedara firme una sentencia condenatoria 
anterior.

Juez competente: el que entienda en el delito por cuya 
comisión sea imputable la persona humana.

2.7. PROGRAMAS DE INTEGRIDAD

Las personas jurídicas podrán implementar programas de 
integridad, consistentes en el conjunto de acciones, meca-
nismos y procedimientos internos de promoción de la 
integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, 
detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos compren-
didos en la ley.

La ley dispone que un programa de integridad adecuado 
deberá guardar relación con los riesgos propios de la activi-
dad que la persona jurídica realiza, con su dimensión y con 
su capacidad económica.

Si bien la ley solo obliga a contar con Programas de Integri-
dad a las personas jurídicas que contratan con el Estado 
Nacional, las buenas prácticas internacionales y la tenden-
cia cada vez mayor a nivel mundial, indican que cualquier 
empresa proveedora de bienes o servicios se favorece de 
implementar un sólido programa anticorrupción, funda-
mentalmente por las siguientes razones:

1) Transparencia en las contrataciones;

2) Protección del patrimonio societario

3) Identificación de empleados/funcionarios infieles

4) Mejora de la cultura interna y adecuación a valores 
fundamentales empresariales

5) Prevención ante la posible ocurrencia de casos que 
conlleven sanciones penales o administrativas

6) Mejora de la situación procesal en caso de imputación 
real, incluso con exención total de la pena

7) Fácil acceso a la información y documentación a utilizar 
como prueba defensiva o acusatoria en caso de autodenun-
cia o colaboración con la Justicia.

El programa de Integridad, conforme a la ley deberá 
contener  al menos los siguientes elementos: 

a) Un código de ética o políticas y procedimientos de 
integridad aplicables a directores, administradores y 
empleados, de forma de prevenir los delitos contemplados 
en la ley; 

b) Reglas y procedimientos para prevenir ilícitos en 
cualquier interacción con el sector público; 

c) La realización de capacitaciones periódicas a propios y a 
terceros.

Por otro lado, la ley prevé que el Programa de Integridad 
podrá contener, además, los siguientes elementos:

▪ El análisis periódico de riesgos y la consecuente adapta-
ción del programa. A tal fin, se deberá realizar en forma 
periódica una evaluación de riesgos, que permita identifi-
car la totalidad de los riesgos de corrupción de la empresa 
y adoptar medidas y controles mitigantes.

▪ El apoyo visible e inequívoco al programa de integridad 
por parte de la alta dirección y gerencia. Como dijimos 
antes, la decisión de cambiar la cultura de la empresa debe 
provenir de los socios y directores, y allí “cascadearse” 
hacia abajo. Sin el apoyo inequívoco de la dirección y geren-
cia el Programa está destinado al fracaso.

▪ Canales internos de denuncia de irregularidades, abiertos 
a terceros y adecuadamente difundidos. Las opciones aquí 
son variadas según el tamaño, actividad y riesgo de la 
empresa. Podrá optarse por un sistema sofisticado externo 
a la empresa (que contenga línea telefónica, email o denun-
cia por internet), si te tratara de una empresa grande, o 
algo más sencillo (como escalamiento interno al Responsa-
ble de Cumplimiento), si se tratara de una empresa peque-
ña o mediana.

▪ Una política de protección de denunciantes contra repre-
salias. Este punto es fundamental si se pretende que (i) los 
canales de denuncia sean efectivos y (ii) si se toma la 
decisión de autodenunciar hechos de corrupción.

▪ Un sistema de investigación interna. Por las mismas 
razones que el punto anterior, es fundamental investigar 
apropiadamente las denuncias que se pudieran recibir.

▪ Procedimientos que comprueben la integridad y trayecto-
ria de terceros o socios de negocios. Ello permitirá mitigar el 
riesgo de corrupción que ellos pudieran implicar para la 
empresa.

▪ La debida diligencia durante los procesos de transforma-
ción societaria y adquisiciones, con el objeto de evitar 

“sorpresas” de hechos de corrupción anteriores, o nuevos 
hechos de corrupción que pudieran darse durante las nego-
ciaciones.

▪ El monitoreo y evaluación continua de la efectividad del 
programa de integridad, ya que ésta es la única forma de 
garantizar que se cumple y es efectivo. Podrá hacerse a 
través del auditor interno, del auditor externo, o de una 
consultora experta, dependiendo de la magnitud de la 
empresa.

▪ Un responsable interno a cargo del programa, quien 
deberá garantizar que se cumpla con todas las políticas y 
procedimientos de la entidad, escalar los casos relevantes, 
y mantener actualizado al personal.

▪ El cumplimiento de las exigencias reglamentarias que 
sobre estos programas dicten las respectivas autoridades 
del poder de policía nacional, provincial, municipal o comu-
nal que rija la actividad de la persona jurídica, para asegu-
rarse de que el programa abarca todas las previsiones 
legales y situaciones de riesgo de corrupción previstas por 
las autoridades de aplicación.

En definitiva, la implementación de un Programa de Integri-
dad tiene como último objetivo mitigar el riesgo de corrup-
ción estableciendo políticas y procedimientos adecuados a 
la actividad y dimensión de cada empresa.  En el caso del 
mercado de la construcción, por ejemplo, no es lo mismo la 
empresa constructora Pyme que posee 10 empleados y sus 
socios están presentes en toda negociación, acuerdo y 
decisión relevante que se adopta, que una empresa 
constructora grande, en la que el riesgo se incrementa no 
sólo por la materialidad (más contratos = más facturación), 
sino también por la cantidad de actores que pueden poner 
en riesgo a la misma, ya sea los propios funcionarios o 
empleados, sus subcontratistas, intermediarios, gestores, 
etcétera.

Pero lo que sí es claro, es que independientemente de la 
magnitud de las empresas, ya sea porque es obligatorio 
porque operan con el Estado o porque les conviene por 
transparencia y para estar preparados ante una potencial 
imputación penal, cada una deberá, al momento de decidir 
qué hacer, adoptar un enfoque basado en riesgo para 
poder determinar qué alcance le darán al Programa y 
cuáles serán los controles adecuados a su actividad y 
estructura. 

3) AUTORIDAD DE APLICACIÓN / REGULADOR

El decreto 277 publicado en el Boletín Oficial el 6 de abril de 

este año, establece que la Oficina Anticorrupción del Minis-
terio de Justicia y Derechos Humanos establecerá los 
lineamientos y guías que resulten necesarios para el mejor 
cumplimiento de lo establecido en los arts. 22 y 23 de la Ley 
27.401.

Queda claro que será dicha dependencia del Estado la que 
establecerá las pautas básicas para la aplicación de la 
norma (en lo que exceda el ámbito penal y procesal penal), 
pero lo que no queda claro es si la Oficina Anticorrupción 
será el organismo regulador/controlador de su cumplimien-
to (por ejemplo, prestando colaboración a las distintas 
áreas del Estado al momento de tener que evaluar la 
existencia y eficacia de los programas de integridad de las 
personas jurídicas que contraten con ellas en los términos 
previstos por la Ley 27.401 que obligan a contar con un 
Programa de Integridad).

Creemos que esto último va a ser sino de imposible, de muy 
difícil cumplimiento, por lo que suponemos que las distin-
tas dependencias del Estado van a tener que contar con 
equipos especializados que, siguiendo los lineamientos y 
pautas que fije la Oficina Anticorrupción, se ocuparán de 
controlar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley.

Lo que aún no sabemos, y posiblemente quede definido 
una vez emitidos los lineamientos y guías por la Oficina 
Anticorrupción, es si el Estado va a controlar la eficacia de 
los Programas de Integridad antes de la adjudicación de los 
contratos o licencias, o solo se va a limitar a realizar un 
control formal, dejando librado al ámbito judicial el análisis 
más profundo, para cuando surgieran casos concretos a 
investigar.

4) RECOMENDACIONES PARA EL MERCADO DE LA 
CONSTRUCCIÓN

El mercado de la construcción es uno de los sectores de la 
economía más impactado en forma inmediata por la aplica-
ción de la ley de Responsabilidad Penal de las Personas 
Jurídicas.

Hay muchísimas empresas, de todo tipo y tamaño que 
realizan obras para el estado ya sea desde el mantenimien-
to de edificios públicos o caminos y rutas hasta la construc-
ción de escuelas, caminos, autopistas, puentes, etcétera.

Un dato no menor a considerar es la corrupción sistémica 
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1) ANTECEDENTES Y CONTEXTO INTERNACIONAL

La nueva ley de Responsabilidad Penal de las Personas 
Jurídicas, conocida como “Ley anticorrupción” fue sancio-
nada en Argentina el pasado 1 de diciembre y entró en 
vigencia el 1 de marzo del corriente año. Su tratamiento y 
sanción no son novedosos u originales, por el contrario, 
siguen la tendencia mundial en la lucha anticorrupción que 
ha tomado gran impulso hace pocos años, y se ha incre-
mentado en estos últimos en Latinoamércia (alentada por 
el caso Lavajato de Brasil).

La ley mereció un extenso debate parlamentario y estuvo 
más de un año en el Congreso, hasta su aprobación por la 
Cámara de Diputados el 8 de noviembre ppdo.. Sin embar-
go, su aprobación era necesaria por razones prácticas políti-
cas (inclusión de la Argentina como miembro de la OCDE), y 
por razones culturales (el mundo está cambiando, y la 
Argentina no puede ni debe quedarse afuera). 

Pero sin duda, y además de las razones expuestas, los 
gravísimos hechos de corrupción conocidos en la Argentina 
en los últimos meses, en los que han sido imputados 
muchísimos ex funcionarios de gobierno junto con grandes 
empresarios (incluyendo casos de corrupción en el área de 
la construcción de obra pública en varios casos), ciertamen-
te han servido para influenciar la decisión parlamentaria 
adoptada. 

Como vemos todos los días en las noticias, la tendencia 
mundial a perseguir los delitos de corrupción está crecien-
do a pasos agigantados, y situaciones como las que hoy 
presenciamos (ex presidentes presos –ejemplos actuales 
son el de Sarkozy y Lula Da Silva-, primeras damas presas, 
ejemplo de Honduras, y grandes empresarios detenidos, 
caso Odebrecht, entre otros), nos están señalando que los 
límites morales se están comenzando a vislumbrar más 
claramente cuando se trata de proteger el patrimonio 
público y que hay una tendencia muy marcada al cambio de 
cultura en lo que se refiere a las negociaciones con el 
Estado, presentación y adjudicación de las licitaciones, 
financiamiento de la política y relaciones entre las empre-
sas privadas y los funcionarios públicos.

Pero como dijimos, no somos los primeros en contar con 
una ley anticorrupción. Son varios los países que ya cuentan 
con una ley similar, entre las que se destacan la FCPA 
(Foreign Corrupt Practices Act) de Estados Unidos, sancio-
nada en 1977; y UKBA (United Kingdom Bribery Act), del 
Reino Unido, sancionada en 2011. Estas normas, alcanzan a 
las empresas reguladas en sus países de origen, pero 
también a sus subsidiarias en todo el mundo, por lo que en 
Argentina contamos, hace años, con empresas extranjeras 
que están sometidas a regímenes anticorrupción, en 
algunos casos, más rigurosos que lo que establece la nueva 
ley local. En lo que hace a Latinoamérica, México, Brasil, 
Perú, Colombia y Chile también tienen normas similares a 
la nuestra. 

2) ALCANCE DE LA LEY

2.1. A QUIÉN SE APLICA – DELITOS COMPRENDIDOS

La ley 27.401, establece responsabilidades en cabeza de las 
personas jurídicas privadas, ya sean de capital nacional o 
extranjero, con o sin participación estatal, por los siguientes 
delitos:

▪ Cohecho y tráfico de influencias, nacional y transnacional 
previstos por los artículos 258 y 258 bis del Código Penal,
▪ Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones 
públicas previsto por el artículo 265 del Código Penal,
▪ Concusión (sobornos) previsto por el artículo 268 del 
Código Penal,
▪ Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados 
previsto en los artículos 268 (1) y (2) del Código Penal, y 
▪ Balances e informes falsos agravados, previstos por el 
artículo 300 bis del Código Penal.

En lo que hace al Programa de Integridad que pueden 
implementar las empresas, la ley establece que su existen-
cia será condición necesaria para poder contratar con el 
Estado Nacional en el marco de ciertas normas referidas a 
obra pública con y sin peaje, contratos de participación 
pública y privada y contrataciones en general con la Admi-
nistración Nacional (hay pocas excepciones no abarcadas 

por la ley). Además, deberán ser contratos aprobados por la 
autoridad competente con rango no menor a Ministro.

En este sentido, el decreto reglamentario 277/18 establece 
que el monto mencionado anteriormente se refiere al 
establecido en el anexo al art. 9 del “Reglamento del 
Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional” 
aprobado por el Dto. 1.030/16  para aprobar procedimien-
tos y/o adjudicar contratos por parte de ministros, funcio-
narios con rango y categoría de ministros, secretario gene-
ral de la Presidencia de la Nación o máximas autoridades de 
los organismos descentralizados, es decir, a la fecha, serían 
contratos y licitaciones públicas o privadas por más de 
$100.000.000 y/o compulsa abreviada y adjudicación 
simple por más de $ 65.000.000.

2.2 ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD

La ley establece que las personas jurídicas serán responsa-
bles por la comisión de tales delitos si ellos hubiesen sido 
realizados, directa o indirectamente, con su intervención o 
en su nombre, interés o beneficio.
Dispone que también serán responsables si quien hubiere 
actuado en beneficio o interés de la persona jurídica fuere 
un tercero que careciese de atribuciones para obrar en 
representación de ella, siempre que la persona jurídica 
hubiese ratificado la gestión, aunque fuera de manera 
tácita.
La persona jurídica quedará exenta de responsabilidad 
sólo si la persona humana que cometió el delito hubiere 
actuado en su exclusivo beneficio y sin generar provecho 
alguno para aquélla.

Asimismo, prevé que la persona jurídica podrá ser condena-
da aun cuando no haya sido posible identificar o juzgar a la 
persona humana que hubiere intervenido, siempre que las 
circunstancias del caso permitan establecer que el delito no 
podría haberse cometido sin la tolerancia de los órganos de 
la persona jurídica.
Como vemos, la ley importa un cambio fundamental en lo 
que hace a la imputación penal por los delitos de corrup-
ción, ya que, además de las personas físicas que pueden ser 
sancionadas penalmente ante la comisión de un delito, 
ahora, también lo pueden ser las personas jurídicas en cuyo 
nombre, interés o beneficio, o con su intervención se 
hubiere cometido algún delito contemplado en la ley. 
Este punto es importante, dado que para la Justicia Crimi-
nal, no será necesario probar que algún funcionario o 

empleado de la empresa comentió el delito (entregando los 
fondos del soborno, por ejemplo), sino que cualquier 
terecero, socio o intermediario que, actuando con poder 
suficiente, o incluso sin el poder, actuando con el consenti-
miento tácito de la empresa, puede comprometer penal-
mente a la misma, quien, a nuestro entender, deberá 
acreditar que (i) no conocía el hecho, por lo que no lo 
consintió y/o (ii) que tenía suficientes controles internos 
como para prevenir que ello no ocurriera, y que sin embar-
go no lo pudo evitar y/o (iii) que los controles funcionaron 
de forma adecuada y por lo tanto pudo tomar medidas e, 
incluso, autodenunciar el hecho; y (iv) que no hubo prove-
cho para la empresa.

En lo que hace a los controles, consideramos que las 
empresas deberán asegurarse de tener normas claras en las 
contrataciones de terceros o socios de negocios (agentes, 
intermediarios, apoderados, etc.), que garanticen (i) que 
han hecho un due diligence exhaustivo de cada uno de ellos 
para mitigar el riesgo de corrupción, (ii) que han estableci-
do pautas de revisión de los contratos y sus modificaciones; 
(iii) que han obtenido el consentimiento por parte de los 
terceros o socios a sus políticas y procedimientos antico-
rrupción, reservándose el derecho de monitorear su 
cumplimiento en caso de duda o sospecha de violación.
Es importante destacar, en este punto, que no es requisito 
legal que la/s persona/s físicas involucradas posean conde-
na anterior por los mismos hechos ya que, como vimos, la 
empresa podría ser penada incluso cuando la persona física 
no hubiera sido identificada o juzgada. Las acciones son 
independientes, y será la Justicia la que determine si son 
punibles ambos (personas físicas y jurídica), solo uno de 
ellos, o ninguno. 

2.3.  PENAS APLICABLES 

Conforme a la nueva ley, las penas aplicables a las personas 
jurídicas son las siguientes: 

1. Multa de dos a cinco veces del beneficio indebido obteni-
do o que se hubiese podido obtener. 
2. Suspensión total o parcial de actividades, que en ningún 
caso podrá exceder de diez años. 
3. Suspensión para participar en concursos o licitaciones 
estatales de obras o servicios públicos o en cualquier otra 
actividad vinculada con el Estado, que en ningún caso 
podrá exceder de diez años. 
4. Disolución y liquidación de la personería cuando hubiese 
sido creada al solo efecto de la comisión del delito. 

5. Pérdida o suspensión de los beneficios estatales que 
tuviere. 
6. Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria 
a costa de la persona jurídica.

En este punto es importante destacar que, si bien la disolu-
ción está prevista solamente en los casos en que la empresa 
hubiera sido creada a los fines de la comisión del delito, en 
muchísimos casos la suspensión total o parcial de las opera-
ciones tiene como consecuencia la inmediata disolución de 
la compañía (es impensable que una empresa pueda soste-
nerse en el tiempo sin actividad).

Lo mismo ocurre en el caso de la suspensión para participar 
en concursos o licitaciones estatales de obras o servicios 
públicos cuando se trata de empresas que solo operan con 
el Estado y/o que, por las características de su actividad, es 
prácticamente imposible que obtengan clientes de natura-
leza privada (por ejemplo, empresas constructoras que se 
dedican a hacer rutas o autopistas, centales hidroelécticas, 
puentes, etcétera).
Tendremos que confiar en la prudencia de los jueces al 
momento de juzgar a una empresa por hechos de corrup-
ción para evitar que la sobreactuación judicial ponga en 
riesgo, injustamente, su continuidad.

2.4. GRADUACIÓN DE LA PENA

Conforme a la ley, a los fines de la graduación de la pena, 
los jueces tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

▪ El incumplimiento de reglas y procedimientos internos; 
▪ La cantidad y jerarquía de los funcionarios, empleados y 
colaboradores involucrados en el delito; 
▪ La omisión de vigilancia sobre la actividad de los autores y 
partícipes; 
▪ La extensión del daño causado, el monto del dinero 
involucrado en la comisión del delito, el tamaño, la natura-
leza y la capacidad económica de la persona jurídica; 
▪ La denuncia espontánea a las autoridades por parte de la 
persona jurídica como consecuencia de una actividad 
propia de detección o investigación interna; 
▪ El comportamiento posterior, la disposición para mitigar o 
reparar el daño y la reincidencia.

En nuestra opinión, este punto es fundamental al momento 
de decidir (i) contar con un Programa de Integridad y (ii) 
Definir el alcance de dicho Programa.
Aquí toma especial relevancia el involucramiento de los 

socios y directores y son ellos quienes, según sus propias 
convicciones y deseos, no solo adoptarán la decisión que 
crean más conveniente, sino que además, al hacerlo, 
estarán decidiendo el grado de cumplimiento que exigirán 
a los empleados, terceros y socios de negocios, lo que se 
convertirá, paulatinamente, en la “cultura de cumplimiento 
de la empresa”. 

La decisión a tomar es extremadamente relevante, porque 
se puede optar por cumplir “formalmente” con las exigen-
cias de la ley, o realmente generar una cultura de cumpli-
miento demostrable y sustentable en el tiempo. Lo que se 
decida incidirá inevitablemente en el futuro si la empresa 
se viera involucrada en un acto de corrupción. En efecto, y 
conforme lo dispone la ley, al evaluar el juez el incumpli-
miento de reglas y procedimientos internos, va a tener 
necesariamente que corroborar su existencia, alcance y 
eficacia. 

Por otro lado, cuando deba evaluar la cantidad y jerarquía 
de los funcionarios, empleados y colaboradores involucra-
dos en el delito va a tener que considerar si ellos estaban 
capacitados debidamente y conocían las políticas y procedi-
mientos de la empresa. Por ello, el plan de capacitación es 
una parte fundamental del Programa de Integridad.
Por otro lado, al evauar la omisión de vigilancia sobre la 
actividad de los autores y partícipes, el Juez deberá analizar 
si había procedimientos de control y supervisión y su nivel 
de eficacia.

Cuando la norma alude al tamaño, la naturaleza y la capaci-
dad económica de la persona jurídica, está adoptando, si 
bien no lo dice expresamente, lo que se denomina un 
enfoque basado en riesgo. Las características especiales de 
cada empresa son las que definen su nivel de riesgo. Por 
ello, el Juez deberá estimar si el Programa de Integridad de 
la empresa es acorde a sus riesgos y eficaz para mitigarlos.

Por último, se destaca como punto relevante para la 
graduación de la pena, la denuncia espontánea a las autori-
dades por parte de la persona jurídica (también llamada 
autodenuncia) y el comportamiento posterior (la disposi-
ción para mitigar o reparar el daño y la reincidencia).  Cree-
mos que la decisión de autodenunciar hechos de corrup-
ción por parte de una empresa debe estar definida en su 
Código de Ética, y no puede quedar librada a la existencia 
concreta de un hecho de corrupción. Es decir, al momento 
de detectarse un acto de corrupción, la empresa no debería 
debatir sobre la necesidad de autodenunciarse, sino que 

debería avanzar, sin dudarlo, en la preparación de los docu-
mentos y pruebas a presentar, dado que, en caso contrario, 
se corre el riesgo de querer ocultar el hecho por la influen-
cia de razones diversas (económicas, financieras, reputacio-
nales, temor, etc.).

Un punto importante a destacar en este capítulo, es que la 
ley prevé la posibilidad de que la empresa llegue a un 
acuerdo de colaboración eficaz con el Ministerio Público 
Fiscal. El objetivo final de este acuerdo es obtener una 
disminución de la pena de multa a la mitad del mínimo 
establecido por la propia ley (es decir, una vez el beneficio 
obtenido).

Allí la empresa se obligará a revelar información o datos 
precisos para el esclarecimiento de los hechos, la identifica-
ción de sus autores o partícipes o el recupero del producto 
o las ganancias del delito, así como al cumplimiento de 
ciertas condiciones. Todo ello deberá hacerse en un marco 
de absoluta confidencialidad.

Las condiciones de firma del acuerdo son las siguientes:

a) Pagar la multa mencionada
b) Restituir las cosas o ganancias producto del delito
c) Abandonar a favor del Estado los bienes que se presume 
serían decomisados si recayera condena
También se pueden pactar otras condiciones tales como:
▪ Reparar el daño causado
▪ Prestar un servicio a favor de la comunidad
▪ Aplicar medidas disciplinarias contra quienes hayan 
participado del hecho delictivo
▪ Implementar un programa de integridad o mejorar el 
existente 

2.5. EXENCIÓN DE PENA 

La ley establece que quedará eximida de pena y responsabi-
lidad administrativa la persona jurídica, cuando concurran 
simultáneamente las siguientes tres circunstancias:

a) Espontáneamente haya denunciado un delito previsto en 
esta ley como consecuencia de una actividad propia de 
detección e investigación interna; 
b) Hubiere implementado un sistema de control y supervi-
sión adecuado en los términos de los artículos 22 y 23 de la 
ley, con anterioridad al hecho del proceso, cuya violación 
hubiera exigido un esfuerzo de los intervinientes en la 
comisión del delito; y

c) Hubiere devuelto el beneficio indebido obtenido.
Como en el punto anterior, nuevamente vuelve a tomar 
relevancia la decisión de la empresa sobre la adopción de 
un Programa de Integridad y su alcance, y sobre la autode-
nuncia.
Es decir, una empresa que detecta un acto de corrupción 
debe, para eximirse de la pena:

a) Demostrar que tiene un Programa de Integridad eficaz 
(acorde al tamaño, actividad, naturaleza, etc, de la empre-
sa). A este fin, el análisis de riesgos de corrupción de la 
empresa será necesario para poder justificar que los 
controles mitigantes que se han adoptado han sido adecua-
dos al riesgo de la compañía.
b) Autodenunciar el hecho. Para ello, como vimos, debe 
existir una decisión previa real de denunciar cualquier 
hecho de corrupción que se detecte.
c) Devolver el beneficio indebido obtenido. Este punto es 
muy complejo, ya que la ley no define cuál es el beneficio 
obtenido y creemos que, al momento de tener que definir-
lo, las interpretaciones van a poder ser innumerables.  Por 
ejemplo, si pensamos en una licitación pública para la 
construcción de una escuela el beneficio podría ser (i) el 
valor total de la obra, (ii) la ganancia neta obtenida luego de 
realizada la obra, (iii) la diferencia entre el valor real de la 
obra y el precio del contrato, iv) algún otro monto si la obra aún 
estuviera en ejecución.
d) Creemos que la jurisprudencia y doctina se encargarán 
de ir sentando las bases para la interpretación adecuada de 
este último punto, sin perjuicio de lo cual sostenemos que, 
mientras se mantenga indefinido, el riesgo jurídico es muy 
alto.

2.6. OTROS ASPECTOS PROCESALES DE LA NORMA 

La ley contiene otras previsiones procesales que menciona-
remos brevemente, y respecto de las cuales no nos explaya-
remos, dado el objetivo práctico de este ensayo. Las más 
relevantes son:

Extinción de la acción: la acción penal solo se extingue por 
amnistía o prescripción. 
Prescripción de la acción: la acción penal prescribe a los 
seis años de la comisión del delito, siendo aplicables las 
reglas de suspensión e interrupción de la acción penal 
previstas por el Código Penal.
Decomiso: en todos los casos previstos en la ley serán de 
aplicación las normas relativas al decomiso establecidas en 
el Código Penal.

Situación procesal de la persona jurídica: tendrá los 
derechos y las obligaciones previstas para el imputado, en 
cuanto le sean aplicables.

Rebeldía: en caso de incomparecencia a la citación, la 
persona jurídica será declarada en rebeldía. 

Reincidencia: cuando la persona jurídica sea sancionada 
por un delito cometido dentro de los tres años siguientes a 
la fecha en que quedara firme una sentencia condenatoria 
anterior.

Juez competente: el que entienda en el delito por cuya 
comisión sea imputable la persona humana.

2.7. PROGRAMAS DE INTEGRIDAD

Las personas jurídicas podrán implementar programas de 
integridad, consistentes en el conjunto de acciones, meca-
nismos y procedimientos internos de promoción de la 
integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, 
detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos compren-
didos en la ley.

La ley dispone que un programa de integridad adecuado 
deberá guardar relación con los riesgos propios de la activi-
dad que la persona jurídica realiza, con su dimensión y con 
su capacidad económica.

Si bien la ley solo obliga a contar con Programas de Integri-
dad a las personas jurídicas que contratan con el Estado 
Nacional, las buenas prácticas internacionales y la tenden-
cia cada vez mayor a nivel mundial, indican que cualquier 
empresa proveedora de bienes o servicios se favorece de 
implementar un sólido programa anticorrupción, funda-
mentalmente por las siguientes razones:

1) Transparencia en las contrataciones;

2) Protección del patrimonio societario

3) Identificación de empleados/funcionarios infieles

4) Mejora de la cultura interna y adecuación a valores 
fundamentales empresariales

5) Prevención ante la posible ocurrencia de casos que 
conlleven sanciones penales o administrativas

6) Mejora de la situación procesal en caso de imputación 
real, incluso con exención total de la pena

7) Fácil acceso a la información y documentación a utilizar 
como prueba defensiva o acusatoria en caso de autodenun-
cia o colaboración con la Justicia.

El programa de Integridad, conforme a la ley deberá 
contener  al menos los siguientes elementos: 

a) Un código de ética o políticas y procedimientos de 
integridad aplicables a directores, administradores y 
empleados, de forma de prevenir los delitos contemplados 
en la ley; 

b) Reglas y procedimientos para prevenir ilícitos en 
cualquier interacción con el sector público; 

c) La realización de capacitaciones periódicas a propios y a 
terceros.

Por otro lado, la ley prevé que el Programa de Integridad 
podrá contener, además, los siguientes elementos:

▪ El análisis periódico de riesgos y la consecuente adapta-
ción del programa. A tal fin, se deberá realizar en forma 
periódica una evaluación de riesgos, que permita identifi-
car la totalidad de los riesgos de corrupción de la empresa 
y adoptar medidas y controles mitigantes.

▪ El apoyo visible e inequívoco al programa de integridad 
por parte de la alta dirección y gerencia. Como dijimos 
antes, la decisión de cambiar la cultura de la empresa debe 
provenir de los socios y directores, y allí “cascadearse” 
hacia abajo. Sin el apoyo inequívoco de la dirección y geren-
cia el Programa está destinado al fracaso.

▪ Canales internos de denuncia de irregularidades, abiertos 
a terceros y adecuadamente difundidos. Las opciones aquí 
son variadas según el tamaño, actividad y riesgo de la 
empresa. Podrá optarse por un sistema sofisticado externo 
a la empresa (que contenga línea telefónica, email o denun-
cia por internet), si te tratara de una empresa grande, o 
algo más sencillo (como escalamiento interno al Responsa-
ble de Cumplimiento), si se tratara de una empresa peque-
ña o mediana.

▪ Una política de protección de denunciantes contra repre-
salias. Este punto es fundamental si se pretende que (i) los 
canales de denuncia sean efectivos y (ii) si se toma la 
decisión de autodenunciar hechos de corrupción.

▪ Un sistema de investigación interna. Por las mismas 
razones que el punto anterior, es fundamental investigar 
apropiadamente las denuncias que se pudieran recibir.

▪ Procedimientos que comprueben la integridad y trayecto-
ria de terceros o socios de negocios. Ello permitirá mitigar el 
riesgo de corrupción que ellos pudieran implicar para la 
empresa.

▪ La debida diligencia durante los procesos de transforma-
ción societaria y adquisiciones, con el objeto de evitar 

“sorpresas” de hechos de corrupción anteriores, o nuevos 
hechos de corrupción que pudieran darse durante las nego-
ciaciones.

▪ El monitoreo y evaluación continua de la efectividad del 
programa de integridad, ya que ésta es la única forma de 
garantizar que se cumple y es efectivo. Podrá hacerse a 
través del auditor interno, del auditor externo, o de una 
consultora experta, dependiendo de la magnitud de la 
empresa.

▪ Un responsable interno a cargo del programa, quien 
deberá garantizar que se cumpla con todas las políticas y 
procedimientos de la entidad, escalar los casos relevantes, 
y mantener actualizado al personal.

▪ El cumplimiento de las exigencias reglamentarias que 
sobre estos programas dicten las respectivas autoridades 
del poder de policía nacional, provincial, municipal o comu-
nal que rija la actividad de la persona jurídica, para asegu-
rarse de que el programa abarca todas las previsiones 
legales y situaciones de riesgo de corrupción previstas por 
las autoridades de aplicación.

En definitiva, la implementación de un Programa de Integri-
dad tiene como último objetivo mitigar el riesgo de corrup-
ción estableciendo políticas y procedimientos adecuados a 
la actividad y dimensión de cada empresa.  En el caso del 
mercado de la construcción, por ejemplo, no es lo mismo la 
empresa constructora Pyme que posee 10 empleados y sus 
socios están presentes en toda negociación, acuerdo y 
decisión relevante que se adopta, que una empresa 
constructora grande, en la que el riesgo se incrementa no 
sólo por la materialidad (más contratos = más facturación), 
sino también por la cantidad de actores que pueden poner 
en riesgo a la misma, ya sea los propios funcionarios o 
empleados, sus subcontratistas, intermediarios, gestores, 
etcétera.

Pero lo que sí es claro, es que independientemente de la 
magnitud de las empresas, ya sea porque es obligatorio 
porque operan con el Estado o porque les conviene por 
transparencia y para estar preparados ante una potencial 
imputación penal, cada una deberá, al momento de decidir 
qué hacer, adoptar un enfoque basado en riesgo para 
poder determinar qué alcance le darán al Programa y 
cuáles serán los controles adecuados a su actividad y 
estructura. 

3) AUTORIDAD DE APLICACIÓN / REGULADOR

El decreto 277 publicado en el Boletín Oficial el 6 de abril de 

este año, establece que la Oficina Anticorrupción del Minis-
terio de Justicia y Derechos Humanos establecerá los 
lineamientos y guías que resulten necesarios para el mejor 
cumplimiento de lo establecido en los arts. 22 y 23 de la Ley 
27.401.

Queda claro que será dicha dependencia del Estado la que 
establecerá las pautas básicas para la aplicación de la 
norma (en lo que exceda el ámbito penal y procesal penal), 
pero lo que no queda claro es si la Oficina Anticorrupción 
será el organismo regulador/controlador de su cumplimien-
to (por ejemplo, prestando colaboración a las distintas 
áreas del Estado al momento de tener que evaluar la 
existencia y eficacia de los programas de integridad de las 
personas jurídicas que contraten con ellas en los términos 
previstos por la Ley 27.401 que obligan a contar con un 
Programa de Integridad).

Creemos que esto último va a ser sino de imposible, de muy 
difícil cumplimiento, por lo que suponemos que las distin-
tas dependencias del Estado van a tener que contar con 
equipos especializados que, siguiendo los lineamientos y 
pautas que fije la Oficina Anticorrupción, se ocuparán de 
controlar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley.

Lo que aún no sabemos, y posiblemente quede definido 
una vez emitidos los lineamientos y guías por la Oficina 
Anticorrupción, es si el Estado va a controlar la eficacia de 
los Programas de Integridad antes de la adjudicación de los 
contratos o licencias, o solo se va a limitar a realizar un 
control formal, dejando librado al ámbito judicial el análisis 
más profundo, para cuando surgieran casos concretos a 
investigar.

4) RECOMENDACIONES PARA EL MERCADO DE LA 
CONSTRUCCIÓN

El mercado de la construcción es uno de los sectores de la 
economía más impactado en forma inmediata por la aplica-
ción de la ley de Responsabilidad Penal de las Personas 
Jurídicas.

Hay muchísimas empresas, de todo tipo y tamaño que 
realizan obras para el estado ya sea desde el mantenimien-
to de edificios públicos o caminos y rutas hasta la construc-
ción de escuelas, caminos, autopistas, puentes, etcétera.

Un dato no menor a considerar es la corrupción sistémica 
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1) ANTECEDENTES Y CONTEXTO INTERNACIONAL

La nueva ley de Responsabilidad Penal de las Personas 
Jurídicas, conocida como “Ley anticorrupción” fue sancio-
nada en Argentina el pasado 1 de diciembre y entró en 
vigencia el 1 de marzo del corriente año. Su tratamiento y 
sanción no son novedosos u originales, por el contrario, 
siguen la tendencia mundial en la lucha anticorrupción que 
ha tomado gran impulso hace pocos años, y se ha incre-
mentado en estos últimos en Latinoamércia (alentada por 
el caso Lavajato de Brasil).

La ley mereció un extenso debate parlamentario y estuvo 
más de un año en el Congreso, hasta su aprobación por la 
Cámara de Diputados el 8 de noviembre ppdo.. Sin embar-
go, su aprobación era necesaria por razones prácticas políti-
cas (inclusión de la Argentina como miembro de la OCDE), y 
por razones culturales (el mundo está cambiando, y la 
Argentina no puede ni debe quedarse afuera). 

Pero sin duda, y además de las razones expuestas, los 
gravísimos hechos de corrupción conocidos en la Argentina 
en los últimos meses, en los que han sido imputados 
muchísimos ex funcionarios de gobierno junto con grandes 
empresarios (incluyendo casos de corrupción en el área de 
la construcción de obra pública en varios casos), ciertamen-
te han servido para influenciar la decisión parlamentaria 
adoptada. 

Como vemos todos los días en las noticias, la tendencia 
mundial a perseguir los delitos de corrupción está crecien-
do a pasos agigantados, y situaciones como las que hoy 
presenciamos (ex presidentes presos –ejemplos actuales 
son el de Sarkozy y Lula Da Silva-, primeras damas presas, 
ejemplo de Honduras, y grandes empresarios detenidos, 
caso Odebrecht, entre otros), nos están señalando que los 
límites morales se están comenzando a vislumbrar más 
claramente cuando se trata de proteger el patrimonio 
público y que hay una tendencia muy marcada al cambio de 
cultura en lo que se refiere a las negociaciones con el 
Estado, presentación y adjudicación de las licitaciones, 
financiamiento de la política y relaciones entre las empre-
sas privadas y los funcionarios públicos.

Pero como dijimos, no somos los primeros en contar con 
una ley anticorrupción. Son varios los países que ya cuentan 
con una ley similar, entre las que se destacan la FCPA 
(Foreign Corrupt Practices Act) de Estados Unidos, sancio-
nada en 1977; y UKBA (United Kingdom Bribery Act), del 
Reino Unido, sancionada en 2011. Estas normas, alcanzan a 
las empresas reguladas en sus países de origen, pero 
también a sus subsidiarias en todo el mundo, por lo que en 
Argentina contamos, hace años, con empresas extranjeras 
que están sometidas a regímenes anticorrupción, en 
algunos casos, más rigurosos que lo que establece la nueva 
ley local. En lo que hace a Latinoamérica, México, Brasil, 
Perú, Colombia y Chile también tienen normas similares a 
la nuestra. 

2) ALCANCE DE LA LEY

2.1. A QUIÉN SE APLICA – DELITOS COMPRENDIDOS

La ley 27.401, establece responsabilidades en cabeza de las 
personas jurídicas privadas, ya sean de capital nacional o 
extranjero, con o sin participación estatal, por los siguientes 
delitos:

▪ Cohecho y tráfico de influencias, nacional y transnacional 
previstos por los artículos 258 y 258 bis del Código Penal,
▪ Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones 
públicas previsto por el artículo 265 del Código Penal,
▪ Concusión (sobornos) previsto por el artículo 268 del 
Código Penal,
▪ Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados 
previsto en los artículos 268 (1) y (2) del Código Penal, y 
▪ Balances e informes falsos agravados, previstos por el 
artículo 300 bis del Código Penal.

En lo que hace al Programa de Integridad que pueden 
implementar las empresas, la ley establece que su existen-
cia será condición necesaria para poder contratar con el 
Estado Nacional en el marco de ciertas normas referidas a 
obra pública con y sin peaje, contratos de participación 
pública y privada y contrataciones en general con la Admi-
nistración Nacional (hay pocas excepciones no abarcadas 

por la ley). Además, deberán ser contratos aprobados por la 
autoridad competente con rango no menor a Ministro.

En este sentido, el decreto reglamentario 277/18 establece 
que el monto mencionado anteriormente se refiere al 
establecido en el anexo al art. 9 del “Reglamento del 
Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional” 
aprobado por el Dto. 1.030/16  para aprobar procedimien-
tos y/o adjudicar contratos por parte de ministros, funcio-
narios con rango y categoría de ministros, secretario gene-
ral de la Presidencia de la Nación o máximas autoridades de 
los organismos descentralizados, es decir, a la fecha, serían 
contratos y licitaciones públicas o privadas por más de 
$100.000.000 y/o compulsa abreviada y adjudicación 
simple por más de $ 65.000.000.

2.2 ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD

La ley establece que las personas jurídicas serán responsa-
bles por la comisión de tales delitos si ellos hubiesen sido 
realizados, directa o indirectamente, con su intervención o 
en su nombre, interés o beneficio.
Dispone que también serán responsables si quien hubiere 
actuado en beneficio o interés de la persona jurídica fuere 
un tercero que careciese de atribuciones para obrar en 
representación de ella, siempre que la persona jurídica 
hubiese ratificado la gestión, aunque fuera de manera 
tácita.
La persona jurídica quedará exenta de responsabilidad 
sólo si la persona humana que cometió el delito hubiere 
actuado en su exclusivo beneficio y sin generar provecho 
alguno para aquélla.

Asimismo, prevé que la persona jurídica podrá ser condena-
da aun cuando no haya sido posible identificar o juzgar a la 
persona humana que hubiere intervenido, siempre que las 
circunstancias del caso permitan establecer que el delito no 
podría haberse cometido sin la tolerancia de los órganos de 
la persona jurídica.
Como vemos, la ley importa un cambio fundamental en lo 
que hace a la imputación penal por los delitos de corrup-
ción, ya que, además de las personas físicas que pueden ser 
sancionadas penalmente ante la comisión de un delito, 
ahora, también lo pueden ser las personas jurídicas en cuyo 
nombre, interés o beneficio, o con su intervención se 
hubiere cometido algún delito contemplado en la ley. 
Este punto es importante, dado que para la Justicia Crimi-
nal, no será necesario probar que algún funcionario o 

empleado de la empresa comentió el delito (entregando los 
fondos del soborno, por ejemplo), sino que cualquier 
terecero, socio o intermediario que, actuando con poder 
suficiente, o incluso sin el poder, actuando con el consenti-
miento tácito de la empresa, puede comprometer penal-
mente a la misma, quien, a nuestro entender, deberá 
acreditar que (i) no conocía el hecho, por lo que no lo 
consintió y/o (ii) que tenía suficientes controles internos 
como para prevenir que ello no ocurriera, y que sin embar-
go no lo pudo evitar y/o (iii) que los controles funcionaron 
de forma adecuada y por lo tanto pudo tomar medidas e, 
incluso, autodenunciar el hecho; y (iv) que no hubo prove-
cho para la empresa.

En lo que hace a los controles, consideramos que las 
empresas deberán asegurarse de tener normas claras en las 
contrataciones de terceros o socios de negocios (agentes, 
intermediarios, apoderados, etc.), que garanticen (i) que 
han hecho un due diligence exhaustivo de cada uno de ellos 
para mitigar el riesgo de corrupción, (ii) que han estableci-
do pautas de revisión de los contratos y sus modificaciones; 
(iii) que han obtenido el consentimiento por parte de los 
terceros o socios a sus políticas y procedimientos antico-
rrupción, reservándose el derecho de monitorear su 
cumplimiento en caso de duda o sospecha de violación.
Es importante destacar, en este punto, que no es requisito 
legal que la/s persona/s físicas involucradas posean conde-
na anterior por los mismos hechos ya que, como vimos, la 
empresa podría ser penada incluso cuando la persona física 
no hubiera sido identificada o juzgada. Las acciones son 
independientes, y será la Justicia la que determine si son 
punibles ambos (personas físicas y jurídica), solo uno de 
ellos, o ninguno. 

2.3.  PENAS APLICABLES 

Conforme a la nueva ley, las penas aplicables a las personas 
jurídicas son las siguientes: 

1. Multa de dos a cinco veces del beneficio indebido obteni-
do o que se hubiese podido obtener. 
2. Suspensión total o parcial de actividades, que en ningún 
caso podrá exceder de diez años. 
3. Suspensión para participar en concursos o licitaciones 
estatales de obras o servicios públicos o en cualquier otra 
actividad vinculada con el Estado, que en ningún caso 
podrá exceder de diez años. 
4. Disolución y liquidación de la personería cuando hubiese 
sido creada al solo efecto de la comisión del delito. 

5. Pérdida o suspensión de los beneficios estatales que 
tuviere. 
6. Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria 
a costa de la persona jurídica.

En este punto es importante destacar que, si bien la disolu-
ción está prevista solamente en los casos en que la empresa 
hubiera sido creada a los fines de la comisión del delito, en 
muchísimos casos la suspensión total o parcial de las opera-
ciones tiene como consecuencia la inmediata disolución de 
la compañía (es impensable que una empresa pueda soste-
nerse en el tiempo sin actividad).

Lo mismo ocurre en el caso de la suspensión para participar 
en concursos o licitaciones estatales de obras o servicios 
públicos cuando se trata de empresas que solo operan con 
el Estado y/o que, por las características de su actividad, es 
prácticamente imposible que obtengan clientes de natura-
leza privada (por ejemplo, empresas constructoras que se 
dedican a hacer rutas o autopistas, centales hidroelécticas, 
puentes, etcétera).
Tendremos que confiar en la prudencia de los jueces al 
momento de juzgar a una empresa por hechos de corrup-
ción para evitar que la sobreactuación judicial ponga en 
riesgo, injustamente, su continuidad.

2.4. GRADUACIÓN DE LA PENA

Conforme a la ley, a los fines de la graduación de la pena, 
los jueces tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

▪ El incumplimiento de reglas y procedimientos internos; 
▪ La cantidad y jerarquía de los funcionarios, empleados y 
colaboradores involucrados en el delito; 
▪ La omisión de vigilancia sobre la actividad de los autores y 
partícipes; 
▪ La extensión del daño causado, el monto del dinero 
involucrado en la comisión del delito, el tamaño, la natura-
leza y la capacidad económica de la persona jurídica; 
▪ La denuncia espontánea a las autoridades por parte de la 
persona jurídica como consecuencia de una actividad 
propia de detección o investigación interna; 
▪ El comportamiento posterior, la disposición para mitigar o 
reparar el daño y la reincidencia.

En nuestra opinión, este punto es fundamental al momento 
de decidir (i) contar con un Programa de Integridad y (ii) 
Definir el alcance de dicho Programa.
Aquí toma especial relevancia el involucramiento de los 

socios y directores y son ellos quienes, según sus propias 
convicciones y deseos, no solo adoptarán la decisión que 
crean más conveniente, sino que además, al hacerlo, 
estarán decidiendo el grado de cumplimiento que exigirán 
a los empleados, terceros y socios de negocios, lo que se 
convertirá, paulatinamente, en la “cultura de cumplimiento 
de la empresa”. 

La decisión a tomar es extremadamente relevante, porque 
se puede optar por cumplir “formalmente” con las exigen-
cias de la ley, o realmente generar una cultura de cumpli-
miento demostrable y sustentable en el tiempo. Lo que se 
decida incidirá inevitablemente en el futuro si la empresa 
se viera involucrada en un acto de corrupción. En efecto, y 
conforme lo dispone la ley, al evaluar el juez el incumpli-
miento de reglas y procedimientos internos, va a tener 
necesariamente que corroborar su existencia, alcance y 
eficacia. 

Por otro lado, cuando deba evaluar la cantidad y jerarquía 
de los funcionarios, empleados y colaboradores involucra-
dos en el delito va a tener que considerar si ellos estaban 
capacitados debidamente y conocían las políticas y procedi-
mientos de la empresa. Por ello, el plan de capacitación es 
una parte fundamental del Programa de Integridad.
Por otro lado, al evauar la omisión de vigilancia sobre la 
actividad de los autores y partícipes, el Juez deberá analizar 
si había procedimientos de control y supervisión y su nivel 
de eficacia.

Cuando la norma alude al tamaño, la naturaleza y la capaci-
dad económica de la persona jurídica, está adoptando, si 
bien no lo dice expresamente, lo que se denomina un 
enfoque basado en riesgo. Las características especiales de 
cada empresa son las que definen su nivel de riesgo. Por 
ello, el Juez deberá estimar si el Programa de Integridad de 
la empresa es acorde a sus riesgos y eficaz para mitigarlos.

Por último, se destaca como punto relevante para la 
graduación de la pena, la denuncia espontánea a las autori-
dades por parte de la persona jurídica (también llamada 
autodenuncia) y el comportamiento posterior (la disposi-
ción para mitigar o reparar el daño y la reincidencia).  Cree-
mos que la decisión de autodenunciar hechos de corrup-
ción por parte de una empresa debe estar definida en su 
Código de Ética, y no puede quedar librada a la existencia 
concreta de un hecho de corrupción. Es decir, al momento 
de detectarse un acto de corrupción, la empresa no debería 
debatir sobre la necesidad de autodenunciarse, sino que 

debería avanzar, sin dudarlo, en la preparación de los docu-
mentos y pruebas a presentar, dado que, en caso contrario, 
se corre el riesgo de querer ocultar el hecho por la influen-
cia de razones diversas (económicas, financieras, reputacio-
nales, temor, etc.).

Un punto importante a destacar en este capítulo, es que la 
ley prevé la posibilidad de que la empresa llegue a un 
acuerdo de colaboración eficaz con el Ministerio Público 
Fiscal. El objetivo final de este acuerdo es obtener una 
disminución de la pena de multa a la mitad del mínimo 
establecido por la propia ley (es decir, una vez el beneficio 
obtenido).

Allí la empresa se obligará a revelar información o datos 
precisos para el esclarecimiento de los hechos, la identifica-
ción de sus autores o partícipes o el recupero del producto 
o las ganancias del delito, así como al cumplimiento de 
ciertas condiciones. Todo ello deberá hacerse en un marco 
de absoluta confidencialidad.

Las condiciones de firma del acuerdo son las siguientes:

a) Pagar la multa mencionada
b) Restituir las cosas o ganancias producto del delito
c) Abandonar a favor del Estado los bienes que se presume 
serían decomisados si recayera condena
También se pueden pactar otras condiciones tales como:
▪ Reparar el daño causado
▪ Prestar un servicio a favor de la comunidad
▪ Aplicar medidas disciplinarias contra quienes hayan 
participado del hecho delictivo
▪ Implementar un programa de integridad o mejorar el 
existente 

2.5. EXENCIÓN DE PENA 

La ley establece que quedará eximida de pena y responsabi-
lidad administrativa la persona jurídica, cuando concurran 
simultáneamente las siguientes tres circunstancias:

a) Espontáneamente haya denunciado un delito previsto en 
esta ley como consecuencia de una actividad propia de 
detección e investigación interna; 
b) Hubiere implementado un sistema de control y supervi-
sión adecuado en los términos de los artículos 22 y 23 de la 
ley, con anterioridad al hecho del proceso, cuya violación 
hubiera exigido un esfuerzo de los intervinientes en la 
comisión del delito; y

c) Hubiere devuelto el beneficio indebido obtenido.
Como en el punto anterior, nuevamente vuelve a tomar 
relevancia la decisión de la empresa sobre la adopción de 
un Programa de Integridad y su alcance, y sobre la autode-
nuncia.
Es decir, una empresa que detecta un acto de corrupción 
debe, para eximirse de la pena:

a) Demostrar que tiene un Programa de Integridad eficaz 
(acorde al tamaño, actividad, naturaleza, etc, de la empre-
sa). A este fin, el análisis de riesgos de corrupción de la 
empresa será necesario para poder justificar que los 
controles mitigantes que se han adoptado han sido adecua-
dos al riesgo de la compañía.
b) Autodenunciar el hecho. Para ello, como vimos, debe 
existir una decisión previa real de denunciar cualquier 
hecho de corrupción que se detecte.
c) Devolver el beneficio indebido obtenido. Este punto es 
muy complejo, ya que la ley no define cuál es el beneficio 
obtenido y creemos que, al momento de tener que definir-
lo, las interpretaciones van a poder ser innumerables.  Por 
ejemplo, si pensamos en una licitación pública para la 
construcción de una escuela el beneficio podría ser (i) el 
valor total de la obra, (ii) la ganancia neta obtenida luego de 
realizada la obra, (iii) la diferencia entre el valor real de la 
obra y el precio del contrato, iv) algún otro monto si la obra aún 
estuviera en ejecución.
d) Creemos que la jurisprudencia y doctina se encargarán 
de ir sentando las bases para la interpretación adecuada de 
este último punto, sin perjuicio de lo cual sostenemos que, 
mientras se mantenga indefinido, el riesgo jurídico es muy 
alto.

2.6. OTROS ASPECTOS PROCESALES DE LA NORMA 

La ley contiene otras previsiones procesales que menciona-
remos brevemente, y respecto de las cuales no nos explaya-
remos, dado el objetivo práctico de este ensayo. Las más 
relevantes son:

Extinción de la acción: la acción penal solo se extingue por 
amnistía o prescripción. 
Prescripción de la acción: la acción penal prescribe a los 
seis años de la comisión del delito, siendo aplicables las 
reglas de suspensión e interrupción de la acción penal 
previstas por el Código Penal.
Decomiso: en todos los casos previstos en la ley serán de 
aplicación las normas relativas al decomiso establecidas en 
el Código Penal.

Situación procesal de la persona jurídica: tendrá los 
derechos y las obligaciones previstas para el imputado, en 
cuanto le sean aplicables.

Rebeldía: en caso de incomparecencia a la citación, la 
persona jurídica será declarada en rebeldía. 

Reincidencia: cuando la persona jurídica sea sancionada 
por un delito cometido dentro de los tres años siguientes a 
la fecha en que quedara firme una sentencia condenatoria 
anterior.

Juez competente: el que entienda en el delito por cuya 
comisión sea imputable la persona humana.

2.7. PROGRAMAS DE INTEGRIDAD

Las personas jurídicas podrán implementar programas de 
integridad, consistentes en el conjunto de acciones, meca-
nismos y procedimientos internos de promoción de la 
integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, 
detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos compren-
didos en la ley.

La ley dispone que un programa de integridad adecuado 
deberá guardar relación con los riesgos propios de la activi-
dad que la persona jurídica realiza, con su dimensión y con 
su capacidad económica.

Si bien la ley solo obliga a contar con Programas de Integri-
dad a las personas jurídicas que contratan con el Estado 
Nacional, las buenas prácticas internacionales y la tenden-
cia cada vez mayor a nivel mundial, indican que cualquier 
empresa proveedora de bienes o servicios se favorece de 
implementar un sólido programa anticorrupción, funda-
mentalmente por las siguientes razones:

1) Transparencia en las contrataciones;

2) Protección del patrimonio societario

3) Identificación de empleados/funcionarios infieles

4) Mejora de la cultura interna y adecuación a valores 
fundamentales empresariales

5) Prevención ante la posible ocurrencia de casos que 
conlleven sanciones penales o administrativas

6) Mejora de la situación procesal en caso de imputación 
real, incluso con exención total de la pena

7) Fácil acceso a la información y documentación a utilizar 
como prueba defensiva o acusatoria en caso de autodenun-
cia o colaboración con la Justicia.

El programa de Integridad, conforme a la ley deberá 
contener  al menos los siguientes elementos: 

a) Un código de ética o políticas y procedimientos de 
integridad aplicables a directores, administradores y 
empleados, de forma de prevenir los delitos contemplados 
en la ley; 

b) Reglas y procedimientos para prevenir ilícitos en 
cualquier interacción con el sector público; 

c) La realización de capacitaciones periódicas a propios y a 
terceros.

Por otro lado, la ley prevé que el Programa de Integridad 
podrá contener, además, los siguientes elementos:

▪ El análisis periódico de riesgos y la consecuente adapta-
ción del programa. A tal fin, se deberá realizar en forma 
periódica una evaluación de riesgos, que permita identifi-
car la totalidad de los riesgos de corrupción de la empresa 
y adoptar medidas y controles mitigantes.

▪ El apoyo visible e inequívoco al programa de integridad 
por parte de la alta dirección y gerencia. Como dijimos 
antes, la decisión de cambiar la cultura de la empresa debe 
provenir de los socios y directores, y allí “cascadearse” 
hacia abajo. Sin el apoyo inequívoco de la dirección y geren-
cia el Programa está destinado al fracaso.

▪ Canales internos de denuncia de irregularidades, abiertos 
a terceros y adecuadamente difundidos. Las opciones aquí 
son variadas según el tamaño, actividad y riesgo de la 
empresa. Podrá optarse por un sistema sofisticado externo 
a la empresa (que contenga línea telefónica, email o denun-
cia por internet), si te tratara de una empresa grande, o 
algo más sencillo (como escalamiento interno al Responsa-
ble de Cumplimiento), si se tratara de una empresa peque-
ña o mediana.

▪ Una política de protección de denunciantes contra repre-
salias. Este punto es fundamental si se pretende que (i) los 
canales de denuncia sean efectivos y (ii) si se toma la 
decisión de autodenunciar hechos de corrupción.

▪ Un sistema de investigación interna. Por las mismas 
razones que el punto anterior, es fundamental investigar 
apropiadamente las denuncias que se pudieran recibir.

▪ Procedimientos que comprueben la integridad y trayecto-
ria de terceros o socios de negocios. Ello permitirá mitigar el 
riesgo de corrupción que ellos pudieran implicar para la 
empresa.

▪ La debida diligencia durante los procesos de transforma-
ción societaria y adquisiciones, con el objeto de evitar 

“sorpresas” de hechos de corrupción anteriores, o nuevos 
hechos de corrupción que pudieran darse durante las nego-
ciaciones.

▪ El monitoreo y evaluación continua de la efectividad del 
programa de integridad, ya que ésta es la única forma de 
garantizar que se cumple y es efectivo. Podrá hacerse a 
través del auditor interno, del auditor externo, o de una 
consultora experta, dependiendo de la magnitud de la 
empresa.

▪ Un responsable interno a cargo del programa, quien 
deberá garantizar que se cumpla con todas las políticas y 
procedimientos de la entidad, escalar los casos relevantes, 
y mantener actualizado al personal.

▪ El cumplimiento de las exigencias reglamentarias que 
sobre estos programas dicten las respectivas autoridades 
del poder de policía nacional, provincial, municipal o comu-
nal que rija la actividad de la persona jurídica, para asegu-
rarse de que el programa abarca todas las previsiones 
legales y situaciones de riesgo de corrupción previstas por 
las autoridades de aplicación.

En definitiva, la implementación de un Programa de Integri-
dad tiene como último objetivo mitigar el riesgo de corrup-
ción estableciendo políticas y procedimientos adecuados a 
la actividad y dimensión de cada empresa.  En el caso del 
mercado de la construcción, por ejemplo, no es lo mismo la 
empresa constructora Pyme que posee 10 empleados y sus 
socios están presentes en toda negociación, acuerdo y 
decisión relevante que se adopta, que una empresa 
constructora grande, en la que el riesgo se incrementa no 
sólo por la materialidad (más contratos = más facturación), 
sino también por la cantidad de actores que pueden poner 
en riesgo a la misma, ya sea los propios funcionarios o 
empleados, sus subcontratistas, intermediarios, gestores, 
etcétera.

Pero lo que sí es claro, es que independientemente de la 
magnitud de las empresas, ya sea porque es obligatorio 
porque operan con el Estado o porque les conviene por 
transparencia y para estar preparados ante una potencial 
imputación penal, cada una deberá, al momento de decidir 
qué hacer, adoptar un enfoque basado en riesgo para 
poder determinar qué alcance le darán al Programa y 
cuáles serán los controles adecuados a su actividad y 
estructura. 

3) AUTORIDAD DE APLICACIÓN / REGULADOR

El decreto 277 publicado en el Boletín Oficial el 6 de abril de 

este año, establece que la Oficina Anticorrupción del Minis-
terio de Justicia y Derechos Humanos establecerá los 
lineamientos y guías que resulten necesarios para el mejor 
cumplimiento de lo establecido en los arts. 22 y 23 de la Ley 
27.401.

Queda claro que será dicha dependencia del Estado la que 
establecerá las pautas básicas para la aplicación de la 
norma (en lo que exceda el ámbito penal y procesal penal), 
pero lo que no queda claro es si la Oficina Anticorrupción 
será el organismo regulador/controlador de su cumplimien-
to (por ejemplo, prestando colaboración a las distintas 
áreas del Estado al momento de tener que evaluar la 
existencia y eficacia de los programas de integridad de las 
personas jurídicas que contraten con ellas en los términos 
previstos por la Ley 27.401 que obligan a contar con un 
Programa de Integridad).

Creemos que esto último va a ser sino de imposible, de muy 
difícil cumplimiento, por lo que suponemos que las distin-
tas dependencias del Estado van a tener que contar con 
equipos especializados que, siguiendo los lineamientos y 
pautas que fije la Oficina Anticorrupción, se ocuparán de 
controlar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley.

Lo que aún no sabemos, y posiblemente quede definido 
una vez emitidos los lineamientos y guías por la Oficina 
Anticorrupción, es si el Estado va a controlar la eficacia de 
los Programas de Integridad antes de la adjudicación de los 
contratos o licencias, o solo se va a limitar a realizar un 
control formal, dejando librado al ámbito judicial el análisis 
más profundo, para cuando surgieran casos concretos a 
investigar.

4) RECOMENDACIONES PARA EL MERCADO DE LA 
CONSTRUCCIÓN

El mercado de la construcción es uno de los sectores de la 
economía más impactado en forma inmediata por la aplica-
ción de la ley de Responsabilidad Penal de las Personas 
Jurídicas.

Hay muchísimas empresas, de todo tipo y tamaño que 
realizan obras para el estado ya sea desde el mantenimien-
to de edificios públicos o caminos y rutas hasta la construc-
ción de escuelas, caminos, autopistas, puentes, etcétera.

Un dato no menor a considerar es la corrupción sistémica 
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1) ANTECEDENTES Y CONTEXTO INTERNACIONAL

La nueva ley de Responsabilidad Penal de las Personas 
Jurídicas, conocida como “Ley anticorrupción” fue sancio-
nada en Argentina el pasado 1 de diciembre y entró en 
vigencia el 1 de marzo del corriente año. Su tratamiento y 
sanción no son novedosos u originales, por el contrario, 
siguen la tendencia mundial en la lucha anticorrupción que 
ha tomado gran impulso hace pocos años, y se ha incre-
mentado en estos últimos en Latinoamércia (alentada por 
el caso Lavajato de Brasil).

La ley mereció un extenso debate parlamentario y estuvo 
más de un año en el Congreso, hasta su aprobación por la 
Cámara de Diputados el 8 de noviembre ppdo.. Sin embar-
go, su aprobación era necesaria por razones prácticas políti-
cas (inclusión de la Argentina como miembro de la OCDE), y 
por razones culturales (el mundo está cambiando, y la 
Argentina no puede ni debe quedarse afuera). 

Pero sin duda, y además de las razones expuestas, los 
gravísimos hechos de corrupción conocidos en la Argentina 
en los últimos meses, en los que han sido imputados 
muchísimos ex funcionarios de gobierno junto con grandes 
empresarios (incluyendo casos de corrupción en el área de 
la construcción de obra pública en varios casos), ciertamen-
te han servido para influenciar la decisión parlamentaria 
adoptada. 

Como vemos todos los días en las noticias, la tendencia 
mundial a perseguir los delitos de corrupción está crecien-
do a pasos agigantados, y situaciones como las que hoy 
presenciamos (ex presidentes presos –ejemplos actuales 
son el de Sarkozy y Lula Da Silva-, primeras damas presas, 
ejemplo de Honduras, y grandes empresarios detenidos, 
caso Odebrecht, entre otros), nos están señalando que los 
límites morales se están comenzando a vislumbrar más 
claramente cuando se trata de proteger el patrimonio 
público y que hay una tendencia muy marcada al cambio de 
cultura en lo que se refiere a las negociaciones con el 
Estado, presentación y adjudicación de las licitaciones, 
financiamiento de la política y relaciones entre las empre-
sas privadas y los funcionarios públicos.

Pero como dijimos, no somos los primeros en contar con 
una ley anticorrupción. Son varios los países que ya cuentan 
con una ley similar, entre las que se destacan la FCPA 
(Foreign Corrupt Practices Act) de Estados Unidos, sancio-
nada en 1977; y UKBA (United Kingdom Bribery Act), del 
Reino Unido, sancionada en 2011. Estas normas, alcanzan a 
las empresas reguladas en sus países de origen, pero 
también a sus subsidiarias en todo el mundo, por lo que en 
Argentina contamos, hace años, con empresas extranjeras 
que están sometidas a regímenes anticorrupción, en 
algunos casos, más rigurosos que lo que establece la nueva 
ley local. En lo que hace a Latinoamérica, México, Brasil, 
Perú, Colombia y Chile también tienen normas similares a 
la nuestra. 

2) ALCANCE DE LA LEY

2.1. A QUIÉN SE APLICA – DELITOS COMPRENDIDOS

La ley 27.401, establece responsabilidades en cabeza de las 
personas jurídicas privadas, ya sean de capital nacional o 
extranjero, con o sin participación estatal, por los siguientes 
delitos:

▪ Cohecho y tráfico de influencias, nacional y transnacional 
previstos por los artículos 258 y 258 bis del Código Penal,
▪ Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones 
públicas previsto por el artículo 265 del Código Penal,
▪ Concusión (sobornos) previsto por el artículo 268 del 
Código Penal,
▪ Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados 
previsto en los artículos 268 (1) y (2) del Código Penal, y 
▪ Balances e informes falsos agravados, previstos por el 
artículo 300 bis del Código Penal.

En lo que hace al Programa de Integridad que pueden 
implementar las empresas, la ley establece que su existen-
cia será condición necesaria para poder contratar con el 
Estado Nacional en el marco de ciertas normas referidas a 
obra pública con y sin peaje, contratos de participación 
pública y privada y contrataciones en general con la Admi-
nistración Nacional (hay pocas excepciones no abarcadas 

por la ley). Además, deberán ser contratos aprobados por la 
autoridad competente con rango no menor a Ministro.

En este sentido, el decreto reglamentario 277/18 establece 
que el monto mencionado anteriormente se refiere al 
establecido en el anexo al art. 9 del “Reglamento del 
Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional” 
aprobado por el Dto. 1.030/16  para aprobar procedimien-
tos y/o adjudicar contratos por parte de ministros, funcio-
narios con rango y categoría de ministros, secretario gene-
ral de la Presidencia de la Nación o máximas autoridades de 
los organismos descentralizados, es decir, a la fecha, serían 
contratos y licitaciones públicas o privadas por más de 
$100.000.000 y/o compulsa abreviada y adjudicación 
simple por más de $ 65.000.000.

2.2 ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD

La ley establece que las personas jurídicas serán responsa-
bles por la comisión de tales delitos si ellos hubiesen sido 
realizados, directa o indirectamente, con su intervención o 
en su nombre, interés o beneficio.
Dispone que también serán responsables si quien hubiere 
actuado en beneficio o interés de la persona jurídica fuere 
un tercero que careciese de atribuciones para obrar en 
representación de ella, siempre que la persona jurídica 
hubiese ratificado la gestión, aunque fuera de manera 
tácita.
La persona jurídica quedará exenta de responsabilidad 
sólo si la persona humana que cometió el delito hubiere 
actuado en su exclusivo beneficio y sin generar provecho 
alguno para aquélla.

Asimismo, prevé que la persona jurídica podrá ser condena-
da aun cuando no haya sido posible identificar o juzgar a la 
persona humana que hubiere intervenido, siempre que las 
circunstancias del caso permitan establecer que el delito no 
podría haberse cometido sin la tolerancia de los órganos de 
la persona jurídica.
Como vemos, la ley importa un cambio fundamental en lo 
que hace a la imputación penal por los delitos de corrup-
ción, ya que, además de las personas físicas que pueden ser 
sancionadas penalmente ante la comisión de un delito, 
ahora, también lo pueden ser las personas jurídicas en cuyo 
nombre, interés o beneficio, o con su intervención se 
hubiere cometido algún delito contemplado en la ley. 
Este punto es importante, dado que para la Justicia Crimi-
nal, no será necesario probar que algún funcionario o 

empleado de la empresa comentió el delito (entregando los 
fondos del soborno, por ejemplo), sino que cualquier 
terecero, socio o intermediario que, actuando con poder 
suficiente, o incluso sin el poder, actuando con el consenti-
miento tácito de la empresa, puede comprometer penal-
mente a la misma, quien, a nuestro entender, deberá 
acreditar que (i) no conocía el hecho, por lo que no lo 
consintió y/o (ii) que tenía suficientes controles internos 
como para prevenir que ello no ocurriera, y que sin embar-
go no lo pudo evitar y/o (iii) que los controles funcionaron 
de forma adecuada y por lo tanto pudo tomar medidas e, 
incluso, autodenunciar el hecho; y (iv) que no hubo prove-
cho para la empresa.

En lo que hace a los controles, consideramos que las 
empresas deberán asegurarse de tener normas claras en las 
contrataciones de terceros o socios de negocios (agentes, 
intermediarios, apoderados, etc.), que garanticen (i) que 
han hecho un due diligence exhaustivo de cada uno de ellos 
para mitigar el riesgo de corrupción, (ii) que han estableci-
do pautas de revisión de los contratos y sus modificaciones; 
(iii) que han obtenido el consentimiento por parte de los 
terceros o socios a sus políticas y procedimientos antico-
rrupción, reservándose el derecho de monitorear su 
cumplimiento en caso de duda o sospecha de violación.
Es importante destacar, en este punto, que no es requisito 
legal que la/s persona/s físicas involucradas posean conde-
na anterior por los mismos hechos ya que, como vimos, la 
empresa podría ser penada incluso cuando la persona física 
no hubiera sido identificada o juzgada. Las acciones son 
independientes, y será la Justicia la que determine si son 
punibles ambos (personas físicas y jurídica), solo uno de 
ellos, o ninguno. 

2.3.  PENAS APLICABLES 

Conforme a la nueva ley, las penas aplicables a las personas 
jurídicas son las siguientes: 

1. Multa de dos a cinco veces del beneficio indebido obteni-
do o que se hubiese podido obtener. 
2. Suspensión total o parcial de actividades, que en ningún 
caso podrá exceder de diez años. 
3. Suspensión para participar en concursos o licitaciones 
estatales de obras o servicios públicos o en cualquier otra 
actividad vinculada con el Estado, que en ningún caso 
podrá exceder de diez años. 
4. Disolución y liquidación de la personería cuando hubiese 
sido creada al solo efecto de la comisión del delito. 

5. Pérdida o suspensión de los beneficios estatales que 
tuviere. 
6. Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria 
a costa de la persona jurídica.

En este punto es importante destacar que, si bien la disolu-
ción está prevista solamente en los casos en que la empresa 
hubiera sido creada a los fines de la comisión del delito, en 
muchísimos casos la suspensión total o parcial de las opera-
ciones tiene como consecuencia la inmediata disolución de 
la compañía (es impensable que una empresa pueda soste-
nerse en el tiempo sin actividad).

Lo mismo ocurre en el caso de la suspensión para participar 
en concursos o licitaciones estatales de obras o servicios 
públicos cuando se trata de empresas que solo operan con 
el Estado y/o que, por las características de su actividad, es 
prácticamente imposible que obtengan clientes de natura-
leza privada (por ejemplo, empresas constructoras que se 
dedican a hacer rutas o autopistas, centales hidroelécticas, 
puentes, etcétera).
Tendremos que confiar en la prudencia de los jueces al 
momento de juzgar a una empresa por hechos de corrup-
ción para evitar que la sobreactuación judicial ponga en 
riesgo, injustamente, su continuidad.

2.4. GRADUACIÓN DE LA PENA

Conforme a la ley, a los fines de la graduación de la pena, 
los jueces tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

▪ El incumplimiento de reglas y procedimientos internos; 
▪ La cantidad y jerarquía de los funcionarios, empleados y 
colaboradores involucrados en el delito; 
▪ La omisión de vigilancia sobre la actividad de los autores y 
partícipes; 
▪ La extensión del daño causado, el monto del dinero 
involucrado en la comisión del delito, el tamaño, la natura-
leza y la capacidad económica de la persona jurídica; 
▪ La denuncia espontánea a las autoridades por parte de la 
persona jurídica como consecuencia de una actividad 
propia de detección o investigación interna; 
▪ El comportamiento posterior, la disposición para mitigar o 
reparar el daño y la reincidencia.

En nuestra opinión, este punto es fundamental al momento 
de decidir (i) contar con un Programa de Integridad y (ii) 
Definir el alcance de dicho Programa.
Aquí toma especial relevancia el involucramiento de los 

socios y directores y son ellos quienes, según sus propias 
convicciones y deseos, no solo adoptarán la decisión que 
crean más conveniente, sino que además, al hacerlo, 
estarán decidiendo el grado de cumplimiento que exigirán 
a los empleados, terceros y socios de negocios, lo que se 
convertirá, paulatinamente, en la “cultura de cumplimiento 
de la empresa”. 

La decisión a tomar es extremadamente relevante, porque 
se puede optar por cumplir “formalmente” con las exigen-
cias de la ley, o realmente generar una cultura de cumpli-
miento demostrable y sustentable en el tiempo. Lo que se 
decida incidirá inevitablemente en el futuro si la empresa 
se viera involucrada en un acto de corrupción. En efecto, y 
conforme lo dispone la ley, al evaluar el juez el incumpli-
miento de reglas y procedimientos internos, va a tener 
necesariamente que corroborar su existencia, alcance y 
eficacia. 

Por otro lado, cuando deba evaluar la cantidad y jerarquía 
de los funcionarios, empleados y colaboradores involucra-
dos en el delito va a tener que considerar si ellos estaban 
capacitados debidamente y conocían las políticas y procedi-
mientos de la empresa. Por ello, el plan de capacitación es 
una parte fundamental del Programa de Integridad.
Por otro lado, al evauar la omisión de vigilancia sobre la 
actividad de los autores y partícipes, el Juez deberá analizar 
si había procedimientos de control y supervisión y su nivel 
de eficacia.

Cuando la norma alude al tamaño, la naturaleza y la capaci-
dad económica de la persona jurídica, está adoptando, si 
bien no lo dice expresamente, lo que se denomina un 
enfoque basado en riesgo. Las características especiales de 
cada empresa son las que definen su nivel de riesgo. Por 
ello, el Juez deberá estimar si el Programa de Integridad de 
la empresa es acorde a sus riesgos y eficaz para mitigarlos.

Por último, se destaca como punto relevante para la 
graduación de la pena, la denuncia espontánea a las autori-
dades por parte de la persona jurídica (también llamada 
autodenuncia) y el comportamiento posterior (la disposi-
ción para mitigar o reparar el daño y la reincidencia).  Cree-
mos que la decisión de autodenunciar hechos de corrup-
ción por parte de una empresa debe estar definida en su 
Código de Ética, y no puede quedar librada a la existencia 
concreta de un hecho de corrupción. Es decir, al momento 
de detectarse un acto de corrupción, la empresa no debería 
debatir sobre la necesidad de autodenunciarse, sino que 

debería avanzar, sin dudarlo, en la preparación de los docu-
mentos y pruebas a presentar, dado que, en caso contrario, 
se corre el riesgo de querer ocultar el hecho por la influen-
cia de razones diversas (económicas, financieras, reputacio-
nales, temor, etc.).

Un punto importante a destacar en este capítulo, es que la 
ley prevé la posibilidad de que la empresa llegue a un 
acuerdo de colaboración eficaz con el Ministerio Público 
Fiscal. El objetivo final de este acuerdo es obtener una 
disminución de la pena de multa a la mitad del mínimo 
establecido por la propia ley (es decir, una vez el beneficio 
obtenido).

Allí la empresa se obligará a revelar información o datos 
precisos para el esclarecimiento de los hechos, la identifica-
ción de sus autores o partícipes o el recupero del producto 
o las ganancias del delito, así como al cumplimiento de 
ciertas condiciones. Todo ello deberá hacerse en un marco 
de absoluta confidencialidad.

Las condiciones de firma del acuerdo son las siguientes:

a) Pagar la multa mencionada
b) Restituir las cosas o ganancias producto del delito
c) Abandonar a favor del Estado los bienes que se presume 
serían decomisados si recayera condena
También se pueden pactar otras condiciones tales como:
▪ Reparar el daño causado
▪ Prestar un servicio a favor de la comunidad
▪ Aplicar medidas disciplinarias contra quienes hayan 
participado del hecho delictivo
▪ Implementar un programa de integridad o mejorar el 
existente 

2.5. EXENCIÓN DE PENA 

La ley establece que quedará eximida de pena y responsabi-
lidad administrativa la persona jurídica, cuando concurran 
simultáneamente las siguientes tres circunstancias:

a) Espontáneamente haya denunciado un delito previsto en 
esta ley como consecuencia de una actividad propia de 
detección e investigación interna; 
b) Hubiere implementado un sistema de control y supervi-
sión adecuado en los términos de los artículos 22 y 23 de la 
ley, con anterioridad al hecho del proceso, cuya violación 
hubiera exigido un esfuerzo de los intervinientes en la 
comisión del delito; y

c) Hubiere devuelto el beneficio indebido obtenido.
Como en el punto anterior, nuevamente vuelve a tomar 
relevancia la decisión de la empresa sobre la adopción de 
un Programa de Integridad y su alcance, y sobre la autode-
nuncia.
Es decir, una empresa que detecta un acto de corrupción 
debe, para eximirse de la pena:

a) Demostrar que tiene un Programa de Integridad eficaz 
(acorde al tamaño, actividad, naturaleza, etc, de la empre-
sa). A este fin, el análisis de riesgos de corrupción de la 
empresa será necesario para poder justificar que los 
controles mitigantes que se han adoptado han sido adecua-
dos al riesgo de la compañía.
b) Autodenunciar el hecho. Para ello, como vimos, debe 
existir una decisión previa real de denunciar cualquier 
hecho de corrupción que se detecte.
c) Devolver el beneficio indebido obtenido. Este punto es 
muy complejo, ya que la ley no define cuál es el beneficio 
obtenido y creemos que, al momento de tener que definir-
lo, las interpretaciones van a poder ser innumerables.  Por 
ejemplo, si pensamos en una licitación pública para la 
construcción de una escuela el beneficio podría ser (i) el 
valor total de la obra, (ii) la ganancia neta obtenida luego de 
realizada la obra, (iii) la diferencia entre el valor real de la 
obra y el precio del contrato, iv) algún otro monto si la obra aún 
estuviera en ejecución.
d) Creemos que la jurisprudencia y doctina se encargarán 
de ir sentando las bases para la interpretación adecuada de 
este último punto, sin perjuicio de lo cual sostenemos que, 
mientras se mantenga indefinido, el riesgo jurídico es muy 
alto.

2.6. OTROS ASPECTOS PROCESALES DE LA NORMA 

La ley contiene otras previsiones procesales que menciona-
remos brevemente, y respecto de las cuales no nos explaya-
remos, dado el objetivo práctico de este ensayo. Las más 
relevantes son:

Extinción de la acción: la acción penal solo se extingue por 
amnistía o prescripción. 
Prescripción de la acción: la acción penal prescribe a los 
seis años de la comisión del delito, siendo aplicables las 
reglas de suspensión e interrupción de la acción penal 
previstas por el Código Penal.
Decomiso: en todos los casos previstos en la ley serán de 
aplicación las normas relativas al decomiso establecidas en 
el Código Penal.

Situación procesal de la persona jurídica: tendrá los 
derechos y las obligaciones previstas para el imputado, en 
cuanto le sean aplicables.

Rebeldía: en caso de incomparecencia a la citación, la 
persona jurídica será declarada en rebeldía. 

Reincidencia: cuando la persona jurídica sea sancionada 
por un delito cometido dentro de los tres años siguientes a 
la fecha en que quedara firme una sentencia condenatoria 
anterior.

Juez competente: el que entienda en el delito por cuya 
comisión sea imputable la persona humana.

2.7. PROGRAMAS DE INTEGRIDAD

Las personas jurídicas podrán implementar programas de 
integridad, consistentes en el conjunto de acciones, meca-
nismos y procedimientos internos de promoción de la 
integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, 
detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos compren-
didos en la ley.

La ley dispone que un programa de integridad adecuado 
deberá guardar relación con los riesgos propios de la activi-
dad que la persona jurídica realiza, con su dimensión y con 
su capacidad económica.

Si bien la ley solo obliga a contar con Programas de Integri-
dad a las personas jurídicas que contratan con el Estado 
Nacional, las buenas prácticas internacionales y la tenden-
cia cada vez mayor a nivel mundial, indican que cualquier 
empresa proveedora de bienes o servicios se favorece de 
implementar un sólido programa anticorrupción, funda-
mentalmente por las siguientes razones:

1) Transparencia en las contrataciones;

2) Protección del patrimonio societario

3) Identificación de empleados/funcionarios infieles

4) Mejora de la cultura interna y adecuación a valores 
fundamentales empresariales

5) Prevención ante la posible ocurrencia de casos que 
conlleven sanciones penales o administrativas

6) Mejora de la situación procesal en caso de imputación 
real, incluso con exención total de la pena

7) Fácil acceso a la información y documentación a utilizar 
como prueba defensiva o acusatoria en caso de autodenun-
cia o colaboración con la Justicia.

El programa de Integridad, conforme a la ley deberá 
contener  al menos los siguientes elementos: 

a) Un código de ética o políticas y procedimientos de 
integridad aplicables a directores, administradores y 
empleados, de forma de prevenir los delitos contemplados 
en la ley; 

b) Reglas y procedimientos para prevenir ilícitos en 
cualquier interacción con el sector público; 

c) La realización de capacitaciones periódicas a propios y a 
terceros.

Por otro lado, la ley prevé que el Programa de Integridad 
podrá contener, además, los siguientes elementos:

▪ El análisis periódico de riesgos y la consecuente adapta-
ción del programa. A tal fin, se deberá realizar en forma 
periódica una evaluación de riesgos, que permita identifi-
car la totalidad de los riesgos de corrupción de la empresa 
y adoptar medidas y controles mitigantes.

▪ El apoyo visible e inequívoco al programa de integridad 
por parte de la alta dirección y gerencia. Como dijimos 
antes, la decisión de cambiar la cultura de la empresa debe 
provenir de los socios y directores, y allí “cascadearse” 
hacia abajo. Sin el apoyo inequívoco de la dirección y geren-
cia el Programa está destinado al fracaso.

▪ Canales internos de denuncia de irregularidades, abiertos 
a terceros y adecuadamente difundidos. Las opciones aquí 
son variadas según el tamaño, actividad y riesgo de la 
empresa. Podrá optarse por un sistema sofisticado externo 
a la empresa (que contenga línea telefónica, email o denun-
cia por internet), si te tratara de una empresa grande, o 
algo más sencillo (como escalamiento interno al Responsa-
ble de Cumplimiento), si se tratara de una empresa peque-
ña o mediana.

▪ Una política de protección de denunciantes contra repre-
salias. Este punto es fundamental si se pretende que (i) los 
canales de denuncia sean efectivos y (ii) si se toma la 
decisión de autodenunciar hechos de corrupción.

▪ Un sistema de investigación interna. Por las mismas 
razones que el punto anterior, es fundamental investigar 
apropiadamente las denuncias que se pudieran recibir.

▪ Procedimientos que comprueben la integridad y trayecto-
ria de terceros o socios de negocios. Ello permitirá mitigar el 
riesgo de corrupción que ellos pudieran implicar para la 
empresa.

▪ La debida diligencia durante los procesos de transforma-
ción societaria y adquisiciones, con el objeto de evitar 

“sorpresas” de hechos de corrupción anteriores, o nuevos 
hechos de corrupción que pudieran darse durante las nego-
ciaciones.

▪ El monitoreo y evaluación continua de la efectividad del 
programa de integridad, ya que ésta es la única forma de 
garantizar que se cumple y es efectivo. Podrá hacerse a 
través del auditor interno, del auditor externo, o de una 
consultora experta, dependiendo de la magnitud de la 
empresa.

▪ Un responsable interno a cargo del programa, quien 
deberá garantizar que se cumpla con todas las políticas y 
procedimientos de la entidad, escalar los casos relevantes, 
y mantener actualizado al personal.

▪ El cumplimiento de las exigencias reglamentarias que 
sobre estos programas dicten las respectivas autoridades 
del poder de policía nacional, provincial, municipal o comu-
nal que rija la actividad de la persona jurídica, para asegu-
rarse de que el programa abarca todas las previsiones 
legales y situaciones de riesgo de corrupción previstas por 
las autoridades de aplicación.

En definitiva, la implementación de un Programa de Integri-
dad tiene como último objetivo mitigar el riesgo de corrup-
ción estableciendo políticas y procedimientos adecuados a 
la actividad y dimensión de cada empresa.  En el caso del 
mercado de la construcción, por ejemplo, no es lo mismo la 
empresa constructora Pyme que posee 10 empleados y sus 
socios están presentes en toda negociación, acuerdo y 
decisión relevante que se adopta, que una empresa 
constructora grande, en la que el riesgo se incrementa no 
sólo por la materialidad (más contratos = más facturación), 
sino también por la cantidad de actores que pueden poner 
en riesgo a la misma, ya sea los propios funcionarios o 
empleados, sus subcontratistas, intermediarios, gestores, 
etcétera.

Pero lo que sí es claro, es que independientemente de la 
magnitud de las empresas, ya sea porque es obligatorio 
porque operan con el Estado o porque les conviene por 
transparencia y para estar preparados ante una potencial 
imputación penal, cada una deberá, al momento de decidir 
qué hacer, adoptar un enfoque basado en riesgo para 
poder determinar qué alcance le darán al Programa y 
cuáles serán los controles adecuados a su actividad y 
estructura. 

3) AUTORIDAD DE APLICACIÓN / REGULADOR

El decreto 277 publicado en el Boletín Oficial el 6 de abril de 

este año, establece que la Oficina Anticorrupción del Minis-
terio de Justicia y Derechos Humanos establecerá los 
lineamientos y guías que resulten necesarios para el mejor 
cumplimiento de lo establecido en los arts. 22 y 23 de la Ley 
27.401.

Queda claro que será dicha dependencia del Estado la que 
establecerá las pautas básicas para la aplicación de la 
norma (en lo que exceda el ámbito penal y procesal penal), 
pero lo que no queda claro es si la Oficina Anticorrupción 
será el organismo regulador/controlador de su cumplimien-
to (por ejemplo, prestando colaboración a las distintas 
áreas del Estado al momento de tener que evaluar la 
existencia y eficacia de los programas de integridad de las 
personas jurídicas que contraten con ellas en los términos 
previstos por la Ley 27.401 que obligan a contar con un 
Programa de Integridad).

Creemos que esto último va a ser sino de imposible, de muy 
difícil cumplimiento, por lo que suponemos que las distin-
tas dependencias del Estado van a tener que contar con 
equipos especializados que, siguiendo los lineamientos y 
pautas que fije la Oficina Anticorrupción, se ocuparán de 
controlar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley.

Lo que aún no sabemos, y posiblemente quede definido 
una vez emitidos los lineamientos y guías por la Oficina 
Anticorrupción, es si el Estado va a controlar la eficacia de 
los Programas de Integridad antes de la adjudicación de los 
contratos o licencias, o solo se va a limitar a realizar un 
control formal, dejando librado al ámbito judicial el análisis 
más profundo, para cuando surgieran casos concretos a 
investigar.

4) RECOMENDACIONES PARA EL MERCADO DE LA 
CONSTRUCCIÓN

El mercado de la construcción es uno de los sectores de la 
economía más impactado en forma inmediata por la aplica-
ción de la ley de Responsabilidad Penal de las Personas 
Jurídicas.

Hay muchísimas empresas, de todo tipo y tamaño que 
realizan obras para el estado ya sea desde el mantenimien-
to de edificios públicos o caminos y rutas hasta la construc-
ción de escuelas, caminos, autopistas, puentes, etcétera.

Un dato no menor a considerar es la corrupción sistémica 
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que existe en Argentina desde hace muchos años (que 
impide en muchos casos competir legalmente), que va 
desde el simple pago de facilitación para acelerar un trámi-
te, o un pequeño soborno para, por ejemplo, habilitar el 
estacionamiento de un camión en áreas donde no está 
permitido, hasta las grandes coimas vinculadas a la adjudi-
cación de los contratos, sobreprecios, facturas por trabajos 
inexistentes, etc.. Alcanza con mirar las noticias para enten-
der que el cambio de cultura que pretende esta ley no se va 
a dar de un día para el otro, y que va a requerir el esfuerzo 
de muchos actores, entre ellos las propias empresas, para 
que realmente tenga éxito.

Pero la ley existe, y vino para quedarse. Y como dijimos más 
arriba, obedece a un cambio global en este sentido, por lo 
que hay que empezar, poco a poco, a caminar este sendero.
Nosotros creemos que cada empresa es particular, y por 
eso sugerimos aplicar, al momento de decidir qué hacer y 
cómo hacerlo, un enfoque de riesgo. Es decir: cada empre-
sa debe entender y conocer sus riesgos, mitigarlos adecua-
damente con los controles correspondientes, y armar un 
Programa de Integridad y una estructura interna que lo 
sostenga, adecuada a su magnitud y características.

Dado que el Decreto 277/18 exige acreditar la existencia 
del Programa de Integridad juntamente con el resto de la 
documentación que integre la oferta, creemos que las 
empresas constructoras no se deben dejar estar. Para ello 
sugerimos que, como mínimo, se aseguren de contar con 
los tres puntos obligatorios del Programa (Código de Ética, 
Políticas y Procedimientos en sus relaciones con el sector 
público y capacitación). Con el tiempo, podrán (y deberán 
las más grandes y con mayor riesgo de corrupción) pensar 
en un Programa más completo y eficaz, que además de lo 
básico contemple las auditorías periódicas que permitan 
verificar la eficacia del Programa, la línea o canal de denun-
cias interno y una evaluación de riesgo constante que 
permita prevenir escenarios de corrupción.

5) CONCLUSIONES

Creemos que la nueva ley de Responsabilidad Penal de las 
Personas Jurídicas es un punto de inflexión para un verda-
dero cambio cultural, tanto en el ámbito público como 
privado. 
En el ámbito privado, lo más importante es que exista una 
verdadera decisión de los socios, directivos y alta gerencia 
de las empresas de empezar a cambiar. Para ello, debe 

existir una apoyo inequívoco de ellos a los cambios que 
deben realizarse, el que debe demostrarse mediante el 
propio ejemplo, y la clara decisión de implementar un 
Programa de Integridad eficaz y no “de fachada”. 

Sería importante que todas las empresas tomen conciencia 
de que, independientemente de que les sea o no mandato-
ria por ley la implementación de un Programa de Integri-
dad, las restantes previsiones normativas se aplican a todas 
las empresas privadas, y que contar con dicho Programa no 
solo las posiciona de otra forma frente a la potencial 
existencia de un problema penal, sino que además les 
permite operar mejor, ser más transparentes, y prevenir 
más delitos y conductas no deseadas (incluso internos).

Para el ámbito público, aún hay grandes desafíos, que se 
irán superando (o no) a lo largo del tiempo. Resaltamos los 
siguientes como los más importantes:

▪ Que la Oficina Anticorrupción establezca los lineamientos y 
guías,

▪ Que la aplicación de la norma comprenda un verdadero 
enfoque basado en riesgos,

▪ Que las distintas dependencias del Estado se capaciten 
para poder interpretar y aplicar correctamente la ley y su 
reglamentación y,

▪ Que se capaciten debidamente los Jueces y demás emplea-
dos judiciales, para poder juzgar debidamente la eficacia de 
los Programas de Integridad cuando llegue el momento de 
hacerlo.

Como última reflexión,  los invito a hacerse eco de esta 
corriente internacional, a revisar sus riesgos y comenzar a 
actuar. Como dijo Confucio: “Ver una injusticia y no hacer 
nada es no tener valor”.
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nes periodísticas sobre lo que sucede en causas penales 
afines en el extranjero. ¿Ese goteo seguirá creciendo?. ¿Esa 
dinámica se repetirá en casos futuros?. Nadie aseguraría 
que sí. Nadie se quedaría tranquilo de que no.

• La medida de los riesgos de la ley de responsabilidad 
empresaria lo marca la relación frecuente con funcionarios. 
Los integrantes de las constructoras interactúan con muchí-
simos, de lo más variados en cuanto a origen jurisdiccional, 
competencia funcional, formación profesional, pertenencia 
partidaria y convicción ética. Autoridades políticas y 
empleados. Autoridades federales, provinciales y munici-
pales; equipos de inspección de obra; funcionarios que 
deciden -o tramitan- habilitaciones o permisos, empleados 
de aduana. 

• La Ley 27.401 tiene un alcance notable en cuanto a las 
personas físicas que pueden transmitir responsabilidad 
penal a una empresa. Una constructora podría ser multada 
por la actividad que realicen, en su aparente nombre o 
beneficio, no sólo sus integrantes (de todo nivel jerárquico) 
sino cualquier parte relacionada, sin importar si existe un 
vínculo formal. Gestores, subcontratistas y hasta el perso-
nal tercerizado son un riesgo andante en la obra. Las accio-
nes de los socios de UTE -respondan o no a una decisión 
tomada en el Comité- así como las de los delegados gremia-
les -si a su vez interactúan con funcionarios- también repre-
sentan un peligro potencial que debe ser atendido.

La lista podría extenderse pero estos tres ejemplos mues-
tran por sí solos hasta que punto, una constructora que se 
proponga incorporar soluciones de compliance, estaría 
desperdiciando tiempo, plata e ilusiones si no atiende 
seriamente y de manera prioritaria, desde el planteo inicial, 
el abanico completo de riesgos. 

Sin duda, puede haber premura en incorporar algunas 
soluciones, de presentarlas prolijamente en un brochure 
junto a la oferta en un trámite licitatorio. Pero eso no puede 
ser sinónimo de comprar tranquilidad express. Habrá que 
estructurar el desarrollo en etapas, atender todos los 
frentes y seguir atento a los ajustes necesarios para que el 
programa que se implemente ahora esté preparado para 
resistir en el futuro el escrutinio riguroso de un fiscal.

2. AL INICIO. ¿CON QUIÉN Y CÓMO?

Si los dueños y directores de las constructoras tienen la 
vocación de atender estos asuntos, puede sucederles que 
no sepan por donde deben empezar. ¿Deben asignarle el 

asunto a su abogado interno, a su auditor interno o a su 
responsable de finanzas?. ¿O preguntarle que hacer a su 
penalista de cabecera? (en caso de que tengan uno). 
¿Tienen que contratar ya mismo un/a compliance officer y 
pedirle que resuelva el entuerto?. ¿O contratar una consul-
tora y pedirle que busque al compliance officer?. ¿O terce-
rizar la función compliance y listo?. Además, ante cualquie-
ra de las opciones antedichas: ¿con qué términos de 
referencia salir a contratar qué?, ¿quién nos ayudará a 
saber, si el compliance officer o la consultora que nos debe 
ayudar es realmente competente para resolver nuestros 
dilemas?.

La respuesta franca a estas preguntas puede doler un poco 
al principio: las soluciones mágicas, presentadas con 
branding impecable, pueden pagarse más caras o más 
baratas pero a la hora de la verdad serán igualmente 
inútiles. Los directores tienen que hacer el esfuerzo inicial 
de entender lo básico de compliance y lo bastante de sus 
riesgos empresarios como para desarrollar respuestas 
propias a estas preguntas y a partir de allí procurarse apoyo 
especializado.

Para esa actividad bien valen unos consejos:

• Apoyo interno inicial: alguien dentro de la empresa tiene 
que ayudar al directorio a buscar una solución de calidad. 
Relevar el mercado consultor, evaluar ofertas, interpelar 
críticamente a quien las realice, etc. A poco que esa 
solución sea contratada, exigir resultados. Cuando la 
solución esté implementada, ayudar a que se asiente. 
Presentar al compliance officer con los gerentes, orientarlo 
en sus primeros pasos. Da lo mismo si esa tarea la realizan 
el abogado, el contador y el auditor. Lo importante es que el 
directorio elija un líder interno que pertenezca a la 
constructora, la conozca y le sea fiel, y le asigne la tarea. 
Hasta que el programa de integridad esté montado y 
andando es importante que tenga un padrino con fuerte 
arraigo en la empresa.

• Consultor en compliance: Es razonable contratar un 
apoyo externo especializado. Eso no equivale necesaria-
mente necesariamente a tercerizar la solución de 
compliance ad eternum. Pero es razonable (no decimos que 
sea indispensable, pero sí que puede ser una buena idea) 
contratar a un proveedor externo, siempre que éste deje 
una capacidad instalada en la empresa (es decir, un progra-
ma armado y en marcha, junto a recursos humanos propios 
de la constructora preparados para gestionarlo). Esto 
razonablemente incluirá un diagnostico previo, un progra-

En este escenario, frente a la abundancia y gratuidad de 
literatura especializada, sólo un profesional principiante se 
quedará esperando que el sector público difunda 
lineamientos técnicos. Cuando existan los tomará en 
cuenta y hará las adaptaciones del caso. Pero cualquier 
consultor serio sabe y es capaz de explicar a los directores 
de una constructora que las pautas técnicas de diseño de 
un programa son prácticamente universales y están explici-
tadas con gran detalle en numerosas guías técnicas de otros 
países o de organismos internacionales (las guías de 
Estados Unidos, Australia y Colombia, entre las mejores; los 
lineamientos de OCDE, Naciones Unidas y Transparency 
International entre los más útiles) . 

Quien domina esos estándares, todo lo que se necesita 
saber está en el artículo 22 de la Ley: el programa que se 
desarrolle debe “guardar relación con los riesgos propios 
de la actividad que la persona jurídica realiza, su dimensión 
y capacidad económica”.

La clave no está en el contenido sino en cómo se lo adapte 
a la constructora. La Ley 27.401 es muy tajante (y la regla-
mentación e interpretación de la norma no podrían 
apartarse mucho de ese sendero) en que lo decisivo no son 
los elementos que se escojan (más allá de que es imprescin-
dible respetar un piso mínimo de tres elementos mandato-
rios) sino cómo estos se amolden a los riesgos y característi-
cas de la operación.

Mapear crudamente los riesgos derivados de la interacción 
con funcionarios, conocer verdaderamente la idiosincrasia 
del personal propio, de los socios de UTE, de los subcontra-
tistas, pensar reglas de juego nuevas que éstos últimos 
puedan entender y respetar, pensar controles nuevos que 
ciñan su actividad, todo eso es mucho más importante que 
esperar la palabra revelada de un regulador o comprar 
sellos de goma en el mercado certificador. 

5. EL PROGRAMA FRENTE AL PROCESO PENAL

A los efectos de su empleo para prevenir riesgos penales un 
programa de integridad debe estar estructurado de tal 
manera que, en distintas circunstancias, posibilite o facilite 
distintos objetivos. 

Debe servir, antes de que se cometa un delito que pueda 
ser interpretado como un obrar en su nombre o en su bene-
ficio, para:

● Disuadir a los integrantes de la organización de cometerlo. 

● Eliminar o limitar en los posible las relaciones con terce-
ros problemáticos o no confiables.

● Establecer un control interno.

● Consolidar una cultura basada en hacer lo correcto.
Frente a un delito detectado internamente:

● Investigar.

● Facilitar la elección de curso de acción más adecuado 
(elegir entre autodenuncia o remediación interna y confi-
dencial).

De presentarse la empresa ante la justicia activamente 
(autodenuncia):

● Convencer a la autoridad judicial de que el hecho que 
motiva la autodenuncia fue cometido pese a la existencia 
del programa y descubierto gracias a la efectividad de éste.

● Demostrar que el programa constituía en términos gene-
rales “un sistema de control y supervisión adecuado”.

De tomar conocimiento de una investigación judicial o 
administrativa iniciada por otro:

● Individualizar rápidamente la información interna 
necesaria para delinear una estrategia.

● Identificar las fortalezas para desplegar una acción defen-
siva / colaborativa.

● Emprender una negociación exitosa con un fiscal.

Las circunstancias y pautas que una constructora debía 
tener presente antes de implementar un programa no 
difieren, en lo sustancial, de las que luego tendrán en cuenta 
el fiscal y el juez al fijarse si el programa era adecuado.

La autoridad judicial probablemente se encontrará frente a 
un programa que falló (de lo contrario no habría existido el 
delito) aunque con un poco de suerte, si la compañía se 
autodenunció o colaboró se podrá decir que sirvió para 
lidiar internamente con el delito. 

En cualquier caso, el legislador no requirió un programa 
efectivo o eficaz sino uno adecuado. 

Los magistrados, entonces, situados para el análisis en el 
momento posterior a la adopción del programa y anterior 
al hecho investigado, analizarán si el tipo de programa 
planteado, los elementos escogidos y el desarrollo de cada 
uno, permitían considerarlo ex ante como un conjunto 

razonable para desincentivar hechos de corrupción como el 
ocurrido. 
Muchas preguntas podrían hacerse entonces, dependiendo 
de qué tan incisivo sea el escrutinio. Sería deseable que la 
Constructora, su compliance officer, su Gerente de Legales 
y el que maneje su comunicación o sus relaciones institu-
cionales estén preparado para responder algunas como 
estas:

● ¿Existía tal cosa como un programa?. Es decir, si había un 
conjunto de elementos integrados orgánicamente en una 
plataforma común y sistemática. 

● ¿Frente a qué riesgos fue planteado?. Importará si se los 
documentó en una matriz, que profesional lo hizo, a través 
de qué actividad, etc.

● ¿Poseía el Programa el contenido mínimo mandatorio? 
¿estaba diseñado este de manera acorde a las característi-
cas y riesgos de la empresa?. 

● En función de los riesgos ¿que otros elementos se incor-
poraron además de los mandatorios?. ¿Que tan adecuados 
a esos riesgos resultan ser los componentes elegidos?

Algunas cuestiones relevantes serán generales para 
cualquier industria:

● Código de Ética: ¿era comprensible, didáctico y claro?, 
¿era obligatorio para todos?, ¿era comprensivo de principa-
les problemáticas?, ¿había sido ampliamente comunicado?

● Integridad en interacciones con el sector público: ¿conte-
nía políticas antisoborno?, ¿contemplaba las interacciones 
de riesgo con funcionarios de todos los niveles del Estado?, 
¿iban dirigidas al personal interno que interactúa con 
funcionarios y el que toma decisiones sobre esa interac-
ción?, ¿estaban extendidas a terceros?, ¿contemplaban 
políticas en relación al vínculo con los funcionarios y 
cumplimiento del Decreto 202/17?.

● Capacitación: ¿estaba sincronizada con los contenidos del 
código ético y las políticas?, ¿se integraba en una planifica-
ción y estaba sujeta a actualización?, ¿era abarcativa de 
todo el personal y priorizaba por publico de riesgo?.

● Línea de denuncia: ¿se brindaba un canal accesible a 
todos y debidamente difundido?, ¿se dedicaban suficientes 
recurso a atenderla?.

● El compliance officer ¿tenía suficiente jerarquía, prepara-
ción y recursos?.

Algunas pueden ser de especial relevancia para la actividad 
puntual de una constructora: 

● ¿Qué acciones se realizaron para eliminar o limitar al 
máximo los gastos en efectivo?. ¿Se controlaban los gastos 
realizados directamente en obra a partir de adelantos?. ¿Se 
rendía debidamente cuentas por estos?.

● Las políticas antisoborno de la constructora ¿estaban 
debidamente extendidas y comunicadas a subcontratistas, 
socios de UTE y personal tercerizado?. ¿Se los hizo firmar 
en conformidad?. 

● ¿Hay evidencia de que se capacitó específicamente a 
quienes integran habitualmente el Comité de UTE, a los 
representantes técnicos y principales referentes de la 
constructora ante el comitente, a quienes elaboran las 
ofertas en las licitaciones, etc?.

● ¿Se efectuaban acciones de debida diligencia preventiva 
hacia socios de UTE, subcontratistas, proveedores, trans-
portistas, etc.?. ¿Se segmentaban esos controles por nivel 
de riesgo?. ¿Con cuántos de ellos dejó de trabajar la 
constructora porque no se ajustaban a sus bases éticas?.

● ¿El personal de los terceros conocía la línea de denuncias 
de la constructora?. ¿Era accesible para ellos?.

Cuando llegue la ocasión, si desgraciadamente sucede, será 
la empresa constructora la que deba esforzarse en explicar 
estas circunstancias. No será posible sacar conejos de la 
galera. Solo podrá defenderse explicando lo que tenía. 
En esta discusión podrían tener peso los lineamientos que 
elabore la OA de acuerdo a lo previsto en el art. 1 del Decre-
to 277/18. Sin duda será útil que la constructora pueda 
mostrar consistencia entre tales líneas y sus propias políticas.

Pero sería sabio no esperar a la confección de tales 
lineamientos ni atarse a éstos, sino tener argumentos 
propios y convincentes, plantados sólidamente en el 
sentido común y en la capacidad de explicar las particulari-
dades de la operación de la empresa. 
En el mismo sentido, de cara a un posible acuerdo de 
colaboración con el fiscal, el compliance officer debería 
estar preparado para prestar asistencia en la preparación 
de la negociación, individualizando la información interna 
relevante, ponderando costo - beneficio la conveniencia de 
cooperar, proponiendo la mejor estrategia para la presenta-
ción de la información que se aporte, ayudando a resolver 
posibles conflictos entre los intereses puntuales de la 
propia empresa y los de sus integrantes a la hora de decidir-
se a cooperar.

Es para este tipo de cosas que un programa de integridad 
sirve. De lo contrario, no sirve para nada.

6. EL PROGRAMA FRENTE A LA ACTIVIDAD CON-
TRATANTE DEL ESTADO.

Argentina es el primer y único país en introducir la exigen-
cia de que las empresas que contratan con el Estado nacio-
nal posean un programa de integridad “adecuado” (art. 24). 
La novedad y lo inesperado de la exigencia ha despertado 
muchos interrogantes. Sin embargo, la interpretación 
cuidadosa de la Ley y el Decreto reglamentario, junto con el 
estudio de lo que han hecho hasta ahora las autoridades 
contratantes, permiten vislumbrar pautas sobre el alcance 
y condiciones de cumplimiento de la exigencia. 

De entrada, cabe aventurar que las exigencias en el plano 
administrativo serán menos desafiantes que las descriptas 
para la órbita penal, lo que indica la conveniencia de inten-
sificar en el cortísimo plazo los esfuerzos para contar con un 
programa básico pero homogéneo que exhibir en el proce-
so licitatorio, y dirigirlos luego de manera escalonada y 
sostenida a perfeccionar el programa hasta que pueda 
sortear un test penal exigente.

● Contrataciones en las que se presentará la exigencia: 
son las que realiza el Estado nacional en la Administración 
central y descentralizada. Sin embargo, habrá que estar 
atento en el estudio de cada pliego, pues nada impide a 
provincias, municipios, empresas de propiedad estatal o 
entes públicos no estatales adherir voluntariamente a 
previsiones de este tipo e incluir cláusulas afines en sus 
propios llamados.

● Tipos de procedimiento. Los alcanzados son obra públi-
ca, participación público-privada, concesiones y licencias, 
contratación bienes y servicios. Los dos primeros serán de 
especial interés y también el tercero cuando se relacione a 
obras bajo el régimen de la Ley Nro. 17.520. Sin embargo 
algunas pautas del régimen del Decreto Delegado Nro. 
1023/01 deben ser consideradas de momento porque 
podrían contener pautas generales que luego influyan 
sobre el régimen de la obra pública.

● ¿Hay alguna distinción para hacer en relación al monto 
o la autoridad que aprueba?. Pese a que la Ley se refiere a 
las contrataciones que apruebe el rango Ministro o 
superior, no es seguro que esa distinción (muy relevante 
para bienes y servicios) influya realmente sobre los regíme-
nes de interés para las constructoras. Difícilmente estén 
excluidas en razón de ese factor concesiones y licitaciones 
de PPP. Dentro de estas últimas, aunque limitada a la socie-
dad vehículo a constituir por la UTE ganadora, la exigencia 

ya fue incorporada en las licitaciones que llevó adelante 
Vialidad Nacional. Para las licitaciones bajo Ley Nº 13.064 
-en las que las profusas delegaciones de competencia 
demuestran que muchas obras se adjudican por Secretarios 
de Estado o Jefes de Organismo Descentralizado, la distin-
ción que realiza la Ley 27.401 no posee un efecto claro. Por 
lo pronto, en su nuevo Pliego de Condiciones Generales 
aprobado por la Resolución 235/18, el Ministerio del 
Interior extiende la exigencia a todas las contrataciones de 
la cartera, sin distinciones por monto o competencia de 
firma. Es probable -sin perjuicio de que quizá la entrada en 
vigencia de los requisitos puede escalonarse o diferirse en 
algún caso- que otros sigan esa tendencia.

● ¿Cuál es el efecto de no contar con un programa? 
Siguiendo la letra de la Ley y el Decreto reglamentario y 
atendiendo al referido Pliego de Condiciones Generales, la 
consecuencia de no contar con un programa es la inhabili-
dad para ofertar. No parece haber matices, ni margen para 
plantear que se posee un programa en desarrollo. 

● Oportunidad de acreditación: El Decreto 277/18 no deja 
dudas. Es al momento de presentar la oferta. Sin embargo, 
al menos en el referido Pliego de Condiciones Generales, lo 
que debe acreditarse entonces es que el Programa rige 
desde el llamado. Las Constructoras habrán de asegurarse 
de tener un programa aprobado por su directorio cuanto 
antes, de suerte que a la fecha en que se dicte una Resolu-
ción de la autoridad que apruebe llamado puntual, no 
queden dudas de que el programa estaba vigente desde 
antes de su publicación.

● Modalidad de acreditación: aquí puede haber diferen-
cias, pues el Decreto reglamentario sólo deja en claro que 
la cuestión la deben definir los pliegos de los organismos 
contratantes. El Pliego de Condiciones Generales aprobado 
por la Resolución 235/18 se limita a exigir una declaración 
jurada del oferente consignando que tiene un programa. Es 
posible que otros organismos sigan estas pautas (así lo hace 
por ejemplo la ACUMAR a través de la Resolución147/18) 
aunque quizá otros exijan de las empresa una explicación 
mas detallada, sea a través de un informe, una certificación 
especializada de un tercero, o similar.

● ¿Cómo será evaluado? En el corto plazo no parece proba-
ble que se realice un escrutinio riguroso. Ciertamente éste 
no es esperable en el caso de aquellos organismos que se 
conforman con una declaración jurada (seguramente en 
esos casos el examen se limite a constatar la existencia de 
tal documento). El escrutinio puede ser mayor en Vialidad 
Nacional, puesto que cuenta con un área interna especiali-
zada. La previsión estipulada en las licitaciones de PPP, que 

establece facultades para controlar el programa en cabeza 
de la Unidad de Ética y Transparencia de ese organismo, 
podría repetirse en futuros llamados y será bueno estar 
atentos.

Sin perjuicio de los pliegos, para las constructoras será 
importante prestar atención el sentido general de la legisla-
ción, en la que se advierte la preferencia por soluciones 
flexibles, a la medida de cada compañía y sector de riesgo, 
sin modelos formalizados ni certificaciones mandatorias al 
estilo de la Ley chilena. 

Por ello, las empresas, incluso si no se les exige expresa-
mente, bien harían en aprovechar el considerable marco de 
libertad que se les brinda para explicar que poseen un 
programa idóneo -tanto a través de notas y folletos explica-
tivos elaborados por su propio compliance officer, como a 
través de informes de profesionales independientes - pues 
no cabe descartar que ello redunde en algún diferencial 
competitivo o al menos ahorre dolores de cabeza futuros 
en caso de que existan impugnaciones por un competidor. 

En definitiva, si una compañía ha interpretado seriamente 
sus riesgos y ha comenzado a desarrollar un programa para 
mitigar sus riesgos penales, nada le impide aprovechar esos 
esfuerzos enriqueciendo por propia iniciativa las explicacio-
nes que brinde a las autoridades administrativas.

ma correctamente escrito con políticas y procedimientos 
definidos. Quizá también la búsqueda de un compliance 
officer adecuado y el diseño de una línea interna de reporte 
que luego pueda ser manejada o monitoreada con personal 
propio de la constructora. Aun si el programa requiere un 
mantenimiento periódico o un apoyo externo el servicio 
contratado, el servicio inicial debería habilitar, no más allá 
de un semestre de consultoría, capacidad para que las 
soluciones se operen internamente.

• Perfil del consultor: ¿necesita contratar los servicios de 
un penalista, un contador certificado en ética y compliance, 
un estudio de la city, consultorio boutique en compliance, 
una big four?. Hay profesionales brillantes y mediocres 
operando bajo cualquiera de esos ropajes. Poco de ese 
branding realmente importa tanto como lo siguiente: ¿el 
consultor es realmente sensible a riesgos de la constructo-
ra, capaz de entender la naturaleza de su operación y de 
armar una solución a medida?. ¿O pretende que la 
constructora se adapte a sus propias soluciones de 
compliance preformateadas?. Solo la primera opción vale la 
pena. La capacidad de ofrecer una solución a medida sólo 
se conoce interactuando con los profesionales que la 
consultora pondrá a disposición para las tareas de campo: 
¿poseen experiencia suficiente?. ¿Serán capaces de 
interpelar con inteligencia y madurez al personal senior 
asociado a la actividad de licitaciones y de obra?. Otra 
medida importante lo marca el balance entre diagnóstico e 
implementación. Difícilmente una propuesta de servicios 
sea seria si no contempla tiempo y recursos generosos para 
mapear los riesgos, hacer trabajo de campo, entrevistar al 
personal interno. Esas soluciones son un poco más costosas 
pero es el tipo de cosas en las que vale la pena gastarse la 
plata, si las lleva adelante un profesional serio.

• Compliance officer: Quizá en otras compañías no se 
justifique incorporar uno. Difícilmente eso sea así en una 
constructora. Debe distinguirse claramente: el consultor 
externo no es el compliance officer de la constructora. La 
constructora debe procurarse uno/a. El consultor puede 
ayudarlo en esa tarea, armando los términos de referencia 
o el proceso de selección. Lo mismo vale buscar un perfil 
con experiencia suficiente en el mercado laboral o certificar 
en compliance a un recurso interno, mientras que el perfil 
sea idóneo y se le confieran funciones y jerarquía suficiente 
para liderar la gestión del programa.

• Prestación: ¿como se hace la recepción de un programa?, 
¿que le van a dar a la constructora?. ¿Un software, una 
carpeta llena de papeles, un señor/a con un juego de 

tarjetas y un sello que dice compliance officer?, ¿un 
brochure para presentar al ofertar en licitaciones?, ¿un 
brochure más extenso para mostrarle el día de mañana a 
un juez penal?. Ciertamente el programa puede tener todo 
eso y más, y la suma todo eso no es necesariamente el 
programa. El programa de integridad es un conjunto de 
reglas, procedimientos y acciones existente en la compañía. 
No podrá tocarse ni verse, pero sí explicarse y verificarse, 
como veremos enseguida. Aquí entonces hay un tip impor-
tante. En algún momento la consultora deberá validar su 
diagnóstico con los directores y hacer una propuesta: si lo 
que la consultora propone convence a los directores, 
posiblemente después convenza un fiscal. Si no se entiende 
(o no convence) difícilmente sea por una limitación de 
comprensión de los directores. Conviene barajar y dar de 
nuevo. Si convence, solo queda una tarea importante en el 
horizonte: que alguien responsable dentro de la construc-
tora se asegure de que cada punto prometido se cumpla en 
los plazos y términos acordados y de que todo lo que se 
instrumente quede escrito para poder ser vuelto a explicar 
en el futuro.

• Solución interna: nada impide a una constructora elegir 
un camino alternativo, consistente en individualizar una 
persona del equipo, capacitarla en compliance (el mercado 
ofrece alternativas de formación intensiva), encargarle el 
desarrollo del programa y eventualmente tercerizar el 
desarrollo de algún componente o el monitoreo periódico. 
Puede ser una opción económica y genuina, a la medida de 
una PYME. Será clave la elección del perfil interno y la preci-
sión con que formulen sus nuevas misiones.

• Solución externa: nada impide poner en manos de un 
tercero la gestión completa del programa, incluyendo la 
gestión de la línea ética, la atención de las denuncias, la 
capacitación periódica, etc. Incluso varias constructoras 
podrían tercerizar la gestión de sus programas en una 
misma consultora. Pero el directorio de cada constructora 
debe saber que la responsabilidad legal de que el programa 
marche bien sigue siendo suya y, por ende, asegurarse de 
que se controle con rigor la prestación del servicio. Bajo 
esta modalidad será menos sencillo que el programa 
funcione a medida, así pues en muchos casos de riesgo no 
será la solución más aconsejable.

3. EN EL DISEÑO. TRABAJAR PENSANDO EN LA 
EVALUACIÓN FUTURA.

Quizá no exista ya mismo un escrutinio serio del programa. 

Quizá en el corto plazo alcance con tenerlo y declarar que 
se lo tiene. Con un poco de fortuna, si cumple bien con su 
función preventiva, no habrá razón para que un fiscal se 
ocupe nunca de analizarlo. Pero como todo buen blindaje 
preventivo, debe funcionar bien la primera (y quizá única) 
vez que se lo pruebe seriamente. 
Cuando esté bajo el fuego del escrutinio crítico de un fiscal, 
con la función esencial de funcionar como defensa efectiva, 
todo el esfuerzo que se haya puesto quizá parezca poco, los 
componentes implementados quizá luzcan insuficientes, lo 
que no haya sido debidamente documentado quizá no se 
tome por bueno.

La mayor virtud de un programa de integridad es que pueda 
ser explicado. Lo que se puede explicar y convence lo es 
todo. Lo que no se puede explicar (o no convence) no es 
nada. 

Armar un buen programa, entonces, requiere entender por 
anticipado cómo será analizado y prepararse para resistir el 
test. 

Es cierto que no existe todavía una pauta unívoca sobre 
cómo evaluarán el programa las autoridades. La reglamen-
tación establecida por el Decreto 277/18 ha sido muy 
escueta y la Oficina Anticorrupción aún está elaborando sus 
lineamientos para el sector privado. Sin embargo, sentarse 
a esperar a que esas pautas surjan del sector público quizá 
sea demasiado riesgoso, demasiado indolente. 

La Ley 27.401 ya está en vigencia y la  información necesaria 
para  elaborar un programa ya está disponible para los 
profesionales debidamente preparados, especialmente 
para aquellos capaces de comprender los distintos roles de 
las agencias estatales:

• Interpretación y aplicación de la ley penal por los fiscales 
y jueces del ámbito federal (cuando los delitos investigados 
se relaciones con funcionarios nacionales) y ordinario (en 
los restantes casos)

• Interpretación y aplicación de la ley en el ámbito adminis-
trativo por los Ministros y jefes de Organismos descentrali-
zados del Poder Ejecutivo Nacional que contraten bienes, 
servicios u obras con la asistencia de sus unidades de 
contrataciones y sus servicios jurídicos, respecto de los 
procedimientos alcanzados.

• Reglamentación, sea a través de nuevos Decretos comple-
mentarios del 277/18 o de decisiones de otras autoridades 
del Poder Ejecutivo competentes para fijar pautas genera-
les vinculantes en relación a su universo específico de 
sujetos regulados (Ej. Inspección General de Justicia, 

Oficina Nacional de Contrataciones, Banco Central, CNV)

• Guía técnica, que es el rol que la reglamentación le conce-
dió a la Oficina Anticorrupción para establecer “principios, 
lineamientos y guías” aunque acotados a lo necesario para 
“el mejor cumplimiento de lo establecido en los artículos 22 
y 23”. También el Ministerio Público Fiscal podría elaborar 
guías de este tipo, aunque aun no sabemos si lo hará.

De estos organismos es esperable obtener, en la medida en 
la que desarrollen su actividad, respuesta a interrogantes 
vinculados con:

• Significado, elementos y pautas de diseño, implementa-
ción y evaluación de los programas (por ejemplo, que es lo 
que los hace adecuados a riesgos o cómo se diseñan sus 
elementos).

• Interpretación de las consecuencias penales de la ley (por 
ejemplo, cuando será considerada espontánea una autode-
nuncia, o adecuado para eximir de pena un programa, 
como se calculará el beneficio obtenido).

• Requisitos de acreditación de los programas en los proce-
dimientos licitatorios (por ejemplo, en qué momento y a 
través de qué instrumento acreditarlos.

En cada uno de esos planos, sin perjuicio de estar atento a 
lo que las autoridades hagan y publiquen, el conocimiento 
previo de la literatura especializada y la práctica de los 
operadores ya permite brindar pautas útiles para las 
empresas con vocación de protegerse.

4. PAUTAS TÉCNICAS DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

Como tener un programa no es obligatorio, ninguna 
agencia emplazará a las empresas a tenerlo, ni controlará 
quien lo tiene y quien no, ni formulará por anticipado 
juicios sobre la adecuación. Es decir, ninguna de las 
agencias mencionadas realizará una validación del progra-
ma de una empresa antes de que llegue el momento de la 
verdad. Cuanto éste afronte un examen se estarán ponien-
do en juego los beneficios que la ley asigna por tenerlo. 

No se ven en el horizonte perspectivas de que el programa 
pueda ser materia de una certificación oficial o bendecida 
por el Estado. Pueden existir certificaciones privadas, las 
cuales brindaran un indicador aproximado de solvencia o 
un barniz de prestigio, pero no garantías. La ley pide un 
programa “adecuado” y por tal sólo puede entenderse, de 
momento, un programa bien hecho.



nes periodísticas sobre lo que sucede en causas penales 
afines en el extranjero. ¿Ese goteo seguirá creciendo?. ¿Esa 
dinámica se repetirá en casos futuros?. Nadie aseguraría 
que sí. Nadie se quedaría tranquilo de que no.

• La medida de los riesgos de la ley de responsabilidad 
empresaria lo marca la relación frecuente con funcionarios. 
Los integrantes de las constructoras interactúan con muchí-
simos, de lo más variados en cuanto a origen jurisdiccional, 
competencia funcional, formación profesional, pertenencia 
partidaria y convicción ética. Autoridades políticas y 
empleados. Autoridades federales, provinciales y munici-
pales; equipos de inspección de obra; funcionarios que 
deciden -o tramitan- habilitaciones o permisos, empleados 
de aduana. 

• La Ley 27.401 tiene un alcance notable en cuanto a las 
personas físicas que pueden transmitir responsabilidad 
penal a una empresa. Una constructora podría ser multada 
por la actividad que realicen, en su aparente nombre o 
beneficio, no sólo sus integrantes (de todo nivel jerárquico) 
sino cualquier parte relacionada, sin importar si existe un 
vínculo formal. Gestores, subcontratistas y hasta el perso-
nal tercerizado son un riesgo andante en la obra. Las accio-
nes de los socios de UTE -respondan o no a una decisión 
tomada en el Comité- así como las de los delegados gremia-
les -si a su vez interactúan con funcionarios- también repre-
sentan un peligro potencial que debe ser atendido.

La lista podría extenderse pero estos tres ejemplos mues-
tran por sí solos hasta que punto, una constructora que se 
proponga incorporar soluciones de compliance, estaría 
desperdiciando tiempo, plata e ilusiones si no atiende 
seriamente y de manera prioritaria, desde el planteo inicial, 
el abanico completo de riesgos. 

Sin duda, puede haber premura en incorporar algunas 
soluciones, de presentarlas prolijamente en un brochure 
junto a la oferta en un trámite licitatorio. Pero eso no puede 
ser sinónimo de comprar tranquilidad express. Habrá que 
estructurar el desarrollo en etapas, atender todos los 
frentes y seguir atento a los ajustes necesarios para que el 
programa que se implemente ahora esté preparado para 
resistir en el futuro el escrutinio riguroso de un fiscal.

2. AL INICIO. ¿CON QUIÉN Y CÓMO?

Si los dueños y directores de las constructoras tienen la 
vocación de atender estos asuntos, puede sucederles que 
no sepan por donde deben empezar. ¿Deben asignarle el 

asunto a su abogado interno, a su auditor interno o a su 
responsable de finanzas?. ¿O preguntarle que hacer a su 
penalista de cabecera? (en caso de que tengan uno). 
¿Tienen que contratar ya mismo un/a compliance officer y 
pedirle que resuelva el entuerto?. ¿O contratar una consul-
tora y pedirle que busque al compliance officer?. ¿O terce-
rizar la función compliance y listo?. Además, ante cualquie-
ra de las opciones antedichas: ¿con qué términos de 
referencia salir a contratar qué?, ¿quién nos ayudará a 
saber, si el compliance officer o la consultora que nos debe 
ayudar es realmente competente para resolver nuestros 
dilemas?.

La respuesta franca a estas preguntas puede doler un poco 
al principio: las soluciones mágicas, presentadas con 
branding impecable, pueden pagarse más caras o más 
baratas pero a la hora de la verdad serán igualmente 
inútiles. Los directores tienen que hacer el esfuerzo inicial 
de entender lo básico de compliance y lo bastante de sus 
riesgos empresarios como para desarrollar respuestas 
propias a estas preguntas y a partir de allí procurarse apoyo 
especializado.

Para esa actividad bien valen unos consejos:

• Apoyo interno inicial: alguien dentro de la empresa tiene 
que ayudar al directorio a buscar una solución de calidad. 
Relevar el mercado consultor, evaluar ofertas, interpelar 
críticamente a quien las realice, etc. A poco que esa 
solución sea contratada, exigir resultados. Cuando la 
solución esté implementada, ayudar a que se asiente. 
Presentar al compliance officer con los gerentes, orientarlo 
en sus primeros pasos. Da lo mismo si esa tarea la realizan 
el abogado, el contador y el auditor. Lo importante es que el 
directorio elija un líder interno que pertenezca a la 
constructora, la conozca y le sea fiel, y le asigne la tarea. 
Hasta que el programa de integridad esté montado y 
andando es importante que tenga un padrino con fuerte 
arraigo en la empresa.

• Consultor en compliance: Es razonable contratar un 
apoyo externo especializado. Eso no equivale necesaria-
mente necesariamente a tercerizar la solución de 
compliance ad eternum. Pero es razonable (no decimos que 
sea indispensable, pero sí que puede ser una buena idea) 
contratar a un proveedor externo, siempre que éste deje 
una capacidad instalada en la empresa (es decir, un progra-
ma armado y en marcha, junto a recursos humanos propios 
de la constructora preparados para gestionarlo). Esto 
razonablemente incluirá un diagnostico previo, un progra-

En este escenario, frente a la abundancia y gratuidad de 
literatura especializada, sólo un profesional principiante se 
quedará esperando que el sector público difunda 
lineamientos técnicos. Cuando existan los tomará en 
cuenta y hará las adaptaciones del caso. Pero cualquier 
consultor serio sabe y es capaz de explicar a los directores 
de una constructora que las pautas técnicas de diseño de 
un programa son prácticamente universales y están explici-
tadas con gran detalle en numerosas guías técnicas de otros 
países o de organismos internacionales (las guías de 
Estados Unidos, Australia y Colombia, entre las mejores; los 
lineamientos de OCDE, Naciones Unidas y Transparency 
International entre los más útiles) . 

Quien domina esos estándares, todo lo que se necesita 
saber está en el artículo 22 de la Ley: el programa que se 
desarrolle debe “guardar relación con los riesgos propios 
de la actividad que la persona jurídica realiza, su dimensión 
y capacidad económica”.

La clave no está en el contenido sino en cómo se lo adapte 
a la constructora. La Ley 27.401 es muy tajante (y la regla-
mentación e interpretación de la norma no podrían 
apartarse mucho de ese sendero) en que lo decisivo no son 
los elementos que se escojan (más allá de que es imprescin-
dible respetar un piso mínimo de tres elementos mandato-
rios) sino cómo estos se amolden a los riesgos y característi-
cas de la operación.

Mapear crudamente los riesgos derivados de la interacción 
con funcionarios, conocer verdaderamente la idiosincrasia 
del personal propio, de los socios de UTE, de los subcontra-
tistas, pensar reglas de juego nuevas que éstos últimos 
puedan entender y respetar, pensar controles nuevos que 
ciñan su actividad, todo eso es mucho más importante que 
esperar la palabra revelada de un regulador o comprar 
sellos de goma en el mercado certificador. 

5. EL PROGRAMA FRENTE AL PROCESO PENAL

A los efectos de su empleo para prevenir riesgos penales un 
programa de integridad debe estar estructurado de tal 
manera que, en distintas circunstancias, posibilite o facilite 
distintos objetivos. 

Debe servir, antes de que se cometa un delito que pueda 
ser interpretado como un obrar en su nombre o en su bene-
ficio, para:

● Disuadir a los integrantes de la organización de cometerlo. 

● Eliminar o limitar en los posible las relaciones con terce-
ros problemáticos o no confiables.

● Establecer un control interno.

● Consolidar una cultura basada en hacer lo correcto.
Frente a un delito detectado internamente:

● Investigar.

● Facilitar la elección de curso de acción más adecuado 
(elegir entre autodenuncia o remediación interna y confi-
dencial).

De presentarse la empresa ante la justicia activamente 
(autodenuncia):

● Convencer a la autoridad judicial de que el hecho que 
motiva la autodenuncia fue cometido pese a la existencia 
del programa y descubierto gracias a la efectividad de éste.

● Demostrar que el programa constituía en términos gene-
rales “un sistema de control y supervisión adecuado”.

De tomar conocimiento de una investigación judicial o 
administrativa iniciada por otro:

● Individualizar rápidamente la información interna 
necesaria para delinear una estrategia.

● Identificar las fortalezas para desplegar una acción defen-
siva / colaborativa.

● Emprender una negociación exitosa con un fiscal.

Las circunstancias y pautas que una constructora debía 
tener presente antes de implementar un programa no 
difieren, en lo sustancial, de las que luego tendrán en cuenta 
el fiscal y el juez al fijarse si el programa era adecuado.

La autoridad judicial probablemente se encontrará frente a 
un programa que falló (de lo contrario no habría existido el 
delito) aunque con un poco de suerte, si la compañía se 
autodenunció o colaboró se podrá decir que sirvió para 
lidiar internamente con el delito. 

En cualquier caso, el legislador no requirió un programa 
efectivo o eficaz sino uno adecuado. 

Los magistrados, entonces, situados para el análisis en el 
momento posterior a la adopción del programa y anterior 
al hecho investigado, analizarán si el tipo de programa 
planteado, los elementos escogidos y el desarrollo de cada 
uno, permitían considerarlo ex ante como un conjunto 

razonable para desincentivar hechos de corrupción como el 
ocurrido. 
Muchas preguntas podrían hacerse entonces, dependiendo 
de qué tan incisivo sea el escrutinio. Sería deseable que la 
Constructora, su compliance officer, su Gerente de Legales 
y el que maneje su comunicación o sus relaciones institu-
cionales estén preparado para responder algunas como 
estas:

● ¿Existía tal cosa como un programa?. Es decir, si había un 
conjunto de elementos integrados orgánicamente en una 
plataforma común y sistemática. 

● ¿Frente a qué riesgos fue planteado?. Importará si se los 
documentó en una matriz, que profesional lo hizo, a través 
de qué actividad, etc.

● ¿Poseía el Programa el contenido mínimo mandatorio? 
¿estaba diseñado este de manera acorde a las característi-
cas y riesgos de la empresa?. 

● En función de los riesgos ¿que otros elementos se incor-
poraron además de los mandatorios?. ¿Que tan adecuados 
a esos riesgos resultan ser los componentes elegidos?

Algunas cuestiones relevantes serán generales para 
cualquier industria:

● Código de Ética: ¿era comprensible, didáctico y claro?, 
¿era obligatorio para todos?, ¿era comprensivo de principa-
les problemáticas?, ¿había sido ampliamente comunicado?

● Integridad en interacciones con el sector público: ¿conte-
nía políticas antisoborno?, ¿contemplaba las interacciones 
de riesgo con funcionarios de todos los niveles del Estado?, 
¿iban dirigidas al personal interno que interactúa con 
funcionarios y el que toma decisiones sobre esa interac-
ción?, ¿estaban extendidas a terceros?, ¿contemplaban 
políticas en relación al vínculo con los funcionarios y 
cumplimiento del Decreto 202/17?.

● Capacitación: ¿estaba sincronizada con los contenidos del 
código ético y las políticas?, ¿se integraba en una planifica-
ción y estaba sujeta a actualización?, ¿era abarcativa de 
todo el personal y priorizaba por publico de riesgo?.

● Línea de denuncia: ¿se brindaba un canal accesible a 
todos y debidamente difundido?, ¿se dedicaban suficientes 
recurso a atenderla?.

● El compliance officer ¿tenía suficiente jerarquía, prepara-
ción y recursos?.

Algunas pueden ser de especial relevancia para la actividad 
puntual de una constructora: 

● ¿Qué acciones se realizaron para eliminar o limitar al 
máximo los gastos en efectivo?. ¿Se controlaban los gastos 
realizados directamente en obra a partir de adelantos?. ¿Se 
rendía debidamente cuentas por estos?.

● Las políticas antisoborno de la constructora ¿estaban 
debidamente extendidas y comunicadas a subcontratistas, 
socios de UTE y personal tercerizado?. ¿Se los hizo firmar 
en conformidad?. 

● ¿Hay evidencia de que se capacitó específicamente a 
quienes integran habitualmente el Comité de UTE, a los 
representantes técnicos y principales referentes de la 
constructora ante el comitente, a quienes elaboran las 
ofertas en las licitaciones, etc?.

● ¿Se efectuaban acciones de debida diligencia preventiva 
hacia socios de UTE, subcontratistas, proveedores, trans-
portistas, etc.?. ¿Se segmentaban esos controles por nivel 
de riesgo?. ¿Con cuántos de ellos dejó de trabajar la 
constructora porque no se ajustaban a sus bases éticas?.

● ¿El personal de los terceros conocía la línea de denuncias 
de la constructora?. ¿Era accesible para ellos?.

Cuando llegue la ocasión, si desgraciadamente sucede, será 
la empresa constructora la que deba esforzarse en explicar 
estas circunstancias. No será posible sacar conejos de la 
galera. Solo podrá defenderse explicando lo que tenía. 
En esta discusión podrían tener peso los lineamientos que 
elabore la OA de acuerdo a lo previsto en el art. 1 del Decre-
to 277/18. Sin duda será útil que la constructora pueda 
mostrar consistencia entre tales líneas y sus propias políticas.

Pero sería sabio no esperar a la confección de tales 
lineamientos ni atarse a éstos, sino tener argumentos 
propios y convincentes, plantados sólidamente en el 
sentido común y en la capacidad de explicar las particulari-
dades de la operación de la empresa. 
En el mismo sentido, de cara a un posible acuerdo de 
colaboración con el fiscal, el compliance officer debería 
estar preparado para prestar asistencia en la preparación 
de la negociación, individualizando la información interna 
relevante, ponderando costo - beneficio la conveniencia de 
cooperar, proponiendo la mejor estrategia para la presenta-
ción de la información que se aporte, ayudando a resolver 
posibles conflictos entre los intereses puntuales de la 
propia empresa y los de sus integrantes a la hora de decidir-
se a cooperar.

Es para este tipo de cosas que un programa de integridad 
sirve. De lo contrario, no sirve para nada.

6. EL PROGRAMA FRENTE A LA ACTIVIDAD CON-
TRATANTE DEL ESTADO.

Argentina es el primer y único país en introducir la exigen-
cia de que las empresas que contratan con el Estado nacio-
nal posean un programa de integridad “adecuado” (art. 24). 
La novedad y lo inesperado de la exigencia ha despertado 
muchos interrogantes. Sin embargo, la interpretación 
cuidadosa de la Ley y el Decreto reglamentario, junto con el 
estudio de lo que han hecho hasta ahora las autoridades 
contratantes, permiten vislumbrar pautas sobre el alcance 
y condiciones de cumplimiento de la exigencia. 

De entrada, cabe aventurar que las exigencias en el plano 
administrativo serán menos desafiantes que las descriptas 
para la órbita penal, lo que indica la conveniencia de inten-
sificar en el cortísimo plazo los esfuerzos para contar con un 
programa básico pero homogéneo que exhibir en el proce-
so licitatorio, y dirigirlos luego de manera escalonada y 
sostenida a perfeccionar el programa hasta que pueda 
sortear un test penal exigente.

● Contrataciones en las que se presentará la exigencia: 
son las que realiza el Estado nacional en la Administración 
central y descentralizada. Sin embargo, habrá que estar 
atento en el estudio de cada pliego, pues nada impide a 
provincias, municipios, empresas de propiedad estatal o 
entes públicos no estatales adherir voluntariamente a 
previsiones de este tipo e incluir cláusulas afines en sus 
propios llamados.

● Tipos de procedimiento. Los alcanzados son obra públi-
ca, participación público-privada, concesiones y licencias, 
contratación bienes y servicios. Los dos primeros serán de 
especial interés y también el tercero cuando se relacione a 
obras bajo el régimen de la Ley Nro. 17.520. Sin embargo 
algunas pautas del régimen del Decreto Delegado Nro. 
1023/01 deben ser consideradas de momento porque 
podrían contener pautas generales que luego influyan 
sobre el régimen de la obra pública.

● ¿Hay alguna distinción para hacer en relación al monto 
o la autoridad que aprueba?. Pese a que la Ley se refiere a 
las contrataciones que apruebe el rango Ministro o 
superior, no es seguro que esa distinción (muy relevante 
para bienes y servicios) influya realmente sobre los regíme-
nes de interés para las constructoras. Difícilmente estén 
excluidas en razón de ese factor concesiones y licitaciones 
de PPP. Dentro de estas últimas, aunque limitada a la socie-
dad vehículo a constituir por la UTE ganadora, la exigencia 

ya fue incorporada en las licitaciones que llevó adelante 
Vialidad Nacional. Para las licitaciones bajo Ley Nº 13.064 
-en las que las profusas delegaciones de competencia 
demuestran que muchas obras se adjudican por Secretarios 
de Estado o Jefes de Organismo Descentralizado, la distin-
ción que realiza la Ley 27.401 no posee un efecto claro. Por 
lo pronto, en su nuevo Pliego de Condiciones Generales 
aprobado por la Resolución 235/18, el Ministerio del 
Interior extiende la exigencia a todas las contrataciones de 
la cartera, sin distinciones por monto o competencia de 
firma. Es probable -sin perjuicio de que quizá la entrada en 
vigencia de los requisitos puede escalonarse o diferirse en 
algún caso- que otros sigan esa tendencia.

● ¿Cuál es el efecto de no contar con un programa? 
Siguiendo la letra de la Ley y el Decreto reglamentario y 
atendiendo al referido Pliego de Condiciones Generales, la 
consecuencia de no contar con un programa es la inhabili-
dad para ofertar. No parece haber matices, ni margen para 
plantear que se posee un programa en desarrollo. 

● Oportunidad de acreditación: El Decreto 277/18 no deja 
dudas. Es al momento de presentar la oferta. Sin embargo, 
al menos en el referido Pliego de Condiciones Generales, lo 
que debe acreditarse entonces es que el Programa rige 
desde el llamado. Las Constructoras habrán de asegurarse 
de tener un programa aprobado por su directorio cuanto 
antes, de suerte que a la fecha en que se dicte una Resolu-
ción de la autoridad que apruebe llamado puntual, no 
queden dudas de que el programa estaba vigente desde 
antes de su publicación.

● Modalidad de acreditación: aquí puede haber diferen-
cias, pues el Decreto reglamentario sólo deja en claro que 
la cuestión la deben definir los pliegos de los organismos 
contratantes. El Pliego de Condiciones Generales aprobado 
por la Resolución 235/18 se limita a exigir una declaración 
jurada del oferente consignando que tiene un programa. Es 
posible que otros organismos sigan estas pautas (así lo hace 
por ejemplo la ACUMAR a través de la Resolución147/18) 
aunque quizá otros exijan de las empresa una explicación 
mas detallada, sea a través de un informe, una certificación 
especializada de un tercero, o similar.

● ¿Cómo será evaluado? En el corto plazo no parece proba-
ble que se realice un escrutinio riguroso. Ciertamente éste 
no es esperable en el caso de aquellos organismos que se 
conforman con una declaración jurada (seguramente en 
esos casos el examen se limite a constatar la existencia de 
tal documento). El escrutinio puede ser mayor en Vialidad 
Nacional, puesto que cuenta con un área interna especiali-
zada. La previsión estipulada en las licitaciones de PPP, que 

establece facultades para controlar el programa en cabeza 
de la Unidad de Ética y Transparencia de ese organismo, 
podría repetirse en futuros llamados y será bueno estar 
atentos.

Sin perjuicio de los pliegos, para las constructoras será 
importante prestar atención el sentido general de la legisla-
ción, en la que se advierte la preferencia por soluciones 
flexibles, a la medida de cada compañía y sector de riesgo, 
sin modelos formalizados ni certificaciones mandatorias al 
estilo de la Ley chilena. 

Por ello, las empresas, incluso si no se les exige expresa-
mente, bien harían en aprovechar el considerable marco de 
libertad que se les brinda para explicar que poseen un 
programa idóneo -tanto a través de notas y folletos explica-
tivos elaborados por su propio compliance officer, como a 
través de informes de profesionales independientes - pues 
no cabe descartar que ello redunde en algún diferencial 
competitivo o al menos ahorre dolores de cabeza futuros 
en caso de que existan impugnaciones por un competidor. 

En definitiva, si una compañía ha interpretado seriamente 
sus riesgos y ha comenzado a desarrollar un programa para 
mitigar sus riesgos penales, nada le impide aprovechar esos 
esfuerzos enriqueciendo por propia iniciativa las explicacio-
nes que brinde a las autoridades administrativas.

ma correctamente escrito con políticas y procedimientos 
definidos. Quizá también la búsqueda de un compliance 
officer adecuado y el diseño de una línea interna de reporte 
que luego pueda ser manejada o monitoreada con personal 
propio de la constructora. Aun si el programa requiere un 
mantenimiento periódico o un apoyo externo el servicio 
contratado, el servicio inicial debería habilitar, no más allá 
de un semestre de consultoría, capacidad para que las 
soluciones se operen internamente.

• Perfil del consultor: ¿necesita contratar los servicios de 
un penalista, un contador certificado en ética y compliance, 
un estudio de la city, consultorio boutique en compliance, 
una big four?. Hay profesionales brillantes y mediocres 
operando bajo cualquiera de esos ropajes. Poco de ese 
branding realmente importa tanto como lo siguiente: ¿el 
consultor es realmente sensible a riesgos de la constructo-
ra, capaz de entender la naturaleza de su operación y de 
armar una solución a medida?. ¿O pretende que la 
constructora se adapte a sus propias soluciones de 
compliance preformateadas?. Solo la primera opción vale la 
pena. La capacidad de ofrecer una solución a medida sólo 
se conoce interactuando con los profesionales que la 
consultora pondrá a disposición para las tareas de campo: 
¿poseen experiencia suficiente?. ¿Serán capaces de 
interpelar con inteligencia y madurez al personal senior 
asociado a la actividad de licitaciones y de obra?. Otra 
medida importante lo marca el balance entre diagnóstico e 
implementación. Difícilmente una propuesta de servicios 
sea seria si no contempla tiempo y recursos generosos para 
mapear los riesgos, hacer trabajo de campo, entrevistar al 
personal interno. Esas soluciones son un poco más costosas 
pero es el tipo de cosas en las que vale la pena gastarse la 
plata, si las lleva adelante un profesional serio.

• Compliance officer: Quizá en otras compañías no se 
justifique incorporar uno. Difícilmente eso sea así en una 
constructora. Debe distinguirse claramente: el consultor 
externo no es el compliance officer de la constructora. La 
constructora debe procurarse uno/a. El consultor puede 
ayudarlo en esa tarea, armando los términos de referencia 
o el proceso de selección. Lo mismo vale buscar un perfil 
con experiencia suficiente en el mercado laboral o certificar 
en compliance a un recurso interno, mientras que el perfil 
sea idóneo y se le confieran funciones y jerarquía suficiente 
para liderar la gestión del programa.

• Prestación: ¿como se hace la recepción de un programa?, 
¿que le van a dar a la constructora?. ¿Un software, una 
carpeta llena de papeles, un señor/a con un juego de 

tarjetas y un sello que dice compliance officer?, ¿un 
brochure para presentar al ofertar en licitaciones?, ¿un 
brochure más extenso para mostrarle el día de mañana a 
un juez penal?. Ciertamente el programa puede tener todo 
eso y más, y la suma todo eso no es necesariamente el 
programa. El programa de integridad es un conjunto de 
reglas, procedimientos y acciones existente en la compañía. 
No podrá tocarse ni verse, pero sí explicarse y verificarse, 
como veremos enseguida. Aquí entonces hay un tip impor-
tante. En algún momento la consultora deberá validar su 
diagnóstico con los directores y hacer una propuesta: si lo 
que la consultora propone convence a los directores, 
posiblemente después convenza un fiscal. Si no se entiende 
(o no convence) difícilmente sea por una limitación de 
comprensión de los directores. Conviene barajar y dar de 
nuevo. Si convence, solo queda una tarea importante en el 
horizonte: que alguien responsable dentro de la construc-
tora se asegure de que cada punto prometido se cumpla en 
los plazos y términos acordados y de que todo lo que se 
instrumente quede escrito para poder ser vuelto a explicar 
en el futuro.

• Solución interna: nada impide a una constructora elegir 
un camino alternativo, consistente en individualizar una 
persona del equipo, capacitarla en compliance (el mercado 
ofrece alternativas de formación intensiva), encargarle el 
desarrollo del programa y eventualmente tercerizar el 
desarrollo de algún componente o el monitoreo periódico. 
Puede ser una opción económica y genuina, a la medida de 
una PYME. Será clave la elección del perfil interno y la preci-
sión con que formulen sus nuevas misiones.

• Solución externa: nada impide poner en manos de un 
tercero la gestión completa del programa, incluyendo la 
gestión de la línea ética, la atención de las denuncias, la 
capacitación periódica, etc. Incluso varias constructoras 
podrían tercerizar la gestión de sus programas en una 
misma consultora. Pero el directorio de cada constructora 
debe saber que la responsabilidad legal de que el programa 
marche bien sigue siendo suya y, por ende, asegurarse de 
que se controle con rigor la prestación del servicio. Bajo 
esta modalidad será menos sencillo que el programa 
funcione a medida, así pues en muchos casos de riesgo no 
será la solución más aconsejable.

3. EN EL DISEÑO. TRABAJAR PENSANDO EN LA 
EVALUACIÓN FUTURA.

Quizá no exista ya mismo un escrutinio serio del programa. 

Quizá en el corto plazo alcance con tenerlo y declarar que 
se lo tiene. Con un poco de fortuna, si cumple bien con su 
función preventiva, no habrá razón para que un fiscal se 
ocupe nunca de analizarlo. Pero como todo buen blindaje 
preventivo, debe funcionar bien la primera (y quizá única) 
vez que se lo pruebe seriamente. 
Cuando esté bajo el fuego del escrutinio crítico de un fiscal, 
con la función esencial de funcionar como defensa efectiva, 
todo el esfuerzo que se haya puesto quizá parezca poco, los 
componentes implementados quizá luzcan insuficientes, lo 
que no haya sido debidamente documentado quizá no se 
tome por bueno.

La mayor virtud de un programa de integridad es que pueda 
ser explicado. Lo que se puede explicar y convence lo es 
todo. Lo que no se puede explicar (o no convence) no es 
nada. 

Armar un buen programa, entonces, requiere entender por 
anticipado cómo será analizado y prepararse para resistir el 
test. 

Es cierto que no existe todavía una pauta unívoca sobre 
cómo evaluarán el programa las autoridades. La reglamen-
tación establecida por el Decreto 277/18 ha sido muy 
escueta y la Oficina Anticorrupción aún está elaborando sus 
lineamientos para el sector privado. Sin embargo, sentarse 
a esperar a que esas pautas surjan del sector público quizá 
sea demasiado riesgoso, demasiado indolente. 

La Ley 27.401 ya está en vigencia y la  información necesaria 
para  elaborar un programa ya está disponible para los 
profesionales debidamente preparados, especialmente 
para aquellos capaces de comprender los distintos roles de 
las agencias estatales:

• Interpretación y aplicación de la ley penal por los fiscales 
y jueces del ámbito federal (cuando los delitos investigados 
se relaciones con funcionarios nacionales) y ordinario (en 
los restantes casos)

• Interpretación y aplicación de la ley en el ámbito adminis-
trativo por los Ministros y jefes de Organismos descentrali-
zados del Poder Ejecutivo Nacional que contraten bienes, 
servicios u obras con la asistencia de sus unidades de 
contrataciones y sus servicios jurídicos, respecto de los 
procedimientos alcanzados.

• Reglamentación, sea a través de nuevos Decretos comple-
mentarios del 277/18 o de decisiones de otras autoridades 
del Poder Ejecutivo competentes para fijar pautas genera-
les vinculantes en relación a su universo específico de 
sujetos regulados (Ej. Inspección General de Justicia, 

Oficina Nacional de Contrataciones, Banco Central, CNV)

• Guía técnica, que es el rol que la reglamentación le conce-
dió a la Oficina Anticorrupción para establecer “principios, 
lineamientos y guías” aunque acotados a lo necesario para 
“el mejor cumplimiento de lo establecido en los artículos 22 
y 23”. También el Ministerio Público Fiscal podría elaborar 
guías de este tipo, aunque aun no sabemos si lo hará.

De estos organismos es esperable obtener, en la medida en 
la que desarrollen su actividad, respuesta a interrogantes 
vinculados con:

• Significado, elementos y pautas de diseño, implementa-
ción y evaluación de los programas (por ejemplo, que es lo 
que los hace adecuados a riesgos o cómo se diseñan sus 
elementos).

• Interpretación de las consecuencias penales de la ley (por 
ejemplo, cuando será considerada espontánea una autode-
nuncia, o adecuado para eximir de pena un programa, 
como se calculará el beneficio obtenido).

• Requisitos de acreditación de los programas en los proce-
dimientos licitatorios (por ejemplo, en qué momento y a 
través de qué instrumento acreditarlos.

En cada uno de esos planos, sin perjuicio de estar atento a 
lo que las autoridades hagan y publiquen, el conocimiento 
previo de la literatura especializada y la práctica de los 
operadores ya permite brindar pautas útiles para las 
empresas con vocación de protegerse.

4. PAUTAS TÉCNICAS DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

Como tener un programa no es obligatorio, ninguna 
agencia emplazará a las empresas a tenerlo, ni controlará 
quien lo tiene y quien no, ni formulará por anticipado 
juicios sobre la adecuación. Es decir, ninguna de las 
agencias mencionadas realizará una validación del progra-
ma de una empresa antes de que llegue el momento de la 
verdad. Cuanto éste afronte un examen se estarán ponien-
do en juego los beneficios que la ley asigna por tenerlo. 

No se ven en el horizonte perspectivas de que el programa 
pueda ser materia de una certificación oficial o bendecida 
por el Estado. Pueden existir certificaciones privadas, las 
cuales brindaran un indicador aproximado de solvencia o 
un barniz de prestigio, pero no garantías. La ley pide un 
programa “adecuado” y por tal sólo puede entenderse, de 
momento, un programa bien hecho.
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Pueden pasar días, meses o años hasta que una autoridad 
pública se detenga a evaluar rigurosamente los programas 
de integridad que las constructoras están implementando 
por estos días. 

Los interrogantes sobre cómo será evaluado, cuando llegue 
la ocasión, son de enorme importancia. En la empresa se 
pretenderá, con toda justicia, que los recursos y el esfuerzo 
que se invierten hoy tengan su rédito en el futuro. 

Los posibles réditos futuros están bien claros. Frente a la 
persecución penal, si desgraciadamente ésta ocurre, serán 
la eximición de multa o su reducción significativa. Frente a 
la actividad contratante del estado, si se tiene la suerte de 
que ésta ocurra con frecuencia, la acreditación del progra-
ma debe asegurar la admisibilidad incuestionada de la 
oferta y puede determinar una ventaja competitiva legítima 
frente a un competidor que no lo posea.

También está claro que la llave para abrir el cofre que 
contiene estos tesoros futuros se llama compliance. Lo que 
no está claro para nada es cuál es la forma concreta de esa 
llave mágica. Además, de entre los muchos cerrajeros 
capaces de vender una copia, nadie conoce todavía a uno 
que tenga el molde perfecto.

En rigor ¿existe tal molde? ¿se puede comprar, sin más, la 
llave?.
Nosotros, por supuesto no conocemos a tal cerrajero, ni 
tampoco la respuesta exacta a esas preguntas. Pero cono-
cemos, de constructoras y de compliance, lo suficiente 
como para listar algunos consejos prácticos que orienten a 
las empresas que se encuentran desarrollando hoy un 
programa para que puedan asegurarse que les servirá en el 
futuro.

1. ANTES DE COMENZAR. CONTEMPLAR TODO EL 
ABANICO DE RIESGOS.

Procurar compliance reparando sólo en que “la existencia 

de un Programa de Integridad adecuado será condición 
necesaria para poder contratar con el Estado nacional” 
(artículo 24 de la Ley 27.401) equivale a una mirada de 
cortísimo plazo que puede pagarse cara. Quizá sea esta la 
presión regulatoria más acuciante (la ley ya entró en vigen-
cia y nadie quiere correr el riesgo de quedarse afuera de la 
puja licitatoria) pero no es la única ni la más seria. 
La ley entró en vigencia también en relación con los 
comportamientos con relevancia penal. 

La tendencia global demuestra que la responsabilidad 
penal corporativa, cuando emerge en el marco legal, llega 
para quedarse. La tendencia legislativa local exhibe un 
fortalecimiento sostenido del marco legal anticorrupción 
en los últimos dos años, incluyendo delación premiada, 
reglas para fomentar la declaración de vínculos con funcio-
narios, pautas para desalentar que éstos reciban obsequios 
y posibles reformas estructurales al marco legal general de 
ética pública. El contexto de aplicación judicial marca un 
incremento sostenido de los riesgos de ser perseguido por 
delitos de corrupción, pues -aun si se trata de presentacio-
nes teñidas de sesgo político- las denuncias florecen, las 
causas que se abren son más que las que se cierran y -aun 
si sucede de manera lenta y zigzagueante- los procesos 
penales avanzan. Se trata, además, de riesgos que podrían 
potenciarse notablemente si tuvieran aplicación combina-
da y frecuente las reglas del arrepentido para las personas 
físicas y las del acuerdo de colaboración para las empresas.

No hace falta abundar en detalles para reflejar hasta qué 
punto éstos pueden impactar mucho más sobre las 
constructoras que sobre otras ramas de la industria. Basta 
con subrayar tres circunstancias elocuentes:

• Las causas del fuero federal con mayor avance procesal y 
mas amplia repercusión mediática se relacionan con 
presuntos delitos cometidos en el ámbito de la obra públi-
ca. Ese avance no se alimenta sólo por la actividad investi-
gadora de jueces y fiscales. También por la colaboración 
activa de autoridades del Poder Ejecutivo y por las filtracio
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nes periodísticas sobre lo que sucede en causas penales 
afines en el extranjero. ¿Ese goteo seguirá creciendo?. ¿Esa 
dinámica se repetirá en casos futuros?. Nadie aseguraría 
que sí. Nadie se quedaría tranquilo de que no.

• La medida de los riesgos de la ley de responsabilidad 
empresaria lo marca la relación frecuente con funcionarios. 
Los integrantes de las constructoras interactúan con muchí-
simos, de lo más variados en cuanto a origen jurisdiccional, 
competencia funcional, formación profesional, pertenencia 
partidaria y convicción ética. Autoridades políticas y 
empleados. Autoridades federales, provinciales y munici-
pales; equipos de inspección de obra; funcionarios que 
deciden -o tramitan- habilitaciones o permisos, empleados 
de aduana. 

• La Ley 27.401 tiene un alcance notable en cuanto a las 
personas físicas que pueden transmitir responsabilidad 
penal a una empresa. Una constructora podría ser multada 
por la actividad que realicen, en su aparente nombre o 
beneficio, no sólo sus integrantes (de todo nivel jerárquico) 
sino cualquier parte relacionada, sin importar si existe un 
vínculo formal. Gestores, subcontratistas y hasta el perso-
nal tercerizado son un riesgo andante en la obra. Las accio-
nes de los socios de UTE -respondan o no a una decisión 
tomada en el Comité- así como las de los delegados gremia-
les -si a su vez interactúan con funcionarios- también repre-
sentan un peligro potencial que debe ser atendido.

La lista podría extenderse pero estos tres ejemplos mues-
tran por sí solos hasta que punto, una constructora que se 
proponga incorporar soluciones de compliance, estaría 
desperdiciando tiempo, plata e ilusiones si no atiende 
seriamente y de manera prioritaria, desde el planteo inicial, 
el abanico completo de riesgos. 

Sin duda, puede haber premura en incorporar algunas 
soluciones, de presentarlas prolijamente en un brochure 
junto a la oferta en un trámite licitatorio. Pero eso no puede 
ser sinónimo de comprar tranquilidad express. Habrá que 
estructurar el desarrollo en etapas, atender todos los 
frentes y seguir atento a los ajustes necesarios para que el 
programa que se implemente ahora esté preparado para 
resistir en el futuro el escrutinio riguroso de un fiscal.

2. AL INICIO. ¿CON QUIÉN Y CÓMO?

Si los dueños y directores de las constructoras tienen la 
vocación de atender estos asuntos, puede sucederles que 
no sepan por donde deben empezar. ¿Deben asignarle el 

asunto a su abogado interno, a su auditor interno o a su 
responsable de finanzas?. ¿O preguntarle que hacer a su 
penalista de cabecera? (en caso de que tengan uno). 
¿Tienen que contratar ya mismo un/a compliance officer y 
pedirle que resuelva el entuerto?. ¿O contratar una consul-
tora y pedirle que busque al compliance officer?. ¿O terce-
rizar la función compliance y listo?. Además, ante cualquie-
ra de las opciones antedichas: ¿con qué términos de 
referencia salir a contratar qué?, ¿quién nos ayudará a 
saber, si el compliance officer o la consultora que nos debe 
ayudar es realmente competente para resolver nuestros 
dilemas?.

La respuesta franca a estas preguntas puede doler un poco 
al principio: las soluciones mágicas, presentadas con 
branding impecable, pueden pagarse más caras o más 
baratas pero a la hora de la verdad serán igualmente 
inútiles. Los directores tienen que hacer el esfuerzo inicial 
de entender lo básico de compliance y lo bastante de sus 
riesgos empresarios como para desarrollar respuestas 
propias a estas preguntas y a partir de allí procurarse apoyo 
especializado.

Para esa actividad bien valen unos consejos:

• Apoyo interno inicial: alguien dentro de la empresa tiene 
que ayudar al directorio a buscar una solución de calidad. 
Relevar el mercado consultor, evaluar ofertas, interpelar 
críticamente a quien las realice, etc. A poco que esa 
solución sea contratada, exigir resultados. Cuando la 
solución esté implementada, ayudar a que se asiente. 
Presentar al compliance officer con los gerentes, orientarlo 
en sus primeros pasos. Da lo mismo si esa tarea la realizan 
el abogado, el contador y el auditor. Lo importante es que el 
directorio elija un líder interno que pertenezca a la 
constructora, la conozca y le sea fiel, y le asigne la tarea. 
Hasta que el programa de integridad esté montado y 
andando es importante que tenga un padrino con fuerte 
arraigo en la empresa.

• Consultor en compliance: Es razonable contratar un 
apoyo externo especializado. Eso no equivale necesaria-
mente necesariamente a tercerizar la solución de 
compliance ad eternum. Pero es razonable (no decimos que 
sea indispensable, pero sí que puede ser una buena idea) 
contratar a un proveedor externo, siempre que éste deje 
una capacidad instalada en la empresa (es decir, un progra-
ma armado y en marcha, junto a recursos humanos propios 
de la constructora preparados para gestionarlo). Esto 
razonablemente incluirá un diagnostico previo, un progra-

En este escenario, frente a la abundancia y gratuidad de 
literatura especializada, sólo un profesional principiante se 
quedará esperando que el sector público difunda 
lineamientos técnicos. Cuando existan los tomará en 
cuenta y hará las adaptaciones del caso. Pero cualquier 
consultor serio sabe y es capaz de explicar a los directores 
de una constructora que las pautas técnicas de diseño de 
un programa son prácticamente universales y están explici-
tadas con gran detalle en numerosas guías técnicas de otros 
países o de organismos internacionales (las guías de 
Estados Unidos, Australia y Colombia, entre las mejores; los 
lineamientos de OCDE, Naciones Unidas y Transparency 
International entre los más útiles) . 

Quien domina esos estándares, todo lo que se necesita 
saber está en el artículo 22 de la Ley: el programa que se 
desarrolle debe “guardar relación con los riesgos propios 
de la actividad que la persona jurídica realiza, su dimensión 
y capacidad económica”.

La clave no está en el contenido sino en cómo se lo adapte 
a la constructora. La Ley 27.401 es muy tajante (y la regla-
mentación e interpretación de la norma no podrían 
apartarse mucho de ese sendero) en que lo decisivo no son 
los elementos que se escojan (más allá de que es imprescin-
dible respetar un piso mínimo de tres elementos mandato-
rios) sino cómo estos se amolden a los riesgos y característi-
cas de la operación.

Mapear crudamente los riesgos derivados de la interacción 
con funcionarios, conocer verdaderamente la idiosincrasia 
del personal propio, de los socios de UTE, de los subcontra-
tistas, pensar reglas de juego nuevas que éstos últimos 
puedan entender y respetar, pensar controles nuevos que 
ciñan su actividad, todo eso es mucho más importante que 
esperar la palabra revelada de un regulador o comprar 
sellos de goma en el mercado certificador. 

5. EL PROGRAMA FRENTE AL PROCESO PENAL

A los efectos de su empleo para prevenir riesgos penales un 
programa de integridad debe estar estructurado de tal 
manera que, en distintas circunstancias, posibilite o facilite 
distintos objetivos. 

Debe servir, antes de que se cometa un delito que pueda 
ser interpretado como un obrar en su nombre o en su bene-
ficio, para:

● Disuadir a los integrantes de la organización de cometerlo. 

● Eliminar o limitar en los posible las relaciones con terce-
ros problemáticos o no confiables.

● Establecer un control interno.

● Consolidar una cultura basada en hacer lo correcto.
Frente a un delito detectado internamente:

● Investigar.

● Facilitar la elección de curso de acción más adecuado 
(elegir entre autodenuncia o remediación interna y confi-
dencial).

De presentarse la empresa ante la justicia activamente 
(autodenuncia):

● Convencer a la autoridad judicial de que el hecho que 
motiva la autodenuncia fue cometido pese a la existencia 
del programa y descubierto gracias a la efectividad de éste.

● Demostrar que el programa constituía en términos gene-
rales “un sistema de control y supervisión adecuado”.

De tomar conocimiento de una investigación judicial o 
administrativa iniciada por otro:

● Individualizar rápidamente la información interna 
necesaria para delinear una estrategia.

● Identificar las fortalezas para desplegar una acción defen-
siva / colaborativa.

● Emprender una negociación exitosa con un fiscal.

Las circunstancias y pautas que una constructora debía 
tener presente antes de implementar un programa no 
difieren, en lo sustancial, de las que luego tendrán en cuenta 
el fiscal y el juez al fijarse si el programa era adecuado.

La autoridad judicial probablemente se encontrará frente a 
un programa que falló (de lo contrario no habría existido el 
delito) aunque con un poco de suerte, si la compañía se 
autodenunció o colaboró se podrá decir que sirvió para 
lidiar internamente con el delito. 

En cualquier caso, el legislador no requirió un programa 
efectivo o eficaz sino uno adecuado. 

Los magistrados, entonces, situados para el análisis en el 
momento posterior a la adopción del programa y anterior 
al hecho investigado, analizarán si el tipo de programa 
planteado, los elementos escogidos y el desarrollo de cada 
uno, permitían considerarlo ex ante como un conjunto 

razonable para desincentivar hechos de corrupción como el 
ocurrido. 
Muchas preguntas podrían hacerse entonces, dependiendo 
de qué tan incisivo sea el escrutinio. Sería deseable que la 
Constructora, su compliance officer, su Gerente de Legales 
y el que maneje su comunicación o sus relaciones institu-
cionales estén preparado para responder algunas como 
estas:

● ¿Existía tal cosa como un programa?. Es decir, si había un 
conjunto de elementos integrados orgánicamente en una 
plataforma común y sistemática. 

● ¿Frente a qué riesgos fue planteado?. Importará si se los 
documentó en una matriz, que profesional lo hizo, a través 
de qué actividad, etc.

● ¿Poseía el Programa el contenido mínimo mandatorio? 
¿estaba diseñado este de manera acorde a las característi-
cas y riesgos de la empresa?. 

● En función de los riesgos ¿que otros elementos se incor-
poraron además de los mandatorios?. ¿Que tan adecuados 
a esos riesgos resultan ser los componentes elegidos?

Algunas cuestiones relevantes serán generales para 
cualquier industria:

● Código de Ética: ¿era comprensible, didáctico y claro?, 
¿era obligatorio para todos?, ¿era comprensivo de principa-
les problemáticas?, ¿había sido ampliamente comunicado?

● Integridad en interacciones con el sector público: ¿conte-
nía políticas antisoborno?, ¿contemplaba las interacciones 
de riesgo con funcionarios de todos los niveles del Estado?, 
¿iban dirigidas al personal interno que interactúa con 
funcionarios y el que toma decisiones sobre esa interac-
ción?, ¿estaban extendidas a terceros?, ¿contemplaban 
políticas en relación al vínculo con los funcionarios y 
cumplimiento del Decreto 202/17?.

● Capacitación: ¿estaba sincronizada con los contenidos del 
código ético y las políticas?, ¿se integraba en una planifica-
ción y estaba sujeta a actualización?, ¿era abarcativa de 
todo el personal y priorizaba por publico de riesgo?.

● Línea de denuncia: ¿se brindaba un canal accesible a 
todos y debidamente difundido?, ¿se dedicaban suficientes 
recurso a atenderla?.

● El compliance officer ¿tenía suficiente jerarquía, prepara-
ción y recursos?.

Algunas pueden ser de especial relevancia para la actividad 
puntual de una constructora: 

● ¿Qué acciones se realizaron para eliminar o limitar al 
máximo los gastos en efectivo?. ¿Se controlaban los gastos 
realizados directamente en obra a partir de adelantos?. ¿Se 
rendía debidamente cuentas por estos?.

● Las políticas antisoborno de la constructora ¿estaban 
debidamente extendidas y comunicadas a subcontratistas, 
socios de UTE y personal tercerizado?. ¿Se los hizo firmar 
en conformidad?. 

● ¿Hay evidencia de que se capacitó específicamente a 
quienes integran habitualmente el Comité de UTE, a los 
representantes técnicos y principales referentes de la 
constructora ante el comitente, a quienes elaboran las 
ofertas en las licitaciones, etc?.

● ¿Se efectuaban acciones de debida diligencia preventiva 
hacia socios de UTE, subcontratistas, proveedores, trans-
portistas, etc.?. ¿Se segmentaban esos controles por nivel 
de riesgo?. ¿Con cuántos de ellos dejó de trabajar la 
constructora porque no se ajustaban a sus bases éticas?.

● ¿El personal de los terceros conocía la línea de denuncias 
de la constructora?. ¿Era accesible para ellos?.

Cuando llegue la ocasión, si desgraciadamente sucede, será 
la empresa constructora la que deba esforzarse en explicar 
estas circunstancias. No será posible sacar conejos de la 
galera. Solo podrá defenderse explicando lo que tenía. 
En esta discusión podrían tener peso los lineamientos que 
elabore la OA de acuerdo a lo previsto en el art. 1 del Decre-
to 277/18. Sin duda será útil que la constructora pueda 
mostrar consistencia entre tales líneas y sus propias políticas.

Pero sería sabio no esperar a la confección de tales 
lineamientos ni atarse a éstos, sino tener argumentos 
propios y convincentes, plantados sólidamente en el 
sentido común y en la capacidad de explicar las particulari-
dades de la operación de la empresa. 
En el mismo sentido, de cara a un posible acuerdo de 
colaboración con el fiscal, el compliance officer debería 
estar preparado para prestar asistencia en la preparación 
de la negociación, individualizando la información interna 
relevante, ponderando costo - beneficio la conveniencia de 
cooperar, proponiendo la mejor estrategia para la presenta-
ción de la información que se aporte, ayudando a resolver 
posibles conflictos entre los intereses puntuales de la 
propia empresa y los de sus integrantes a la hora de decidir-
se a cooperar.

Es para este tipo de cosas que un programa de integridad 
sirve. De lo contrario, no sirve para nada.

6. EL PROGRAMA FRENTE A LA ACTIVIDAD CON-
TRATANTE DEL ESTADO.

Argentina es el primer y único país en introducir la exigen-
cia de que las empresas que contratan con el Estado nacio-
nal posean un programa de integridad “adecuado” (art. 24). 
La novedad y lo inesperado de la exigencia ha despertado 
muchos interrogantes. Sin embargo, la interpretación 
cuidadosa de la Ley y el Decreto reglamentario, junto con el 
estudio de lo que han hecho hasta ahora las autoridades 
contratantes, permiten vislumbrar pautas sobre el alcance 
y condiciones de cumplimiento de la exigencia. 

De entrada, cabe aventurar que las exigencias en el plano 
administrativo serán menos desafiantes que las descriptas 
para la órbita penal, lo que indica la conveniencia de inten-
sificar en el cortísimo plazo los esfuerzos para contar con un 
programa básico pero homogéneo que exhibir en el proce-
so licitatorio, y dirigirlos luego de manera escalonada y 
sostenida a perfeccionar el programa hasta que pueda 
sortear un test penal exigente.

● Contrataciones en las que se presentará la exigencia: 
son las que realiza el Estado nacional en la Administración 
central y descentralizada. Sin embargo, habrá que estar 
atento en el estudio de cada pliego, pues nada impide a 
provincias, municipios, empresas de propiedad estatal o 
entes públicos no estatales adherir voluntariamente a 
previsiones de este tipo e incluir cláusulas afines en sus 
propios llamados.

● Tipos de procedimiento. Los alcanzados son obra públi-
ca, participación público-privada, concesiones y licencias, 
contratación bienes y servicios. Los dos primeros serán de 
especial interés y también el tercero cuando se relacione a 
obras bajo el régimen de la Ley Nro. 17.520. Sin embargo 
algunas pautas del régimen del Decreto Delegado Nro. 
1023/01 deben ser consideradas de momento porque 
podrían contener pautas generales que luego influyan 
sobre el régimen de la obra pública.

● ¿Hay alguna distinción para hacer en relación al monto 
o la autoridad que aprueba?. Pese a que la Ley se refiere a 
las contrataciones que apruebe el rango Ministro o 
superior, no es seguro que esa distinción (muy relevante 
para bienes y servicios) influya realmente sobre los regíme-
nes de interés para las constructoras. Difícilmente estén 
excluidas en razón de ese factor concesiones y licitaciones 
de PPP. Dentro de estas últimas, aunque limitada a la socie-
dad vehículo a constituir por la UTE ganadora, la exigencia 

ya fue incorporada en las licitaciones que llevó adelante 
Vialidad Nacional. Para las licitaciones bajo Ley Nº 13.064 
-en las que las profusas delegaciones de competencia 
demuestran que muchas obras se adjudican por Secretarios 
de Estado o Jefes de Organismo Descentralizado, la distin-
ción que realiza la Ley 27.401 no posee un efecto claro. Por 
lo pronto, en su nuevo Pliego de Condiciones Generales 
aprobado por la Resolución 235/18, el Ministerio del 
Interior extiende la exigencia a todas las contrataciones de 
la cartera, sin distinciones por monto o competencia de 
firma. Es probable -sin perjuicio de que quizá la entrada en 
vigencia de los requisitos puede escalonarse o diferirse en 
algún caso- que otros sigan esa tendencia.

● ¿Cuál es el efecto de no contar con un programa? 
Siguiendo la letra de la Ley y el Decreto reglamentario y 
atendiendo al referido Pliego de Condiciones Generales, la 
consecuencia de no contar con un programa es la inhabili-
dad para ofertar. No parece haber matices, ni margen para 
plantear que se posee un programa en desarrollo. 

● Oportunidad de acreditación: El Decreto 277/18 no deja 
dudas. Es al momento de presentar la oferta. Sin embargo, 
al menos en el referido Pliego de Condiciones Generales, lo 
que debe acreditarse entonces es que el Programa rige 
desde el llamado. Las Constructoras habrán de asegurarse 
de tener un programa aprobado por su directorio cuanto 
antes, de suerte que a la fecha en que se dicte una Resolu-
ción de la autoridad que apruebe llamado puntual, no 
queden dudas de que el programa estaba vigente desde 
antes de su publicación.

● Modalidad de acreditación: aquí puede haber diferen-
cias, pues el Decreto reglamentario sólo deja en claro que 
la cuestión la deben definir los pliegos de los organismos 
contratantes. El Pliego de Condiciones Generales aprobado 
por la Resolución 235/18 se limita a exigir una declaración 
jurada del oferente consignando que tiene un programa. Es 
posible que otros organismos sigan estas pautas (así lo hace 
por ejemplo la ACUMAR a través de la Resolución147/18) 
aunque quizá otros exijan de las empresa una explicación 
mas detallada, sea a través de un informe, una certificación 
especializada de un tercero, o similar.

● ¿Cómo será evaluado? En el corto plazo no parece proba-
ble que se realice un escrutinio riguroso. Ciertamente éste 
no es esperable en el caso de aquellos organismos que se 
conforman con una declaración jurada (seguramente en 
esos casos el examen se limite a constatar la existencia de 
tal documento). El escrutinio puede ser mayor en Vialidad 
Nacional, puesto que cuenta con un área interna especiali-
zada. La previsión estipulada en las licitaciones de PPP, que 

establece facultades para controlar el programa en cabeza 
de la Unidad de Ética y Transparencia de ese organismo, 
podría repetirse en futuros llamados y será bueno estar 
atentos.

Sin perjuicio de los pliegos, para las constructoras será 
importante prestar atención el sentido general de la legisla-
ción, en la que se advierte la preferencia por soluciones 
flexibles, a la medida de cada compañía y sector de riesgo, 
sin modelos formalizados ni certificaciones mandatorias al 
estilo de la Ley chilena. 

Por ello, las empresas, incluso si no se les exige expresa-
mente, bien harían en aprovechar el considerable marco de 
libertad que se les brinda para explicar que poseen un 
programa idóneo -tanto a través de notas y folletos explica-
tivos elaborados por su propio compliance officer, como a 
través de informes de profesionales independientes - pues 
no cabe descartar que ello redunde en algún diferencial 
competitivo o al menos ahorre dolores de cabeza futuros 
en caso de que existan impugnaciones por un competidor. 

En definitiva, si una compañía ha interpretado seriamente 
sus riesgos y ha comenzado a desarrollar un programa para 
mitigar sus riesgos penales, nada le impide aprovechar esos 
esfuerzos enriqueciendo por propia iniciativa las explicacio-
nes que brinde a las autoridades administrativas.

ma correctamente escrito con políticas y procedimientos 
definidos. Quizá también la búsqueda de un compliance 
officer adecuado y el diseño de una línea interna de reporte 
que luego pueda ser manejada o monitoreada con personal 
propio de la constructora. Aun si el programa requiere un 
mantenimiento periódico o un apoyo externo el servicio 
contratado, el servicio inicial debería habilitar, no más allá 
de un semestre de consultoría, capacidad para que las 
soluciones se operen internamente.

• Perfil del consultor: ¿necesita contratar los servicios de 
un penalista, un contador certificado en ética y compliance, 
un estudio de la city, consultorio boutique en compliance, 
una big four?. Hay profesionales brillantes y mediocres 
operando bajo cualquiera de esos ropajes. Poco de ese 
branding realmente importa tanto como lo siguiente: ¿el 
consultor es realmente sensible a riesgos de la constructo-
ra, capaz de entender la naturaleza de su operación y de 
armar una solución a medida?. ¿O pretende que la 
constructora se adapte a sus propias soluciones de 
compliance preformateadas?. Solo la primera opción vale la 
pena. La capacidad de ofrecer una solución a medida sólo 
se conoce interactuando con los profesionales que la 
consultora pondrá a disposición para las tareas de campo: 
¿poseen experiencia suficiente?. ¿Serán capaces de 
interpelar con inteligencia y madurez al personal senior 
asociado a la actividad de licitaciones y de obra?. Otra 
medida importante lo marca el balance entre diagnóstico e 
implementación. Difícilmente una propuesta de servicios 
sea seria si no contempla tiempo y recursos generosos para 
mapear los riesgos, hacer trabajo de campo, entrevistar al 
personal interno. Esas soluciones son un poco más costosas 
pero es el tipo de cosas en las que vale la pena gastarse la 
plata, si las lleva adelante un profesional serio.

• Compliance officer: Quizá en otras compañías no se 
justifique incorporar uno. Difícilmente eso sea así en una 
constructora. Debe distinguirse claramente: el consultor 
externo no es el compliance officer de la constructora. La 
constructora debe procurarse uno/a. El consultor puede 
ayudarlo en esa tarea, armando los términos de referencia 
o el proceso de selección. Lo mismo vale buscar un perfil 
con experiencia suficiente en el mercado laboral o certificar 
en compliance a un recurso interno, mientras que el perfil 
sea idóneo y se le confieran funciones y jerarquía suficiente 
para liderar la gestión del programa.

• Prestación: ¿como se hace la recepción de un programa?, 
¿que le van a dar a la constructora?. ¿Un software, una 
carpeta llena de papeles, un señor/a con un juego de 

tarjetas y un sello que dice compliance officer?, ¿un 
brochure para presentar al ofertar en licitaciones?, ¿un 
brochure más extenso para mostrarle el día de mañana a 
un juez penal?. Ciertamente el programa puede tener todo 
eso y más, y la suma todo eso no es necesariamente el 
programa. El programa de integridad es un conjunto de 
reglas, procedimientos y acciones existente en la compañía. 
No podrá tocarse ni verse, pero sí explicarse y verificarse, 
como veremos enseguida. Aquí entonces hay un tip impor-
tante. En algún momento la consultora deberá validar su 
diagnóstico con los directores y hacer una propuesta: si lo 
que la consultora propone convence a los directores, 
posiblemente después convenza un fiscal. Si no se entiende 
(o no convence) difícilmente sea por una limitación de 
comprensión de los directores. Conviene barajar y dar de 
nuevo. Si convence, solo queda una tarea importante en el 
horizonte: que alguien responsable dentro de la construc-
tora se asegure de que cada punto prometido se cumpla en 
los plazos y términos acordados y de que todo lo que se 
instrumente quede escrito para poder ser vuelto a explicar 
en el futuro.

• Solución interna: nada impide a una constructora elegir 
un camino alternativo, consistente en individualizar una 
persona del equipo, capacitarla en compliance (el mercado 
ofrece alternativas de formación intensiva), encargarle el 
desarrollo del programa y eventualmente tercerizar el 
desarrollo de algún componente o el monitoreo periódico. 
Puede ser una opción económica y genuina, a la medida de 
una PYME. Será clave la elección del perfil interno y la preci-
sión con que formulen sus nuevas misiones.

• Solución externa: nada impide poner en manos de un 
tercero la gestión completa del programa, incluyendo la 
gestión de la línea ética, la atención de las denuncias, la 
capacitación periódica, etc. Incluso varias constructoras 
podrían tercerizar la gestión de sus programas en una 
misma consultora. Pero el directorio de cada constructora 
debe saber que la responsabilidad legal de que el programa 
marche bien sigue siendo suya y, por ende, asegurarse de 
que se controle con rigor la prestación del servicio. Bajo 
esta modalidad será menos sencillo que el programa 
funcione a medida, así pues en muchos casos de riesgo no 
será la solución más aconsejable.

3. EN EL DISEÑO. TRABAJAR PENSANDO EN LA 
EVALUACIÓN FUTURA.

Quizá no exista ya mismo un escrutinio serio del programa. 

Quizá en el corto plazo alcance con tenerlo y declarar que 
se lo tiene. Con un poco de fortuna, si cumple bien con su 
función preventiva, no habrá razón para que un fiscal se 
ocupe nunca de analizarlo. Pero como todo buen blindaje 
preventivo, debe funcionar bien la primera (y quizá única) 
vez que se lo pruebe seriamente. 
Cuando esté bajo el fuego del escrutinio crítico de un fiscal, 
con la función esencial de funcionar como defensa efectiva, 
todo el esfuerzo que se haya puesto quizá parezca poco, los 
componentes implementados quizá luzcan insuficientes, lo 
que no haya sido debidamente documentado quizá no se 
tome por bueno.

La mayor virtud de un programa de integridad es que pueda 
ser explicado. Lo que se puede explicar y convence lo es 
todo. Lo que no se puede explicar (o no convence) no es 
nada. 

Armar un buen programa, entonces, requiere entender por 
anticipado cómo será analizado y prepararse para resistir el 
test. 

Es cierto que no existe todavía una pauta unívoca sobre 
cómo evaluarán el programa las autoridades. La reglamen-
tación establecida por el Decreto 277/18 ha sido muy 
escueta y la Oficina Anticorrupción aún está elaborando sus 
lineamientos para el sector privado. Sin embargo, sentarse 
a esperar a que esas pautas surjan del sector público quizá 
sea demasiado riesgoso, demasiado indolente. 

La Ley 27.401 ya está en vigencia y la  información necesaria 
para  elaborar un programa ya está disponible para los 
profesionales debidamente preparados, especialmente 
para aquellos capaces de comprender los distintos roles de 
las agencias estatales:

• Interpretación y aplicación de la ley penal por los fiscales 
y jueces del ámbito federal (cuando los delitos investigados 
se relaciones con funcionarios nacionales) y ordinario (en 
los restantes casos)

• Interpretación y aplicación de la ley en el ámbito adminis-
trativo por los Ministros y jefes de Organismos descentrali-
zados del Poder Ejecutivo Nacional que contraten bienes, 
servicios u obras con la asistencia de sus unidades de 
contrataciones y sus servicios jurídicos, respecto de los 
procedimientos alcanzados.

• Reglamentación, sea a través de nuevos Decretos comple-
mentarios del 277/18 o de decisiones de otras autoridades 
del Poder Ejecutivo competentes para fijar pautas genera-
les vinculantes en relación a su universo específico de 
sujetos regulados (Ej. Inspección General de Justicia, 

Oficina Nacional de Contrataciones, Banco Central, CNV)

• Guía técnica, que es el rol que la reglamentación le conce-
dió a la Oficina Anticorrupción para establecer “principios, 
lineamientos y guías” aunque acotados a lo necesario para 
“el mejor cumplimiento de lo establecido en los artículos 22 
y 23”. También el Ministerio Público Fiscal podría elaborar 
guías de este tipo, aunque aun no sabemos si lo hará.

De estos organismos es esperable obtener, en la medida en 
la que desarrollen su actividad, respuesta a interrogantes 
vinculados con:

• Significado, elementos y pautas de diseño, implementa-
ción y evaluación de los programas (por ejemplo, que es lo 
que los hace adecuados a riesgos o cómo se diseñan sus 
elementos).

• Interpretación de las consecuencias penales de la ley (por 
ejemplo, cuando será considerada espontánea una autode-
nuncia, o adecuado para eximir de pena un programa, 
como se calculará el beneficio obtenido).

• Requisitos de acreditación de los programas en los proce-
dimientos licitatorios (por ejemplo, en qué momento y a 
través de qué instrumento acreditarlos.

En cada uno de esos planos, sin perjuicio de estar atento a 
lo que las autoridades hagan y publiquen, el conocimiento 
previo de la literatura especializada y la práctica de los 
operadores ya permite brindar pautas útiles para las 
empresas con vocación de protegerse.

4. PAUTAS TÉCNICAS DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

Como tener un programa no es obligatorio, ninguna 
agencia emplazará a las empresas a tenerlo, ni controlará 
quien lo tiene y quien no, ni formulará por anticipado 
juicios sobre la adecuación. Es decir, ninguna de las 
agencias mencionadas realizará una validación del progra-
ma de una empresa antes de que llegue el momento de la 
verdad. Cuanto éste afronte un examen se estarán ponien-
do en juego los beneficios que la ley asigna por tenerlo. 

No se ven en el horizonte perspectivas de que el programa 
pueda ser materia de una certificación oficial o bendecida 
por el Estado. Pueden existir certificaciones privadas, las 
cuales brindaran un indicador aproximado de solvencia o 
un barniz de prestigio, pero no garantías. La ley pide un 
programa “adecuado” y por tal sólo puede entenderse, de 
momento, un programa bien hecho.



nes periodísticas sobre lo que sucede en causas penales 
afines en el extranjero. ¿Ese goteo seguirá creciendo?. ¿Esa 
dinámica se repetirá en casos futuros?. Nadie aseguraría 
que sí. Nadie se quedaría tranquilo de que no.

• La medida de los riesgos de la ley de responsabilidad 
empresaria lo marca la relación frecuente con funcionarios. 
Los integrantes de las constructoras interactúan con muchí-
simos, de lo más variados en cuanto a origen jurisdiccional, 
competencia funcional, formación profesional, pertenencia 
partidaria y convicción ética. Autoridades políticas y 
empleados. Autoridades federales, provinciales y munici-
pales; equipos de inspección de obra; funcionarios que 
deciden -o tramitan- habilitaciones o permisos, empleados 
de aduana. 

• La Ley 27.401 tiene un alcance notable en cuanto a las 
personas físicas que pueden transmitir responsabilidad 
penal a una empresa. Una constructora podría ser multada 
por la actividad que realicen, en su aparente nombre o 
beneficio, no sólo sus integrantes (de todo nivel jerárquico) 
sino cualquier parte relacionada, sin importar si existe un 
vínculo formal. Gestores, subcontratistas y hasta el perso-
nal tercerizado son un riesgo andante en la obra. Las accio-
nes de los socios de UTE -respondan o no a una decisión 
tomada en el Comité- así como las de los delegados gremia-
les -si a su vez interactúan con funcionarios- también repre-
sentan un peligro potencial que debe ser atendido.

La lista podría extenderse pero estos tres ejemplos mues-
tran por sí solos hasta que punto, una constructora que se 
proponga incorporar soluciones de compliance, estaría 
desperdiciando tiempo, plata e ilusiones si no atiende 
seriamente y de manera prioritaria, desde el planteo inicial, 
el abanico completo de riesgos. 

Sin duda, puede haber premura en incorporar algunas 
soluciones, de presentarlas prolijamente en un brochure 
junto a la oferta en un trámite licitatorio. Pero eso no puede 
ser sinónimo de comprar tranquilidad express. Habrá que 
estructurar el desarrollo en etapas, atender todos los 
frentes y seguir atento a los ajustes necesarios para que el 
programa que se implemente ahora esté preparado para 
resistir en el futuro el escrutinio riguroso de un fiscal.

2. AL INICIO. ¿CON QUIÉN Y CÓMO?

Si los dueños y directores de las constructoras tienen la 
vocación de atender estos asuntos, puede sucederles que 
no sepan por donde deben empezar. ¿Deben asignarle el 

asunto a su abogado interno, a su auditor interno o a su 
responsable de finanzas?. ¿O preguntarle que hacer a su 
penalista de cabecera? (en caso de que tengan uno). 
¿Tienen que contratar ya mismo un/a compliance officer y 
pedirle que resuelva el entuerto?. ¿O contratar una consul-
tora y pedirle que busque al compliance officer?. ¿O terce-
rizar la función compliance y listo?. Además, ante cualquie-
ra de las opciones antedichas: ¿con qué términos de 
referencia salir a contratar qué?, ¿quién nos ayudará a 
saber, si el compliance officer o la consultora que nos debe 
ayudar es realmente competente para resolver nuestros 
dilemas?.

La respuesta franca a estas preguntas puede doler un poco 
al principio: las soluciones mágicas, presentadas con 
branding impecable, pueden pagarse más caras o más 
baratas pero a la hora de la verdad serán igualmente 
inútiles. Los directores tienen que hacer el esfuerzo inicial 
de entender lo básico de compliance y lo bastante de sus 
riesgos empresarios como para desarrollar respuestas 
propias a estas preguntas y a partir de allí procurarse apoyo 
especializado.

Para esa actividad bien valen unos consejos:

• Apoyo interno inicial: alguien dentro de la empresa tiene 
que ayudar al directorio a buscar una solución de calidad. 
Relevar el mercado consultor, evaluar ofertas, interpelar 
críticamente a quien las realice, etc. A poco que esa 
solución sea contratada, exigir resultados. Cuando la 
solución esté implementada, ayudar a que se asiente. 
Presentar al compliance officer con los gerentes, orientarlo 
en sus primeros pasos. Da lo mismo si esa tarea la realizan 
el abogado, el contador y el auditor. Lo importante es que el 
directorio elija un líder interno que pertenezca a la 
constructora, la conozca y le sea fiel, y le asigne la tarea. 
Hasta que el programa de integridad esté montado y 
andando es importante que tenga un padrino con fuerte 
arraigo en la empresa.

• Consultor en compliance: Es razonable contratar un 
apoyo externo especializado. Eso no equivale necesaria-
mente necesariamente a tercerizar la solución de 
compliance ad eternum. Pero es razonable (no decimos que 
sea indispensable, pero sí que puede ser una buena idea) 
contratar a un proveedor externo, siempre que éste deje 
una capacidad instalada en la empresa (es decir, un progra-
ma armado y en marcha, junto a recursos humanos propios 
de la constructora preparados para gestionarlo). Esto 
razonablemente incluirá un diagnostico previo, un progra-

En este escenario, frente a la abundancia y gratuidad de 
literatura especializada, sólo un profesional principiante se 
quedará esperando que el sector público difunda 
lineamientos técnicos. Cuando existan los tomará en 
cuenta y hará las adaptaciones del caso. Pero cualquier 
consultor serio sabe y es capaz de explicar a los directores 
de una constructora que las pautas técnicas de diseño de 
un programa son prácticamente universales y están explici-
tadas con gran detalle en numerosas guías técnicas de otros 
países o de organismos internacionales (las guías de 
Estados Unidos, Australia y Colombia, entre las mejores; los 
lineamientos de OCDE, Naciones Unidas y Transparency 
International entre los más útiles) . 

Quien domina esos estándares, todo lo que se necesita 
saber está en el artículo 22 de la Ley: el programa que se 
desarrolle debe “guardar relación con los riesgos propios 
de la actividad que la persona jurídica realiza, su dimensión 
y capacidad económica”.

La clave no está en el contenido sino en cómo se lo adapte 
a la constructora. La Ley 27.401 es muy tajante (y la regla-
mentación e interpretación de la norma no podrían 
apartarse mucho de ese sendero) en que lo decisivo no son 
los elementos que se escojan (más allá de que es imprescin-
dible respetar un piso mínimo de tres elementos mandato-
rios) sino cómo estos se amolden a los riesgos y característi-
cas de la operación.

Mapear crudamente los riesgos derivados de la interacción 
con funcionarios, conocer verdaderamente la idiosincrasia 
del personal propio, de los socios de UTE, de los subcontra-
tistas, pensar reglas de juego nuevas que éstos últimos 
puedan entender y respetar, pensar controles nuevos que 
ciñan su actividad, todo eso es mucho más importante que 
esperar la palabra revelada de un regulador o comprar 
sellos de goma en el mercado certificador. 

5. EL PROGRAMA FRENTE AL PROCESO PENAL

A los efectos de su empleo para prevenir riesgos penales un 
programa de integridad debe estar estructurado de tal 
manera que, en distintas circunstancias, posibilite o facilite 
distintos objetivos. 

Debe servir, antes de que se cometa un delito que pueda 
ser interpretado como un obrar en su nombre o en su bene-
ficio, para:

● Disuadir a los integrantes de la organización de cometerlo. 

● Eliminar o limitar en los posible las relaciones con terce-
ros problemáticos o no confiables.

● Establecer un control interno.

● Consolidar una cultura basada en hacer lo correcto.
Frente a un delito detectado internamente:

● Investigar.

● Facilitar la elección de curso de acción más adecuado 
(elegir entre autodenuncia o remediación interna y confi-
dencial).

De presentarse la empresa ante la justicia activamente 
(autodenuncia):

● Convencer a la autoridad judicial de que el hecho que 
motiva la autodenuncia fue cometido pese a la existencia 
del programa y descubierto gracias a la efectividad de éste.

● Demostrar que el programa constituía en términos gene-
rales “un sistema de control y supervisión adecuado”.

De tomar conocimiento de una investigación judicial o 
administrativa iniciada por otro:

● Individualizar rápidamente la información interna 
necesaria para delinear una estrategia.

● Identificar las fortalezas para desplegar una acción defen-
siva / colaborativa.

● Emprender una negociación exitosa con un fiscal.

Las circunstancias y pautas que una constructora debía 
tener presente antes de implementar un programa no 
difieren, en lo sustancial, de las que luego tendrán en cuenta 
el fiscal y el juez al fijarse si el programa era adecuado.

La autoridad judicial probablemente se encontrará frente a 
un programa que falló (de lo contrario no habría existido el 
delito) aunque con un poco de suerte, si la compañía se 
autodenunció o colaboró se podrá decir que sirvió para 
lidiar internamente con el delito. 

En cualquier caso, el legislador no requirió un programa 
efectivo o eficaz sino uno adecuado. 

Los magistrados, entonces, situados para el análisis en el 
momento posterior a la adopción del programa y anterior 
al hecho investigado, analizarán si el tipo de programa 
planteado, los elementos escogidos y el desarrollo de cada 
uno, permitían considerarlo ex ante como un conjunto 

razonable para desincentivar hechos de corrupción como el 
ocurrido. 
Muchas preguntas podrían hacerse entonces, dependiendo 
de qué tan incisivo sea el escrutinio. Sería deseable que la 
Constructora, su compliance officer, su Gerente de Legales 
y el que maneje su comunicación o sus relaciones institu-
cionales estén preparado para responder algunas como 
estas:

● ¿Existía tal cosa como un programa?. Es decir, si había un 
conjunto de elementos integrados orgánicamente en una 
plataforma común y sistemática. 

● ¿Frente a qué riesgos fue planteado?. Importará si se los 
documentó en una matriz, que profesional lo hizo, a través 
de qué actividad, etc.

● ¿Poseía el Programa el contenido mínimo mandatorio? 
¿estaba diseñado este de manera acorde a las característi-
cas y riesgos de la empresa?. 

● En función de los riesgos ¿que otros elementos se incor-
poraron además de los mandatorios?. ¿Que tan adecuados 
a esos riesgos resultan ser los componentes elegidos?

Algunas cuestiones relevantes serán generales para 
cualquier industria:

● Código de Ética: ¿era comprensible, didáctico y claro?, 
¿era obligatorio para todos?, ¿era comprensivo de principa-
les problemáticas?, ¿había sido ampliamente comunicado?

● Integridad en interacciones con el sector público: ¿conte-
nía políticas antisoborno?, ¿contemplaba las interacciones 
de riesgo con funcionarios de todos los niveles del Estado?, 
¿iban dirigidas al personal interno que interactúa con 
funcionarios y el que toma decisiones sobre esa interac-
ción?, ¿estaban extendidas a terceros?, ¿contemplaban 
políticas en relación al vínculo con los funcionarios y 
cumplimiento del Decreto 202/17?.

● Capacitación: ¿estaba sincronizada con los contenidos del 
código ético y las políticas?, ¿se integraba en una planifica-
ción y estaba sujeta a actualización?, ¿era abarcativa de 
todo el personal y priorizaba por publico de riesgo?.

● Línea de denuncia: ¿se brindaba un canal accesible a 
todos y debidamente difundido?, ¿se dedicaban suficientes 
recurso a atenderla?.

● El compliance officer ¿tenía suficiente jerarquía, prepara-
ción y recursos?.

Algunas pueden ser de especial relevancia para la actividad 
puntual de una constructora: 

● ¿Qué acciones se realizaron para eliminar o limitar al 
máximo los gastos en efectivo?. ¿Se controlaban los gastos 
realizados directamente en obra a partir de adelantos?. ¿Se 
rendía debidamente cuentas por estos?.

● Las políticas antisoborno de la constructora ¿estaban 
debidamente extendidas y comunicadas a subcontratistas, 
socios de UTE y personal tercerizado?. ¿Se los hizo firmar 
en conformidad?. 

● ¿Hay evidencia de que se capacitó específicamente a 
quienes integran habitualmente el Comité de UTE, a los 
representantes técnicos y principales referentes de la 
constructora ante el comitente, a quienes elaboran las 
ofertas en las licitaciones, etc?.

● ¿Se efectuaban acciones de debida diligencia preventiva 
hacia socios de UTE, subcontratistas, proveedores, trans-
portistas, etc.?. ¿Se segmentaban esos controles por nivel 
de riesgo?. ¿Con cuántos de ellos dejó de trabajar la 
constructora porque no se ajustaban a sus bases éticas?.

● ¿El personal de los terceros conocía la línea de denuncias 
de la constructora?. ¿Era accesible para ellos?.

Cuando llegue la ocasión, si desgraciadamente sucede, será 
la empresa constructora la que deba esforzarse en explicar 
estas circunstancias. No será posible sacar conejos de la 
galera. Solo podrá defenderse explicando lo que tenía. 
En esta discusión podrían tener peso los lineamientos que 
elabore la OA de acuerdo a lo previsto en el art. 1 del Decre-
to 277/18. Sin duda será útil que la constructora pueda 
mostrar consistencia entre tales líneas y sus propias políticas.

Pero sería sabio no esperar a la confección de tales 
lineamientos ni atarse a éstos, sino tener argumentos 
propios y convincentes, plantados sólidamente en el 
sentido común y en la capacidad de explicar las particulari-
dades de la operación de la empresa. 
En el mismo sentido, de cara a un posible acuerdo de 
colaboración con el fiscal, el compliance officer debería 
estar preparado para prestar asistencia en la preparación 
de la negociación, individualizando la información interna 
relevante, ponderando costo - beneficio la conveniencia de 
cooperar, proponiendo la mejor estrategia para la presenta-
ción de la información que se aporte, ayudando a resolver 
posibles conflictos entre los intereses puntuales de la 
propia empresa y los de sus integrantes a la hora de decidir-
se a cooperar.

Es para este tipo de cosas que un programa de integridad 
sirve. De lo contrario, no sirve para nada.

6. EL PROGRAMA FRENTE A LA ACTIVIDAD CON-
TRATANTE DEL ESTADO.

Argentina es el primer y único país en introducir la exigen-
cia de que las empresas que contratan con el Estado nacio-
nal posean un programa de integridad “adecuado” (art. 24). 
La novedad y lo inesperado de la exigencia ha despertado 
muchos interrogantes. Sin embargo, la interpretación 
cuidadosa de la Ley y el Decreto reglamentario, junto con el 
estudio de lo que han hecho hasta ahora las autoridades 
contratantes, permiten vislumbrar pautas sobre el alcance 
y condiciones de cumplimiento de la exigencia. 

De entrada, cabe aventurar que las exigencias en el plano 
administrativo serán menos desafiantes que las descriptas 
para la órbita penal, lo que indica la conveniencia de inten-
sificar en el cortísimo plazo los esfuerzos para contar con un 
programa básico pero homogéneo que exhibir en el proce-
so licitatorio, y dirigirlos luego de manera escalonada y 
sostenida a perfeccionar el programa hasta que pueda 
sortear un test penal exigente.

● Contrataciones en las que se presentará la exigencia: 
son las que realiza el Estado nacional en la Administración 
central y descentralizada. Sin embargo, habrá que estar 
atento en el estudio de cada pliego, pues nada impide a 
provincias, municipios, empresas de propiedad estatal o 
entes públicos no estatales adherir voluntariamente a 
previsiones de este tipo e incluir cláusulas afines en sus 
propios llamados.

● Tipos de procedimiento. Los alcanzados son obra públi-
ca, participación público-privada, concesiones y licencias, 
contratación bienes y servicios. Los dos primeros serán de 
especial interés y también el tercero cuando se relacione a 
obras bajo el régimen de la Ley Nro. 17.520. Sin embargo 
algunas pautas del régimen del Decreto Delegado Nro. 
1023/01 deben ser consideradas de momento porque 
podrían contener pautas generales que luego influyan 
sobre el régimen de la obra pública.

● ¿Hay alguna distinción para hacer en relación al monto 
o la autoridad que aprueba?. Pese a que la Ley se refiere a 
las contrataciones que apruebe el rango Ministro o 
superior, no es seguro que esa distinción (muy relevante 
para bienes y servicios) influya realmente sobre los regíme-
nes de interés para las constructoras. Difícilmente estén 
excluidas en razón de ese factor concesiones y licitaciones 
de PPP. Dentro de estas últimas, aunque limitada a la socie-
dad vehículo a constituir por la UTE ganadora, la exigencia 

ya fue incorporada en las licitaciones que llevó adelante 
Vialidad Nacional. Para las licitaciones bajo Ley Nº 13.064 
-en las que las profusas delegaciones de competencia 
demuestran que muchas obras se adjudican por Secretarios 
de Estado o Jefes de Organismo Descentralizado, la distin-
ción que realiza la Ley 27.401 no posee un efecto claro. Por 
lo pronto, en su nuevo Pliego de Condiciones Generales 
aprobado por la Resolución 235/18, el Ministerio del 
Interior extiende la exigencia a todas las contrataciones de 
la cartera, sin distinciones por monto o competencia de 
firma. Es probable -sin perjuicio de que quizá la entrada en 
vigencia de los requisitos puede escalonarse o diferirse en 
algún caso- que otros sigan esa tendencia.

● ¿Cuál es el efecto de no contar con un programa? 
Siguiendo la letra de la Ley y el Decreto reglamentario y 
atendiendo al referido Pliego de Condiciones Generales, la 
consecuencia de no contar con un programa es la inhabili-
dad para ofertar. No parece haber matices, ni margen para 
plantear que se posee un programa en desarrollo. 

● Oportunidad de acreditación: El Decreto 277/18 no deja 
dudas. Es al momento de presentar la oferta. Sin embargo, 
al menos en el referido Pliego de Condiciones Generales, lo 
que debe acreditarse entonces es que el Programa rige 
desde el llamado. Las Constructoras habrán de asegurarse 
de tener un programa aprobado por su directorio cuanto 
antes, de suerte que a la fecha en que se dicte una Resolu-
ción de la autoridad que apruebe llamado puntual, no 
queden dudas de que el programa estaba vigente desde 
antes de su publicación.

● Modalidad de acreditación: aquí puede haber diferen-
cias, pues el Decreto reglamentario sólo deja en claro que 
la cuestión la deben definir los pliegos de los organismos 
contratantes. El Pliego de Condiciones Generales aprobado 
por la Resolución 235/18 se limita a exigir una declaración 
jurada del oferente consignando que tiene un programa. Es 
posible que otros organismos sigan estas pautas (así lo hace 
por ejemplo la ACUMAR a través de la Resolución147/18) 
aunque quizá otros exijan de las empresa una explicación 
mas detallada, sea a través de un informe, una certificación 
especializada de un tercero, o similar.

● ¿Cómo será evaluado? En el corto plazo no parece proba-
ble que se realice un escrutinio riguroso. Ciertamente éste 
no es esperable en el caso de aquellos organismos que se 
conforman con una declaración jurada (seguramente en 
esos casos el examen se limite a constatar la existencia de 
tal documento). El escrutinio puede ser mayor en Vialidad 
Nacional, puesto que cuenta con un área interna especiali-
zada. La previsión estipulada en las licitaciones de PPP, que 

establece facultades para controlar el programa en cabeza 
de la Unidad de Ética y Transparencia de ese organismo, 
podría repetirse en futuros llamados y será bueno estar 
atentos.

Sin perjuicio de los pliegos, para las constructoras será 
importante prestar atención el sentido general de la legisla-
ción, en la que se advierte la preferencia por soluciones 
flexibles, a la medida de cada compañía y sector de riesgo, 
sin modelos formalizados ni certificaciones mandatorias al 
estilo de la Ley chilena. 

Por ello, las empresas, incluso si no se les exige expresa-
mente, bien harían en aprovechar el considerable marco de 
libertad que se les brinda para explicar que poseen un 
programa idóneo -tanto a través de notas y folletos explica-
tivos elaborados por su propio compliance officer, como a 
través de informes de profesionales independientes - pues 
no cabe descartar que ello redunde en algún diferencial 
competitivo o al menos ahorre dolores de cabeza futuros 
en caso de que existan impugnaciones por un competidor. 

En definitiva, si una compañía ha interpretado seriamente 
sus riesgos y ha comenzado a desarrollar un programa para 
mitigar sus riesgos penales, nada le impide aprovechar esos 
esfuerzos enriqueciendo por propia iniciativa las explicacio-
nes que brinde a las autoridades administrativas.

ma correctamente escrito con políticas y procedimientos 
definidos. Quizá también la búsqueda de un compliance 
officer adecuado y el diseño de una línea interna de reporte 
que luego pueda ser manejada o monitoreada con personal 
propio de la constructora. Aun si el programa requiere un 
mantenimiento periódico o un apoyo externo el servicio 
contratado, el servicio inicial debería habilitar, no más allá 
de un semestre de consultoría, capacidad para que las 
soluciones se operen internamente.

• Perfil del consultor: ¿necesita contratar los servicios de 
un penalista, un contador certificado en ética y compliance, 
un estudio de la city, consultorio boutique en compliance, 
una big four?. Hay profesionales brillantes y mediocres 
operando bajo cualquiera de esos ropajes. Poco de ese 
branding realmente importa tanto como lo siguiente: ¿el 
consultor es realmente sensible a riesgos de la constructo-
ra, capaz de entender la naturaleza de su operación y de 
armar una solución a medida?. ¿O pretende que la 
constructora se adapte a sus propias soluciones de 
compliance preformateadas?. Solo la primera opción vale la 
pena. La capacidad de ofrecer una solución a medida sólo 
se conoce interactuando con los profesionales que la 
consultora pondrá a disposición para las tareas de campo: 
¿poseen experiencia suficiente?. ¿Serán capaces de 
interpelar con inteligencia y madurez al personal senior 
asociado a la actividad de licitaciones y de obra?. Otra 
medida importante lo marca el balance entre diagnóstico e 
implementación. Difícilmente una propuesta de servicios 
sea seria si no contempla tiempo y recursos generosos para 
mapear los riesgos, hacer trabajo de campo, entrevistar al 
personal interno. Esas soluciones son un poco más costosas 
pero es el tipo de cosas en las que vale la pena gastarse la 
plata, si las lleva adelante un profesional serio.

• Compliance officer: Quizá en otras compañías no se 
justifique incorporar uno. Difícilmente eso sea así en una 
constructora. Debe distinguirse claramente: el consultor 
externo no es el compliance officer de la constructora. La 
constructora debe procurarse uno/a. El consultor puede 
ayudarlo en esa tarea, armando los términos de referencia 
o el proceso de selección. Lo mismo vale buscar un perfil 
con experiencia suficiente en el mercado laboral o certificar 
en compliance a un recurso interno, mientras que el perfil 
sea idóneo y se le confieran funciones y jerarquía suficiente 
para liderar la gestión del programa.

• Prestación: ¿como se hace la recepción de un programa?, 
¿que le van a dar a la constructora?. ¿Un software, una 
carpeta llena de papeles, un señor/a con un juego de 

tarjetas y un sello que dice compliance officer?, ¿un 
brochure para presentar al ofertar en licitaciones?, ¿un 
brochure más extenso para mostrarle el día de mañana a 
un juez penal?. Ciertamente el programa puede tener todo 
eso y más, y la suma todo eso no es necesariamente el 
programa. El programa de integridad es un conjunto de 
reglas, procedimientos y acciones existente en la compañía. 
No podrá tocarse ni verse, pero sí explicarse y verificarse, 
como veremos enseguida. Aquí entonces hay un tip impor-
tante. En algún momento la consultora deberá validar su 
diagnóstico con los directores y hacer una propuesta: si lo 
que la consultora propone convence a los directores, 
posiblemente después convenza un fiscal. Si no se entiende 
(o no convence) difícilmente sea por una limitación de 
comprensión de los directores. Conviene barajar y dar de 
nuevo. Si convence, solo queda una tarea importante en el 
horizonte: que alguien responsable dentro de la construc-
tora se asegure de que cada punto prometido se cumpla en 
los plazos y términos acordados y de que todo lo que se 
instrumente quede escrito para poder ser vuelto a explicar 
en el futuro.

• Solución interna: nada impide a una constructora elegir 
un camino alternativo, consistente en individualizar una 
persona del equipo, capacitarla en compliance (el mercado 
ofrece alternativas de formación intensiva), encargarle el 
desarrollo del programa y eventualmente tercerizar el 
desarrollo de algún componente o el monitoreo periódico. 
Puede ser una opción económica y genuina, a la medida de 
una PYME. Será clave la elección del perfil interno y la preci-
sión con que formulen sus nuevas misiones.

• Solución externa: nada impide poner en manos de un 
tercero la gestión completa del programa, incluyendo la 
gestión de la línea ética, la atención de las denuncias, la 
capacitación periódica, etc. Incluso varias constructoras 
podrían tercerizar la gestión de sus programas en una 
misma consultora. Pero el directorio de cada constructora 
debe saber que la responsabilidad legal de que el programa 
marche bien sigue siendo suya y, por ende, asegurarse de 
que se controle con rigor la prestación del servicio. Bajo 
esta modalidad será menos sencillo que el programa 
funcione a medida, así pues en muchos casos de riesgo no 
será la solución más aconsejable.

3. EN EL DISEÑO. TRABAJAR PENSANDO EN LA 
EVALUACIÓN FUTURA.

Quizá no exista ya mismo un escrutinio serio del programa. 

Quizá en el corto plazo alcance con tenerlo y declarar que 
se lo tiene. Con un poco de fortuna, si cumple bien con su 
función preventiva, no habrá razón para que un fiscal se 
ocupe nunca de analizarlo. Pero como todo buen blindaje 
preventivo, debe funcionar bien la primera (y quizá única) 
vez que se lo pruebe seriamente. 
Cuando esté bajo el fuego del escrutinio crítico de un fiscal, 
con la función esencial de funcionar como defensa efectiva, 
todo el esfuerzo que se haya puesto quizá parezca poco, los 
componentes implementados quizá luzcan insuficientes, lo 
que no haya sido debidamente documentado quizá no se 
tome por bueno.

La mayor virtud de un programa de integridad es que pueda 
ser explicado. Lo que se puede explicar y convence lo es 
todo. Lo que no se puede explicar (o no convence) no es 
nada. 

Armar un buen programa, entonces, requiere entender por 
anticipado cómo será analizado y prepararse para resistir el 
test. 

Es cierto que no existe todavía una pauta unívoca sobre 
cómo evaluarán el programa las autoridades. La reglamen-
tación establecida por el Decreto 277/18 ha sido muy 
escueta y la Oficina Anticorrupción aún está elaborando sus 
lineamientos para el sector privado. Sin embargo, sentarse 
a esperar a que esas pautas surjan del sector público quizá 
sea demasiado riesgoso, demasiado indolente. 

La Ley 27.401 ya está en vigencia y la  información necesaria 
para  elaborar un programa ya está disponible para los 
profesionales debidamente preparados, especialmente 
para aquellos capaces de comprender los distintos roles de 
las agencias estatales:

• Interpretación y aplicación de la ley penal por los fiscales 
y jueces del ámbito federal (cuando los delitos investigados 
se relaciones con funcionarios nacionales) y ordinario (en 
los restantes casos)

• Interpretación y aplicación de la ley en el ámbito adminis-
trativo por los Ministros y jefes de Organismos descentrali-
zados del Poder Ejecutivo Nacional que contraten bienes, 
servicios u obras con la asistencia de sus unidades de 
contrataciones y sus servicios jurídicos, respecto de los 
procedimientos alcanzados.

• Reglamentación, sea a través de nuevos Decretos comple-
mentarios del 277/18 o de decisiones de otras autoridades 
del Poder Ejecutivo competentes para fijar pautas genera-
les vinculantes en relación a su universo específico de 
sujetos regulados (Ej. Inspección General de Justicia, 

Oficina Nacional de Contrataciones, Banco Central, CNV)

• Guía técnica, que es el rol que la reglamentación le conce-
dió a la Oficina Anticorrupción para establecer “principios, 
lineamientos y guías” aunque acotados a lo necesario para 
“el mejor cumplimiento de lo establecido en los artículos 22 
y 23”. También el Ministerio Público Fiscal podría elaborar 
guías de este tipo, aunque aun no sabemos si lo hará.

De estos organismos es esperable obtener, en la medida en 
la que desarrollen su actividad, respuesta a interrogantes 
vinculados con:

• Significado, elementos y pautas de diseño, implementa-
ción y evaluación de los programas (por ejemplo, que es lo 
que los hace adecuados a riesgos o cómo se diseñan sus 
elementos).

• Interpretación de las consecuencias penales de la ley (por 
ejemplo, cuando será considerada espontánea una autode-
nuncia, o adecuado para eximir de pena un programa, 
como se calculará el beneficio obtenido).

• Requisitos de acreditación de los programas en los proce-
dimientos licitatorios (por ejemplo, en qué momento y a 
través de qué instrumento acreditarlos.

En cada uno de esos planos, sin perjuicio de estar atento a 
lo que las autoridades hagan y publiquen, el conocimiento 
previo de la literatura especializada y la práctica de los 
operadores ya permite brindar pautas útiles para las 
empresas con vocación de protegerse.

4. PAUTAS TÉCNICAS DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

Como tener un programa no es obligatorio, ninguna 
agencia emplazará a las empresas a tenerlo, ni controlará 
quien lo tiene y quien no, ni formulará por anticipado 
juicios sobre la adecuación. Es decir, ninguna de las 
agencias mencionadas realizará una validación del progra-
ma de una empresa antes de que llegue el momento de la 
verdad. Cuanto éste afronte un examen se estarán ponien-
do en juego los beneficios que la ley asigna por tenerlo. 

No se ven en el horizonte perspectivas de que el programa 
pueda ser materia de una certificación oficial o bendecida 
por el Estado. Pueden existir certificaciones privadas, las 
cuales brindaran un indicador aproximado de solvencia o 
un barniz de prestigio, pero no garantías. La ley pide un 
programa “adecuado” y por tal sólo puede entenderse, de 
momento, un programa bien hecho.

18



nes periodísticas sobre lo que sucede en causas penales 
afines en el extranjero. ¿Ese goteo seguirá creciendo?. ¿Esa 
dinámica se repetirá en casos futuros?. Nadie aseguraría 
que sí. Nadie se quedaría tranquilo de que no.

• La medida de los riesgos de la ley de responsabilidad 
empresaria lo marca la relación frecuente con funcionarios. 
Los integrantes de las constructoras interactúan con muchí-
simos, de lo más variados en cuanto a origen jurisdiccional, 
competencia funcional, formación profesional, pertenencia 
partidaria y convicción ética. Autoridades políticas y 
empleados. Autoridades federales, provinciales y munici-
pales; equipos de inspección de obra; funcionarios que 
deciden -o tramitan- habilitaciones o permisos, empleados 
de aduana. 

• La Ley 27.401 tiene un alcance notable en cuanto a las 
personas físicas que pueden transmitir responsabilidad 
penal a una empresa. Una constructora podría ser multada 
por la actividad que realicen, en su aparente nombre o 
beneficio, no sólo sus integrantes (de todo nivel jerárquico) 
sino cualquier parte relacionada, sin importar si existe un 
vínculo formal. Gestores, subcontratistas y hasta el perso-
nal tercerizado son un riesgo andante en la obra. Las accio-
nes de los socios de UTE -respondan o no a una decisión 
tomada en el Comité- así como las de los delegados gremia-
les -si a su vez interactúan con funcionarios- también repre-
sentan un peligro potencial que debe ser atendido.

La lista podría extenderse pero estos tres ejemplos mues-
tran por sí solos hasta que punto, una constructora que se 
proponga incorporar soluciones de compliance, estaría 
desperdiciando tiempo, plata e ilusiones si no atiende 
seriamente y de manera prioritaria, desde el planteo inicial, 
el abanico completo de riesgos. 

Sin duda, puede haber premura en incorporar algunas 
soluciones, de presentarlas prolijamente en un brochure 
junto a la oferta en un trámite licitatorio. Pero eso no puede 
ser sinónimo de comprar tranquilidad express. Habrá que 
estructurar el desarrollo en etapas, atender todos los 
frentes y seguir atento a los ajustes necesarios para que el 
programa que se implemente ahora esté preparado para 
resistir en el futuro el escrutinio riguroso de un fiscal.

2. AL INICIO. ¿CON QUIÉN Y CÓMO?

Si los dueños y directores de las constructoras tienen la 
vocación de atender estos asuntos, puede sucederles que 
no sepan por donde deben empezar. ¿Deben asignarle el 

asunto a su abogado interno, a su auditor interno o a su 
responsable de finanzas?. ¿O preguntarle que hacer a su 
penalista de cabecera? (en caso de que tengan uno). 
¿Tienen que contratar ya mismo un/a compliance officer y 
pedirle que resuelva el entuerto?. ¿O contratar una consul-
tora y pedirle que busque al compliance officer?. ¿O terce-
rizar la función compliance y listo?. Además, ante cualquie-
ra de las opciones antedichas: ¿con qué términos de 
referencia salir a contratar qué?, ¿quién nos ayudará a 
saber, si el compliance officer o la consultora que nos debe 
ayudar es realmente competente para resolver nuestros 
dilemas?.

La respuesta franca a estas preguntas puede doler un poco 
al principio: las soluciones mágicas, presentadas con 
branding impecable, pueden pagarse más caras o más 
baratas pero a la hora de la verdad serán igualmente 
inútiles. Los directores tienen que hacer el esfuerzo inicial 
de entender lo básico de compliance y lo bastante de sus 
riesgos empresarios como para desarrollar respuestas 
propias a estas preguntas y a partir de allí procurarse apoyo 
especializado.

Para esa actividad bien valen unos consejos:

• Apoyo interno inicial: alguien dentro de la empresa tiene 
que ayudar al directorio a buscar una solución de calidad. 
Relevar el mercado consultor, evaluar ofertas, interpelar 
críticamente a quien las realice, etc. A poco que esa 
solución sea contratada, exigir resultados. Cuando la 
solución esté implementada, ayudar a que se asiente. 
Presentar al compliance officer con los gerentes, orientarlo 
en sus primeros pasos. Da lo mismo si esa tarea la realizan 
el abogado, el contador y el auditor. Lo importante es que el 
directorio elija un líder interno que pertenezca a la 
constructora, la conozca y le sea fiel, y le asigne la tarea. 
Hasta que el programa de integridad esté montado y 
andando es importante que tenga un padrino con fuerte 
arraigo en la empresa.

• Consultor en compliance: Es razonable contratar un 
apoyo externo especializado. Eso no equivale necesaria-
mente necesariamente a tercerizar la solución de 
compliance ad eternum. Pero es razonable (no decimos que 
sea indispensable, pero sí que puede ser una buena idea) 
contratar a un proveedor externo, siempre que éste deje 
una capacidad instalada en la empresa (es decir, un progra-
ma armado y en marcha, junto a recursos humanos propios 
de la constructora preparados para gestionarlo). Esto 
razonablemente incluirá un diagnostico previo, un progra-

En este escenario, frente a la abundancia y gratuidad de 
literatura especializada, sólo un profesional principiante se 
quedará esperando que el sector público difunda 
lineamientos técnicos. Cuando existan los tomará en 
cuenta y hará las adaptaciones del caso. Pero cualquier 
consultor serio sabe y es capaz de explicar a los directores 
de una constructora que las pautas técnicas de diseño de 
un programa son prácticamente universales y están explici-
tadas con gran detalle en numerosas guías técnicas de otros 
países o de organismos internacionales (las guías de 
Estados Unidos, Australia y Colombia, entre las mejores; los 
lineamientos de OCDE, Naciones Unidas y Transparency 
International entre los más útiles) . 

Quien domina esos estándares, todo lo que se necesita 
saber está en el artículo 22 de la Ley: el programa que se 
desarrolle debe “guardar relación con los riesgos propios 
de la actividad que la persona jurídica realiza, su dimensión 
y capacidad económica”.

La clave no está en el contenido sino en cómo se lo adapte 
a la constructora. La Ley 27.401 es muy tajante (y la regla-
mentación e interpretación de la norma no podrían 
apartarse mucho de ese sendero) en que lo decisivo no son 
los elementos que se escojan (más allá de que es imprescin-
dible respetar un piso mínimo de tres elementos mandato-
rios) sino cómo estos se amolden a los riesgos y característi-
cas de la operación.

Mapear crudamente los riesgos derivados de la interacción 
con funcionarios, conocer verdaderamente la idiosincrasia 
del personal propio, de los socios de UTE, de los subcontra-
tistas, pensar reglas de juego nuevas que éstos últimos 
puedan entender y respetar, pensar controles nuevos que 
ciñan su actividad, todo eso es mucho más importante que 
esperar la palabra revelada de un regulador o comprar 
sellos de goma en el mercado certificador. 

5. EL PROGRAMA FRENTE AL PROCESO PENAL

A los efectos de su empleo para prevenir riesgos penales un 
programa de integridad debe estar estructurado de tal 
manera que, en distintas circunstancias, posibilite o facilite 
distintos objetivos. 

Debe servir, antes de que se cometa un delito que pueda 
ser interpretado como un obrar en su nombre o en su bene-
ficio, para:

● Disuadir a los integrantes de la organización de cometerlo. 

● Eliminar o limitar en los posible las relaciones con terce-
ros problemáticos o no confiables.

● Establecer un control interno.

● Consolidar una cultura basada en hacer lo correcto.
Frente a un delito detectado internamente:

● Investigar.

● Facilitar la elección de curso de acción más adecuado 
(elegir entre autodenuncia o remediación interna y confi-
dencial).

De presentarse la empresa ante la justicia activamente 
(autodenuncia):

● Convencer a la autoridad judicial de que el hecho que 
motiva la autodenuncia fue cometido pese a la existencia 
del programa y descubierto gracias a la efectividad de éste.

● Demostrar que el programa constituía en términos gene-
rales “un sistema de control y supervisión adecuado”.

De tomar conocimiento de una investigación judicial o 
administrativa iniciada por otro:

● Individualizar rápidamente la información interna 
necesaria para delinear una estrategia.

● Identificar las fortalezas para desplegar una acción defen-
siva / colaborativa.

● Emprender una negociación exitosa con un fiscal.

Las circunstancias y pautas que una constructora debía 
tener presente antes de implementar un programa no 
difieren, en lo sustancial, de las que luego tendrán en cuenta 
el fiscal y el juez al fijarse si el programa era adecuado.

La autoridad judicial probablemente se encontrará frente a 
un programa que falló (de lo contrario no habría existido el 
delito) aunque con un poco de suerte, si la compañía se 
autodenunció o colaboró se podrá decir que sirvió para 
lidiar internamente con el delito. 

En cualquier caso, el legislador no requirió un programa 
efectivo o eficaz sino uno adecuado. 

Los magistrados, entonces, situados para el análisis en el 
momento posterior a la adopción del programa y anterior 
al hecho investigado, analizarán si el tipo de programa 
planteado, los elementos escogidos y el desarrollo de cada 
uno, permitían considerarlo ex ante como un conjunto 

razonable para desincentivar hechos de corrupción como el 
ocurrido. 
Muchas preguntas podrían hacerse entonces, dependiendo 
de qué tan incisivo sea el escrutinio. Sería deseable que la 
Constructora, su compliance officer, su Gerente de Legales 
y el que maneje su comunicación o sus relaciones institu-
cionales estén preparado para responder algunas como 
estas:

● ¿Existía tal cosa como un programa?. Es decir, si había un 
conjunto de elementos integrados orgánicamente en una 
plataforma común y sistemática. 

● ¿Frente a qué riesgos fue planteado?. Importará si se los 
documentó en una matriz, que profesional lo hizo, a través 
de qué actividad, etc.

● ¿Poseía el Programa el contenido mínimo mandatorio? 
¿estaba diseñado este de manera acorde a las característi-
cas y riesgos de la empresa?. 

● En función de los riesgos ¿que otros elementos se incor-
poraron además de los mandatorios?. ¿Que tan adecuados 
a esos riesgos resultan ser los componentes elegidos?

Algunas cuestiones relevantes serán generales para 
cualquier industria:

● Código de Ética: ¿era comprensible, didáctico y claro?, 
¿era obligatorio para todos?, ¿era comprensivo de principa-
les problemáticas?, ¿había sido ampliamente comunicado?

● Integridad en interacciones con el sector público: ¿conte-
nía políticas antisoborno?, ¿contemplaba las interacciones 
de riesgo con funcionarios de todos los niveles del Estado?, 
¿iban dirigidas al personal interno que interactúa con 
funcionarios y el que toma decisiones sobre esa interac-
ción?, ¿estaban extendidas a terceros?, ¿contemplaban 
políticas en relación al vínculo con los funcionarios y 
cumplimiento del Decreto 202/17?.

● Capacitación: ¿estaba sincronizada con los contenidos del 
código ético y las políticas?, ¿se integraba en una planifica-
ción y estaba sujeta a actualización?, ¿era abarcativa de 
todo el personal y priorizaba por publico de riesgo?.

● Línea de denuncia: ¿se brindaba un canal accesible a 
todos y debidamente difundido?, ¿se dedicaban suficientes 
recurso a atenderla?.

● El compliance officer ¿tenía suficiente jerarquía, prepara-
ción y recursos?.

Algunas pueden ser de especial relevancia para la actividad 
puntual de una constructora: 

● ¿Qué acciones se realizaron para eliminar o limitar al 
máximo los gastos en efectivo?. ¿Se controlaban los gastos 
realizados directamente en obra a partir de adelantos?. ¿Se 
rendía debidamente cuentas por estos?.

● Las políticas antisoborno de la constructora ¿estaban 
debidamente extendidas y comunicadas a subcontratistas, 
socios de UTE y personal tercerizado?. ¿Se los hizo firmar 
en conformidad?. 

● ¿Hay evidencia de que se capacitó específicamente a 
quienes integran habitualmente el Comité de UTE, a los 
representantes técnicos y principales referentes de la 
constructora ante el comitente, a quienes elaboran las 
ofertas en las licitaciones, etc?.

● ¿Se efectuaban acciones de debida diligencia preventiva 
hacia socios de UTE, subcontratistas, proveedores, trans-
portistas, etc.?. ¿Se segmentaban esos controles por nivel 
de riesgo?. ¿Con cuántos de ellos dejó de trabajar la 
constructora porque no se ajustaban a sus bases éticas?.

● ¿El personal de los terceros conocía la línea de denuncias 
de la constructora?. ¿Era accesible para ellos?.

Cuando llegue la ocasión, si desgraciadamente sucede, será 
la empresa constructora la que deba esforzarse en explicar 
estas circunstancias. No será posible sacar conejos de la 
galera. Solo podrá defenderse explicando lo que tenía. 
En esta discusión podrían tener peso los lineamientos que 
elabore la OA de acuerdo a lo previsto en el art. 1 del Decre-
to 277/18. Sin duda será útil que la constructora pueda 
mostrar consistencia entre tales líneas y sus propias políticas.

Pero sería sabio no esperar a la confección de tales 
lineamientos ni atarse a éstos, sino tener argumentos 
propios y convincentes, plantados sólidamente en el 
sentido común y en la capacidad de explicar las particulari-
dades de la operación de la empresa. 
En el mismo sentido, de cara a un posible acuerdo de 
colaboración con el fiscal, el compliance officer debería 
estar preparado para prestar asistencia en la preparación 
de la negociación, individualizando la información interna 
relevante, ponderando costo - beneficio la conveniencia de 
cooperar, proponiendo la mejor estrategia para la presenta-
ción de la información que se aporte, ayudando a resolver 
posibles conflictos entre los intereses puntuales de la 
propia empresa y los de sus integrantes a la hora de decidir-
se a cooperar.

Es para este tipo de cosas que un programa de integridad 
sirve. De lo contrario, no sirve para nada.

6. EL PROGRAMA FRENTE A LA ACTIVIDAD CON-
TRATANTE DEL ESTADO.

Argentina es el primer y único país en introducir la exigen-
cia de que las empresas que contratan con el Estado nacio-
nal posean un programa de integridad “adecuado” (art. 24). 
La novedad y lo inesperado de la exigencia ha despertado 
muchos interrogantes. Sin embargo, la interpretación 
cuidadosa de la Ley y el Decreto reglamentario, junto con el 
estudio de lo que han hecho hasta ahora las autoridades 
contratantes, permiten vislumbrar pautas sobre el alcance 
y condiciones de cumplimiento de la exigencia. 

De entrada, cabe aventurar que las exigencias en el plano 
administrativo serán menos desafiantes que las descriptas 
para la órbita penal, lo que indica la conveniencia de inten-
sificar en el cortísimo plazo los esfuerzos para contar con un 
programa básico pero homogéneo que exhibir en el proce-
so licitatorio, y dirigirlos luego de manera escalonada y 
sostenida a perfeccionar el programa hasta que pueda 
sortear un test penal exigente.

● Contrataciones en las que se presentará la exigencia: 
son las que realiza el Estado nacional en la Administración 
central y descentralizada. Sin embargo, habrá que estar 
atento en el estudio de cada pliego, pues nada impide a 
provincias, municipios, empresas de propiedad estatal o 
entes públicos no estatales adherir voluntariamente a 
previsiones de este tipo e incluir cláusulas afines en sus 
propios llamados.

● Tipos de procedimiento. Los alcanzados son obra públi-
ca, participación público-privada, concesiones y licencias, 
contratación bienes y servicios. Los dos primeros serán de 
especial interés y también el tercero cuando se relacione a 
obras bajo el régimen de la Ley Nro. 17.520. Sin embargo 
algunas pautas del régimen del Decreto Delegado Nro. 
1023/01 deben ser consideradas de momento porque 
podrían contener pautas generales que luego influyan 
sobre el régimen de la obra pública.

● ¿Hay alguna distinción para hacer en relación al monto 
o la autoridad que aprueba?. Pese a que la Ley se refiere a 
las contrataciones que apruebe el rango Ministro o 
superior, no es seguro que esa distinción (muy relevante 
para bienes y servicios) influya realmente sobre los regíme-
nes de interés para las constructoras. Difícilmente estén 
excluidas en razón de ese factor concesiones y licitaciones 
de PPP. Dentro de estas últimas, aunque limitada a la socie-
dad vehículo a constituir por la UTE ganadora, la exigencia 

ya fue incorporada en las licitaciones que llevó adelante 
Vialidad Nacional. Para las licitaciones bajo Ley Nº 13.064 
-en las que las profusas delegaciones de competencia 
demuestran que muchas obras se adjudican por Secretarios 
de Estado o Jefes de Organismo Descentralizado, la distin-
ción que realiza la Ley 27.401 no posee un efecto claro. Por 
lo pronto, en su nuevo Pliego de Condiciones Generales 
aprobado por la Resolución 235/18, el Ministerio del 
Interior extiende la exigencia a todas las contrataciones de 
la cartera, sin distinciones por monto o competencia de 
firma. Es probable -sin perjuicio de que quizá la entrada en 
vigencia de los requisitos puede escalonarse o diferirse en 
algún caso- que otros sigan esa tendencia.

● ¿Cuál es el efecto de no contar con un programa? 
Siguiendo la letra de la Ley y el Decreto reglamentario y 
atendiendo al referido Pliego de Condiciones Generales, la 
consecuencia de no contar con un programa es la inhabili-
dad para ofertar. No parece haber matices, ni margen para 
plantear que se posee un programa en desarrollo. 

● Oportunidad de acreditación: El Decreto 277/18 no deja 
dudas. Es al momento de presentar la oferta. Sin embargo, 
al menos en el referido Pliego de Condiciones Generales, lo 
que debe acreditarse entonces es que el Programa rige 
desde el llamado. Las Constructoras habrán de asegurarse 
de tener un programa aprobado por su directorio cuanto 
antes, de suerte que a la fecha en que se dicte una Resolu-
ción de la autoridad que apruebe llamado puntual, no 
queden dudas de que el programa estaba vigente desde 
antes de su publicación.

● Modalidad de acreditación: aquí puede haber diferen-
cias, pues el Decreto reglamentario sólo deja en claro que 
la cuestión la deben definir los pliegos de los organismos 
contratantes. El Pliego de Condiciones Generales aprobado 
por la Resolución 235/18 se limita a exigir una declaración 
jurada del oferente consignando que tiene un programa. Es 
posible que otros organismos sigan estas pautas (así lo hace 
por ejemplo la ACUMAR a través de la Resolución147/18) 
aunque quizá otros exijan de las empresa una explicación 
mas detallada, sea a través de un informe, una certificación 
especializada de un tercero, o similar.

● ¿Cómo será evaluado? En el corto plazo no parece proba-
ble que se realice un escrutinio riguroso. Ciertamente éste 
no es esperable en el caso de aquellos organismos que se 
conforman con una declaración jurada (seguramente en 
esos casos el examen se limite a constatar la existencia de 
tal documento). El escrutinio puede ser mayor en Vialidad 
Nacional, puesto que cuenta con un área interna especiali-
zada. La previsión estipulada en las licitaciones de PPP, que 

establece facultades para controlar el programa en cabeza 
de la Unidad de Ética y Transparencia de ese organismo, 
podría repetirse en futuros llamados y será bueno estar 
atentos.

Sin perjuicio de los pliegos, para las constructoras será 
importante prestar atención el sentido general de la legisla-
ción, en la que se advierte la preferencia por soluciones 
flexibles, a la medida de cada compañía y sector de riesgo, 
sin modelos formalizados ni certificaciones mandatorias al 
estilo de la Ley chilena. 

Por ello, las empresas, incluso si no se les exige expresa-
mente, bien harían en aprovechar el considerable marco de 
libertad que se les brinda para explicar que poseen un 
programa idóneo -tanto a través de notas y folletos explica-
tivos elaborados por su propio compliance officer, como a 
través de informes de profesionales independientes - pues 
no cabe descartar que ello redunde en algún diferencial 
competitivo o al menos ahorre dolores de cabeza futuros 
en caso de que existan impugnaciones por un competidor. 

En definitiva, si una compañía ha interpretado seriamente 
sus riesgos y ha comenzado a desarrollar un programa para 
mitigar sus riesgos penales, nada le impide aprovechar esos 
esfuerzos enriqueciendo por propia iniciativa las explicacio-
nes que brinde a las autoridades administrativas.

ma correctamente escrito con políticas y procedimientos 
definidos. Quizá también la búsqueda de un compliance 
officer adecuado y el diseño de una línea interna de reporte 
que luego pueda ser manejada o monitoreada con personal 
propio de la constructora. Aun si el programa requiere un 
mantenimiento periódico o un apoyo externo el servicio 
contratado, el servicio inicial debería habilitar, no más allá 
de un semestre de consultoría, capacidad para que las 
soluciones se operen internamente.

• Perfil del consultor: ¿necesita contratar los servicios de 
un penalista, un contador certificado en ética y compliance, 
un estudio de la city, consultorio boutique en compliance, 
una big four?. Hay profesionales brillantes y mediocres 
operando bajo cualquiera de esos ropajes. Poco de ese 
branding realmente importa tanto como lo siguiente: ¿el 
consultor es realmente sensible a riesgos de la constructo-
ra, capaz de entender la naturaleza de su operación y de 
armar una solución a medida?. ¿O pretende que la 
constructora se adapte a sus propias soluciones de 
compliance preformateadas?. Solo la primera opción vale la 
pena. La capacidad de ofrecer una solución a medida sólo 
se conoce interactuando con los profesionales que la 
consultora pondrá a disposición para las tareas de campo: 
¿poseen experiencia suficiente?. ¿Serán capaces de 
interpelar con inteligencia y madurez al personal senior 
asociado a la actividad de licitaciones y de obra?. Otra 
medida importante lo marca el balance entre diagnóstico e 
implementación. Difícilmente una propuesta de servicios 
sea seria si no contempla tiempo y recursos generosos para 
mapear los riesgos, hacer trabajo de campo, entrevistar al 
personal interno. Esas soluciones son un poco más costosas 
pero es el tipo de cosas en las que vale la pena gastarse la 
plata, si las lleva adelante un profesional serio.

• Compliance officer: Quizá en otras compañías no se 
justifique incorporar uno. Difícilmente eso sea así en una 
constructora. Debe distinguirse claramente: el consultor 
externo no es el compliance officer de la constructora. La 
constructora debe procurarse uno/a. El consultor puede 
ayudarlo en esa tarea, armando los términos de referencia 
o el proceso de selección. Lo mismo vale buscar un perfil 
con experiencia suficiente en el mercado laboral o certificar 
en compliance a un recurso interno, mientras que el perfil 
sea idóneo y se le confieran funciones y jerarquía suficiente 
para liderar la gestión del programa.

• Prestación: ¿como se hace la recepción de un programa?, 
¿que le van a dar a la constructora?. ¿Un software, una 
carpeta llena de papeles, un señor/a con un juego de 

tarjetas y un sello que dice compliance officer?, ¿un 
brochure para presentar al ofertar en licitaciones?, ¿un 
brochure más extenso para mostrarle el día de mañana a 
un juez penal?. Ciertamente el programa puede tener todo 
eso y más, y la suma todo eso no es necesariamente el 
programa. El programa de integridad es un conjunto de 
reglas, procedimientos y acciones existente en la compañía. 
No podrá tocarse ni verse, pero sí explicarse y verificarse, 
como veremos enseguida. Aquí entonces hay un tip impor-
tante. En algún momento la consultora deberá validar su 
diagnóstico con los directores y hacer una propuesta: si lo 
que la consultora propone convence a los directores, 
posiblemente después convenza un fiscal. Si no se entiende 
(o no convence) difícilmente sea por una limitación de 
comprensión de los directores. Conviene barajar y dar de 
nuevo. Si convence, solo queda una tarea importante en el 
horizonte: que alguien responsable dentro de la construc-
tora se asegure de que cada punto prometido se cumpla en 
los plazos y términos acordados y de que todo lo que se 
instrumente quede escrito para poder ser vuelto a explicar 
en el futuro.

• Solución interna: nada impide a una constructora elegir 
un camino alternativo, consistente en individualizar una 
persona del equipo, capacitarla en compliance (el mercado 
ofrece alternativas de formación intensiva), encargarle el 
desarrollo del programa y eventualmente tercerizar el 
desarrollo de algún componente o el monitoreo periódico. 
Puede ser una opción económica y genuina, a la medida de 
una PYME. Será clave la elección del perfil interno y la preci-
sión con que formulen sus nuevas misiones.

• Solución externa: nada impide poner en manos de un 
tercero la gestión completa del programa, incluyendo la 
gestión de la línea ética, la atención de las denuncias, la 
capacitación periódica, etc. Incluso varias constructoras 
podrían tercerizar la gestión de sus programas en una 
misma consultora. Pero el directorio de cada constructora 
debe saber que la responsabilidad legal de que el programa 
marche bien sigue siendo suya y, por ende, asegurarse de 
que se controle con rigor la prestación del servicio. Bajo 
esta modalidad será menos sencillo que el programa 
funcione a medida, así pues en muchos casos de riesgo no 
será la solución más aconsejable.

3. EN EL DISEÑO. TRABAJAR PENSANDO EN LA 
EVALUACIÓN FUTURA.

Quizá no exista ya mismo un escrutinio serio del programa. 

Quizá en el corto plazo alcance con tenerlo y declarar que 
se lo tiene. Con un poco de fortuna, si cumple bien con su 
función preventiva, no habrá razón para que un fiscal se 
ocupe nunca de analizarlo. Pero como todo buen blindaje 
preventivo, debe funcionar bien la primera (y quizá única) 
vez que se lo pruebe seriamente. 
Cuando esté bajo el fuego del escrutinio crítico de un fiscal, 
con la función esencial de funcionar como defensa efectiva, 
todo el esfuerzo que se haya puesto quizá parezca poco, los 
componentes implementados quizá luzcan insuficientes, lo 
que no haya sido debidamente documentado quizá no se 
tome por bueno.

La mayor virtud de un programa de integridad es que pueda 
ser explicado. Lo que se puede explicar y convence lo es 
todo. Lo que no se puede explicar (o no convence) no es 
nada. 

Armar un buen programa, entonces, requiere entender por 
anticipado cómo será analizado y prepararse para resistir el 
test. 

Es cierto que no existe todavía una pauta unívoca sobre 
cómo evaluarán el programa las autoridades. La reglamen-
tación establecida por el Decreto 277/18 ha sido muy 
escueta y la Oficina Anticorrupción aún está elaborando sus 
lineamientos para el sector privado. Sin embargo, sentarse 
a esperar a que esas pautas surjan del sector público quizá 
sea demasiado riesgoso, demasiado indolente. 

La Ley 27.401 ya está en vigencia y la  información necesaria 
para  elaborar un programa ya está disponible para los 
profesionales debidamente preparados, especialmente 
para aquellos capaces de comprender los distintos roles de 
las agencias estatales:

• Interpretación y aplicación de la ley penal por los fiscales 
y jueces del ámbito federal (cuando los delitos investigados 
se relaciones con funcionarios nacionales) y ordinario (en 
los restantes casos)

• Interpretación y aplicación de la ley en el ámbito adminis-
trativo por los Ministros y jefes de Organismos descentrali-
zados del Poder Ejecutivo Nacional que contraten bienes, 
servicios u obras con la asistencia de sus unidades de 
contrataciones y sus servicios jurídicos, respecto de los 
procedimientos alcanzados.

• Reglamentación, sea a través de nuevos Decretos comple-
mentarios del 277/18 o de decisiones de otras autoridades 
del Poder Ejecutivo competentes para fijar pautas genera-
les vinculantes en relación a su universo específico de 
sujetos regulados (Ej. Inspección General de Justicia, 

Oficina Nacional de Contrataciones, Banco Central, CNV)

• Guía técnica, que es el rol que la reglamentación le conce-
dió a la Oficina Anticorrupción para establecer “principios, 
lineamientos y guías” aunque acotados a lo necesario para 
“el mejor cumplimiento de lo establecido en los artículos 22 
y 23”. También el Ministerio Público Fiscal podría elaborar 
guías de este tipo, aunque aun no sabemos si lo hará.

De estos organismos es esperable obtener, en la medida en 
la que desarrollen su actividad, respuesta a interrogantes 
vinculados con:

• Significado, elementos y pautas de diseño, implementa-
ción y evaluación de los programas (por ejemplo, que es lo 
que los hace adecuados a riesgos o cómo se diseñan sus 
elementos).

• Interpretación de las consecuencias penales de la ley (por 
ejemplo, cuando será considerada espontánea una autode-
nuncia, o adecuado para eximir de pena un programa, 
como se calculará el beneficio obtenido).

• Requisitos de acreditación de los programas en los proce-
dimientos licitatorios (por ejemplo, en qué momento y a 
través de qué instrumento acreditarlos.

En cada uno de esos planos, sin perjuicio de estar atento a 
lo que las autoridades hagan y publiquen, el conocimiento 
previo de la literatura especializada y la práctica de los 
operadores ya permite brindar pautas útiles para las 
empresas con vocación de protegerse.

4. PAUTAS TÉCNICAS DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

Como tener un programa no es obligatorio, ninguna 
agencia emplazará a las empresas a tenerlo, ni controlará 
quien lo tiene y quien no, ni formulará por anticipado 
juicios sobre la adecuación. Es decir, ninguna de las 
agencias mencionadas realizará una validación del progra-
ma de una empresa antes de que llegue el momento de la 
verdad. Cuanto éste afronte un examen se estarán ponien-
do en juego los beneficios que la ley asigna por tenerlo. 

No se ven en el horizonte perspectivas de que el programa 
pueda ser materia de una certificación oficial o bendecida 
por el Estado. Pueden existir certificaciones privadas, las 
cuales brindaran un indicador aproximado de solvencia o 
un barniz de prestigio, pero no garantías. La ley pide un 
programa “adecuado” y por tal sólo puede entenderse, de 
momento, un programa bien hecho.
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nes periodísticas sobre lo que sucede en causas penales 
afines en el extranjero. ¿Ese goteo seguirá creciendo?. ¿Esa 
dinámica se repetirá en casos futuros?. Nadie aseguraría 
que sí. Nadie se quedaría tranquilo de que no.

• La medida de los riesgos de la ley de responsabilidad 
empresaria lo marca la relación frecuente con funcionarios. 
Los integrantes de las constructoras interactúan con muchí-
simos, de lo más variados en cuanto a origen jurisdiccional, 
competencia funcional, formación profesional, pertenencia 
partidaria y convicción ética. Autoridades políticas y 
empleados. Autoridades federales, provinciales y munici-
pales; equipos de inspección de obra; funcionarios que 
deciden -o tramitan- habilitaciones o permisos, empleados 
de aduana. 

• La Ley 27.401 tiene un alcance notable en cuanto a las 
personas físicas que pueden transmitir responsabilidad 
penal a una empresa. Una constructora podría ser multada 
por la actividad que realicen, en su aparente nombre o 
beneficio, no sólo sus integrantes (de todo nivel jerárquico) 
sino cualquier parte relacionada, sin importar si existe un 
vínculo formal. Gestores, subcontratistas y hasta el perso-
nal tercerizado son un riesgo andante en la obra. Las accio-
nes de los socios de UTE -respondan o no a una decisión 
tomada en el Comité- así como las de los delegados gremia-
les -si a su vez interactúan con funcionarios- también repre-
sentan un peligro potencial que debe ser atendido.

La lista podría extenderse pero estos tres ejemplos mues-
tran por sí solos hasta que punto, una constructora que se 
proponga incorporar soluciones de compliance, estaría 
desperdiciando tiempo, plata e ilusiones si no atiende 
seriamente y de manera prioritaria, desde el planteo inicial, 
el abanico completo de riesgos. 

Sin duda, puede haber premura en incorporar algunas 
soluciones, de presentarlas prolijamente en un brochure 
junto a la oferta en un trámite licitatorio. Pero eso no puede 
ser sinónimo de comprar tranquilidad express. Habrá que 
estructurar el desarrollo en etapas, atender todos los 
frentes y seguir atento a los ajustes necesarios para que el 
programa que se implemente ahora esté preparado para 
resistir en el futuro el escrutinio riguroso de un fiscal.

2. AL INICIO. ¿CON QUIÉN Y CÓMO?

Si los dueños y directores de las constructoras tienen la 
vocación de atender estos asuntos, puede sucederles que 
no sepan por donde deben empezar. ¿Deben asignarle el 

asunto a su abogado interno, a su auditor interno o a su 
responsable de finanzas?. ¿O preguntarle que hacer a su 
penalista de cabecera? (en caso de que tengan uno). 
¿Tienen que contratar ya mismo un/a compliance officer y 
pedirle que resuelva el entuerto?. ¿O contratar una consul-
tora y pedirle que busque al compliance officer?. ¿O terce-
rizar la función compliance y listo?. Además, ante cualquie-
ra de las opciones antedichas: ¿con qué términos de 
referencia salir a contratar qué?, ¿quién nos ayudará a 
saber, si el compliance officer o la consultora que nos debe 
ayudar es realmente competente para resolver nuestros 
dilemas?.

La respuesta franca a estas preguntas puede doler un poco 
al principio: las soluciones mágicas, presentadas con 
branding impecable, pueden pagarse más caras o más 
baratas pero a la hora de la verdad serán igualmente 
inútiles. Los directores tienen que hacer el esfuerzo inicial 
de entender lo básico de compliance y lo bastante de sus 
riesgos empresarios como para desarrollar respuestas 
propias a estas preguntas y a partir de allí procurarse apoyo 
especializado.

Para esa actividad bien valen unos consejos:

• Apoyo interno inicial: alguien dentro de la empresa tiene 
que ayudar al directorio a buscar una solución de calidad. 
Relevar el mercado consultor, evaluar ofertas, interpelar 
críticamente a quien las realice, etc. A poco que esa 
solución sea contratada, exigir resultados. Cuando la 
solución esté implementada, ayudar a que se asiente. 
Presentar al compliance officer con los gerentes, orientarlo 
en sus primeros pasos. Da lo mismo si esa tarea la realizan 
el abogado, el contador y el auditor. Lo importante es que el 
directorio elija un líder interno que pertenezca a la 
constructora, la conozca y le sea fiel, y le asigne la tarea. 
Hasta que el programa de integridad esté montado y 
andando es importante que tenga un padrino con fuerte 
arraigo en la empresa.

• Consultor en compliance: Es razonable contratar un 
apoyo externo especializado. Eso no equivale necesaria-
mente necesariamente a tercerizar la solución de 
compliance ad eternum. Pero es razonable (no decimos que 
sea indispensable, pero sí que puede ser una buena idea) 
contratar a un proveedor externo, siempre que éste deje 
una capacidad instalada en la empresa (es decir, un progra-
ma armado y en marcha, junto a recursos humanos propios 
de la constructora preparados para gestionarlo). Esto 
razonablemente incluirá un diagnostico previo, un progra-

En este escenario, frente a la abundancia y gratuidad de 
literatura especializada, sólo un profesional principiante se 
quedará esperando que el sector público difunda 
lineamientos técnicos. Cuando existan los tomará en 
cuenta y hará las adaptaciones del caso. Pero cualquier 
consultor serio sabe y es capaz de explicar a los directores 
de una constructora que las pautas técnicas de diseño de 
un programa son prácticamente universales y están explici-
tadas con gran detalle en numerosas guías técnicas de otros 
países o de organismos internacionales (las guías de 
Estados Unidos, Australia y Colombia, entre las mejores; los 
lineamientos de OCDE, Naciones Unidas y Transparency 
International entre los más útiles) . 

Quien domina esos estándares, todo lo que se necesita 
saber está en el artículo 22 de la Ley: el programa que se 
desarrolle debe “guardar relación con los riesgos propios 
de la actividad que la persona jurídica realiza, su dimensión 
y capacidad económica”.

La clave no está en el contenido sino en cómo se lo adapte 
a la constructora. La Ley 27.401 es muy tajante (y la regla-
mentación e interpretación de la norma no podrían 
apartarse mucho de ese sendero) en que lo decisivo no son 
los elementos que se escojan (más allá de que es imprescin-
dible respetar un piso mínimo de tres elementos mandato-
rios) sino cómo estos se amolden a los riesgos y característi-
cas de la operación.

Mapear crudamente los riesgos derivados de la interacción 
con funcionarios, conocer verdaderamente la idiosincrasia 
del personal propio, de los socios de UTE, de los subcontra-
tistas, pensar reglas de juego nuevas que éstos últimos 
puedan entender y respetar, pensar controles nuevos que 
ciñan su actividad, todo eso es mucho más importante que 
esperar la palabra revelada de un regulador o comprar 
sellos de goma en el mercado certificador. 

5. EL PROGRAMA FRENTE AL PROCESO PENAL

A los efectos de su empleo para prevenir riesgos penales un 
programa de integridad debe estar estructurado de tal 
manera que, en distintas circunstancias, posibilite o facilite 
distintos objetivos. 

Debe servir, antes de que se cometa un delito que pueda 
ser interpretado como un obrar en su nombre o en su bene-
ficio, para:

● Disuadir a los integrantes de la organización de cometerlo. 

● Eliminar o limitar en los posible las relaciones con terce-
ros problemáticos o no confiables.

● Establecer un control interno.

● Consolidar una cultura basada en hacer lo correcto.
Frente a un delito detectado internamente:

● Investigar.

● Facilitar la elección de curso de acción más adecuado 
(elegir entre autodenuncia o remediación interna y confi-
dencial).

De presentarse la empresa ante la justicia activamente 
(autodenuncia):

● Convencer a la autoridad judicial de que el hecho que 
motiva la autodenuncia fue cometido pese a la existencia 
del programa y descubierto gracias a la efectividad de éste.

● Demostrar que el programa constituía en términos gene-
rales “un sistema de control y supervisión adecuado”.

De tomar conocimiento de una investigación judicial o 
administrativa iniciada por otro:

● Individualizar rápidamente la información interna 
necesaria para delinear una estrategia.

● Identificar las fortalezas para desplegar una acción defen-
siva / colaborativa.

● Emprender una negociación exitosa con un fiscal.

Las circunstancias y pautas que una constructora debía 
tener presente antes de implementar un programa no 
difieren, en lo sustancial, de las que luego tendrán en cuenta 
el fiscal y el juez al fijarse si el programa era adecuado.

La autoridad judicial probablemente se encontrará frente a 
un programa que falló (de lo contrario no habría existido el 
delito) aunque con un poco de suerte, si la compañía se 
autodenunció o colaboró se podrá decir que sirvió para 
lidiar internamente con el delito. 

En cualquier caso, el legislador no requirió un programa 
efectivo o eficaz sino uno adecuado. 

Los magistrados, entonces, situados para el análisis en el 
momento posterior a la adopción del programa y anterior 
al hecho investigado, analizarán si el tipo de programa 
planteado, los elementos escogidos y el desarrollo de cada 
uno, permitían considerarlo ex ante como un conjunto 

razonable para desincentivar hechos de corrupción como el 
ocurrido. 
Muchas preguntas podrían hacerse entonces, dependiendo 
de qué tan incisivo sea el escrutinio. Sería deseable que la 
Constructora, su compliance officer, su Gerente de Legales 
y el que maneje su comunicación o sus relaciones institu-
cionales estén preparado para responder algunas como 
estas:

● ¿Existía tal cosa como un programa?. Es decir, si había un 
conjunto de elementos integrados orgánicamente en una 
plataforma común y sistemática. 

● ¿Frente a qué riesgos fue planteado?. Importará si se los 
documentó en una matriz, que profesional lo hizo, a través 
de qué actividad, etc.

● ¿Poseía el Programa el contenido mínimo mandatorio? 
¿estaba diseñado este de manera acorde a las característi-
cas y riesgos de la empresa?. 

● En función de los riesgos ¿que otros elementos se incor-
poraron además de los mandatorios?. ¿Que tan adecuados 
a esos riesgos resultan ser los componentes elegidos?

Algunas cuestiones relevantes serán generales para 
cualquier industria:

● Código de Ética: ¿era comprensible, didáctico y claro?, 
¿era obligatorio para todos?, ¿era comprensivo de principa-
les problemáticas?, ¿había sido ampliamente comunicado?

● Integridad en interacciones con el sector público: ¿conte-
nía políticas antisoborno?, ¿contemplaba las interacciones 
de riesgo con funcionarios de todos los niveles del Estado?, 
¿iban dirigidas al personal interno que interactúa con 
funcionarios y el que toma decisiones sobre esa interac-
ción?, ¿estaban extendidas a terceros?, ¿contemplaban 
políticas en relación al vínculo con los funcionarios y 
cumplimiento del Decreto 202/17?.

● Capacitación: ¿estaba sincronizada con los contenidos del 
código ético y las políticas?, ¿se integraba en una planifica-
ción y estaba sujeta a actualización?, ¿era abarcativa de 
todo el personal y priorizaba por publico de riesgo?.

● Línea de denuncia: ¿se brindaba un canal accesible a 
todos y debidamente difundido?, ¿se dedicaban suficientes 
recurso a atenderla?.

● El compliance officer ¿tenía suficiente jerarquía, prepara-
ción y recursos?.

Algunas pueden ser de especial relevancia para la actividad 
puntual de una constructora: 

● ¿Qué acciones se realizaron para eliminar o limitar al 
máximo los gastos en efectivo?. ¿Se controlaban los gastos 
realizados directamente en obra a partir de adelantos?. ¿Se 
rendía debidamente cuentas por estos?.

● Las políticas antisoborno de la constructora ¿estaban 
debidamente extendidas y comunicadas a subcontratistas, 
socios de UTE y personal tercerizado?. ¿Se los hizo firmar 
en conformidad?. 

● ¿Hay evidencia de que se capacitó específicamente a 
quienes integran habitualmente el Comité de UTE, a los 
representantes técnicos y principales referentes de la 
constructora ante el comitente, a quienes elaboran las 
ofertas en las licitaciones, etc?.

● ¿Se efectuaban acciones de debida diligencia preventiva 
hacia socios de UTE, subcontratistas, proveedores, trans-
portistas, etc.?. ¿Se segmentaban esos controles por nivel 
de riesgo?. ¿Con cuántos de ellos dejó de trabajar la 
constructora porque no se ajustaban a sus bases éticas?.

● ¿El personal de los terceros conocía la línea de denuncias 
de la constructora?. ¿Era accesible para ellos?.

Cuando llegue la ocasión, si desgraciadamente sucede, será 
la empresa constructora la que deba esforzarse en explicar 
estas circunstancias. No será posible sacar conejos de la 
galera. Solo podrá defenderse explicando lo que tenía. 
En esta discusión podrían tener peso los lineamientos que 
elabore la OA de acuerdo a lo previsto en el art. 1 del Decre-
to 277/18. Sin duda será útil que la constructora pueda 
mostrar consistencia entre tales líneas y sus propias políticas.

Pero sería sabio no esperar a la confección de tales 
lineamientos ni atarse a éstos, sino tener argumentos 
propios y convincentes, plantados sólidamente en el 
sentido común y en la capacidad de explicar las particulari-
dades de la operación de la empresa. 
En el mismo sentido, de cara a un posible acuerdo de 
colaboración con el fiscal, el compliance officer debería 
estar preparado para prestar asistencia en la preparación 
de la negociación, individualizando la información interna 
relevante, ponderando costo - beneficio la conveniencia de 
cooperar, proponiendo la mejor estrategia para la presenta-
ción de la información que se aporte, ayudando a resolver 
posibles conflictos entre los intereses puntuales de la 
propia empresa y los de sus integrantes a la hora de decidir-
se a cooperar.

Es para este tipo de cosas que un programa de integridad 
sirve. De lo contrario, no sirve para nada.

6. EL PROGRAMA FRENTE A LA ACTIVIDAD CON-
TRATANTE DEL ESTADO.

Argentina es el primer y único país en introducir la exigen-
cia de que las empresas que contratan con el Estado nacio-
nal posean un programa de integridad “adecuado” (art. 24). 
La novedad y lo inesperado de la exigencia ha despertado 
muchos interrogantes. Sin embargo, la interpretación 
cuidadosa de la Ley y el Decreto reglamentario, junto con el 
estudio de lo que han hecho hasta ahora las autoridades 
contratantes, permiten vislumbrar pautas sobre el alcance 
y condiciones de cumplimiento de la exigencia. 

De entrada, cabe aventurar que las exigencias en el plano 
administrativo serán menos desafiantes que las descriptas 
para la órbita penal, lo que indica la conveniencia de inten-
sificar en el cortísimo plazo los esfuerzos para contar con un 
programa básico pero homogéneo que exhibir en el proce-
so licitatorio, y dirigirlos luego de manera escalonada y 
sostenida a perfeccionar el programa hasta que pueda 
sortear un test penal exigente.

● Contrataciones en las que se presentará la exigencia: 
son las que realiza el Estado nacional en la Administración 
central y descentralizada. Sin embargo, habrá que estar 
atento en el estudio de cada pliego, pues nada impide a 
provincias, municipios, empresas de propiedad estatal o 
entes públicos no estatales adherir voluntariamente a 
previsiones de este tipo e incluir cláusulas afines en sus 
propios llamados.

● Tipos de procedimiento. Los alcanzados son obra públi-
ca, participación público-privada, concesiones y licencias, 
contratación bienes y servicios. Los dos primeros serán de 
especial interés y también el tercero cuando se relacione a 
obras bajo el régimen de la Ley Nro. 17.520. Sin embargo 
algunas pautas del régimen del Decreto Delegado Nro. 
1023/01 deben ser consideradas de momento porque 
podrían contener pautas generales que luego influyan 
sobre el régimen de la obra pública.

● ¿Hay alguna distinción para hacer en relación al monto 
o la autoridad que aprueba?. Pese a que la Ley se refiere a 
las contrataciones que apruebe el rango Ministro o 
superior, no es seguro que esa distinción (muy relevante 
para bienes y servicios) influya realmente sobre los regíme-
nes de interés para las constructoras. Difícilmente estén 
excluidas en razón de ese factor concesiones y licitaciones 
de PPP. Dentro de estas últimas, aunque limitada a la socie-
dad vehículo a constituir por la UTE ganadora, la exigencia 

ya fue incorporada en las licitaciones que llevó adelante 
Vialidad Nacional. Para las licitaciones bajo Ley Nº 13.064 
-en las que las profusas delegaciones de competencia 
demuestran que muchas obras se adjudican por Secretarios 
de Estado o Jefes de Organismo Descentralizado, la distin-
ción que realiza la Ley 27.401 no posee un efecto claro. Por 
lo pronto, en su nuevo Pliego de Condiciones Generales 
aprobado por la Resolución 235/18, el Ministerio del 
Interior extiende la exigencia a todas las contrataciones de 
la cartera, sin distinciones por monto o competencia de 
firma. Es probable -sin perjuicio de que quizá la entrada en 
vigencia de los requisitos puede escalonarse o diferirse en 
algún caso- que otros sigan esa tendencia.

● ¿Cuál es el efecto de no contar con un programa? 
Siguiendo la letra de la Ley y el Decreto reglamentario y 
atendiendo al referido Pliego de Condiciones Generales, la 
consecuencia de no contar con un programa es la inhabili-
dad para ofertar. No parece haber matices, ni margen para 
plantear que se posee un programa en desarrollo. 

● Oportunidad de acreditación: El Decreto 277/18 no deja 
dudas. Es al momento de presentar la oferta. Sin embargo, 
al menos en el referido Pliego de Condiciones Generales, lo 
que debe acreditarse entonces es que el Programa rige 
desde el llamado. Las Constructoras habrán de asegurarse 
de tener un programa aprobado por su directorio cuanto 
antes, de suerte que a la fecha en que se dicte una Resolu-
ción de la autoridad que apruebe llamado puntual, no 
queden dudas de que el programa estaba vigente desde 
antes de su publicación.

● Modalidad de acreditación: aquí puede haber diferen-
cias, pues el Decreto reglamentario sólo deja en claro que 
la cuestión la deben definir los pliegos de los organismos 
contratantes. El Pliego de Condiciones Generales aprobado 
por la Resolución 235/18 se limita a exigir una declaración 
jurada del oferente consignando que tiene un programa. Es 
posible que otros organismos sigan estas pautas (así lo hace 
por ejemplo la ACUMAR a través de la Resolución147/18) 
aunque quizá otros exijan de las empresa una explicación 
mas detallada, sea a través de un informe, una certificación 
especializada de un tercero, o similar.

● ¿Cómo será evaluado? En el corto plazo no parece proba-
ble que se realice un escrutinio riguroso. Ciertamente éste 
no es esperable en el caso de aquellos organismos que se 
conforman con una declaración jurada (seguramente en 
esos casos el examen se limite a constatar la existencia de 
tal documento). El escrutinio puede ser mayor en Vialidad 
Nacional, puesto que cuenta con un área interna especiali-
zada. La previsión estipulada en las licitaciones de PPP, que 

establece facultades para controlar el programa en cabeza 
de la Unidad de Ética y Transparencia de ese organismo, 
podría repetirse en futuros llamados y será bueno estar 
atentos.

Sin perjuicio de los pliegos, para las constructoras será 
importante prestar atención el sentido general de la legisla-
ción, en la que se advierte la preferencia por soluciones 
flexibles, a la medida de cada compañía y sector de riesgo, 
sin modelos formalizados ni certificaciones mandatorias al 
estilo de la Ley chilena. 

Por ello, las empresas, incluso si no se les exige expresa-
mente, bien harían en aprovechar el considerable marco de 
libertad que se les brinda para explicar que poseen un 
programa idóneo -tanto a través de notas y folletos explica-
tivos elaborados por su propio compliance officer, como a 
través de informes de profesionales independientes - pues 
no cabe descartar que ello redunde en algún diferencial 
competitivo o al menos ahorre dolores de cabeza futuros 
en caso de que existan impugnaciones por un competidor. 

En definitiva, si una compañía ha interpretado seriamente 
sus riesgos y ha comenzado a desarrollar un programa para 
mitigar sus riesgos penales, nada le impide aprovechar esos 
esfuerzos enriqueciendo por propia iniciativa las explicacio-
nes que brinde a las autoridades administrativas.

ma correctamente escrito con políticas y procedimientos 
definidos. Quizá también la búsqueda de un compliance 
officer adecuado y el diseño de una línea interna de reporte 
que luego pueda ser manejada o monitoreada con personal 
propio de la constructora. Aun si el programa requiere un 
mantenimiento periódico o un apoyo externo el servicio 
contratado, el servicio inicial debería habilitar, no más allá 
de un semestre de consultoría, capacidad para que las 
soluciones se operen internamente.

• Perfil del consultor: ¿necesita contratar los servicios de 
un penalista, un contador certificado en ética y compliance, 
un estudio de la city, consultorio boutique en compliance, 
una big four?. Hay profesionales brillantes y mediocres 
operando bajo cualquiera de esos ropajes. Poco de ese 
branding realmente importa tanto como lo siguiente: ¿el 
consultor es realmente sensible a riesgos de la constructo-
ra, capaz de entender la naturaleza de su operación y de 
armar una solución a medida?. ¿O pretende que la 
constructora se adapte a sus propias soluciones de 
compliance preformateadas?. Solo la primera opción vale la 
pena. La capacidad de ofrecer una solución a medida sólo 
se conoce interactuando con los profesionales que la 
consultora pondrá a disposición para las tareas de campo: 
¿poseen experiencia suficiente?. ¿Serán capaces de 
interpelar con inteligencia y madurez al personal senior 
asociado a la actividad de licitaciones y de obra?. Otra 
medida importante lo marca el balance entre diagnóstico e 
implementación. Difícilmente una propuesta de servicios 
sea seria si no contempla tiempo y recursos generosos para 
mapear los riesgos, hacer trabajo de campo, entrevistar al 
personal interno. Esas soluciones son un poco más costosas 
pero es el tipo de cosas en las que vale la pena gastarse la 
plata, si las lleva adelante un profesional serio.

• Compliance officer: Quizá en otras compañías no se 
justifique incorporar uno. Difícilmente eso sea así en una 
constructora. Debe distinguirse claramente: el consultor 
externo no es el compliance officer de la constructora. La 
constructora debe procurarse uno/a. El consultor puede 
ayudarlo en esa tarea, armando los términos de referencia 
o el proceso de selección. Lo mismo vale buscar un perfil 
con experiencia suficiente en el mercado laboral o certificar 
en compliance a un recurso interno, mientras que el perfil 
sea idóneo y se le confieran funciones y jerarquía suficiente 
para liderar la gestión del programa.

• Prestación: ¿como se hace la recepción de un programa?, 
¿que le van a dar a la constructora?. ¿Un software, una 
carpeta llena de papeles, un señor/a con un juego de 

tarjetas y un sello que dice compliance officer?, ¿un 
brochure para presentar al ofertar en licitaciones?, ¿un 
brochure más extenso para mostrarle el día de mañana a 
un juez penal?. Ciertamente el programa puede tener todo 
eso y más, y la suma todo eso no es necesariamente el 
programa. El programa de integridad es un conjunto de 
reglas, procedimientos y acciones existente en la compañía. 
No podrá tocarse ni verse, pero sí explicarse y verificarse, 
como veremos enseguida. Aquí entonces hay un tip impor-
tante. En algún momento la consultora deberá validar su 
diagnóstico con los directores y hacer una propuesta: si lo 
que la consultora propone convence a los directores, 
posiblemente después convenza un fiscal. Si no se entiende 
(o no convence) difícilmente sea por una limitación de 
comprensión de los directores. Conviene barajar y dar de 
nuevo. Si convence, solo queda una tarea importante en el 
horizonte: que alguien responsable dentro de la construc-
tora se asegure de que cada punto prometido se cumpla en 
los plazos y términos acordados y de que todo lo que se 
instrumente quede escrito para poder ser vuelto a explicar 
en el futuro.

• Solución interna: nada impide a una constructora elegir 
un camino alternativo, consistente en individualizar una 
persona del equipo, capacitarla en compliance (el mercado 
ofrece alternativas de formación intensiva), encargarle el 
desarrollo del programa y eventualmente tercerizar el 
desarrollo de algún componente o el monitoreo periódico. 
Puede ser una opción económica y genuina, a la medida de 
una PYME. Será clave la elección del perfil interno y la preci-
sión con que formulen sus nuevas misiones.

• Solución externa: nada impide poner en manos de un 
tercero la gestión completa del programa, incluyendo la 
gestión de la línea ética, la atención de las denuncias, la 
capacitación periódica, etc. Incluso varias constructoras 
podrían tercerizar la gestión de sus programas en una 
misma consultora. Pero el directorio de cada constructora 
debe saber que la responsabilidad legal de que el programa 
marche bien sigue siendo suya y, por ende, asegurarse de 
que se controle con rigor la prestación del servicio. Bajo 
esta modalidad será menos sencillo que el programa 
funcione a medida, así pues en muchos casos de riesgo no 
será la solución más aconsejable.

3. EN EL DISEÑO. TRABAJAR PENSANDO EN LA 
EVALUACIÓN FUTURA.

Quizá no exista ya mismo un escrutinio serio del programa. 

Quizá en el corto plazo alcance con tenerlo y declarar que 
se lo tiene. Con un poco de fortuna, si cumple bien con su 
función preventiva, no habrá razón para que un fiscal se 
ocupe nunca de analizarlo. Pero como todo buen blindaje 
preventivo, debe funcionar bien la primera (y quizá única) 
vez que se lo pruebe seriamente. 
Cuando esté bajo el fuego del escrutinio crítico de un fiscal, 
con la función esencial de funcionar como defensa efectiva, 
todo el esfuerzo que se haya puesto quizá parezca poco, los 
componentes implementados quizá luzcan insuficientes, lo 
que no haya sido debidamente documentado quizá no se 
tome por bueno.

La mayor virtud de un programa de integridad es que pueda 
ser explicado. Lo que se puede explicar y convence lo es 
todo. Lo que no se puede explicar (o no convence) no es 
nada. 

Armar un buen programa, entonces, requiere entender por 
anticipado cómo será analizado y prepararse para resistir el 
test. 

Es cierto que no existe todavía una pauta unívoca sobre 
cómo evaluarán el programa las autoridades. La reglamen-
tación establecida por el Decreto 277/18 ha sido muy 
escueta y la Oficina Anticorrupción aún está elaborando sus 
lineamientos para el sector privado. Sin embargo, sentarse 
a esperar a que esas pautas surjan del sector público quizá 
sea demasiado riesgoso, demasiado indolente. 

La Ley 27.401 ya está en vigencia y la  información necesaria 
para  elaborar un programa ya está disponible para los 
profesionales debidamente preparados, especialmente 
para aquellos capaces de comprender los distintos roles de 
las agencias estatales:

• Interpretación y aplicación de la ley penal por los fiscales 
y jueces del ámbito federal (cuando los delitos investigados 
se relaciones con funcionarios nacionales) y ordinario (en 
los restantes casos)

• Interpretación y aplicación de la ley en el ámbito adminis-
trativo por los Ministros y jefes de Organismos descentrali-
zados del Poder Ejecutivo Nacional que contraten bienes, 
servicios u obras con la asistencia de sus unidades de 
contrataciones y sus servicios jurídicos, respecto de los 
procedimientos alcanzados.

• Reglamentación, sea a través de nuevos Decretos comple-
mentarios del 277/18 o de decisiones de otras autoridades 
del Poder Ejecutivo competentes para fijar pautas genera-
les vinculantes en relación a su universo específico de 
sujetos regulados (Ej. Inspección General de Justicia, 

Oficina Nacional de Contrataciones, Banco Central, CNV)

• Guía técnica, que es el rol que la reglamentación le conce-
dió a la Oficina Anticorrupción para establecer “principios, 
lineamientos y guías” aunque acotados a lo necesario para 
“el mejor cumplimiento de lo establecido en los artículos 22 
y 23”. También el Ministerio Público Fiscal podría elaborar 
guías de este tipo, aunque aun no sabemos si lo hará.

De estos organismos es esperable obtener, en la medida en 
la que desarrollen su actividad, respuesta a interrogantes 
vinculados con:

• Significado, elementos y pautas de diseño, implementa-
ción y evaluación de los programas (por ejemplo, que es lo 
que los hace adecuados a riesgos o cómo se diseñan sus 
elementos).

• Interpretación de las consecuencias penales de la ley (por 
ejemplo, cuando será considerada espontánea una autode-
nuncia, o adecuado para eximir de pena un programa, 
como se calculará el beneficio obtenido).

• Requisitos de acreditación de los programas en los proce-
dimientos licitatorios (por ejemplo, en qué momento y a 
través de qué instrumento acreditarlos.

En cada uno de esos planos, sin perjuicio de estar atento a 
lo que las autoridades hagan y publiquen, el conocimiento 
previo de la literatura especializada y la práctica de los 
operadores ya permite brindar pautas útiles para las 
empresas con vocación de protegerse.

4. PAUTAS TÉCNICAS DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

Como tener un programa no es obligatorio, ninguna 
agencia emplazará a las empresas a tenerlo, ni controlará 
quien lo tiene y quien no, ni formulará por anticipado 
juicios sobre la adecuación. Es decir, ninguna de las 
agencias mencionadas realizará una validación del progra-
ma de una empresa antes de que llegue el momento de la 
verdad. Cuanto éste afronte un examen se estarán ponien-
do en juego los beneficios que la ley asigna por tenerlo. 

No se ven en el horizonte perspectivas de que el programa 
pueda ser materia de una certificación oficial o bendecida 
por el Estado. Pueden existir certificaciones privadas, las 
cuales brindaran un indicador aproximado de solvencia o 
un barniz de prestigio, pero no garantías. La ley pide un 
programa “adecuado” y por tal sólo puede entenderse, de 
momento, un programa bien hecho.
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nes periodísticas sobre lo que sucede en causas penales 
afines en el extranjero. ¿Ese goteo seguirá creciendo?. ¿Esa 
dinámica se repetirá en casos futuros?. Nadie aseguraría 
que sí. Nadie se quedaría tranquilo de que no.

• La medida de los riesgos de la ley de responsabilidad 
empresaria lo marca la relación frecuente con funcionarios. 
Los integrantes de las constructoras interactúan con muchí-
simos, de lo más variados en cuanto a origen jurisdiccional, 
competencia funcional, formación profesional, pertenencia 
partidaria y convicción ética. Autoridades políticas y 
empleados. Autoridades federales, provinciales y munici-
pales; equipos de inspección de obra; funcionarios que 
deciden -o tramitan- habilitaciones o permisos, empleados 
de aduana. 

• La Ley 27.401 tiene un alcance notable en cuanto a las 
personas físicas que pueden transmitir responsabilidad 
penal a una empresa. Una constructora podría ser multada 
por la actividad que realicen, en su aparente nombre o 
beneficio, no sólo sus integrantes (de todo nivel jerárquico) 
sino cualquier parte relacionada, sin importar si existe un 
vínculo formal. Gestores, subcontratistas y hasta el perso-
nal tercerizado son un riesgo andante en la obra. Las accio-
nes de los socios de UTE -respondan o no a una decisión 
tomada en el Comité- así como las de los delegados gremia-
les -si a su vez interactúan con funcionarios- también repre-
sentan un peligro potencial que debe ser atendido.

La lista podría extenderse pero estos tres ejemplos mues-
tran por sí solos hasta que punto, una constructora que se 
proponga incorporar soluciones de compliance, estaría 
desperdiciando tiempo, plata e ilusiones si no atiende 
seriamente y de manera prioritaria, desde el planteo inicial, 
el abanico completo de riesgos. 

Sin duda, puede haber premura en incorporar algunas 
soluciones, de presentarlas prolijamente en un brochure 
junto a la oferta en un trámite licitatorio. Pero eso no puede 
ser sinónimo de comprar tranquilidad express. Habrá que 
estructurar el desarrollo en etapas, atender todos los 
frentes y seguir atento a los ajustes necesarios para que el 
programa que se implemente ahora esté preparado para 
resistir en el futuro el escrutinio riguroso de un fiscal.

2. AL INICIO. ¿CON QUIÉN Y CÓMO?

Si los dueños y directores de las constructoras tienen la 
vocación de atender estos asuntos, puede sucederles que 
no sepan por donde deben empezar. ¿Deben asignarle el 

asunto a su abogado interno, a su auditor interno o a su 
responsable de finanzas?. ¿O preguntarle que hacer a su 
penalista de cabecera? (en caso de que tengan uno). 
¿Tienen que contratar ya mismo un/a compliance officer y 
pedirle que resuelva el entuerto?. ¿O contratar una consul-
tora y pedirle que busque al compliance officer?. ¿O terce-
rizar la función compliance y listo?. Además, ante cualquie-
ra de las opciones antedichas: ¿con qué términos de 
referencia salir a contratar qué?, ¿quién nos ayudará a 
saber, si el compliance officer o la consultora que nos debe 
ayudar es realmente competente para resolver nuestros 
dilemas?.

La respuesta franca a estas preguntas puede doler un poco 
al principio: las soluciones mágicas, presentadas con 
branding impecable, pueden pagarse más caras o más 
baratas pero a la hora de la verdad serán igualmente 
inútiles. Los directores tienen que hacer el esfuerzo inicial 
de entender lo básico de compliance y lo bastante de sus 
riesgos empresarios como para desarrollar respuestas 
propias a estas preguntas y a partir de allí procurarse apoyo 
especializado.

Para esa actividad bien valen unos consejos:

• Apoyo interno inicial: alguien dentro de la empresa tiene 
que ayudar al directorio a buscar una solución de calidad. 
Relevar el mercado consultor, evaluar ofertas, interpelar 
críticamente a quien las realice, etc. A poco que esa 
solución sea contratada, exigir resultados. Cuando la 
solución esté implementada, ayudar a que se asiente. 
Presentar al compliance officer con los gerentes, orientarlo 
en sus primeros pasos. Da lo mismo si esa tarea la realizan 
el abogado, el contador y el auditor. Lo importante es que el 
directorio elija un líder interno que pertenezca a la 
constructora, la conozca y le sea fiel, y le asigne la tarea. 
Hasta que el programa de integridad esté montado y 
andando es importante que tenga un padrino con fuerte 
arraigo en la empresa.

• Consultor en compliance: Es razonable contratar un 
apoyo externo especializado. Eso no equivale necesaria-
mente necesariamente a tercerizar la solución de 
compliance ad eternum. Pero es razonable (no decimos que 
sea indispensable, pero sí que puede ser una buena idea) 
contratar a un proveedor externo, siempre que éste deje 
una capacidad instalada en la empresa (es decir, un progra-
ma armado y en marcha, junto a recursos humanos propios 
de la constructora preparados para gestionarlo). Esto 
razonablemente incluirá un diagnostico previo, un progra-

En este escenario, frente a la abundancia y gratuidad de 
literatura especializada, sólo un profesional principiante se 
quedará esperando que el sector público difunda 
lineamientos técnicos. Cuando existan los tomará en 
cuenta y hará las adaptaciones del caso. Pero cualquier 
consultor serio sabe y es capaz de explicar a los directores 
de una constructora que las pautas técnicas de diseño de 
un programa son prácticamente universales y están explici-
tadas con gran detalle en numerosas guías técnicas de otros 
países o de organismos internacionales (las guías de 
Estados Unidos, Australia y Colombia, entre las mejores; los 
lineamientos de OCDE, Naciones Unidas y Transparency 
International entre los más útiles) . 

Quien domina esos estándares, todo lo que se necesita 
saber está en el artículo 22 de la Ley: el programa que se 
desarrolle debe “guardar relación con los riesgos propios 
de la actividad que la persona jurídica realiza, su dimensión 
y capacidad económica”.

La clave no está en el contenido sino en cómo se lo adapte 
a la constructora. La Ley 27.401 es muy tajante (y la regla-
mentación e interpretación de la norma no podrían 
apartarse mucho de ese sendero) en que lo decisivo no son 
los elementos que se escojan (más allá de que es imprescin-
dible respetar un piso mínimo de tres elementos mandato-
rios) sino cómo estos se amolden a los riesgos y característi-
cas de la operación.

Mapear crudamente los riesgos derivados de la interacción 
con funcionarios, conocer verdaderamente la idiosincrasia 
del personal propio, de los socios de UTE, de los subcontra-
tistas, pensar reglas de juego nuevas que éstos últimos 
puedan entender y respetar, pensar controles nuevos que 
ciñan su actividad, todo eso es mucho más importante que 
esperar la palabra revelada de un regulador o comprar 
sellos de goma en el mercado certificador. 

5. EL PROGRAMA FRENTE AL PROCESO PENAL

A los efectos de su empleo para prevenir riesgos penales un 
programa de integridad debe estar estructurado de tal 
manera que, en distintas circunstancias, posibilite o facilite 
distintos objetivos. 

Debe servir, antes de que se cometa un delito que pueda 
ser interpretado como un obrar en su nombre o en su bene-
ficio, para:

● Disuadir a los integrantes de la organización de cometerlo. 

● Eliminar o limitar en los posible las relaciones con terce-
ros problemáticos o no confiables.

● Establecer un control interno.

● Consolidar una cultura basada en hacer lo correcto.
Frente a un delito detectado internamente:

● Investigar.

● Facilitar la elección de curso de acción más adecuado 
(elegir entre autodenuncia o remediación interna y confi-
dencial).

De presentarse la empresa ante la justicia activamente 
(autodenuncia):

● Convencer a la autoridad judicial de que el hecho que 
motiva la autodenuncia fue cometido pese a la existencia 
del programa y descubierto gracias a la efectividad de éste.

● Demostrar que el programa constituía en términos gene-
rales “un sistema de control y supervisión adecuado”.

De tomar conocimiento de una investigación judicial o 
administrativa iniciada por otro:

● Individualizar rápidamente la información interna 
necesaria para delinear una estrategia.

● Identificar las fortalezas para desplegar una acción defen-
siva / colaborativa.

● Emprender una negociación exitosa con un fiscal.

Las circunstancias y pautas que una constructora debía 
tener presente antes de implementar un programa no 
difieren, en lo sustancial, de las que luego tendrán en cuenta 
el fiscal y el juez al fijarse si el programa era adecuado.

La autoridad judicial probablemente se encontrará frente a 
un programa que falló (de lo contrario no habría existido el 
delito) aunque con un poco de suerte, si la compañía se 
autodenunció o colaboró se podrá decir que sirvió para 
lidiar internamente con el delito. 

En cualquier caso, el legislador no requirió un programa 
efectivo o eficaz sino uno adecuado. 

Los magistrados, entonces, situados para el análisis en el 
momento posterior a la adopción del programa y anterior 
al hecho investigado, analizarán si el tipo de programa 
planteado, los elementos escogidos y el desarrollo de cada 
uno, permitían considerarlo ex ante como un conjunto 

razonable para desincentivar hechos de corrupción como el 
ocurrido. 
Muchas preguntas podrían hacerse entonces, dependiendo 
de qué tan incisivo sea el escrutinio. Sería deseable que la 
Constructora, su compliance officer, su Gerente de Legales 
y el que maneje su comunicación o sus relaciones institu-
cionales estén preparado para responder algunas como 
estas:

● ¿Existía tal cosa como un programa?. Es decir, si había un 
conjunto de elementos integrados orgánicamente en una 
plataforma común y sistemática. 

● ¿Frente a qué riesgos fue planteado?. Importará si se los 
documentó en una matriz, que profesional lo hizo, a través 
de qué actividad, etc.

● ¿Poseía el Programa el contenido mínimo mandatorio? 
¿estaba diseñado este de manera acorde a las característi-
cas y riesgos de la empresa?. 

● En función de los riesgos ¿que otros elementos se incor-
poraron además de los mandatorios?. ¿Que tan adecuados 
a esos riesgos resultan ser los componentes elegidos?

Algunas cuestiones relevantes serán generales para 
cualquier industria:

● Código de Ética: ¿era comprensible, didáctico y claro?, 
¿era obligatorio para todos?, ¿era comprensivo de principa-
les problemáticas?, ¿había sido ampliamente comunicado?

● Integridad en interacciones con el sector público: ¿conte-
nía políticas antisoborno?, ¿contemplaba las interacciones 
de riesgo con funcionarios de todos los niveles del Estado?, 
¿iban dirigidas al personal interno que interactúa con 
funcionarios y el que toma decisiones sobre esa interac-
ción?, ¿estaban extendidas a terceros?, ¿contemplaban 
políticas en relación al vínculo con los funcionarios y 
cumplimiento del Decreto 202/17?.

● Capacitación: ¿estaba sincronizada con los contenidos del 
código ético y las políticas?, ¿se integraba en una planifica-
ción y estaba sujeta a actualización?, ¿era abarcativa de 
todo el personal y priorizaba por publico de riesgo?.

● Línea de denuncia: ¿se brindaba un canal accesible a 
todos y debidamente difundido?, ¿se dedicaban suficientes 
recurso a atenderla?.

● El compliance officer ¿tenía suficiente jerarquía, prepara-
ción y recursos?.

Algunas pueden ser de especial relevancia para la actividad 
puntual de una constructora: 

● ¿Qué acciones se realizaron para eliminar o limitar al 
máximo los gastos en efectivo?. ¿Se controlaban los gastos 
realizados directamente en obra a partir de adelantos?. ¿Se 
rendía debidamente cuentas por estos?.

● Las políticas antisoborno de la constructora ¿estaban 
debidamente extendidas y comunicadas a subcontratistas, 
socios de UTE y personal tercerizado?. ¿Se los hizo firmar 
en conformidad?. 

● ¿Hay evidencia de que se capacitó específicamente a 
quienes integran habitualmente el Comité de UTE, a los 
representantes técnicos y principales referentes de la 
constructora ante el comitente, a quienes elaboran las 
ofertas en las licitaciones, etc?.

● ¿Se efectuaban acciones de debida diligencia preventiva 
hacia socios de UTE, subcontratistas, proveedores, trans-
portistas, etc.?. ¿Se segmentaban esos controles por nivel 
de riesgo?. ¿Con cuántos de ellos dejó de trabajar la 
constructora porque no se ajustaban a sus bases éticas?.

● ¿El personal de los terceros conocía la línea de denuncias 
de la constructora?. ¿Era accesible para ellos?.

Cuando llegue la ocasión, si desgraciadamente sucede, será 
la empresa constructora la que deba esforzarse en explicar 
estas circunstancias. No será posible sacar conejos de la 
galera. Solo podrá defenderse explicando lo que tenía. 
En esta discusión podrían tener peso los lineamientos que 
elabore la OA de acuerdo a lo previsto en el art. 1 del Decre-
to 277/18. Sin duda será útil que la constructora pueda 
mostrar consistencia entre tales líneas y sus propias políticas.

Pero sería sabio no esperar a la confección de tales 
lineamientos ni atarse a éstos, sino tener argumentos 
propios y convincentes, plantados sólidamente en el 
sentido común y en la capacidad de explicar las particulari-
dades de la operación de la empresa. 
En el mismo sentido, de cara a un posible acuerdo de 
colaboración con el fiscal, el compliance officer debería 
estar preparado para prestar asistencia en la preparación 
de la negociación, individualizando la información interna 
relevante, ponderando costo - beneficio la conveniencia de 
cooperar, proponiendo la mejor estrategia para la presenta-
ción de la información que se aporte, ayudando a resolver 
posibles conflictos entre los intereses puntuales de la 
propia empresa y los de sus integrantes a la hora de decidir-
se a cooperar.

Es para este tipo de cosas que un programa de integridad 
sirve. De lo contrario, no sirve para nada.

6. EL PROGRAMA FRENTE A LA ACTIVIDAD CON-
TRATANTE DEL ESTADO.

Argentina es el primer y único país en introducir la exigen-
cia de que las empresas que contratan con el Estado nacio-
nal posean un programa de integridad “adecuado” (art. 24). 
La novedad y lo inesperado de la exigencia ha despertado 
muchos interrogantes. Sin embargo, la interpretación 
cuidadosa de la Ley y el Decreto reglamentario, junto con el 
estudio de lo que han hecho hasta ahora las autoridades 
contratantes, permiten vislumbrar pautas sobre el alcance 
y condiciones de cumplimiento de la exigencia. 

De entrada, cabe aventurar que las exigencias en el plano 
administrativo serán menos desafiantes que las descriptas 
para la órbita penal, lo que indica la conveniencia de inten-
sificar en el cortísimo plazo los esfuerzos para contar con un 
programa básico pero homogéneo que exhibir en el proce-
so licitatorio, y dirigirlos luego de manera escalonada y 
sostenida a perfeccionar el programa hasta que pueda 
sortear un test penal exigente.

● Contrataciones en las que se presentará la exigencia: 
son las que realiza el Estado nacional en la Administración 
central y descentralizada. Sin embargo, habrá que estar 
atento en el estudio de cada pliego, pues nada impide a 
provincias, municipios, empresas de propiedad estatal o 
entes públicos no estatales adherir voluntariamente a 
previsiones de este tipo e incluir cláusulas afines en sus 
propios llamados.

● Tipos de procedimiento. Los alcanzados son obra públi-
ca, participación público-privada, concesiones y licencias, 
contratación bienes y servicios. Los dos primeros serán de 
especial interés y también el tercero cuando se relacione a 
obras bajo el régimen de la Ley Nro. 17.520. Sin embargo 
algunas pautas del régimen del Decreto Delegado Nro. 
1023/01 deben ser consideradas de momento porque 
podrían contener pautas generales que luego influyan 
sobre el régimen de la obra pública.

● ¿Hay alguna distinción para hacer en relación al monto 
o la autoridad que aprueba?. Pese a que la Ley se refiere a 
las contrataciones que apruebe el rango Ministro o 
superior, no es seguro que esa distinción (muy relevante 
para bienes y servicios) influya realmente sobre los regíme-
nes de interés para las constructoras. Difícilmente estén 
excluidas en razón de ese factor concesiones y licitaciones 
de PPP. Dentro de estas últimas, aunque limitada a la socie-
dad vehículo a constituir por la UTE ganadora, la exigencia 

ya fue incorporada en las licitaciones que llevó adelante 
Vialidad Nacional. Para las licitaciones bajo Ley Nº 13.064 
-en las que las profusas delegaciones de competencia 
demuestran que muchas obras se adjudican por Secretarios 
de Estado o Jefes de Organismo Descentralizado, la distin-
ción que realiza la Ley 27.401 no posee un efecto claro. Por 
lo pronto, en su nuevo Pliego de Condiciones Generales 
aprobado por la Resolución 235/18, el Ministerio del 
Interior extiende la exigencia a todas las contrataciones de 
la cartera, sin distinciones por monto o competencia de 
firma. Es probable -sin perjuicio de que quizá la entrada en 
vigencia de los requisitos puede escalonarse o diferirse en 
algún caso- que otros sigan esa tendencia.

● ¿Cuál es el efecto de no contar con un programa? 
Siguiendo la letra de la Ley y el Decreto reglamentario y 
atendiendo al referido Pliego de Condiciones Generales, la 
consecuencia de no contar con un programa es la inhabili-
dad para ofertar. No parece haber matices, ni margen para 
plantear que se posee un programa en desarrollo. 

● Oportunidad de acreditación: El Decreto 277/18 no deja 
dudas. Es al momento de presentar la oferta. Sin embargo, 
al menos en el referido Pliego de Condiciones Generales, lo 
que debe acreditarse entonces es que el Programa rige 
desde el llamado. Las Constructoras habrán de asegurarse 
de tener un programa aprobado por su directorio cuanto 
antes, de suerte que a la fecha en que se dicte una Resolu-
ción de la autoridad que apruebe llamado puntual, no 
queden dudas de que el programa estaba vigente desde 
antes de su publicación.

● Modalidad de acreditación: aquí puede haber diferen-
cias, pues el Decreto reglamentario sólo deja en claro que 
la cuestión la deben definir los pliegos de los organismos 
contratantes. El Pliego de Condiciones Generales aprobado 
por la Resolución 235/18 se limita a exigir una declaración 
jurada del oferente consignando que tiene un programa. Es 
posible que otros organismos sigan estas pautas (así lo hace 
por ejemplo la ACUMAR a través de la Resolución147/18) 
aunque quizá otros exijan de las empresa una explicación 
mas detallada, sea a través de un informe, una certificación 
especializada de un tercero, o similar.

● ¿Cómo será evaluado? En el corto plazo no parece proba-
ble que se realice un escrutinio riguroso. Ciertamente éste 
no es esperable en el caso de aquellos organismos que se 
conforman con una declaración jurada (seguramente en 
esos casos el examen se limite a constatar la existencia de 
tal documento). El escrutinio puede ser mayor en Vialidad 
Nacional, puesto que cuenta con un área interna especiali-
zada. La previsión estipulada en las licitaciones de PPP, que 

establece facultades para controlar el programa en cabeza 
de la Unidad de Ética y Transparencia de ese organismo, 
podría repetirse en futuros llamados y será bueno estar 
atentos.

Sin perjuicio de los pliegos, para las constructoras será 
importante prestar atención el sentido general de la legisla-
ción, en la que se advierte la preferencia por soluciones 
flexibles, a la medida de cada compañía y sector de riesgo, 
sin modelos formalizados ni certificaciones mandatorias al 
estilo de la Ley chilena. 

Por ello, las empresas, incluso si no se les exige expresa-
mente, bien harían en aprovechar el considerable marco de 
libertad que se les brinda para explicar que poseen un 
programa idóneo -tanto a través de notas y folletos explica-
tivos elaborados por su propio compliance officer, como a 
través de informes de profesionales independientes - pues 
no cabe descartar que ello redunde en algún diferencial 
competitivo o al menos ahorre dolores de cabeza futuros 
en caso de que existan impugnaciones por un competidor. 

En definitiva, si una compañía ha interpretado seriamente 
sus riesgos y ha comenzado a desarrollar un programa para 
mitigar sus riesgos penales, nada le impide aprovechar esos 
esfuerzos enriqueciendo por propia iniciativa las explicacio-
nes que brinde a las autoridades administrativas.

ma correctamente escrito con políticas y procedimientos 
definidos. Quizá también la búsqueda de un compliance 
officer adecuado y el diseño de una línea interna de reporte 
que luego pueda ser manejada o monitoreada con personal 
propio de la constructora. Aun si el programa requiere un 
mantenimiento periódico o un apoyo externo el servicio 
contratado, el servicio inicial debería habilitar, no más allá 
de un semestre de consultoría, capacidad para que las 
soluciones se operen internamente.

• Perfil del consultor: ¿necesita contratar los servicios de 
un penalista, un contador certificado en ética y compliance, 
un estudio de la city, consultorio boutique en compliance, 
una big four?. Hay profesionales brillantes y mediocres 
operando bajo cualquiera de esos ropajes. Poco de ese 
branding realmente importa tanto como lo siguiente: ¿el 
consultor es realmente sensible a riesgos de la constructo-
ra, capaz de entender la naturaleza de su operación y de 
armar una solución a medida?. ¿O pretende que la 
constructora se adapte a sus propias soluciones de 
compliance preformateadas?. Solo la primera opción vale la 
pena. La capacidad de ofrecer una solución a medida sólo 
se conoce interactuando con los profesionales que la 
consultora pondrá a disposición para las tareas de campo: 
¿poseen experiencia suficiente?. ¿Serán capaces de 
interpelar con inteligencia y madurez al personal senior 
asociado a la actividad de licitaciones y de obra?. Otra 
medida importante lo marca el balance entre diagnóstico e 
implementación. Difícilmente una propuesta de servicios 
sea seria si no contempla tiempo y recursos generosos para 
mapear los riesgos, hacer trabajo de campo, entrevistar al 
personal interno. Esas soluciones son un poco más costosas 
pero es el tipo de cosas en las que vale la pena gastarse la 
plata, si las lleva adelante un profesional serio.

• Compliance officer: Quizá en otras compañías no se 
justifique incorporar uno. Difícilmente eso sea así en una 
constructora. Debe distinguirse claramente: el consultor 
externo no es el compliance officer de la constructora. La 
constructora debe procurarse uno/a. El consultor puede 
ayudarlo en esa tarea, armando los términos de referencia 
o el proceso de selección. Lo mismo vale buscar un perfil 
con experiencia suficiente en el mercado laboral o certificar 
en compliance a un recurso interno, mientras que el perfil 
sea idóneo y se le confieran funciones y jerarquía suficiente 
para liderar la gestión del programa.

• Prestación: ¿como se hace la recepción de un programa?, 
¿que le van a dar a la constructora?. ¿Un software, una 
carpeta llena de papeles, un señor/a con un juego de 

tarjetas y un sello que dice compliance officer?, ¿un 
brochure para presentar al ofertar en licitaciones?, ¿un 
brochure más extenso para mostrarle el día de mañana a 
un juez penal?. Ciertamente el programa puede tener todo 
eso y más, y la suma todo eso no es necesariamente el 
programa. El programa de integridad es un conjunto de 
reglas, procedimientos y acciones existente en la compañía. 
No podrá tocarse ni verse, pero sí explicarse y verificarse, 
como veremos enseguida. Aquí entonces hay un tip impor-
tante. En algún momento la consultora deberá validar su 
diagnóstico con los directores y hacer una propuesta: si lo 
que la consultora propone convence a los directores, 
posiblemente después convenza un fiscal. Si no se entiende 
(o no convence) difícilmente sea por una limitación de 
comprensión de los directores. Conviene barajar y dar de 
nuevo. Si convence, solo queda una tarea importante en el 
horizonte: que alguien responsable dentro de la construc-
tora se asegure de que cada punto prometido se cumpla en 
los plazos y términos acordados y de que todo lo que se 
instrumente quede escrito para poder ser vuelto a explicar 
en el futuro.

• Solución interna: nada impide a una constructora elegir 
un camino alternativo, consistente en individualizar una 
persona del equipo, capacitarla en compliance (el mercado 
ofrece alternativas de formación intensiva), encargarle el 
desarrollo del programa y eventualmente tercerizar el 
desarrollo de algún componente o el monitoreo periódico. 
Puede ser una opción económica y genuina, a la medida de 
una PYME. Será clave la elección del perfil interno y la preci-
sión con que formulen sus nuevas misiones.

• Solución externa: nada impide poner en manos de un 
tercero la gestión completa del programa, incluyendo la 
gestión de la línea ética, la atención de las denuncias, la 
capacitación periódica, etc. Incluso varias constructoras 
podrían tercerizar la gestión de sus programas en una 
misma consultora. Pero el directorio de cada constructora 
debe saber que la responsabilidad legal de que el programa 
marche bien sigue siendo suya y, por ende, asegurarse de 
que se controle con rigor la prestación del servicio. Bajo 
esta modalidad será menos sencillo que el programa 
funcione a medida, así pues en muchos casos de riesgo no 
será la solución más aconsejable.

3. EN EL DISEÑO. TRABAJAR PENSANDO EN LA 
EVALUACIÓN FUTURA.

Quizá no exista ya mismo un escrutinio serio del programa. 

Quizá en el corto plazo alcance con tenerlo y declarar que 
se lo tiene. Con un poco de fortuna, si cumple bien con su 
función preventiva, no habrá razón para que un fiscal se 
ocupe nunca de analizarlo. Pero como todo buen blindaje 
preventivo, debe funcionar bien la primera (y quizá única) 
vez que se lo pruebe seriamente. 
Cuando esté bajo el fuego del escrutinio crítico de un fiscal, 
con la función esencial de funcionar como defensa efectiva, 
todo el esfuerzo que se haya puesto quizá parezca poco, los 
componentes implementados quizá luzcan insuficientes, lo 
que no haya sido debidamente documentado quizá no se 
tome por bueno.

La mayor virtud de un programa de integridad es que pueda 
ser explicado. Lo que se puede explicar y convence lo es 
todo. Lo que no se puede explicar (o no convence) no es 
nada. 

Armar un buen programa, entonces, requiere entender por 
anticipado cómo será analizado y prepararse para resistir el 
test. 

Es cierto que no existe todavía una pauta unívoca sobre 
cómo evaluarán el programa las autoridades. La reglamen-
tación establecida por el Decreto 277/18 ha sido muy 
escueta y la Oficina Anticorrupción aún está elaborando sus 
lineamientos para el sector privado. Sin embargo, sentarse 
a esperar a que esas pautas surjan del sector público quizá 
sea demasiado riesgoso, demasiado indolente. 

La Ley 27.401 ya está en vigencia y la  información necesaria 
para  elaborar un programa ya está disponible para los 
profesionales debidamente preparados, especialmente 
para aquellos capaces de comprender los distintos roles de 
las agencias estatales:

• Interpretación y aplicación de la ley penal por los fiscales 
y jueces del ámbito federal (cuando los delitos investigados 
se relaciones con funcionarios nacionales) y ordinario (en 
los restantes casos)

• Interpretación y aplicación de la ley en el ámbito adminis-
trativo por los Ministros y jefes de Organismos descentrali-
zados del Poder Ejecutivo Nacional que contraten bienes, 
servicios u obras con la asistencia de sus unidades de 
contrataciones y sus servicios jurídicos, respecto de los 
procedimientos alcanzados.

• Reglamentación, sea a través de nuevos Decretos comple-
mentarios del 277/18 o de decisiones de otras autoridades 
del Poder Ejecutivo competentes para fijar pautas genera-
les vinculantes en relación a su universo específico de 
sujetos regulados (Ej. Inspección General de Justicia, 

Oficina Nacional de Contrataciones, Banco Central, CNV)

• Guía técnica, que es el rol que la reglamentación le conce-
dió a la Oficina Anticorrupción para establecer “principios, 
lineamientos y guías” aunque acotados a lo necesario para 
“el mejor cumplimiento de lo establecido en los artículos 22 
y 23”. También el Ministerio Público Fiscal podría elaborar 
guías de este tipo, aunque aun no sabemos si lo hará.

De estos organismos es esperable obtener, en la medida en 
la que desarrollen su actividad, respuesta a interrogantes 
vinculados con:

• Significado, elementos y pautas de diseño, implementa-
ción y evaluación de los programas (por ejemplo, que es lo 
que los hace adecuados a riesgos o cómo se diseñan sus 
elementos).

• Interpretación de las consecuencias penales de la ley (por 
ejemplo, cuando será considerada espontánea una autode-
nuncia, o adecuado para eximir de pena un programa, 
como se calculará el beneficio obtenido).

• Requisitos de acreditación de los programas en los proce-
dimientos licitatorios (por ejemplo, en qué momento y a 
través de qué instrumento acreditarlos.

En cada uno de esos planos, sin perjuicio de estar atento a 
lo que las autoridades hagan y publiquen, el conocimiento 
previo de la literatura especializada y la práctica de los 
operadores ya permite brindar pautas útiles para las 
empresas con vocación de protegerse.

4. PAUTAS TÉCNICAS DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

Como tener un programa no es obligatorio, ninguna 
agencia emplazará a las empresas a tenerlo, ni controlará 
quien lo tiene y quien no, ni formulará por anticipado 
juicios sobre la adecuación. Es decir, ninguna de las 
agencias mencionadas realizará una validación del progra-
ma de una empresa antes de que llegue el momento de la 
verdad. Cuanto éste afronte un examen se estarán ponien-
do en juego los beneficios que la ley asigna por tenerlo. 

No se ven en el horizonte perspectivas de que el programa 
pueda ser materia de una certificación oficial o bendecida 
por el Estado. Pueden existir certificaciones privadas, las 
cuales brindaran un indicador aproximado de solvencia o 
un barniz de prestigio, pero no garantías. La ley pide un 
programa “adecuado” y por tal sólo puede entenderse, de 
momento, un programa bien hecho.
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nes periodísticas sobre lo que sucede en causas penales 
afines en el extranjero. ¿Ese goteo seguirá creciendo?. ¿Esa 
dinámica se repetirá en casos futuros?. Nadie aseguraría 
que sí. Nadie se quedaría tranquilo de que no.

• La medida de los riesgos de la ley de responsabilidad 
empresaria lo marca la relación frecuente con funcionarios. 
Los integrantes de las constructoras interactúan con muchí-
simos, de lo más variados en cuanto a origen jurisdiccional, 
competencia funcional, formación profesional, pertenencia 
partidaria y convicción ética. Autoridades políticas y 
empleados. Autoridades federales, provinciales y munici-
pales; equipos de inspección de obra; funcionarios que 
deciden -o tramitan- habilitaciones o permisos, empleados 
de aduana. 

• La Ley 27.401 tiene un alcance notable en cuanto a las 
personas físicas que pueden transmitir responsabilidad 
penal a una empresa. Una constructora podría ser multada 
por la actividad que realicen, en su aparente nombre o 
beneficio, no sólo sus integrantes (de todo nivel jerárquico) 
sino cualquier parte relacionada, sin importar si existe un 
vínculo formal. Gestores, subcontratistas y hasta el perso-
nal tercerizado son un riesgo andante en la obra. Las accio-
nes de los socios de UTE -respondan o no a una decisión 
tomada en el Comité- así como las de los delegados gremia-
les -si a su vez interactúan con funcionarios- también repre-
sentan un peligro potencial que debe ser atendido.

La lista podría extenderse pero estos tres ejemplos mues-
tran por sí solos hasta que punto, una constructora que se 
proponga incorporar soluciones de compliance, estaría 
desperdiciando tiempo, plata e ilusiones si no atiende 
seriamente y de manera prioritaria, desde el planteo inicial, 
el abanico completo de riesgos. 

Sin duda, puede haber premura en incorporar algunas 
soluciones, de presentarlas prolijamente en un brochure 
junto a la oferta en un trámite licitatorio. Pero eso no puede 
ser sinónimo de comprar tranquilidad express. Habrá que 
estructurar el desarrollo en etapas, atender todos los 
frentes y seguir atento a los ajustes necesarios para que el 
programa que se implemente ahora esté preparado para 
resistir en el futuro el escrutinio riguroso de un fiscal.

2. AL INICIO. ¿CON QUIÉN Y CÓMO?

Si los dueños y directores de las constructoras tienen la 
vocación de atender estos asuntos, puede sucederles que 
no sepan por donde deben empezar. ¿Deben asignarle el 

asunto a su abogado interno, a su auditor interno o a su 
responsable de finanzas?. ¿O preguntarle que hacer a su 
penalista de cabecera? (en caso de que tengan uno). 
¿Tienen que contratar ya mismo un/a compliance officer y 
pedirle que resuelva el entuerto?. ¿O contratar una consul-
tora y pedirle que busque al compliance officer?. ¿O terce-
rizar la función compliance y listo?. Además, ante cualquie-
ra de las opciones antedichas: ¿con qué términos de 
referencia salir a contratar qué?, ¿quién nos ayudará a 
saber, si el compliance officer o la consultora que nos debe 
ayudar es realmente competente para resolver nuestros 
dilemas?.

La respuesta franca a estas preguntas puede doler un poco 
al principio: las soluciones mágicas, presentadas con 
branding impecable, pueden pagarse más caras o más 
baratas pero a la hora de la verdad serán igualmente 
inútiles. Los directores tienen que hacer el esfuerzo inicial 
de entender lo básico de compliance y lo bastante de sus 
riesgos empresarios como para desarrollar respuestas 
propias a estas preguntas y a partir de allí procurarse apoyo 
especializado.

Para esa actividad bien valen unos consejos:

• Apoyo interno inicial: alguien dentro de la empresa tiene 
que ayudar al directorio a buscar una solución de calidad. 
Relevar el mercado consultor, evaluar ofertas, interpelar 
críticamente a quien las realice, etc. A poco que esa 
solución sea contratada, exigir resultados. Cuando la 
solución esté implementada, ayudar a que se asiente. 
Presentar al compliance officer con los gerentes, orientarlo 
en sus primeros pasos. Da lo mismo si esa tarea la realizan 
el abogado, el contador y el auditor. Lo importante es que el 
directorio elija un líder interno que pertenezca a la 
constructora, la conozca y le sea fiel, y le asigne la tarea. 
Hasta que el programa de integridad esté montado y 
andando es importante que tenga un padrino con fuerte 
arraigo en la empresa.

• Consultor en compliance: Es razonable contratar un 
apoyo externo especializado. Eso no equivale necesaria-
mente necesariamente a tercerizar la solución de 
compliance ad eternum. Pero es razonable (no decimos que 
sea indispensable, pero sí que puede ser una buena idea) 
contratar a un proveedor externo, siempre que éste deje 
una capacidad instalada en la empresa (es decir, un progra-
ma armado y en marcha, junto a recursos humanos propios 
de la constructora preparados para gestionarlo). Esto 
razonablemente incluirá un diagnostico previo, un progra-

En este escenario, frente a la abundancia y gratuidad de 
literatura especializada, sólo un profesional principiante se 
quedará esperando que el sector público difunda 
lineamientos técnicos. Cuando existan los tomará en 
cuenta y hará las adaptaciones del caso. Pero cualquier 
consultor serio sabe y es capaz de explicar a los directores 
de una constructora que las pautas técnicas de diseño de 
un programa son prácticamente universales y están explici-
tadas con gran detalle en numerosas guías técnicas de otros 
países o de organismos internacionales (las guías de 
Estados Unidos, Australia y Colombia, entre las mejores; los 
lineamientos de OCDE, Naciones Unidas y Transparency 
International entre los más útiles) . 

Quien domina esos estándares, todo lo que se necesita 
saber está en el artículo 22 de la Ley: el programa que se 
desarrolle debe “guardar relación con los riesgos propios 
de la actividad que la persona jurídica realiza, su dimensión 
y capacidad económica”.

La clave no está en el contenido sino en cómo se lo adapte 
a la constructora. La Ley 27.401 es muy tajante (y la regla-
mentación e interpretación de la norma no podrían 
apartarse mucho de ese sendero) en que lo decisivo no son 
los elementos que se escojan (más allá de que es imprescin-
dible respetar un piso mínimo de tres elementos mandato-
rios) sino cómo estos se amolden a los riesgos y característi-
cas de la operación.

Mapear crudamente los riesgos derivados de la interacción 
con funcionarios, conocer verdaderamente la idiosincrasia 
del personal propio, de los socios de UTE, de los subcontra-
tistas, pensar reglas de juego nuevas que éstos últimos 
puedan entender y respetar, pensar controles nuevos que 
ciñan su actividad, todo eso es mucho más importante que 
esperar la palabra revelada de un regulador o comprar 
sellos de goma en el mercado certificador. 

5. EL PROGRAMA FRENTE AL PROCESO PENAL

A los efectos de su empleo para prevenir riesgos penales un 
programa de integridad debe estar estructurado de tal 
manera que, en distintas circunstancias, posibilite o facilite 
distintos objetivos. 

Debe servir, antes de que se cometa un delito que pueda 
ser interpretado como un obrar en su nombre o en su bene-
ficio, para:

● Disuadir a los integrantes de la organización de cometerlo. 

● Eliminar o limitar en los posible las relaciones con terce-
ros problemáticos o no confiables.

● Establecer un control interno.

● Consolidar una cultura basada en hacer lo correcto.
Frente a un delito detectado internamente:

● Investigar.

● Facilitar la elección de curso de acción más adecuado 
(elegir entre autodenuncia o remediación interna y confi-
dencial).

De presentarse la empresa ante la justicia activamente 
(autodenuncia):

● Convencer a la autoridad judicial de que el hecho que 
motiva la autodenuncia fue cometido pese a la existencia 
del programa y descubierto gracias a la efectividad de éste.

● Demostrar que el programa constituía en términos gene-
rales “un sistema de control y supervisión adecuado”.

De tomar conocimiento de una investigación judicial o 
administrativa iniciada por otro:

● Individualizar rápidamente la información interna 
necesaria para delinear una estrategia.

● Identificar las fortalezas para desplegar una acción defen-
siva / colaborativa.

● Emprender una negociación exitosa con un fiscal.

Las circunstancias y pautas que una constructora debía 
tener presente antes de implementar un programa no 
difieren, en lo sustancial, de las que luego tendrán en cuenta 
el fiscal y el juez al fijarse si el programa era adecuado.

La autoridad judicial probablemente se encontrará frente a 
un programa que falló (de lo contrario no habría existido el 
delito) aunque con un poco de suerte, si la compañía se 
autodenunció o colaboró se podrá decir que sirvió para 
lidiar internamente con el delito. 

En cualquier caso, el legislador no requirió un programa 
efectivo o eficaz sino uno adecuado. 

Los magistrados, entonces, situados para el análisis en el 
momento posterior a la adopción del programa y anterior 
al hecho investigado, analizarán si el tipo de programa 
planteado, los elementos escogidos y el desarrollo de cada 
uno, permitían considerarlo ex ante como un conjunto 

razonable para desincentivar hechos de corrupción como el 
ocurrido. 
Muchas preguntas podrían hacerse entonces, dependiendo 
de qué tan incisivo sea el escrutinio. Sería deseable que la 
Constructora, su compliance officer, su Gerente de Legales 
y el que maneje su comunicación o sus relaciones institu-
cionales estén preparado para responder algunas como 
estas:

● ¿Existía tal cosa como un programa?. Es decir, si había un 
conjunto de elementos integrados orgánicamente en una 
plataforma común y sistemática. 

● ¿Frente a qué riesgos fue planteado?. Importará si se los 
documentó en una matriz, que profesional lo hizo, a través 
de qué actividad, etc.

● ¿Poseía el Programa el contenido mínimo mandatorio? 
¿estaba diseñado este de manera acorde a las característi-
cas y riesgos de la empresa?. 

● En función de los riesgos ¿que otros elementos se incor-
poraron además de los mandatorios?. ¿Que tan adecuados 
a esos riesgos resultan ser los componentes elegidos?

Algunas cuestiones relevantes serán generales para 
cualquier industria:

● Código de Ética: ¿era comprensible, didáctico y claro?, 
¿era obligatorio para todos?, ¿era comprensivo de principa-
les problemáticas?, ¿había sido ampliamente comunicado?

● Integridad en interacciones con el sector público: ¿conte-
nía políticas antisoborno?, ¿contemplaba las interacciones 
de riesgo con funcionarios de todos los niveles del Estado?, 
¿iban dirigidas al personal interno que interactúa con 
funcionarios y el que toma decisiones sobre esa interac-
ción?, ¿estaban extendidas a terceros?, ¿contemplaban 
políticas en relación al vínculo con los funcionarios y 
cumplimiento del Decreto 202/17?.

● Capacitación: ¿estaba sincronizada con los contenidos del 
código ético y las políticas?, ¿se integraba en una planifica-
ción y estaba sujeta a actualización?, ¿era abarcativa de 
todo el personal y priorizaba por publico de riesgo?.

● Línea de denuncia: ¿se brindaba un canal accesible a 
todos y debidamente difundido?, ¿se dedicaban suficientes 
recurso a atenderla?.

● El compliance officer ¿tenía suficiente jerarquía, prepara-
ción y recursos?.

Algunas pueden ser de especial relevancia para la actividad 
puntual de una constructora: 

● ¿Qué acciones se realizaron para eliminar o limitar al 
máximo los gastos en efectivo?. ¿Se controlaban los gastos 
realizados directamente en obra a partir de adelantos?. ¿Se 
rendía debidamente cuentas por estos?.

● Las políticas antisoborno de la constructora ¿estaban 
debidamente extendidas y comunicadas a subcontratistas, 
socios de UTE y personal tercerizado?. ¿Se los hizo firmar 
en conformidad?. 

● ¿Hay evidencia de que se capacitó específicamente a 
quienes integran habitualmente el Comité de UTE, a los 
representantes técnicos y principales referentes de la 
constructora ante el comitente, a quienes elaboran las 
ofertas en las licitaciones, etc?.

● ¿Se efectuaban acciones de debida diligencia preventiva 
hacia socios de UTE, subcontratistas, proveedores, trans-
portistas, etc.?. ¿Se segmentaban esos controles por nivel 
de riesgo?. ¿Con cuántos de ellos dejó de trabajar la 
constructora porque no se ajustaban a sus bases éticas?.

● ¿El personal de los terceros conocía la línea de denuncias 
de la constructora?. ¿Era accesible para ellos?.

Cuando llegue la ocasión, si desgraciadamente sucede, será 
la empresa constructora la que deba esforzarse en explicar 
estas circunstancias. No será posible sacar conejos de la 
galera. Solo podrá defenderse explicando lo que tenía. 
En esta discusión podrían tener peso los lineamientos que 
elabore la OA de acuerdo a lo previsto en el art. 1 del Decre-
to 277/18. Sin duda será útil que la constructora pueda 
mostrar consistencia entre tales líneas y sus propias políticas.

Pero sería sabio no esperar a la confección de tales 
lineamientos ni atarse a éstos, sino tener argumentos 
propios y convincentes, plantados sólidamente en el 
sentido común y en la capacidad de explicar las particulari-
dades de la operación de la empresa. 
En el mismo sentido, de cara a un posible acuerdo de 
colaboración con el fiscal, el compliance officer debería 
estar preparado para prestar asistencia en la preparación 
de la negociación, individualizando la información interna 
relevante, ponderando costo - beneficio la conveniencia de 
cooperar, proponiendo la mejor estrategia para la presenta-
ción de la información que se aporte, ayudando a resolver 
posibles conflictos entre los intereses puntuales de la 
propia empresa y los de sus integrantes a la hora de decidir-
se a cooperar.

Es para este tipo de cosas que un programa de integridad 
sirve. De lo contrario, no sirve para nada.

6. EL PROGRAMA FRENTE A LA ACTIVIDAD CON-
TRATANTE DEL ESTADO.

Argentina es el primer y único país en introducir la exigen-
cia de que las empresas que contratan con el Estado nacio-
nal posean un programa de integridad “adecuado” (art. 24). 
La novedad y lo inesperado de la exigencia ha despertado 
muchos interrogantes. Sin embargo, la interpretación 
cuidadosa de la Ley y el Decreto reglamentario, junto con el 
estudio de lo que han hecho hasta ahora las autoridades 
contratantes, permiten vislumbrar pautas sobre el alcance 
y condiciones de cumplimiento de la exigencia. 

De entrada, cabe aventurar que las exigencias en el plano 
administrativo serán menos desafiantes que las descriptas 
para la órbita penal, lo que indica la conveniencia de inten-
sificar en el cortísimo plazo los esfuerzos para contar con un 
programa básico pero homogéneo que exhibir en el proce-
so licitatorio, y dirigirlos luego de manera escalonada y 
sostenida a perfeccionar el programa hasta que pueda 
sortear un test penal exigente.

● Contrataciones en las que se presentará la exigencia: 
son las que realiza el Estado nacional en la Administración 
central y descentralizada. Sin embargo, habrá que estar 
atento en el estudio de cada pliego, pues nada impide a 
provincias, municipios, empresas de propiedad estatal o 
entes públicos no estatales adherir voluntariamente a 
previsiones de este tipo e incluir cláusulas afines en sus 
propios llamados.

● Tipos de procedimiento. Los alcanzados son obra públi-
ca, participación público-privada, concesiones y licencias, 
contratación bienes y servicios. Los dos primeros serán de 
especial interés y también el tercero cuando se relacione a 
obras bajo el régimen de la Ley Nro. 17.520. Sin embargo 
algunas pautas del régimen del Decreto Delegado Nro. 
1023/01 deben ser consideradas de momento porque 
podrían contener pautas generales que luego influyan 
sobre el régimen de la obra pública.

● ¿Hay alguna distinción para hacer en relación al monto 
o la autoridad que aprueba?. Pese a que la Ley se refiere a 
las contrataciones que apruebe el rango Ministro o 
superior, no es seguro que esa distinción (muy relevante 
para bienes y servicios) influya realmente sobre los regíme-
nes de interés para las constructoras. Difícilmente estén 
excluidas en razón de ese factor concesiones y licitaciones 
de PPP. Dentro de estas últimas, aunque limitada a la socie-
dad vehículo a constituir por la UTE ganadora, la exigencia 

ya fue incorporada en las licitaciones que llevó adelante 
Vialidad Nacional. Para las licitaciones bajo Ley Nº 13.064 
-en las que las profusas delegaciones de competencia 
demuestran que muchas obras se adjudican por Secretarios 
de Estado o Jefes de Organismo Descentralizado, la distin-
ción que realiza la Ley 27.401 no posee un efecto claro. Por 
lo pronto, en su nuevo Pliego de Condiciones Generales 
aprobado por la Resolución 235/18, el Ministerio del 
Interior extiende la exigencia a todas las contrataciones de 
la cartera, sin distinciones por monto o competencia de 
firma. Es probable -sin perjuicio de que quizá la entrada en 
vigencia de los requisitos puede escalonarse o diferirse en 
algún caso- que otros sigan esa tendencia.

● ¿Cuál es el efecto de no contar con un programa? 
Siguiendo la letra de la Ley y el Decreto reglamentario y 
atendiendo al referido Pliego de Condiciones Generales, la 
consecuencia de no contar con un programa es la inhabili-
dad para ofertar. No parece haber matices, ni margen para 
plantear que se posee un programa en desarrollo. 

● Oportunidad de acreditación: El Decreto 277/18 no deja 
dudas. Es al momento de presentar la oferta. Sin embargo, 
al menos en el referido Pliego de Condiciones Generales, lo 
que debe acreditarse entonces es que el Programa rige 
desde el llamado. Las Constructoras habrán de asegurarse 
de tener un programa aprobado por su directorio cuanto 
antes, de suerte que a la fecha en que se dicte una Resolu-
ción de la autoridad que apruebe llamado puntual, no 
queden dudas de que el programa estaba vigente desde 
antes de su publicación.

● Modalidad de acreditación: aquí puede haber diferen-
cias, pues el Decreto reglamentario sólo deja en claro que 
la cuestión la deben definir los pliegos de los organismos 
contratantes. El Pliego de Condiciones Generales aprobado 
por la Resolución 235/18 se limita a exigir una declaración 
jurada del oferente consignando que tiene un programa. Es 
posible que otros organismos sigan estas pautas (así lo hace 
por ejemplo la ACUMAR a través de la Resolución147/18) 
aunque quizá otros exijan de las empresa una explicación 
mas detallada, sea a través de un informe, una certificación 
especializada de un tercero, o similar.

● ¿Cómo será evaluado? En el corto plazo no parece proba-
ble que se realice un escrutinio riguroso. Ciertamente éste 
no es esperable en el caso de aquellos organismos que se 
conforman con una declaración jurada (seguramente en 
esos casos el examen se limite a constatar la existencia de 
tal documento). El escrutinio puede ser mayor en Vialidad 
Nacional, puesto que cuenta con un área interna especiali-
zada. La previsión estipulada en las licitaciones de PPP, que 

establece facultades para controlar el programa en cabeza 
de la Unidad de Ética y Transparencia de ese organismo, 
podría repetirse en futuros llamados y será bueno estar 
atentos.

Sin perjuicio de los pliegos, para las constructoras será 
importante prestar atención el sentido general de la legisla-
ción, en la que se advierte la preferencia por soluciones 
flexibles, a la medida de cada compañía y sector de riesgo, 
sin modelos formalizados ni certificaciones mandatorias al 
estilo de la Ley chilena. 

Por ello, las empresas, incluso si no se les exige expresa-
mente, bien harían en aprovechar el considerable marco de 
libertad que se les brinda para explicar que poseen un 
programa idóneo -tanto a través de notas y folletos explica-
tivos elaborados por su propio compliance officer, como a 
través de informes de profesionales independientes - pues 
no cabe descartar que ello redunde en algún diferencial 
competitivo o al menos ahorre dolores de cabeza futuros 
en caso de que existan impugnaciones por un competidor. 

En definitiva, si una compañía ha interpretado seriamente 
sus riesgos y ha comenzado a desarrollar un programa para 
mitigar sus riesgos penales, nada le impide aprovechar esos 
esfuerzos enriqueciendo por propia iniciativa las explicacio-
nes que brinde a las autoridades administrativas.

ma correctamente escrito con políticas y procedimientos 
definidos. Quizá también la búsqueda de un compliance 
officer adecuado y el diseño de una línea interna de reporte 
que luego pueda ser manejada o monitoreada con personal 
propio de la constructora. Aun si el programa requiere un 
mantenimiento periódico o un apoyo externo el servicio 
contratado, el servicio inicial debería habilitar, no más allá 
de un semestre de consultoría, capacidad para que las 
soluciones se operen internamente.

• Perfil del consultor: ¿necesita contratar los servicios de 
un penalista, un contador certificado en ética y compliance, 
un estudio de la city, consultorio boutique en compliance, 
una big four?. Hay profesionales brillantes y mediocres 
operando bajo cualquiera de esos ropajes. Poco de ese 
branding realmente importa tanto como lo siguiente: ¿el 
consultor es realmente sensible a riesgos de la constructo-
ra, capaz de entender la naturaleza de su operación y de 
armar una solución a medida?. ¿O pretende que la 
constructora se adapte a sus propias soluciones de 
compliance preformateadas?. Solo la primera opción vale la 
pena. La capacidad de ofrecer una solución a medida sólo 
se conoce interactuando con los profesionales que la 
consultora pondrá a disposición para las tareas de campo: 
¿poseen experiencia suficiente?. ¿Serán capaces de 
interpelar con inteligencia y madurez al personal senior 
asociado a la actividad de licitaciones y de obra?. Otra 
medida importante lo marca el balance entre diagnóstico e 
implementación. Difícilmente una propuesta de servicios 
sea seria si no contempla tiempo y recursos generosos para 
mapear los riesgos, hacer trabajo de campo, entrevistar al 
personal interno. Esas soluciones son un poco más costosas 
pero es el tipo de cosas en las que vale la pena gastarse la 
plata, si las lleva adelante un profesional serio.

• Compliance officer: Quizá en otras compañías no se 
justifique incorporar uno. Difícilmente eso sea así en una 
constructora. Debe distinguirse claramente: el consultor 
externo no es el compliance officer de la constructora. La 
constructora debe procurarse uno/a. El consultor puede 
ayudarlo en esa tarea, armando los términos de referencia 
o el proceso de selección. Lo mismo vale buscar un perfil 
con experiencia suficiente en el mercado laboral o certificar 
en compliance a un recurso interno, mientras que el perfil 
sea idóneo y se le confieran funciones y jerarquía suficiente 
para liderar la gestión del programa.

• Prestación: ¿como se hace la recepción de un programa?, 
¿que le van a dar a la constructora?. ¿Un software, una 
carpeta llena de papeles, un señor/a con un juego de 

tarjetas y un sello que dice compliance officer?, ¿un 
brochure para presentar al ofertar en licitaciones?, ¿un 
brochure más extenso para mostrarle el día de mañana a 
un juez penal?. Ciertamente el programa puede tener todo 
eso y más, y la suma todo eso no es necesariamente el 
programa. El programa de integridad es un conjunto de 
reglas, procedimientos y acciones existente en la compañía. 
No podrá tocarse ni verse, pero sí explicarse y verificarse, 
como veremos enseguida. Aquí entonces hay un tip impor-
tante. En algún momento la consultora deberá validar su 
diagnóstico con los directores y hacer una propuesta: si lo 
que la consultora propone convence a los directores, 
posiblemente después convenza un fiscal. Si no se entiende 
(o no convence) difícilmente sea por una limitación de 
comprensión de los directores. Conviene barajar y dar de 
nuevo. Si convence, solo queda una tarea importante en el 
horizonte: que alguien responsable dentro de la construc-
tora se asegure de que cada punto prometido se cumpla en 
los plazos y términos acordados y de que todo lo que se 
instrumente quede escrito para poder ser vuelto a explicar 
en el futuro.

• Solución interna: nada impide a una constructora elegir 
un camino alternativo, consistente en individualizar una 
persona del equipo, capacitarla en compliance (el mercado 
ofrece alternativas de formación intensiva), encargarle el 
desarrollo del programa y eventualmente tercerizar el 
desarrollo de algún componente o el monitoreo periódico. 
Puede ser una opción económica y genuina, a la medida de 
una PYME. Será clave la elección del perfil interno y la preci-
sión con que formulen sus nuevas misiones.

• Solución externa: nada impide poner en manos de un 
tercero la gestión completa del programa, incluyendo la 
gestión de la línea ética, la atención de las denuncias, la 
capacitación periódica, etc. Incluso varias constructoras 
podrían tercerizar la gestión de sus programas en una 
misma consultora. Pero el directorio de cada constructora 
debe saber que la responsabilidad legal de que el programa 
marche bien sigue siendo suya y, por ende, asegurarse de 
que se controle con rigor la prestación del servicio. Bajo 
esta modalidad será menos sencillo que el programa 
funcione a medida, así pues en muchos casos de riesgo no 
será la solución más aconsejable.

3. EN EL DISEÑO. TRABAJAR PENSANDO EN LA 
EVALUACIÓN FUTURA.

Quizá no exista ya mismo un escrutinio serio del programa. 

Quizá en el corto plazo alcance con tenerlo y declarar que 
se lo tiene. Con un poco de fortuna, si cumple bien con su 
función preventiva, no habrá razón para que un fiscal se 
ocupe nunca de analizarlo. Pero como todo buen blindaje 
preventivo, debe funcionar bien la primera (y quizá única) 
vez que se lo pruebe seriamente. 
Cuando esté bajo el fuego del escrutinio crítico de un fiscal, 
con la función esencial de funcionar como defensa efectiva, 
todo el esfuerzo que se haya puesto quizá parezca poco, los 
componentes implementados quizá luzcan insuficientes, lo 
que no haya sido debidamente documentado quizá no se 
tome por bueno.

La mayor virtud de un programa de integridad es que pueda 
ser explicado. Lo que se puede explicar y convence lo es 
todo. Lo que no se puede explicar (o no convence) no es 
nada. 

Armar un buen programa, entonces, requiere entender por 
anticipado cómo será analizado y prepararse para resistir el 
test. 

Es cierto que no existe todavía una pauta unívoca sobre 
cómo evaluarán el programa las autoridades. La reglamen-
tación establecida por el Decreto 277/18 ha sido muy 
escueta y la Oficina Anticorrupción aún está elaborando sus 
lineamientos para el sector privado. Sin embargo, sentarse 
a esperar a que esas pautas surjan del sector público quizá 
sea demasiado riesgoso, demasiado indolente. 

La Ley 27.401 ya está en vigencia y la  información necesaria 
para  elaborar un programa ya está disponible para los 
profesionales debidamente preparados, especialmente 
para aquellos capaces de comprender los distintos roles de 
las agencias estatales:

• Interpretación y aplicación de la ley penal por los fiscales 
y jueces del ámbito federal (cuando los delitos investigados 
se relaciones con funcionarios nacionales) y ordinario (en 
los restantes casos)

• Interpretación y aplicación de la ley en el ámbito adminis-
trativo por los Ministros y jefes de Organismos descentrali-
zados del Poder Ejecutivo Nacional que contraten bienes, 
servicios u obras con la asistencia de sus unidades de 
contrataciones y sus servicios jurídicos, respecto de los 
procedimientos alcanzados.

• Reglamentación, sea a través de nuevos Decretos comple-
mentarios del 277/18 o de decisiones de otras autoridades 
del Poder Ejecutivo competentes para fijar pautas genera-
les vinculantes en relación a su universo específico de 
sujetos regulados (Ej. Inspección General de Justicia, 

Oficina Nacional de Contrataciones, Banco Central, CNV)

• Guía técnica, que es el rol que la reglamentación le conce-
dió a la Oficina Anticorrupción para establecer “principios, 
lineamientos y guías” aunque acotados a lo necesario para 
“el mejor cumplimiento de lo establecido en los artículos 22 
y 23”. También el Ministerio Público Fiscal podría elaborar 
guías de este tipo, aunque aun no sabemos si lo hará.

De estos organismos es esperable obtener, en la medida en 
la que desarrollen su actividad, respuesta a interrogantes 
vinculados con:

• Significado, elementos y pautas de diseño, implementa-
ción y evaluación de los programas (por ejemplo, que es lo 
que los hace adecuados a riesgos o cómo se diseñan sus 
elementos).

• Interpretación de las consecuencias penales de la ley (por 
ejemplo, cuando será considerada espontánea una autode-
nuncia, o adecuado para eximir de pena un programa, 
como se calculará el beneficio obtenido).

• Requisitos de acreditación de los programas en los proce-
dimientos licitatorios (por ejemplo, en qué momento y a 
través de qué instrumento acreditarlos.

En cada uno de esos planos, sin perjuicio de estar atento a 
lo que las autoridades hagan y publiquen, el conocimiento 
previo de la literatura especializada y la práctica de los 
operadores ya permite brindar pautas útiles para las 
empresas con vocación de protegerse.

4. PAUTAS TÉCNICAS DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

Como tener un programa no es obligatorio, ninguna 
agencia emplazará a las empresas a tenerlo, ni controlará 
quien lo tiene y quien no, ni formulará por anticipado 
juicios sobre la adecuación. Es decir, ninguna de las 
agencias mencionadas realizará una validación del progra-
ma de una empresa antes de que llegue el momento de la 
verdad. Cuanto éste afronte un examen se estarán ponien-
do en juego los beneficios que la ley asigna por tenerlo. 

No se ven en el horizonte perspectivas de que el programa 
pueda ser materia de una certificación oficial o bendecida 
por el Estado. Pueden existir certificaciones privadas, las 
cuales brindaran un indicador aproximado de solvencia o 
un barniz de prestigio, pero no garantías. La ley pide un 
programa “adecuado” y por tal sólo puede entenderse, de 
momento, un programa bien hecho.
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nes periodísticas sobre lo que sucede en causas penales 
afines en el extranjero. ¿Ese goteo seguirá creciendo?. ¿Esa 
dinámica se repetirá en casos futuros?. Nadie aseguraría 
que sí. Nadie se quedaría tranquilo de que no.

• La medida de los riesgos de la ley de responsabilidad 
empresaria lo marca la relación frecuente con funcionarios. 
Los integrantes de las constructoras interactúan con muchí-
simos, de lo más variados en cuanto a origen jurisdiccional, 
competencia funcional, formación profesional, pertenencia 
partidaria y convicción ética. Autoridades políticas y 
empleados. Autoridades federales, provinciales y munici-
pales; equipos de inspección de obra; funcionarios que 
deciden -o tramitan- habilitaciones o permisos, empleados 
de aduana. 

• La Ley 27.401 tiene un alcance notable en cuanto a las 
personas físicas que pueden transmitir responsabilidad 
penal a una empresa. Una constructora podría ser multada 
por la actividad que realicen, en su aparente nombre o 
beneficio, no sólo sus integrantes (de todo nivel jerárquico) 
sino cualquier parte relacionada, sin importar si existe un 
vínculo formal. Gestores, subcontratistas y hasta el perso-
nal tercerizado son un riesgo andante en la obra. Las accio-
nes de los socios de UTE -respondan o no a una decisión 
tomada en el Comité- así como las de los delegados gremia-
les -si a su vez interactúan con funcionarios- también repre-
sentan un peligro potencial que debe ser atendido.

La lista podría extenderse pero estos tres ejemplos mues-
tran por sí solos hasta que punto, una constructora que se 
proponga incorporar soluciones de compliance, estaría 
desperdiciando tiempo, plata e ilusiones si no atiende 
seriamente y de manera prioritaria, desde el planteo inicial, 
el abanico completo de riesgos. 

Sin duda, puede haber premura en incorporar algunas 
soluciones, de presentarlas prolijamente en un brochure 
junto a la oferta en un trámite licitatorio. Pero eso no puede 
ser sinónimo de comprar tranquilidad express. Habrá que 
estructurar el desarrollo en etapas, atender todos los 
frentes y seguir atento a los ajustes necesarios para que el 
programa que se implemente ahora esté preparado para 
resistir en el futuro el escrutinio riguroso de un fiscal.

2. AL INICIO. ¿CON QUIÉN Y CÓMO?

Si los dueños y directores de las constructoras tienen la 
vocación de atender estos asuntos, puede sucederles que 
no sepan por donde deben empezar. ¿Deben asignarle el 

asunto a su abogado interno, a su auditor interno o a su 
responsable de finanzas?. ¿O preguntarle que hacer a su 
penalista de cabecera? (en caso de que tengan uno). 
¿Tienen que contratar ya mismo un/a compliance officer y 
pedirle que resuelva el entuerto?. ¿O contratar una consul-
tora y pedirle que busque al compliance officer?. ¿O terce-
rizar la función compliance y listo?. Además, ante cualquie-
ra de las opciones antedichas: ¿con qué términos de 
referencia salir a contratar qué?, ¿quién nos ayudará a 
saber, si el compliance officer o la consultora que nos debe 
ayudar es realmente competente para resolver nuestros 
dilemas?.

La respuesta franca a estas preguntas puede doler un poco 
al principio: las soluciones mágicas, presentadas con 
branding impecable, pueden pagarse más caras o más 
baratas pero a la hora de la verdad serán igualmente 
inútiles. Los directores tienen que hacer el esfuerzo inicial 
de entender lo básico de compliance y lo bastante de sus 
riesgos empresarios como para desarrollar respuestas 
propias a estas preguntas y a partir de allí procurarse apoyo 
especializado.

Para esa actividad bien valen unos consejos:

• Apoyo interno inicial: alguien dentro de la empresa tiene 
que ayudar al directorio a buscar una solución de calidad. 
Relevar el mercado consultor, evaluar ofertas, interpelar 
críticamente a quien las realice, etc. A poco que esa 
solución sea contratada, exigir resultados. Cuando la 
solución esté implementada, ayudar a que se asiente. 
Presentar al compliance officer con los gerentes, orientarlo 
en sus primeros pasos. Da lo mismo si esa tarea la realizan 
el abogado, el contador y el auditor. Lo importante es que el 
directorio elija un líder interno que pertenezca a la 
constructora, la conozca y le sea fiel, y le asigne la tarea. 
Hasta que el programa de integridad esté montado y 
andando es importante que tenga un padrino con fuerte 
arraigo en la empresa.

• Consultor en compliance: Es razonable contratar un 
apoyo externo especializado. Eso no equivale necesaria-
mente necesariamente a tercerizar la solución de 
compliance ad eternum. Pero es razonable (no decimos que 
sea indispensable, pero sí que puede ser una buena idea) 
contratar a un proveedor externo, siempre que éste deje 
una capacidad instalada en la empresa (es decir, un progra-
ma armado y en marcha, junto a recursos humanos propios 
de la constructora preparados para gestionarlo). Esto 
razonablemente incluirá un diagnostico previo, un progra-

En este escenario, frente a la abundancia y gratuidad de 
literatura especializada, sólo un profesional principiante se 
quedará esperando que el sector público difunda 
lineamientos técnicos. Cuando existan los tomará en 
cuenta y hará las adaptaciones del caso. Pero cualquier 
consultor serio sabe y es capaz de explicar a los directores 
de una constructora que las pautas técnicas de diseño de 
un programa son prácticamente universales y están explici-
tadas con gran detalle en numerosas guías técnicas de otros 
países o de organismos internacionales (las guías de 
Estados Unidos, Australia y Colombia, entre las mejores; los 
lineamientos de OCDE, Naciones Unidas y Transparency 
International entre los más útiles) . 

Quien domina esos estándares, todo lo que se necesita 
saber está en el artículo 22 de la Ley: el programa que se 
desarrolle debe “guardar relación con los riesgos propios 
de la actividad que la persona jurídica realiza, su dimensión 
y capacidad económica”.

La clave no está en el contenido sino en cómo se lo adapte 
a la constructora. La Ley 27.401 es muy tajante (y la regla-
mentación e interpretación de la norma no podrían 
apartarse mucho de ese sendero) en que lo decisivo no son 
los elementos que se escojan (más allá de que es imprescin-
dible respetar un piso mínimo de tres elementos mandato-
rios) sino cómo estos se amolden a los riesgos y característi-
cas de la operación.

Mapear crudamente los riesgos derivados de la interacción 
con funcionarios, conocer verdaderamente la idiosincrasia 
del personal propio, de los socios de UTE, de los subcontra-
tistas, pensar reglas de juego nuevas que éstos últimos 
puedan entender y respetar, pensar controles nuevos que 
ciñan su actividad, todo eso es mucho más importante que 
esperar la palabra revelada de un regulador o comprar 
sellos de goma en el mercado certificador. 

5. EL PROGRAMA FRENTE AL PROCESO PENAL

A los efectos de su empleo para prevenir riesgos penales un 
programa de integridad debe estar estructurado de tal 
manera que, en distintas circunstancias, posibilite o facilite 
distintos objetivos. 

Debe servir, antes de que se cometa un delito que pueda 
ser interpretado como un obrar en su nombre o en su bene-
ficio, para:

● Disuadir a los integrantes de la organización de cometerlo. 

● Eliminar o limitar en los posible las relaciones con terce-
ros problemáticos o no confiables.

● Establecer un control interno.

● Consolidar una cultura basada en hacer lo correcto.
Frente a un delito detectado internamente:

● Investigar.

● Facilitar la elección de curso de acción más adecuado 
(elegir entre autodenuncia o remediación interna y confi-
dencial).

De presentarse la empresa ante la justicia activamente 
(autodenuncia):

● Convencer a la autoridad judicial de que el hecho que 
motiva la autodenuncia fue cometido pese a la existencia 
del programa y descubierto gracias a la efectividad de éste.

● Demostrar que el programa constituía en términos gene-
rales “un sistema de control y supervisión adecuado”.

De tomar conocimiento de una investigación judicial o 
administrativa iniciada por otro:

● Individualizar rápidamente la información interna 
necesaria para delinear una estrategia.

● Identificar las fortalezas para desplegar una acción defen-
siva / colaborativa.

● Emprender una negociación exitosa con un fiscal.

Las circunstancias y pautas que una constructora debía 
tener presente antes de implementar un programa no 
difieren, en lo sustancial, de las que luego tendrán en cuenta 
el fiscal y el juez al fijarse si el programa era adecuado.

La autoridad judicial probablemente se encontrará frente a 
un programa que falló (de lo contrario no habría existido el 
delito) aunque con un poco de suerte, si la compañía se 
autodenunció o colaboró se podrá decir que sirvió para 
lidiar internamente con el delito. 

En cualquier caso, el legislador no requirió un programa 
efectivo o eficaz sino uno adecuado. 

Los magistrados, entonces, situados para el análisis en el 
momento posterior a la adopción del programa y anterior 
al hecho investigado, analizarán si el tipo de programa 
planteado, los elementos escogidos y el desarrollo de cada 
uno, permitían considerarlo ex ante como un conjunto 

razonable para desincentivar hechos de corrupción como el 
ocurrido. 
Muchas preguntas podrían hacerse entonces, dependiendo 
de qué tan incisivo sea el escrutinio. Sería deseable que la 
Constructora, su compliance officer, su Gerente de Legales 
y el que maneje su comunicación o sus relaciones institu-
cionales estén preparado para responder algunas como 
estas:

● ¿Existía tal cosa como un programa?. Es decir, si había un 
conjunto de elementos integrados orgánicamente en una 
plataforma común y sistemática. 

● ¿Frente a qué riesgos fue planteado?. Importará si se los 
documentó en una matriz, que profesional lo hizo, a través 
de qué actividad, etc.

● ¿Poseía el Programa el contenido mínimo mandatorio? 
¿estaba diseñado este de manera acorde a las característi-
cas y riesgos de la empresa?. 

● En función de los riesgos ¿que otros elementos se incor-
poraron además de los mandatorios?. ¿Que tan adecuados 
a esos riesgos resultan ser los componentes elegidos?

Algunas cuestiones relevantes serán generales para 
cualquier industria:

● Código de Ética: ¿era comprensible, didáctico y claro?, 
¿era obligatorio para todos?, ¿era comprensivo de principa-
les problemáticas?, ¿había sido ampliamente comunicado?

● Integridad en interacciones con el sector público: ¿conte-
nía políticas antisoborno?, ¿contemplaba las interacciones 
de riesgo con funcionarios de todos los niveles del Estado?, 
¿iban dirigidas al personal interno que interactúa con 
funcionarios y el que toma decisiones sobre esa interac-
ción?, ¿estaban extendidas a terceros?, ¿contemplaban 
políticas en relación al vínculo con los funcionarios y 
cumplimiento del Decreto 202/17?.

● Capacitación: ¿estaba sincronizada con los contenidos del 
código ético y las políticas?, ¿se integraba en una planifica-
ción y estaba sujeta a actualización?, ¿era abarcativa de 
todo el personal y priorizaba por publico de riesgo?.

● Línea de denuncia: ¿se brindaba un canal accesible a 
todos y debidamente difundido?, ¿se dedicaban suficientes 
recurso a atenderla?.

● El compliance officer ¿tenía suficiente jerarquía, prepara-
ción y recursos?.

Algunas pueden ser de especial relevancia para la actividad 
puntual de una constructora: 

● ¿Qué acciones se realizaron para eliminar o limitar al 
máximo los gastos en efectivo?. ¿Se controlaban los gastos 
realizados directamente en obra a partir de adelantos?. ¿Se 
rendía debidamente cuentas por estos?.

● Las políticas antisoborno de la constructora ¿estaban 
debidamente extendidas y comunicadas a subcontratistas, 
socios de UTE y personal tercerizado?. ¿Se los hizo firmar 
en conformidad?. 

● ¿Hay evidencia de que se capacitó específicamente a 
quienes integran habitualmente el Comité de UTE, a los 
representantes técnicos y principales referentes de la 
constructora ante el comitente, a quienes elaboran las 
ofertas en las licitaciones, etc?.

● ¿Se efectuaban acciones de debida diligencia preventiva 
hacia socios de UTE, subcontratistas, proveedores, trans-
portistas, etc.?. ¿Se segmentaban esos controles por nivel 
de riesgo?. ¿Con cuántos de ellos dejó de trabajar la 
constructora porque no se ajustaban a sus bases éticas?.

● ¿El personal de los terceros conocía la línea de denuncias 
de la constructora?. ¿Era accesible para ellos?.

Cuando llegue la ocasión, si desgraciadamente sucede, será 
la empresa constructora la que deba esforzarse en explicar 
estas circunstancias. No será posible sacar conejos de la 
galera. Solo podrá defenderse explicando lo que tenía. 
En esta discusión podrían tener peso los lineamientos que 
elabore la OA de acuerdo a lo previsto en el art. 1 del Decre-
to 277/18. Sin duda será útil que la constructora pueda 
mostrar consistencia entre tales líneas y sus propias políticas.

Pero sería sabio no esperar a la confección de tales 
lineamientos ni atarse a éstos, sino tener argumentos 
propios y convincentes, plantados sólidamente en el 
sentido común y en la capacidad de explicar las particulari-
dades de la operación de la empresa. 
En el mismo sentido, de cara a un posible acuerdo de 
colaboración con el fiscal, el compliance officer debería 
estar preparado para prestar asistencia en la preparación 
de la negociación, individualizando la información interna 
relevante, ponderando costo - beneficio la conveniencia de 
cooperar, proponiendo la mejor estrategia para la presenta-
ción de la información que se aporte, ayudando a resolver 
posibles conflictos entre los intereses puntuales de la 
propia empresa y los de sus integrantes a la hora de decidir-
se a cooperar.

Es para este tipo de cosas que un programa de integridad 
sirve. De lo contrario, no sirve para nada.

6. EL PROGRAMA FRENTE A LA ACTIVIDAD CON-
TRATANTE DEL ESTADO.

Argentina es el primer y único país en introducir la exigen-
cia de que las empresas que contratan con el Estado nacio-
nal posean un programa de integridad “adecuado” (art. 24). 
La novedad y lo inesperado de la exigencia ha despertado 
muchos interrogantes. Sin embargo, la interpretación 
cuidadosa de la Ley y el Decreto reglamentario, junto con el 
estudio de lo que han hecho hasta ahora las autoridades 
contratantes, permiten vislumbrar pautas sobre el alcance 
y condiciones de cumplimiento de la exigencia. 

De entrada, cabe aventurar que las exigencias en el plano 
administrativo serán menos desafiantes que las descriptas 
para la órbita penal, lo que indica la conveniencia de inten-
sificar en el cortísimo plazo los esfuerzos para contar con un 
programa básico pero homogéneo que exhibir en el proce-
so licitatorio, y dirigirlos luego de manera escalonada y 
sostenida a perfeccionar el programa hasta que pueda 
sortear un test penal exigente.

● Contrataciones en las que se presentará la exigencia: 
son las que realiza el Estado nacional en la Administración 
central y descentralizada. Sin embargo, habrá que estar 
atento en el estudio de cada pliego, pues nada impide a 
provincias, municipios, empresas de propiedad estatal o 
entes públicos no estatales adherir voluntariamente a 
previsiones de este tipo e incluir cláusulas afines en sus 
propios llamados.

● Tipos de procedimiento. Los alcanzados son obra públi-
ca, participación público-privada, concesiones y licencias, 
contratación bienes y servicios. Los dos primeros serán de 
especial interés y también el tercero cuando se relacione a 
obras bajo el régimen de la Ley Nro. 17.520. Sin embargo 
algunas pautas del régimen del Decreto Delegado Nro. 
1023/01 deben ser consideradas de momento porque 
podrían contener pautas generales que luego influyan 
sobre el régimen de la obra pública.

● ¿Hay alguna distinción para hacer en relación al monto 
o la autoridad que aprueba?. Pese a que la Ley se refiere a 
las contrataciones que apruebe el rango Ministro o 
superior, no es seguro que esa distinción (muy relevante 
para bienes y servicios) influya realmente sobre los regíme-
nes de interés para las constructoras. Difícilmente estén 
excluidas en razón de ese factor concesiones y licitaciones 
de PPP. Dentro de estas últimas, aunque limitada a la socie-
dad vehículo a constituir por la UTE ganadora, la exigencia 

ya fue incorporada en las licitaciones que llevó adelante 
Vialidad Nacional. Para las licitaciones bajo Ley Nº 13.064 
-en las que las profusas delegaciones de competencia 
demuestran que muchas obras se adjudican por Secretarios 
de Estado o Jefes de Organismo Descentralizado, la distin-
ción que realiza la Ley 27.401 no posee un efecto claro. Por 
lo pronto, en su nuevo Pliego de Condiciones Generales 
aprobado por la Resolución 235/18, el Ministerio del 
Interior extiende la exigencia a todas las contrataciones de 
la cartera, sin distinciones por monto o competencia de 
firma. Es probable -sin perjuicio de que quizá la entrada en 
vigencia de los requisitos puede escalonarse o diferirse en 
algún caso- que otros sigan esa tendencia.

● ¿Cuál es el efecto de no contar con un programa? 
Siguiendo la letra de la Ley y el Decreto reglamentario y 
atendiendo al referido Pliego de Condiciones Generales, la 
consecuencia de no contar con un programa es la inhabili-
dad para ofertar. No parece haber matices, ni margen para 
plantear que se posee un programa en desarrollo. 

● Oportunidad de acreditación: El Decreto 277/18 no deja 
dudas. Es al momento de presentar la oferta. Sin embargo, 
al menos en el referido Pliego de Condiciones Generales, lo 
que debe acreditarse entonces es que el Programa rige 
desde el llamado. Las Constructoras habrán de asegurarse 
de tener un programa aprobado por su directorio cuanto 
antes, de suerte que a la fecha en que se dicte una Resolu-
ción de la autoridad que apruebe llamado puntual, no 
queden dudas de que el programa estaba vigente desde 
antes de su publicación.

● Modalidad de acreditación: aquí puede haber diferen-
cias, pues el Decreto reglamentario sólo deja en claro que 
la cuestión la deben definir los pliegos de los organismos 
contratantes. El Pliego de Condiciones Generales aprobado 
por la Resolución 235/18 se limita a exigir una declaración 
jurada del oferente consignando que tiene un programa. Es 
posible que otros organismos sigan estas pautas (así lo hace 
por ejemplo la ACUMAR a través de la Resolución147/18) 
aunque quizá otros exijan de las empresa una explicación 
mas detallada, sea a través de un informe, una certificación 
especializada de un tercero, o similar.

● ¿Cómo será evaluado? En el corto plazo no parece proba-
ble que se realice un escrutinio riguroso. Ciertamente éste 
no es esperable en el caso de aquellos organismos que se 
conforman con una declaración jurada (seguramente en 
esos casos el examen se limite a constatar la existencia de 
tal documento). El escrutinio puede ser mayor en Vialidad 
Nacional, puesto que cuenta con un área interna especiali-
zada. La previsión estipulada en las licitaciones de PPP, que 

establece facultades para controlar el programa en cabeza 
de la Unidad de Ética y Transparencia de ese organismo, 
podría repetirse en futuros llamados y será bueno estar 
atentos.

Sin perjuicio de los pliegos, para las constructoras será 
importante prestar atención el sentido general de la legisla-
ción, en la que se advierte la preferencia por soluciones 
flexibles, a la medida de cada compañía y sector de riesgo, 
sin modelos formalizados ni certificaciones mandatorias al 
estilo de la Ley chilena. 

Por ello, las empresas, incluso si no se les exige expresa-
mente, bien harían en aprovechar el considerable marco de 
libertad que se les brinda para explicar que poseen un 
programa idóneo -tanto a través de notas y folletos explica-
tivos elaborados por su propio compliance officer, como a 
través de informes de profesionales independientes - pues 
no cabe descartar que ello redunde en algún diferencial 
competitivo o al menos ahorre dolores de cabeza futuros 
en caso de que existan impugnaciones por un competidor. 

En definitiva, si una compañía ha interpretado seriamente 
sus riesgos y ha comenzado a desarrollar un programa para 
mitigar sus riesgos penales, nada le impide aprovechar esos 
esfuerzos enriqueciendo por propia iniciativa las explicacio-
nes que brinde a las autoridades administrativas.

ma correctamente escrito con políticas y procedimientos 
definidos. Quizá también la búsqueda de un compliance 
officer adecuado y el diseño de una línea interna de reporte 
que luego pueda ser manejada o monitoreada con personal 
propio de la constructora. Aun si el programa requiere un 
mantenimiento periódico o un apoyo externo el servicio 
contratado, el servicio inicial debería habilitar, no más allá 
de un semestre de consultoría, capacidad para que las 
soluciones se operen internamente.

• Perfil del consultor: ¿necesita contratar los servicios de 
un penalista, un contador certificado en ética y compliance, 
un estudio de la city, consultorio boutique en compliance, 
una big four?. Hay profesionales brillantes y mediocres 
operando bajo cualquiera de esos ropajes. Poco de ese 
branding realmente importa tanto como lo siguiente: ¿el 
consultor es realmente sensible a riesgos de la constructo-
ra, capaz de entender la naturaleza de su operación y de 
armar una solución a medida?. ¿O pretende que la 
constructora se adapte a sus propias soluciones de 
compliance preformateadas?. Solo la primera opción vale la 
pena. La capacidad de ofrecer una solución a medida sólo 
se conoce interactuando con los profesionales que la 
consultora pondrá a disposición para las tareas de campo: 
¿poseen experiencia suficiente?. ¿Serán capaces de 
interpelar con inteligencia y madurez al personal senior 
asociado a la actividad de licitaciones y de obra?. Otra 
medida importante lo marca el balance entre diagnóstico e 
implementación. Difícilmente una propuesta de servicios 
sea seria si no contempla tiempo y recursos generosos para 
mapear los riesgos, hacer trabajo de campo, entrevistar al 
personal interno. Esas soluciones son un poco más costosas 
pero es el tipo de cosas en las que vale la pena gastarse la 
plata, si las lleva adelante un profesional serio.

• Compliance officer: Quizá en otras compañías no se 
justifique incorporar uno. Difícilmente eso sea así en una 
constructora. Debe distinguirse claramente: el consultor 
externo no es el compliance officer de la constructora. La 
constructora debe procurarse uno/a. El consultor puede 
ayudarlo en esa tarea, armando los términos de referencia 
o el proceso de selección. Lo mismo vale buscar un perfil 
con experiencia suficiente en el mercado laboral o certificar 
en compliance a un recurso interno, mientras que el perfil 
sea idóneo y se le confieran funciones y jerarquía suficiente 
para liderar la gestión del programa.

• Prestación: ¿como se hace la recepción de un programa?, 
¿que le van a dar a la constructora?. ¿Un software, una 
carpeta llena de papeles, un señor/a con un juego de 

tarjetas y un sello que dice compliance officer?, ¿un 
brochure para presentar al ofertar en licitaciones?, ¿un 
brochure más extenso para mostrarle el día de mañana a 
un juez penal?. Ciertamente el programa puede tener todo 
eso y más, y la suma todo eso no es necesariamente el 
programa. El programa de integridad es un conjunto de 
reglas, procedimientos y acciones existente en la compañía. 
No podrá tocarse ni verse, pero sí explicarse y verificarse, 
como veremos enseguida. Aquí entonces hay un tip impor-
tante. En algún momento la consultora deberá validar su 
diagnóstico con los directores y hacer una propuesta: si lo 
que la consultora propone convence a los directores, 
posiblemente después convenza un fiscal. Si no se entiende 
(o no convence) difícilmente sea por una limitación de 
comprensión de los directores. Conviene barajar y dar de 
nuevo. Si convence, solo queda una tarea importante en el 
horizonte: que alguien responsable dentro de la construc-
tora se asegure de que cada punto prometido se cumpla en 
los plazos y términos acordados y de que todo lo que se 
instrumente quede escrito para poder ser vuelto a explicar 
en el futuro.

• Solución interna: nada impide a una constructora elegir 
un camino alternativo, consistente en individualizar una 
persona del equipo, capacitarla en compliance (el mercado 
ofrece alternativas de formación intensiva), encargarle el 
desarrollo del programa y eventualmente tercerizar el 
desarrollo de algún componente o el monitoreo periódico. 
Puede ser una opción económica y genuina, a la medida de 
una PYME. Será clave la elección del perfil interno y la preci-
sión con que formulen sus nuevas misiones.

• Solución externa: nada impide poner en manos de un 
tercero la gestión completa del programa, incluyendo la 
gestión de la línea ética, la atención de las denuncias, la 
capacitación periódica, etc. Incluso varias constructoras 
podrían tercerizar la gestión de sus programas en una 
misma consultora. Pero el directorio de cada constructora 
debe saber que la responsabilidad legal de que el programa 
marche bien sigue siendo suya y, por ende, asegurarse de 
que se controle con rigor la prestación del servicio. Bajo 
esta modalidad será menos sencillo que el programa 
funcione a medida, así pues en muchos casos de riesgo no 
será la solución más aconsejable.

3. EN EL DISEÑO. TRABAJAR PENSANDO EN LA 
EVALUACIÓN FUTURA.

Quizá no exista ya mismo un escrutinio serio del programa. 

Quizá en el corto plazo alcance con tenerlo y declarar que 
se lo tiene. Con un poco de fortuna, si cumple bien con su 
función preventiva, no habrá razón para que un fiscal se 
ocupe nunca de analizarlo. Pero como todo buen blindaje 
preventivo, debe funcionar bien la primera (y quizá única) 
vez que se lo pruebe seriamente. 
Cuando esté bajo el fuego del escrutinio crítico de un fiscal, 
con la función esencial de funcionar como defensa efectiva, 
todo el esfuerzo que se haya puesto quizá parezca poco, los 
componentes implementados quizá luzcan insuficientes, lo 
que no haya sido debidamente documentado quizá no se 
tome por bueno.

La mayor virtud de un programa de integridad es que pueda 
ser explicado. Lo que se puede explicar y convence lo es 
todo. Lo que no se puede explicar (o no convence) no es 
nada. 

Armar un buen programa, entonces, requiere entender por 
anticipado cómo será analizado y prepararse para resistir el 
test. 

Es cierto que no existe todavía una pauta unívoca sobre 
cómo evaluarán el programa las autoridades. La reglamen-
tación establecida por el Decreto 277/18 ha sido muy 
escueta y la Oficina Anticorrupción aún está elaborando sus 
lineamientos para el sector privado. Sin embargo, sentarse 
a esperar a que esas pautas surjan del sector público quizá 
sea demasiado riesgoso, demasiado indolente. 

La Ley 27.401 ya está en vigencia y la  información necesaria 
para  elaborar un programa ya está disponible para los 
profesionales debidamente preparados, especialmente 
para aquellos capaces de comprender los distintos roles de 
las agencias estatales:

• Interpretación y aplicación de la ley penal por los fiscales 
y jueces del ámbito federal (cuando los delitos investigados 
se relaciones con funcionarios nacionales) y ordinario (en 
los restantes casos)

• Interpretación y aplicación de la ley en el ámbito adminis-
trativo por los Ministros y jefes de Organismos descentrali-
zados del Poder Ejecutivo Nacional que contraten bienes, 
servicios u obras con la asistencia de sus unidades de 
contrataciones y sus servicios jurídicos, respecto de los 
procedimientos alcanzados.

• Reglamentación, sea a través de nuevos Decretos comple-
mentarios del 277/18 o de decisiones de otras autoridades 
del Poder Ejecutivo competentes para fijar pautas genera-
les vinculantes en relación a su universo específico de 
sujetos regulados (Ej. Inspección General de Justicia, 

Oficina Nacional de Contrataciones, Banco Central, CNV)

• Guía técnica, que es el rol que la reglamentación le conce-
dió a la Oficina Anticorrupción para establecer “principios, 
lineamientos y guías” aunque acotados a lo necesario para 
“el mejor cumplimiento de lo establecido en los artículos 22 
y 23”. También el Ministerio Público Fiscal podría elaborar 
guías de este tipo, aunque aun no sabemos si lo hará.

De estos organismos es esperable obtener, en la medida en 
la que desarrollen su actividad, respuesta a interrogantes 
vinculados con:

• Significado, elementos y pautas de diseño, implementa-
ción y evaluación de los programas (por ejemplo, que es lo 
que los hace adecuados a riesgos o cómo se diseñan sus 
elementos).

• Interpretación de las consecuencias penales de la ley (por 
ejemplo, cuando será considerada espontánea una autode-
nuncia, o adecuado para eximir de pena un programa, 
como se calculará el beneficio obtenido).

• Requisitos de acreditación de los programas en los proce-
dimientos licitatorios (por ejemplo, en qué momento y a 
través de qué instrumento acreditarlos.

En cada uno de esos planos, sin perjuicio de estar atento a 
lo que las autoridades hagan y publiquen, el conocimiento 
previo de la literatura especializada y la práctica de los 
operadores ya permite brindar pautas útiles para las 
empresas con vocación de protegerse.

4. PAUTAS TÉCNICAS DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

Como tener un programa no es obligatorio, ninguna 
agencia emplazará a las empresas a tenerlo, ni controlará 
quien lo tiene y quien no, ni formulará por anticipado 
juicios sobre la adecuación. Es decir, ninguna de las 
agencias mencionadas realizará una validación del progra-
ma de una empresa antes de que llegue el momento de la 
verdad. Cuanto éste afronte un examen se estarán ponien-
do en juego los beneficios que la ley asigna por tenerlo. 

No se ven en el horizonte perspectivas de que el programa 
pueda ser materia de una certificación oficial o bendecida 
por el Estado. Pueden existir certificaciones privadas, las 
cuales brindaran un indicador aproximado de solvencia o 
un barniz de prestigio, pero no garantías. La ley pide un 
programa “adecuado” y por tal sólo puede entenderse, de 
momento, un programa bien hecho.
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nes periodísticas sobre lo que sucede en causas penales 
afines en el extranjero. ¿Ese goteo seguirá creciendo?. ¿Esa 
dinámica se repetirá en casos futuros?. Nadie aseguraría 
que sí. Nadie se quedaría tranquilo de que no.

• La medida de los riesgos de la ley de responsabilidad 
empresaria lo marca la relación frecuente con funcionarios. 
Los integrantes de las constructoras interactúan con muchí-
simos, de lo más variados en cuanto a origen jurisdiccional, 
competencia funcional, formación profesional, pertenencia 
partidaria y convicción ética. Autoridades políticas y 
empleados. Autoridades federales, provinciales y munici-
pales; equipos de inspección de obra; funcionarios que 
deciden -o tramitan- habilitaciones o permisos, empleados 
de aduana. 

• La Ley 27.401 tiene un alcance notable en cuanto a las 
personas físicas que pueden transmitir responsabilidad 
penal a una empresa. Una constructora podría ser multada 
por la actividad que realicen, en su aparente nombre o 
beneficio, no sólo sus integrantes (de todo nivel jerárquico) 
sino cualquier parte relacionada, sin importar si existe un 
vínculo formal. Gestores, subcontratistas y hasta el perso-
nal tercerizado son un riesgo andante en la obra. Las accio-
nes de los socios de UTE -respondan o no a una decisión 
tomada en el Comité- así como las de los delegados gremia-
les -si a su vez interactúan con funcionarios- también repre-
sentan un peligro potencial que debe ser atendido.

La lista podría extenderse pero estos tres ejemplos mues-
tran por sí solos hasta que punto, una constructora que se 
proponga incorporar soluciones de compliance, estaría 
desperdiciando tiempo, plata e ilusiones si no atiende 
seriamente y de manera prioritaria, desde el planteo inicial, 
el abanico completo de riesgos. 

Sin duda, puede haber premura en incorporar algunas 
soluciones, de presentarlas prolijamente en un brochure 
junto a la oferta en un trámite licitatorio. Pero eso no puede 
ser sinónimo de comprar tranquilidad express. Habrá que 
estructurar el desarrollo en etapas, atender todos los 
frentes y seguir atento a los ajustes necesarios para que el 
programa que se implemente ahora esté preparado para 
resistir en el futuro el escrutinio riguroso de un fiscal.

2. AL INICIO. ¿CON QUIÉN Y CÓMO?

Si los dueños y directores de las constructoras tienen la 
vocación de atender estos asuntos, puede sucederles que 
no sepan por donde deben empezar. ¿Deben asignarle el 

asunto a su abogado interno, a su auditor interno o a su 
responsable de finanzas?. ¿O preguntarle que hacer a su 
penalista de cabecera? (en caso de que tengan uno). 
¿Tienen que contratar ya mismo un/a compliance officer y 
pedirle que resuelva el entuerto?. ¿O contratar una consul-
tora y pedirle que busque al compliance officer?. ¿O terce-
rizar la función compliance y listo?. Además, ante cualquie-
ra de las opciones antedichas: ¿con qué términos de 
referencia salir a contratar qué?, ¿quién nos ayudará a 
saber, si el compliance officer o la consultora que nos debe 
ayudar es realmente competente para resolver nuestros 
dilemas?.

La respuesta franca a estas preguntas puede doler un poco 
al principio: las soluciones mágicas, presentadas con 
branding impecable, pueden pagarse más caras o más 
baratas pero a la hora de la verdad serán igualmente 
inútiles. Los directores tienen que hacer el esfuerzo inicial 
de entender lo básico de compliance y lo bastante de sus 
riesgos empresarios como para desarrollar respuestas 
propias a estas preguntas y a partir de allí procurarse apoyo 
especializado.

Para esa actividad bien valen unos consejos:

• Apoyo interno inicial: alguien dentro de la empresa tiene 
que ayudar al directorio a buscar una solución de calidad. 
Relevar el mercado consultor, evaluar ofertas, interpelar 
críticamente a quien las realice, etc. A poco que esa 
solución sea contratada, exigir resultados. Cuando la 
solución esté implementada, ayudar a que se asiente. 
Presentar al compliance officer con los gerentes, orientarlo 
en sus primeros pasos. Da lo mismo si esa tarea la realizan 
el abogado, el contador y el auditor. Lo importante es que el 
directorio elija un líder interno que pertenezca a la 
constructora, la conozca y le sea fiel, y le asigne la tarea. 
Hasta que el programa de integridad esté montado y 
andando es importante que tenga un padrino con fuerte 
arraigo en la empresa.

• Consultor en compliance: Es razonable contratar un 
apoyo externo especializado. Eso no equivale necesaria-
mente necesariamente a tercerizar la solución de 
compliance ad eternum. Pero es razonable (no decimos que 
sea indispensable, pero sí que puede ser una buena idea) 
contratar a un proveedor externo, siempre que éste deje 
una capacidad instalada en la empresa (es decir, un progra-
ma armado y en marcha, junto a recursos humanos propios 
de la constructora preparados para gestionarlo). Esto 
razonablemente incluirá un diagnostico previo, un progra-

En este escenario, frente a la abundancia y gratuidad de 
literatura especializada, sólo un profesional principiante se 
quedará esperando que el sector público difunda 
lineamientos técnicos. Cuando existan los tomará en 
cuenta y hará las adaptaciones del caso. Pero cualquier 
consultor serio sabe y es capaz de explicar a los directores 
de una constructora que las pautas técnicas de diseño de 
un programa son prácticamente universales y están explici-
tadas con gran detalle en numerosas guías técnicas de otros 
países o de organismos internacionales (las guías de 
Estados Unidos, Australia y Colombia, entre las mejores; los 
lineamientos de OCDE, Naciones Unidas y Transparency 
International entre los más útiles) . 

Quien domina esos estándares, todo lo que se necesita 
saber está en el artículo 22 de la Ley: el programa que se 
desarrolle debe “guardar relación con los riesgos propios 
de la actividad que la persona jurídica realiza, su dimensión 
y capacidad económica”.

La clave no está en el contenido sino en cómo se lo adapte 
a la constructora. La Ley 27.401 es muy tajante (y la regla-
mentación e interpretación de la norma no podrían 
apartarse mucho de ese sendero) en que lo decisivo no son 
los elementos que se escojan (más allá de que es imprescin-
dible respetar un piso mínimo de tres elementos mandato-
rios) sino cómo estos se amolden a los riesgos y característi-
cas de la operación.

Mapear crudamente los riesgos derivados de la interacción 
con funcionarios, conocer verdaderamente la idiosincrasia 
del personal propio, de los socios de UTE, de los subcontra-
tistas, pensar reglas de juego nuevas que éstos últimos 
puedan entender y respetar, pensar controles nuevos que 
ciñan su actividad, todo eso es mucho más importante que 
esperar la palabra revelada de un regulador o comprar 
sellos de goma en el mercado certificador. 

5. EL PROGRAMA FRENTE AL PROCESO PENAL

A los efectos de su empleo para prevenir riesgos penales un 
programa de integridad debe estar estructurado de tal 
manera que, en distintas circunstancias, posibilite o facilite 
distintos objetivos. 

Debe servir, antes de que se cometa un delito que pueda 
ser interpretado como un obrar en su nombre o en su bene-
ficio, para:

● Disuadir a los integrantes de la organización de cometerlo. 

● Eliminar o limitar en los posible las relaciones con terce-
ros problemáticos o no confiables.

● Establecer un control interno.

● Consolidar una cultura basada en hacer lo correcto.
Frente a un delito detectado internamente:

● Investigar.

● Facilitar la elección de curso de acción más adecuado 
(elegir entre autodenuncia o remediación interna y confi-
dencial).

De presentarse la empresa ante la justicia activamente 
(autodenuncia):

● Convencer a la autoridad judicial de que el hecho que 
motiva la autodenuncia fue cometido pese a la existencia 
del programa y descubierto gracias a la efectividad de éste.

● Demostrar que el programa constituía en términos gene-
rales “un sistema de control y supervisión adecuado”.

De tomar conocimiento de una investigación judicial o 
administrativa iniciada por otro:

● Individualizar rápidamente la información interna 
necesaria para delinear una estrategia.

● Identificar las fortalezas para desplegar una acción defen-
siva / colaborativa.

● Emprender una negociación exitosa con un fiscal.

Las circunstancias y pautas que una constructora debía 
tener presente antes de implementar un programa no 
difieren, en lo sustancial, de las que luego tendrán en cuenta 
el fiscal y el juez al fijarse si el programa era adecuado.

La autoridad judicial probablemente se encontrará frente a 
un programa que falló (de lo contrario no habría existido el 
delito) aunque con un poco de suerte, si la compañía se 
autodenunció o colaboró se podrá decir que sirvió para 
lidiar internamente con el delito. 

En cualquier caso, el legislador no requirió un programa 
efectivo o eficaz sino uno adecuado. 

Los magistrados, entonces, situados para el análisis en el 
momento posterior a la adopción del programa y anterior 
al hecho investigado, analizarán si el tipo de programa 
planteado, los elementos escogidos y el desarrollo de cada 
uno, permitían considerarlo ex ante como un conjunto 

razonable para desincentivar hechos de corrupción como el 
ocurrido. 
Muchas preguntas podrían hacerse entonces, dependiendo 
de qué tan incisivo sea el escrutinio. Sería deseable que la 
Constructora, su compliance officer, su Gerente de Legales 
y el que maneje su comunicación o sus relaciones institu-
cionales estén preparado para responder algunas como 
estas:

● ¿Existía tal cosa como un programa?. Es decir, si había un 
conjunto de elementos integrados orgánicamente en una 
plataforma común y sistemática. 

● ¿Frente a qué riesgos fue planteado?. Importará si se los 
documentó en una matriz, que profesional lo hizo, a través 
de qué actividad, etc.

● ¿Poseía el Programa el contenido mínimo mandatorio? 
¿estaba diseñado este de manera acorde a las característi-
cas y riesgos de la empresa?. 

● En función de los riesgos ¿que otros elementos se incor-
poraron además de los mandatorios?. ¿Que tan adecuados 
a esos riesgos resultan ser los componentes elegidos?

Algunas cuestiones relevantes serán generales para 
cualquier industria:

● Código de Ética: ¿era comprensible, didáctico y claro?, 
¿era obligatorio para todos?, ¿era comprensivo de principa-
les problemáticas?, ¿había sido ampliamente comunicado?

● Integridad en interacciones con el sector público: ¿conte-
nía políticas antisoborno?, ¿contemplaba las interacciones 
de riesgo con funcionarios de todos los niveles del Estado?, 
¿iban dirigidas al personal interno que interactúa con 
funcionarios y el que toma decisiones sobre esa interac-
ción?, ¿estaban extendidas a terceros?, ¿contemplaban 
políticas en relación al vínculo con los funcionarios y 
cumplimiento del Decreto 202/17?.

● Capacitación: ¿estaba sincronizada con los contenidos del 
código ético y las políticas?, ¿se integraba en una planifica-
ción y estaba sujeta a actualización?, ¿era abarcativa de 
todo el personal y priorizaba por publico de riesgo?.

● Línea de denuncia: ¿se brindaba un canal accesible a 
todos y debidamente difundido?, ¿se dedicaban suficientes 
recurso a atenderla?.

● El compliance officer ¿tenía suficiente jerarquía, prepara-
ción y recursos?.

Algunas pueden ser de especial relevancia para la actividad 
puntual de una constructora: 

● ¿Qué acciones se realizaron para eliminar o limitar al 
máximo los gastos en efectivo?. ¿Se controlaban los gastos 
realizados directamente en obra a partir de adelantos?. ¿Se 
rendía debidamente cuentas por estos?.

● Las políticas antisoborno de la constructora ¿estaban 
debidamente extendidas y comunicadas a subcontratistas, 
socios de UTE y personal tercerizado?. ¿Se los hizo firmar 
en conformidad?. 

● ¿Hay evidencia de que se capacitó específicamente a 
quienes integran habitualmente el Comité de UTE, a los 
representantes técnicos y principales referentes de la 
constructora ante el comitente, a quienes elaboran las 
ofertas en las licitaciones, etc?.

● ¿Se efectuaban acciones de debida diligencia preventiva 
hacia socios de UTE, subcontratistas, proveedores, trans-
portistas, etc.?. ¿Se segmentaban esos controles por nivel 
de riesgo?. ¿Con cuántos de ellos dejó de trabajar la 
constructora porque no se ajustaban a sus bases éticas?.

● ¿El personal de los terceros conocía la línea de denuncias 
de la constructora?. ¿Era accesible para ellos?.

Cuando llegue la ocasión, si desgraciadamente sucede, será 
la empresa constructora la que deba esforzarse en explicar 
estas circunstancias. No será posible sacar conejos de la 
galera. Solo podrá defenderse explicando lo que tenía. 
En esta discusión podrían tener peso los lineamientos que 
elabore la OA de acuerdo a lo previsto en el art. 1 del Decre-
to 277/18. Sin duda será útil que la constructora pueda 
mostrar consistencia entre tales líneas y sus propias políticas.

Pero sería sabio no esperar a la confección de tales 
lineamientos ni atarse a éstos, sino tener argumentos 
propios y convincentes, plantados sólidamente en el 
sentido común y en la capacidad de explicar las particulari-
dades de la operación de la empresa. 
En el mismo sentido, de cara a un posible acuerdo de 
colaboración con el fiscal, el compliance officer debería 
estar preparado para prestar asistencia en la preparación 
de la negociación, individualizando la información interna 
relevante, ponderando costo - beneficio la conveniencia de 
cooperar, proponiendo la mejor estrategia para la presenta-
ción de la información que se aporte, ayudando a resolver 
posibles conflictos entre los intereses puntuales de la 
propia empresa y los de sus integrantes a la hora de decidir-
se a cooperar.

Es para este tipo de cosas que un programa de integridad 
sirve. De lo contrario, no sirve para nada.

6. EL PROGRAMA FRENTE A LA ACTIVIDAD CON-
TRATANTE DEL ESTADO.

Argentina es el primer y único país en introducir la exigen-
cia de que las empresas que contratan con el Estado nacio-
nal posean un programa de integridad “adecuado” (art. 24). 
La novedad y lo inesperado de la exigencia ha despertado 
muchos interrogantes. Sin embargo, la interpretación 
cuidadosa de la Ley y el Decreto reglamentario, junto con el 
estudio de lo que han hecho hasta ahora las autoridades 
contratantes, permiten vislumbrar pautas sobre el alcance 
y condiciones de cumplimiento de la exigencia. 

De entrada, cabe aventurar que las exigencias en el plano 
administrativo serán menos desafiantes que las descriptas 
para la órbita penal, lo que indica la conveniencia de inten-
sificar en el cortísimo plazo los esfuerzos para contar con un 
programa básico pero homogéneo que exhibir en el proce-
so licitatorio, y dirigirlos luego de manera escalonada y 
sostenida a perfeccionar el programa hasta que pueda 
sortear un test penal exigente.

● Contrataciones en las que se presentará la exigencia: 
son las que realiza el Estado nacional en la Administración 
central y descentralizada. Sin embargo, habrá que estar 
atento en el estudio de cada pliego, pues nada impide a 
provincias, municipios, empresas de propiedad estatal o 
entes públicos no estatales adherir voluntariamente a 
previsiones de este tipo e incluir cláusulas afines en sus 
propios llamados.

● Tipos de procedimiento. Los alcanzados son obra públi-
ca, participación público-privada, concesiones y licencias, 
contratación bienes y servicios. Los dos primeros serán de 
especial interés y también el tercero cuando se relacione a 
obras bajo el régimen de la Ley Nro. 17.520. Sin embargo 
algunas pautas del régimen del Decreto Delegado Nro. 
1023/01 deben ser consideradas de momento porque 
podrían contener pautas generales que luego influyan 
sobre el régimen de la obra pública.

● ¿Hay alguna distinción para hacer en relación al monto 
o la autoridad que aprueba?. Pese a que la Ley se refiere a 
las contrataciones que apruebe el rango Ministro o 
superior, no es seguro que esa distinción (muy relevante 
para bienes y servicios) influya realmente sobre los regíme-
nes de interés para las constructoras. Difícilmente estén 
excluidas en razón de ese factor concesiones y licitaciones 
de PPP. Dentro de estas últimas, aunque limitada a la socie-
dad vehículo a constituir por la UTE ganadora, la exigencia 

ya fue incorporada en las licitaciones que llevó adelante 
Vialidad Nacional. Para las licitaciones bajo Ley Nº 13.064 
-en las que las profusas delegaciones de competencia 
demuestran que muchas obras se adjudican por Secretarios 
de Estado o Jefes de Organismo Descentralizado, la distin-
ción que realiza la Ley 27.401 no posee un efecto claro. Por 
lo pronto, en su nuevo Pliego de Condiciones Generales 
aprobado por la Resolución 235/18, el Ministerio del 
Interior extiende la exigencia a todas las contrataciones de 
la cartera, sin distinciones por monto o competencia de 
firma. Es probable -sin perjuicio de que quizá la entrada en 
vigencia de los requisitos puede escalonarse o diferirse en 
algún caso- que otros sigan esa tendencia.

● ¿Cuál es el efecto de no contar con un programa? 
Siguiendo la letra de la Ley y el Decreto reglamentario y 
atendiendo al referido Pliego de Condiciones Generales, la 
consecuencia de no contar con un programa es la inhabili-
dad para ofertar. No parece haber matices, ni margen para 
plantear que se posee un programa en desarrollo. 

● Oportunidad de acreditación: El Decreto 277/18 no deja 
dudas. Es al momento de presentar la oferta. Sin embargo, 
al menos en el referido Pliego de Condiciones Generales, lo 
que debe acreditarse entonces es que el Programa rige 
desde el llamado. Las Constructoras habrán de asegurarse 
de tener un programa aprobado por su directorio cuanto 
antes, de suerte que a la fecha en que se dicte una Resolu-
ción de la autoridad que apruebe llamado puntual, no 
queden dudas de que el programa estaba vigente desde 
antes de su publicación.

● Modalidad de acreditación: aquí puede haber diferen-
cias, pues el Decreto reglamentario sólo deja en claro que 
la cuestión la deben definir los pliegos de los organismos 
contratantes. El Pliego de Condiciones Generales aprobado 
por la Resolución 235/18 se limita a exigir una declaración 
jurada del oferente consignando que tiene un programa. Es 
posible que otros organismos sigan estas pautas (así lo hace 
por ejemplo la ACUMAR a través de la Resolución147/18) 
aunque quizá otros exijan de las empresa una explicación 
mas detallada, sea a través de un informe, una certificación 
especializada de un tercero, o similar.

● ¿Cómo será evaluado? En el corto plazo no parece proba-
ble que se realice un escrutinio riguroso. Ciertamente éste 
no es esperable en el caso de aquellos organismos que se 
conforman con una declaración jurada (seguramente en 
esos casos el examen se limite a constatar la existencia de 
tal documento). El escrutinio puede ser mayor en Vialidad 
Nacional, puesto que cuenta con un área interna especiali-
zada. La previsión estipulada en las licitaciones de PPP, que 

establece facultades para controlar el programa en cabeza 
de la Unidad de Ética y Transparencia de ese organismo, 
podría repetirse en futuros llamados y será bueno estar 
atentos.

Sin perjuicio de los pliegos, para las constructoras será 
importante prestar atención el sentido general de la legisla-
ción, en la que se advierte la preferencia por soluciones 
flexibles, a la medida de cada compañía y sector de riesgo, 
sin modelos formalizados ni certificaciones mandatorias al 
estilo de la Ley chilena. 

Por ello, las empresas, incluso si no se les exige expresa-
mente, bien harían en aprovechar el considerable marco de 
libertad que se les brinda para explicar que poseen un 
programa idóneo -tanto a través de notas y folletos explica-
tivos elaborados por su propio compliance officer, como a 
través de informes de profesionales independientes - pues 
no cabe descartar que ello redunde en algún diferencial 
competitivo o al menos ahorre dolores de cabeza futuros 
en caso de que existan impugnaciones por un competidor. 

En definitiva, si una compañía ha interpretado seriamente 
sus riesgos y ha comenzado a desarrollar un programa para 
mitigar sus riesgos penales, nada le impide aprovechar esos 
esfuerzos enriqueciendo por propia iniciativa las explicacio-
nes que brinde a las autoridades administrativas.

ma correctamente escrito con políticas y procedimientos 
definidos. Quizá también la búsqueda de un compliance 
officer adecuado y el diseño de una línea interna de reporte 
que luego pueda ser manejada o monitoreada con personal 
propio de la constructora. Aun si el programa requiere un 
mantenimiento periódico o un apoyo externo el servicio 
contratado, el servicio inicial debería habilitar, no más allá 
de un semestre de consultoría, capacidad para que las 
soluciones se operen internamente.

• Perfil del consultor: ¿necesita contratar los servicios de 
un penalista, un contador certificado en ética y compliance, 
un estudio de la city, consultorio boutique en compliance, 
una big four?. Hay profesionales brillantes y mediocres 
operando bajo cualquiera de esos ropajes. Poco de ese 
branding realmente importa tanto como lo siguiente: ¿el 
consultor es realmente sensible a riesgos de la constructo-
ra, capaz de entender la naturaleza de su operación y de 
armar una solución a medida?. ¿O pretende que la 
constructora se adapte a sus propias soluciones de 
compliance preformateadas?. Solo la primera opción vale la 
pena. La capacidad de ofrecer una solución a medida sólo 
se conoce interactuando con los profesionales que la 
consultora pondrá a disposición para las tareas de campo: 
¿poseen experiencia suficiente?. ¿Serán capaces de 
interpelar con inteligencia y madurez al personal senior 
asociado a la actividad de licitaciones y de obra?. Otra 
medida importante lo marca el balance entre diagnóstico e 
implementación. Difícilmente una propuesta de servicios 
sea seria si no contempla tiempo y recursos generosos para 
mapear los riesgos, hacer trabajo de campo, entrevistar al 
personal interno. Esas soluciones son un poco más costosas 
pero es el tipo de cosas en las que vale la pena gastarse la 
plata, si las lleva adelante un profesional serio.

• Compliance officer: Quizá en otras compañías no se 
justifique incorporar uno. Difícilmente eso sea así en una 
constructora. Debe distinguirse claramente: el consultor 
externo no es el compliance officer de la constructora. La 
constructora debe procurarse uno/a. El consultor puede 
ayudarlo en esa tarea, armando los términos de referencia 
o el proceso de selección. Lo mismo vale buscar un perfil 
con experiencia suficiente en el mercado laboral o certificar 
en compliance a un recurso interno, mientras que el perfil 
sea idóneo y se le confieran funciones y jerarquía suficiente 
para liderar la gestión del programa.

• Prestación: ¿como se hace la recepción de un programa?, 
¿que le van a dar a la constructora?. ¿Un software, una 
carpeta llena de papeles, un señor/a con un juego de 

tarjetas y un sello que dice compliance officer?, ¿un 
brochure para presentar al ofertar en licitaciones?, ¿un 
brochure más extenso para mostrarle el día de mañana a 
un juez penal?. Ciertamente el programa puede tener todo 
eso y más, y la suma todo eso no es necesariamente el 
programa. El programa de integridad es un conjunto de 
reglas, procedimientos y acciones existente en la compañía. 
No podrá tocarse ni verse, pero sí explicarse y verificarse, 
como veremos enseguida. Aquí entonces hay un tip impor-
tante. En algún momento la consultora deberá validar su 
diagnóstico con los directores y hacer una propuesta: si lo 
que la consultora propone convence a los directores, 
posiblemente después convenza un fiscal. Si no se entiende 
(o no convence) difícilmente sea por una limitación de 
comprensión de los directores. Conviene barajar y dar de 
nuevo. Si convence, solo queda una tarea importante en el 
horizonte: que alguien responsable dentro de la construc-
tora se asegure de que cada punto prometido se cumpla en 
los plazos y términos acordados y de que todo lo que se 
instrumente quede escrito para poder ser vuelto a explicar 
en el futuro.

• Solución interna: nada impide a una constructora elegir 
un camino alternativo, consistente en individualizar una 
persona del equipo, capacitarla en compliance (el mercado 
ofrece alternativas de formación intensiva), encargarle el 
desarrollo del programa y eventualmente tercerizar el 
desarrollo de algún componente o el monitoreo periódico. 
Puede ser una opción económica y genuina, a la medida de 
una PYME. Será clave la elección del perfil interno y la preci-
sión con que formulen sus nuevas misiones.

• Solución externa: nada impide poner en manos de un 
tercero la gestión completa del programa, incluyendo la 
gestión de la línea ética, la atención de las denuncias, la 
capacitación periódica, etc. Incluso varias constructoras 
podrían tercerizar la gestión de sus programas en una 
misma consultora. Pero el directorio de cada constructora 
debe saber que la responsabilidad legal de que el programa 
marche bien sigue siendo suya y, por ende, asegurarse de 
que se controle con rigor la prestación del servicio. Bajo 
esta modalidad será menos sencillo que el programa 
funcione a medida, así pues en muchos casos de riesgo no 
será la solución más aconsejable.

3. EN EL DISEÑO. TRABAJAR PENSANDO EN LA 
EVALUACIÓN FUTURA.

Quizá no exista ya mismo un escrutinio serio del programa. 

Quizá en el corto plazo alcance con tenerlo y declarar que 
se lo tiene. Con un poco de fortuna, si cumple bien con su 
función preventiva, no habrá razón para que un fiscal se 
ocupe nunca de analizarlo. Pero como todo buen blindaje 
preventivo, debe funcionar bien la primera (y quizá única) 
vez que se lo pruebe seriamente. 
Cuando esté bajo el fuego del escrutinio crítico de un fiscal, 
con la función esencial de funcionar como defensa efectiva, 
todo el esfuerzo que se haya puesto quizá parezca poco, los 
componentes implementados quizá luzcan insuficientes, lo 
que no haya sido debidamente documentado quizá no se 
tome por bueno.

La mayor virtud de un programa de integridad es que pueda 
ser explicado. Lo que se puede explicar y convence lo es 
todo. Lo que no se puede explicar (o no convence) no es 
nada. 

Armar un buen programa, entonces, requiere entender por 
anticipado cómo será analizado y prepararse para resistir el 
test. 

Es cierto que no existe todavía una pauta unívoca sobre 
cómo evaluarán el programa las autoridades. La reglamen-
tación establecida por el Decreto 277/18 ha sido muy 
escueta y la Oficina Anticorrupción aún está elaborando sus 
lineamientos para el sector privado. Sin embargo, sentarse 
a esperar a que esas pautas surjan del sector público quizá 
sea demasiado riesgoso, demasiado indolente. 

La Ley 27.401 ya está en vigencia y la  información necesaria 
para  elaborar un programa ya está disponible para los 
profesionales debidamente preparados, especialmente 
para aquellos capaces de comprender los distintos roles de 
las agencias estatales:

• Interpretación y aplicación de la ley penal por los fiscales 
y jueces del ámbito federal (cuando los delitos investigados 
se relaciones con funcionarios nacionales) y ordinario (en 
los restantes casos)

• Interpretación y aplicación de la ley en el ámbito adminis-
trativo por los Ministros y jefes de Organismos descentrali-
zados del Poder Ejecutivo Nacional que contraten bienes, 
servicios u obras con la asistencia de sus unidades de 
contrataciones y sus servicios jurídicos, respecto de los 
procedimientos alcanzados.

• Reglamentación, sea a través de nuevos Decretos comple-
mentarios del 277/18 o de decisiones de otras autoridades 
del Poder Ejecutivo competentes para fijar pautas genera-
les vinculantes en relación a su universo específico de 
sujetos regulados (Ej. Inspección General de Justicia, 

Oficina Nacional de Contrataciones, Banco Central, CNV)

• Guía técnica, que es el rol que la reglamentación le conce-
dió a la Oficina Anticorrupción para establecer “principios, 
lineamientos y guías” aunque acotados a lo necesario para 
“el mejor cumplimiento de lo establecido en los artículos 22 
y 23”. También el Ministerio Público Fiscal podría elaborar 
guías de este tipo, aunque aun no sabemos si lo hará.

De estos organismos es esperable obtener, en la medida en 
la que desarrollen su actividad, respuesta a interrogantes 
vinculados con:

• Significado, elementos y pautas de diseño, implementa-
ción y evaluación de los programas (por ejemplo, que es lo 
que los hace adecuados a riesgos o cómo se diseñan sus 
elementos).

• Interpretación de las consecuencias penales de la ley (por 
ejemplo, cuando será considerada espontánea una autode-
nuncia, o adecuado para eximir de pena un programa, 
como se calculará el beneficio obtenido).

• Requisitos de acreditación de los programas en los proce-
dimientos licitatorios (por ejemplo, en qué momento y a 
través de qué instrumento acreditarlos.

En cada uno de esos planos, sin perjuicio de estar atento a 
lo que las autoridades hagan y publiquen, el conocimiento 
previo de la literatura especializada y la práctica de los 
operadores ya permite brindar pautas útiles para las 
empresas con vocación de protegerse.

4. PAUTAS TÉCNICAS DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

Como tener un programa no es obligatorio, ninguna 
agencia emplazará a las empresas a tenerlo, ni controlará 
quien lo tiene y quien no, ni formulará por anticipado 
juicios sobre la adecuación. Es decir, ninguna de las 
agencias mencionadas realizará una validación del progra-
ma de una empresa antes de que llegue el momento de la 
verdad. Cuanto éste afronte un examen se estarán ponien-
do en juego los beneficios que la ley asigna por tenerlo. 

No se ven en el horizonte perspectivas de que el programa 
pueda ser materia de una certificación oficial o bendecida 
por el Estado. Pueden existir certificaciones privadas, las 
cuales brindaran un indicador aproximado de solvencia o 
un barniz de prestigio, pero no garantías. La ley pide un 
programa “adecuado” y por tal sólo puede entenderse, de 
momento, un programa bien hecho.
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nes periodísticas sobre lo que sucede en causas penales 
afines en el extranjero. ¿Ese goteo seguirá creciendo?. ¿Esa 
dinámica se repetirá en casos futuros?. Nadie aseguraría 
que sí. Nadie se quedaría tranquilo de que no.

• La medida de los riesgos de la ley de responsabilidad 
empresaria lo marca la relación frecuente con funcionarios. 
Los integrantes de las constructoras interactúan con muchí-
simos, de lo más variados en cuanto a origen jurisdiccional, 
competencia funcional, formación profesional, pertenencia 
partidaria y convicción ética. Autoridades políticas y 
empleados. Autoridades federales, provinciales y munici-
pales; equipos de inspección de obra; funcionarios que 
deciden -o tramitan- habilitaciones o permisos, empleados 
de aduana. 

• La Ley 27.401 tiene un alcance notable en cuanto a las 
personas físicas que pueden transmitir responsabilidad 
penal a una empresa. Una constructora podría ser multada 
por la actividad que realicen, en su aparente nombre o 
beneficio, no sólo sus integrantes (de todo nivel jerárquico) 
sino cualquier parte relacionada, sin importar si existe un 
vínculo formal. Gestores, subcontratistas y hasta el perso-
nal tercerizado son un riesgo andante en la obra. Las accio-
nes de los socios de UTE -respondan o no a una decisión 
tomada en el Comité- así como las de los delegados gremia-
les -si a su vez interactúan con funcionarios- también repre-
sentan un peligro potencial que debe ser atendido.

La lista podría extenderse pero estos tres ejemplos mues-
tran por sí solos hasta que punto, una constructora que se 
proponga incorporar soluciones de compliance, estaría 
desperdiciando tiempo, plata e ilusiones si no atiende 
seriamente y de manera prioritaria, desde el planteo inicial, 
el abanico completo de riesgos. 

Sin duda, puede haber premura en incorporar algunas 
soluciones, de presentarlas prolijamente en un brochure 
junto a la oferta en un trámite licitatorio. Pero eso no puede 
ser sinónimo de comprar tranquilidad express. Habrá que 
estructurar el desarrollo en etapas, atender todos los 
frentes y seguir atento a los ajustes necesarios para que el 
programa que se implemente ahora esté preparado para 
resistir en el futuro el escrutinio riguroso de un fiscal.

2. AL INICIO. ¿CON QUIÉN Y CÓMO?

Si los dueños y directores de las constructoras tienen la 
vocación de atender estos asuntos, puede sucederles que 
no sepan por donde deben empezar. ¿Deben asignarle el 

asunto a su abogado interno, a su auditor interno o a su 
responsable de finanzas?. ¿O preguntarle que hacer a su 
penalista de cabecera? (en caso de que tengan uno). 
¿Tienen que contratar ya mismo un/a compliance officer y 
pedirle que resuelva el entuerto?. ¿O contratar una consul-
tora y pedirle que busque al compliance officer?. ¿O terce-
rizar la función compliance y listo?. Además, ante cualquie-
ra de las opciones antedichas: ¿con qué términos de 
referencia salir a contratar qué?, ¿quién nos ayudará a 
saber, si el compliance officer o la consultora que nos debe 
ayudar es realmente competente para resolver nuestros 
dilemas?.

La respuesta franca a estas preguntas puede doler un poco 
al principio: las soluciones mágicas, presentadas con 
branding impecable, pueden pagarse más caras o más 
baratas pero a la hora de la verdad serán igualmente 
inútiles. Los directores tienen que hacer el esfuerzo inicial 
de entender lo básico de compliance y lo bastante de sus 
riesgos empresarios como para desarrollar respuestas 
propias a estas preguntas y a partir de allí procurarse apoyo 
especializado.

Para esa actividad bien valen unos consejos:

• Apoyo interno inicial: alguien dentro de la empresa tiene 
que ayudar al directorio a buscar una solución de calidad. 
Relevar el mercado consultor, evaluar ofertas, interpelar 
críticamente a quien las realice, etc. A poco que esa 
solución sea contratada, exigir resultados. Cuando la 
solución esté implementada, ayudar a que se asiente. 
Presentar al compliance officer con los gerentes, orientarlo 
en sus primeros pasos. Da lo mismo si esa tarea la realizan 
el abogado, el contador y el auditor. Lo importante es que el 
directorio elija un líder interno que pertenezca a la 
constructora, la conozca y le sea fiel, y le asigne la tarea. 
Hasta que el programa de integridad esté montado y 
andando es importante que tenga un padrino con fuerte 
arraigo en la empresa.

• Consultor en compliance: Es razonable contratar un 
apoyo externo especializado. Eso no equivale necesaria-
mente necesariamente a tercerizar la solución de 
compliance ad eternum. Pero es razonable (no decimos que 
sea indispensable, pero sí que puede ser una buena idea) 
contratar a un proveedor externo, siempre que éste deje 
una capacidad instalada en la empresa (es decir, un progra-
ma armado y en marcha, junto a recursos humanos propios 
de la constructora preparados para gestionarlo). Esto 
razonablemente incluirá un diagnostico previo, un progra-

En este escenario, frente a la abundancia y gratuidad de 
literatura especializada, sólo un profesional principiante se 
quedará esperando que el sector público difunda 
lineamientos técnicos. Cuando existan los tomará en 
cuenta y hará las adaptaciones del caso. Pero cualquier 
consultor serio sabe y es capaz de explicar a los directores 
de una constructora que las pautas técnicas de diseño de 
un programa son prácticamente universales y están explici-
tadas con gran detalle en numerosas guías técnicas de otros 
países o de organismos internacionales (las guías de 
Estados Unidos, Australia y Colombia, entre las mejores; los 
lineamientos de OCDE, Naciones Unidas y Transparency 
International entre los más útiles) . 

Quien domina esos estándares, todo lo que se necesita 
saber está en el artículo 22 de la Ley: el programa que se 
desarrolle debe “guardar relación con los riesgos propios 
de la actividad que la persona jurídica realiza, su dimensión 
y capacidad económica”.

La clave no está en el contenido sino en cómo se lo adapte 
a la constructora. La Ley 27.401 es muy tajante (y la regla-
mentación e interpretación de la norma no podrían 
apartarse mucho de ese sendero) en que lo decisivo no son 
los elementos que se escojan (más allá de que es imprescin-
dible respetar un piso mínimo de tres elementos mandato-
rios) sino cómo estos se amolden a los riesgos y característi-
cas de la operación.

Mapear crudamente los riesgos derivados de la interacción 
con funcionarios, conocer verdaderamente la idiosincrasia 
del personal propio, de los socios de UTE, de los subcontra-
tistas, pensar reglas de juego nuevas que éstos últimos 
puedan entender y respetar, pensar controles nuevos que 
ciñan su actividad, todo eso es mucho más importante que 
esperar la palabra revelada de un regulador o comprar 
sellos de goma en el mercado certificador. 

5. EL PROGRAMA FRENTE AL PROCESO PENAL

A los efectos de su empleo para prevenir riesgos penales un 
programa de integridad debe estar estructurado de tal 
manera que, en distintas circunstancias, posibilite o facilite 
distintos objetivos. 

Debe servir, antes de que se cometa un delito que pueda 
ser interpretado como un obrar en su nombre o en su bene-
ficio, para:

● Disuadir a los integrantes de la organización de cometerlo. 

● Eliminar o limitar en los posible las relaciones con terce-
ros problemáticos o no confiables.

● Establecer un control interno.

● Consolidar una cultura basada en hacer lo correcto.
Frente a un delito detectado internamente:

● Investigar.

● Facilitar la elección de curso de acción más adecuado 
(elegir entre autodenuncia o remediación interna y confi-
dencial).

De presentarse la empresa ante la justicia activamente 
(autodenuncia):

● Convencer a la autoridad judicial de que el hecho que 
motiva la autodenuncia fue cometido pese a la existencia 
del programa y descubierto gracias a la efectividad de éste.

● Demostrar que el programa constituía en términos gene-
rales “un sistema de control y supervisión adecuado”.

De tomar conocimiento de una investigación judicial o 
administrativa iniciada por otro:

● Individualizar rápidamente la información interna 
necesaria para delinear una estrategia.

● Identificar las fortalezas para desplegar una acción defen-
siva / colaborativa.

● Emprender una negociación exitosa con un fiscal.

Las circunstancias y pautas que una constructora debía 
tener presente antes de implementar un programa no 
difieren, en lo sustancial, de las que luego tendrán en cuenta 
el fiscal y el juez al fijarse si el programa era adecuado.

La autoridad judicial probablemente se encontrará frente a 
un programa que falló (de lo contrario no habría existido el 
delito) aunque con un poco de suerte, si la compañía se 
autodenunció o colaboró se podrá decir que sirvió para 
lidiar internamente con el delito. 

En cualquier caso, el legislador no requirió un programa 
efectivo o eficaz sino uno adecuado. 

Los magistrados, entonces, situados para el análisis en el 
momento posterior a la adopción del programa y anterior 
al hecho investigado, analizarán si el tipo de programa 
planteado, los elementos escogidos y el desarrollo de cada 
uno, permitían considerarlo ex ante como un conjunto 

razonable para desincentivar hechos de corrupción como el 
ocurrido. 
Muchas preguntas podrían hacerse entonces, dependiendo 
de qué tan incisivo sea el escrutinio. Sería deseable que la 
Constructora, su compliance officer, su Gerente de Legales 
y el que maneje su comunicación o sus relaciones institu-
cionales estén preparado para responder algunas como 
estas:

● ¿Existía tal cosa como un programa?. Es decir, si había un 
conjunto de elementos integrados orgánicamente en una 
plataforma común y sistemática. 

● ¿Frente a qué riesgos fue planteado?. Importará si se los 
documentó en una matriz, que profesional lo hizo, a través 
de qué actividad, etc.

● ¿Poseía el Programa el contenido mínimo mandatorio? 
¿estaba diseñado este de manera acorde a las característi-
cas y riesgos de la empresa?. 

● En función de los riesgos ¿que otros elementos se incor-
poraron además de los mandatorios?. ¿Que tan adecuados 
a esos riesgos resultan ser los componentes elegidos?

Algunas cuestiones relevantes serán generales para 
cualquier industria:

● Código de Ética: ¿era comprensible, didáctico y claro?, 
¿era obligatorio para todos?, ¿era comprensivo de principa-
les problemáticas?, ¿había sido ampliamente comunicado?

● Integridad en interacciones con el sector público: ¿conte-
nía políticas antisoborno?, ¿contemplaba las interacciones 
de riesgo con funcionarios de todos los niveles del Estado?, 
¿iban dirigidas al personal interno que interactúa con 
funcionarios y el que toma decisiones sobre esa interac-
ción?, ¿estaban extendidas a terceros?, ¿contemplaban 
políticas en relación al vínculo con los funcionarios y 
cumplimiento del Decreto 202/17?.

● Capacitación: ¿estaba sincronizada con los contenidos del 
código ético y las políticas?, ¿se integraba en una planifica-
ción y estaba sujeta a actualización?, ¿era abarcativa de 
todo el personal y priorizaba por publico de riesgo?.

● Línea de denuncia: ¿se brindaba un canal accesible a 
todos y debidamente difundido?, ¿se dedicaban suficientes 
recurso a atenderla?.

● El compliance officer ¿tenía suficiente jerarquía, prepara-
ción y recursos?.

Algunas pueden ser de especial relevancia para la actividad 
puntual de una constructora: 

● ¿Qué acciones se realizaron para eliminar o limitar al 
máximo los gastos en efectivo?. ¿Se controlaban los gastos 
realizados directamente en obra a partir de adelantos?. ¿Se 
rendía debidamente cuentas por estos?.

● Las políticas antisoborno de la constructora ¿estaban 
debidamente extendidas y comunicadas a subcontratistas, 
socios de UTE y personal tercerizado?. ¿Se los hizo firmar 
en conformidad?. 

● ¿Hay evidencia de que se capacitó específicamente a 
quienes integran habitualmente el Comité de UTE, a los 
representantes técnicos y principales referentes de la 
constructora ante el comitente, a quienes elaboran las 
ofertas en las licitaciones, etc?.

● ¿Se efectuaban acciones de debida diligencia preventiva 
hacia socios de UTE, subcontratistas, proveedores, trans-
portistas, etc.?. ¿Se segmentaban esos controles por nivel 
de riesgo?. ¿Con cuántos de ellos dejó de trabajar la 
constructora porque no se ajustaban a sus bases éticas?.

● ¿El personal de los terceros conocía la línea de denuncias 
de la constructora?. ¿Era accesible para ellos?.

Cuando llegue la ocasión, si desgraciadamente sucede, será 
la empresa constructora la que deba esforzarse en explicar 
estas circunstancias. No será posible sacar conejos de la 
galera. Solo podrá defenderse explicando lo que tenía. 
En esta discusión podrían tener peso los lineamientos que 
elabore la OA de acuerdo a lo previsto en el art. 1 del Decre-
to 277/18. Sin duda será útil que la constructora pueda 
mostrar consistencia entre tales líneas y sus propias políticas.

Pero sería sabio no esperar a la confección de tales 
lineamientos ni atarse a éstos, sino tener argumentos 
propios y convincentes, plantados sólidamente en el 
sentido común y en la capacidad de explicar las particulari-
dades de la operación de la empresa. 
En el mismo sentido, de cara a un posible acuerdo de 
colaboración con el fiscal, el compliance officer debería 
estar preparado para prestar asistencia en la preparación 
de la negociación, individualizando la información interna 
relevante, ponderando costo - beneficio la conveniencia de 
cooperar, proponiendo la mejor estrategia para la presenta-
ción de la información que se aporte, ayudando a resolver 
posibles conflictos entre los intereses puntuales de la 
propia empresa y los de sus integrantes a la hora de decidir-
se a cooperar.

Es para este tipo de cosas que un programa de integridad 
sirve. De lo contrario, no sirve para nada.

6. EL PROGRAMA FRENTE A LA ACTIVIDAD CON-
TRATANTE DEL ESTADO.

Argentina es el primer y único país en introducir la exigen-
cia de que las empresas que contratan con el Estado nacio-
nal posean un programa de integridad “adecuado” (art. 24). 
La novedad y lo inesperado de la exigencia ha despertado 
muchos interrogantes. Sin embargo, la interpretación 
cuidadosa de la Ley y el Decreto reglamentario, junto con el 
estudio de lo que han hecho hasta ahora las autoridades 
contratantes, permiten vislumbrar pautas sobre el alcance 
y condiciones de cumplimiento de la exigencia. 

De entrada, cabe aventurar que las exigencias en el plano 
administrativo serán menos desafiantes que las descriptas 
para la órbita penal, lo que indica la conveniencia de inten-
sificar en el cortísimo plazo los esfuerzos para contar con un 
programa básico pero homogéneo que exhibir en el proce-
so licitatorio, y dirigirlos luego de manera escalonada y 
sostenida a perfeccionar el programa hasta que pueda 
sortear un test penal exigente.

● Contrataciones en las que se presentará la exigencia: 
son las que realiza el Estado nacional en la Administración 
central y descentralizada. Sin embargo, habrá que estar 
atento en el estudio de cada pliego, pues nada impide a 
provincias, municipios, empresas de propiedad estatal o 
entes públicos no estatales adherir voluntariamente a 
previsiones de este tipo e incluir cláusulas afines en sus 
propios llamados.

● Tipos de procedimiento. Los alcanzados son obra públi-
ca, participación público-privada, concesiones y licencias, 
contratación bienes y servicios. Los dos primeros serán de 
especial interés y también el tercero cuando se relacione a 
obras bajo el régimen de la Ley Nro. 17.520. Sin embargo 
algunas pautas del régimen del Decreto Delegado Nro. 
1023/01 deben ser consideradas de momento porque 
podrían contener pautas generales que luego influyan 
sobre el régimen de la obra pública.

● ¿Hay alguna distinción para hacer en relación al monto 
o la autoridad que aprueba?. Pese a que la Ley se refiere a 
las contrataciones que apruebe el rango Ministro o 
superior, no es seguro que esa distinción (muy relevante 
para bienes y servicios) influya realmente sobre los regíme-
nes de interés para las constructoras. Difícilmente estén 
excluidas en razón de ese factor concesiones y licitaciones 
de PPP. Dentro de estas últimas, aunque limitada a la socie-
dad vehículo a constituir por la UTE ganadora, la exigencia 

ya fue incorporada en las licitaciones que llevó adelante 
Vialidad Nacional. Para las licitaciones bajo Ley Nº 13.064 
-en las que las profusas delegaciones de competencia 
demuestran que muchas obras se adjudican por Secretarios 
de Estado o Jefes de Organismo Descentralizado, la distin-
ción que realiza la Ley 27.401 no posee un efecto claro. Por 
lo pronto, en su nuevo Pliego de Condiciones Generales 
aprobado por la Resolución 235/18, el Ministerio del 
Interior extiende la exigencia a todas las contrataciones de 
la cartera, sin distinciones por monto o competencia de 
firma. Es probable -sin perjuicio de que quizá la entrada en 
vigencia de los requisitos puede escalonarse o diferirse en 
algún caso- que otros sigan esa tendencia.

● ¿Cuál es el efecto de no contar con un programa? 
Siguiendo la letra de la Ley y el Decreto reglamentario y 
atendiendo al referido Pliego de Condiciones Generales, la 
consecuencia de no contar con un programa es la inhabili-
dad para ofertar. No parece haber matices, ni margen para 
plantear que se posee un programa en desarrollo. 

● Oportunidad de acreditación: El Decreto 277/18 no deja 
dudas. Es al momento de presentar la oferta. Sin embargo, 
al menos en el referido Pliego de Condiciones Generales, lo 
que debe acreditarse entonces es que el Programa rige 
desde el llamado. Las Constructoras habrán de asegurarse 
de tener un programa aprobado por su directorio cuanto 
antes, de suerte que a la fecha en que se dicte una Resolu-
ción de la autoridad que apruebe llamado puntual, no 
queden dudas de que el programa estaba vigente desde 
antes de su publicación.

● Modalidad de acreditación: aquí puede haber diferen-
cias, pues el Decreto reglamentario sólo deja en claro que 
la cuestión la deben definir los pliegos de los organismos 
contratantes. El Pliego de Condiciones Generales aprobado 
por la Resolución 235/18 se limita a exigir una declaración 
jurada del oferente consignando que tiene un programa. Es 
posible que otros organismos sigan estas pautas (así lo hace 
por ejemplo la ACUMAR a través de la Resolución147/18) 
aunque quizá otros exijan de las empresa una explicación 
mas detallada, sea a través de un informe, una certificación 
especializada de un tercero, o similar.

● ¿Cómo será evaluado? En el corto plazo no parece proba-
ble que se realice un escrutinio riguroso. Ciertamente éste 
no es esperable en el caso de aquellos organismos que se 
conforman con una declaración jurada (seguramente en 
esos casos el examen se limite a constatar la existencia de 
tal documento). El escrutinio puede ser mayor en Vialidad 
Nacional, puesto que cuenta con un área interna especiali-
zada. La previsión estipulada en las licitaciones de PPP, que 

establece facultades para controlar el programa en cabeza 
de la Unidad de Ética y Transparencia de ese organismo, 
podría repetirse en futuros llamados y será bueno estar 
atentos.

Sin perjuicio de los pliegos, para las constructoras será 
importante prestar atención el sentido general de la legisla-
ción, en la que se advierte la preferencia por soluciones 
flexibles, a la medida de cada compañía y sector de riesgo, 
sin modelos formalizados ni certificaciones mandatorias al 
estilo de la Ley chilena. 

Por ello, las empresas, incluso si no se les exige expresa-
mente, bien harían en aprovechar el considerable marco de 
libertad que se les brinda para explicar que poseen un 
programa idóneo -tanto a través de notas y folletos explica-
tivos elaborados por su propio compliance officer, como a 
través de informes de profesionales independientes - pues 
no cabe descartar que ello redunde en algún diferencial 
competitivo o al menos ahorre dolores de cabeza futuros 
en caso de que existan impugnaciones por un competidor. 

En definitiva, si una compañía ha interpretado seriamente 
sus riesgos y ha comenzado a desarrollar un programa para 
mitigar sus riesgos penales, nada le impide aprovechar esos 
esfuerzos enriqueciendo por propia iniciativa las explicacio-
nes que brinde a las autoridades administrativas.

ma correctamente escrito con políticas y procedimientos 
definidos. Quizá también la búsqueda de un compliance 
officer adecuado y el diseño de una línea interna de reporte 
que luego pueda ser manejada o monitoreada con personal 
propio de la constructora. Aun si el programa requiere un 
mantenimiento periódico o un apoyo externo el servicio 
contratado, el servicio inicial debería habilitar, no más allá 
de un semestre de consultoría, capacidad para que las 
soluciones se operen internamente.

• Perfil del consultor: ¿necesita contratar los servicios de 
un penalista, un contador certificado en ética y compliance, 
un estudio de la city, consultorio boutique en compliance, 
una big four?. Hay profesionales brillantes y mediocres 
operando bajo cualquiera de esos ropajes. Poco de ese 
branding realmente importa tanto como lo siguiente: ¿el 
consultor es realmente sensible a riesgos de la constructo-
ra, capaz de entender la naturaleza de su operación y de 
armar una solución a medida?. ¿O pretende que la 
constructora se adapte a sus propias soluciones de 
compliance preformateadas?. Solo la primera opción vale la 
pena. La capacidad de ofrecer una solución a medida sólo 
se conoce interactuando con los profesionales que la 
consultora pondrá a disposición para las tareas de campo: 
¿poseen experiencia suficiente?. ¿Serán capaces de 
interpelar con inteligencia y madurez al personal senior 
asociado a la actividad de licitaciones y de obra?. Otra 
medida importante lo marca el balance entre diagnóstico e 
implementación. Difícilmente una propuesta de servicios 
sea seria si no contempla tiempo y recursos generosos para 
mapear los riesgos, hacer trabajo de campo, entrevistar al 
personal interno. Esas soluciones son un poco más costosas 
pero es el tipo de cosas en las que vale la pena gastarse la 
plata, si las lleva adelante un profesional serio.

• Compliance officer: Quizá en otras compañías no se 
justifique incorporar uno. Difícilmente eso sea así en una 
constructora. Debe distinguirse claramente: el consultor 
externo no es el compliance officer de la constructora. La 
constructora debe procurarse uno/a. El consultor puede 
ayudarlo en esa tarea, armando los términos de referencia 
o el proceso de selección. Lo mismo vale buscar un perfil 
con experiencia suficiente en el mercado laboral o certificar 
en compliance a un recurso interno, mientras que el perfil 
sea idóneo y se le confieran funciones y jerarquía suficiente 
para liderar la gestión del programa.

• Prestación: ¿como se hace la recepción de un programa?, 
¿que le van a dar a la constructora?. ¿Un software, una 
carpeta llena de papeles, un señor/a con un juego de 

tarjetas y un sello que dice compliance officer?, ¿un 
brochure para presentar al ofertar en licitaciones?, ¿un 
brochure más extenso para mostrarle el día de mañana a 
un juez penal?. Ciertamente el programa puede tener todo 
eso y más, y la suma todo eso no es necesariamente el 
programa. El programa de integridad es un conjunto de 
reglas, procedimientos y acciones existente en la compañía. 
No podrá tocarse ni verse, pero sí explicarse y verificarse, 
como veremos enseguida. Aquí entonces hay un tip impor-
tante. En algún momento la consultora deberá validar su 
diagnóstico con los directores y hacer una propuesta: si lo 
que la consultora propone convence a los directores, 
posiblemente después convenza un fiscal. Si no se entiende 
(o no convence) difícilmente sea por una limitación de 
comprensión de los directores. Conviene barajar y dar de 
nuevo. Si convence, solo queda una tarea importante en el 
horizonte: que alguien responsable dentro de la construc-
tora se asegure de que cada punto prometido se cumpla en 
los plazos y términos acordados y de que todo lo que se 
instrumente quede escrito para poder ser vuelto a explicar 
en el futuro.

• Solución interna: nada impide a una constructora elegir 
un camino alternativo, consistente en individualizar una 
persona del equipo, capacitarla en compliance (el mercado 
ofrece alternativas de formación intensiva), encargarle el 
desarrollo del programa y eventualmente tercerizar el 
desarrollo de algún componente o el monitoreo periódico. 
Puede ser una opción económica y genuina, a la medida de 
una PYME. Será clave la elección del perfil interno y la preci-
sión con que formulen sus nuevas misiones.

• Solución externa: nada impide poner en manos de un 
tercero la gestión completa del programa, incluyendo la 
gestión de la línea ética, la atención de las denuncias, la 
capacitación periódica, etc. Incluso varias constructoras 
podrían tercerizar la gestión de sus programas en una 
misma consultora. Pero el directorio de cada constructora 
debe saber que la responsabilidad legal de que el programa 
marche bien sigue siendo suya y, por ende, asegurarse de 
que se controle con rigor la prestación del servicio. Bajo 
esta modalidad será menos sencillo que el programa 
funcione a medida, así pues en muchos casos de riesgo no 
será la solución más aconsejable.

3. EN EL DISEÑO. TRABAJAR PENSANDO EN LA 
EVALUACIÓN FUTURA.

Quizá no exista ya mismo un escrutinio serio del programa. 

Quizá en el corto plazo alcance con tenerlo y declarar que 
se lo tiene. Con un poco de fortuna, si cumple bien con su 
función preventiva, no habrá razón para que un fiscal se 
ocupe nunca de analizarlo. Pero como todo buen blindaje 
preventivo, debe funcionar bien la primera (y quizá única) 
vez que se lo pruebe seriamente. 
Cuando esté bajo el fuego del escrutinio crítico de un fiscal, 
con la función esencial de funcionar como defensa efectiva, 
todo el esfuerzo que se haya puesto quizá parezca poco, los 
componentes implementados quizá luzcan insuficientes, lo 
que no haya sido debidamente documentado quizá no se 
tome por bueno.

La mayor virtud de un programa de integridad es que pueda 
ser explicado. Lo que se puede explicar y convence lo es 
todo. Lo que no se puede explicar (o no convence) no es 
nada. 

Armar un buen programa, entonces, requiere entender por 
anticipado cómo será analizado y prepararse para resistir el 
test. 

Es cierto que no existe todavía una pauta unívoca sobre 
cómo evaluarán el programa las autoridades. La reglamen-
tación establecida por el Decreto 277/18 ha sido muy 
escueta y la Oficina Anticorrupción aún está elaborando sus 
lineamientos para el sector privado. Sin embargo, sentarse 
a esperar a que esas pautas surjan del sector público quizá 
sea demasiado riesgoso, demasiado indolente. 

La Ley 27.401 ya está en vigencia y la  información necesaria 
para  elaborar un programa ya está disponible para los 
profesionales debidamente preparados, especialmente 
para aquellos capaces de comprender los distintos roles de 
las agencias estatales:

• Interpretación y aplicación de la ley penal por los fiscales 
y jueces del ámbito federal (cuando los delitos investigados 
se relaciones con funcionarios nacionales) y ordinario (en 
los restantes casos)

• Interpretación y aplicación de la ley en el ámbito adminis-
trativo por los Ministros y jefes de Organismos descentrali-
zados del Poder Ejecutivo Nacional que contraten bienes, 
servicios u obras con la asistencia de sus unidades de 
contrataciones y sus servicios jurídicos, respecto de los 
procedimientos alcanzados.

• Reglamentación, sea a través de nuevos Decretos comple-
mentarios del 277/18 o de decisiones de otras autoridades 
del Poder Ejecutivo competentes para fijar pautas genera-
les vinculantes en relación a su universo específico de 
sujetos regulados (Ej. Inspección General de Justicia, 

Oficina Nacional de Contrataciones, Banco Central, CNV)

• Guía técnica, que es el rol que la reglamentación le conce-
dió a la Oficina Anticorrupción para establecer “principios, 
lineamientos y guías” aunque acotados a lo necesario para 
“el mejor cumplimiento de lo establecido en los artículos 22 
y 23”. También el Ministerio Público Fiscal podría elaborar 
guías de este tipo, aunque aun no sabemos si lo hará.

De estos organismos es esperable obtener, en la medida en 
la que desarrollen su actividad, respuesta a interrogantes 
vinculados con:

• Significado, elementos y pautas de diseño, implementa-
ción y evaluación de los programas (por ejemplo, que es lo 
que los hace adecuados a riesgos o cómo se diseñan sus 
elementos).

• Interpretación de las consecuencias penales de la ley (por 
ejemplo, cuando será considerada espontánea una autode-
nuncia, o adecuado para eximir de pena un programa, 
como se calculará el beneficio obtenido).

• Requisitos de acreditación de los programas en los proce-
dimientos licitatorios (por ejemplo, en qué momento y a 
través de qué instrumento acreditarlos.

En cada uno de esos planos, sin perjuicio de estar atento a 
lo que las autoridades hagan y publiquen, el conocimiento 
previo de la literatura especializada y la práctica de los 
operadores ya permite brindar pautas útiles para las 
empresas con vocación de protegerse.

4. PAUTAS TÉCNICAS DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

Como tener un programa no es obligatorio, ninguna 
agencia emplazará a las empresas a tenerlo, ni controlará 
quien lo tiene y quien no, ni formulará por anticipado 
juicios sobre la adecuación. Es decir, ninguna de las 
agencias mencionadas realizará una validación del progra-
ma de una empresa antes de que llegue el momento de la 
verdad. Cuanto éste afronte un examen se estarán ponien-
do en juego los beneficios que la ley asigna por tenerlo. 

No se ven en el horizonte perspectivas de que el programa 
pueda ser materia de una certificación oficial o bendecida 
por el Estado. Pueden existir certificaciones privadas, las 
cuales brindaran un indicador aproximado de solvencia o 
un barniz de prestigio, pero no garantías. La ley pide un 
programa “adecuado” y por tal sólo puede entenderse, de 
momento, un programa bien hecho.

Sabemos ya que a partir del 1 de marzo de 2018 rige en 
Argentina una Ley que penaliza a las personas jurídicas  por 
delitos de corrupción, soborno y tráfico de influencias. Los 
medios de comunicación hicieron eco de que esta legisla-
ción era un requisito indispensable para ser parte del selec-
to grupo de países que forma parte de la OCDE -Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo- y que era una 
prioridad en la agenda del gobierno actual, junto con otras 
medidas en pos de la transparencia pública y privada. 

Lo que resulta menos claro, son los beneficios que traerá 
para la economía doméstica, específicamente para el 
empresariado, y las motivaciones para actuar proactiva-
mente en esta etapa inicial. 

Antes que nada, es útil recordar algunos detalles básicos de 
la nueva ley 27.401:

▪ La ley aplica a cualquier forma de persona jurídica: Socie-
dades de capital, asociaciones, fundaciones, sindicatos, 
mutuales y una larga lista de formas asociativas diferente a 
la persona humana.

▪ La ley no discrimina a los fines de los delitos entre peque-
ñas, medianas y grandes empresas a los fines de ser 
responsables por delitos de corrupción, tráfico de influen-
cias, y el resto de delitos tipificados.

▪ La persona jurídica será responsable por delitos que 
cometan personas humanas en su nombre o representa-
ción, salvo que pueda demostrarse fehacientemente que 
esta persona actuó en su beneficio exclusivo. Esto incluye 
también a terceros, intermediarios, facilitadores o socios 
de negocios. 

▪ Las personas jurídicas podrán ser juzgadas por delitos 
cometidos hasta 6 años antes, plazo en el cual prescribe la 
acción.

▪ Las penas para las empresas toman la forma de multas 
pecuniarias, suspensión de actividades e incluso disolución 
o liquidación.

▪ La ley no sanciona delitos de corrupción entre privados. 
Siempre debe existir un funcionario público (en el sentido 
más amplio de la definición, nacional, provincial, municipal) 
implicado en el delito. El soborno entre particulares sería 
parte de la reforma del código penal. 

▪ El Programa de Integridad es una herramienta de preven-
ción aplicable a todas las personas jurídicas, pero obligato-
rio sólo para contratar con el Estado Nacional por montos 
superiores a 50 millones de pesos.

MOTIVOS PARA IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE INTEGRIDAD

Hasta aquí podemos entender entonces las implican-
cias de la novedosa norma, pero aún no encontrar las 
motivaciones suficientes para ser proactivos en la 
implementación de mecanismos de defensa. La ley 
menciona 3 razones para empezar a  pensar en ello:

1. La graduación de penas estará directamente relacionada 
con la existencia y observancia de medidas de control, 
prevención y mitigación de riesgos.

2. La existencia de un programa de integridad podría actuar 
como motivo de eximición en la medida que sea existente 
anterior al hecho.

3. El programa de integridad facilitaría la adherencia al 
acuerdo de colaboración eficaz con el fiscal ayudando a 
esclarecer los hechos y autores de los delitos por los que la 
persona jurídica sería imputada. 
Aun así, estas tres razones toman relevancia una vez que la 
empresa ya ha sido imputada y no pretendemos llegar a esa 
instancia.

Teniendo en cuenta que son las pequeñas y medianas  orga-
nizaciones las que dirigen gran parte de los negocios en 
todo el mundo, en particular en las economías emergentes,  
y considerando cuánta importancia tiene la actividad de la 
construcción entre estas empresas, brindamos pautas y 
consejos prácticos para ayudar a las organizaciones que 
cuentan con menos recursos de tiempo, dinero y personas, 
en el proceso de desarrollo de una estrategia anticorrup-
ción que se adapte a su tamaño y estructura.

Las PYMES pueden enfrentar consecuencias negativas 
similares a las de las organizaciones grandes, incluso ser 
más vulnerables a actos de corrupción. Por lo tanto, es 
importante que ellas identifiquen los riesgos inherentes de 
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nes periodísticas sobre lo que sucede en causas penales 
afines en el extranjero. ¿Ese goteo seguirá creciendo?. ¿Esa 
dinámica se repetirá en casos futuros?. Nadie aseguraría 
que sí. Nadie se quedaría tranquilo de que no.

• La medida de los riesgos de la ley de responsabilidad 
empresaria lo marca la relación frecuente con funcionarios. 
Los integrantes de las constructoras interactúan con muchí-
simos, de lo más variados en cuanto a origen jurisdiccional, 
competencia funcional, formación profesional, pertenencia 
partidaria y convicción ética. Autoridades políticas y 
empleados. Autoridades federales, provinciales y munici-
pales; equipos de inspección de obra; funcionarios que 
deciden -o tramitan- habilitaciones o permisos, empleados 
de aduana. 

• La Ley 27.401 tiene un alcance notable en cuanto a las 
personas físicas que pueden transmitir responsabilidad 
penal a una empresa. Una constructora podría ser multada 
por la actividad que realicen, en su aparente nombre o 
beneficio, no sólo sus integrantes (de todo nivel jerárquico) 
sino cualquier parte relacionada, sin importar si existe un 
vínculo formal. Gestores, subcontratistas y hasta el perso-
nal tercerizado son un riesgo andante en la obra. Las accio-
nes de los socios de UTE -respondan o no a una decisión 
tomada en el Comité- así como las de los delegados gremia-
les -si a su vez interactúan con funcionarios- también repre-
sentan un peligro potencial que debe ser atendido.

La lista podría extenderse pero estos tres ejemplos mues-
tran por sí solos hasta que punto, una constructora que se 
proponga incorporar soluciones de compliance, estaría 
desperdiciando tiempo, plata e ilusiones si no atiende 
seriamente y de manera prioritaria, desde el planteo inicial, 
el abanico completo de riesgos. 

Sin duda, puede haber premura en incorporar algunas 
soluciones, de presentarlas prolijamente en un brochure 
junto a la oferta en un trámite licitatorio. Pero eso no puede 
ser sinónimo de comprar tranquilidad express. Habrá que 
estructurar el desarrollo en etapas, atender todos los 
frentes y seguir atento a los ajustes necesarios para que el 
programa que se implemente ahora esté preparado para 
resistir en el futuro el escrutinio riguroso de un fiscal.

2. AL INICIO. ¿CON QUIÉN Y CÓMO?

Si los dueños y directores de las constructoras tienen la 
vocación de atender estos asuntos, puede sucederles que 
no sepan por donde deben empezar. ¿Deben asignarle el 

asunto a su abogado interno, a su auditor interno o a su 
responsable de finanzas?. ¿O preguntarle que hacer a su 
penalista de cabecera? (en caso de que tengan uno). 
¿Tienen que contratar ya mismo un/a compliance officer y 
pedirle que resuelva el entuerto?. ¿O contratar una consul-
tora y pedirle que busque al compliance officer?. ¿O terce-
rizar la función compliance y listo?. Además, ante cualquie-
ra de las opciones antedichas: ¿con qué términos de 
referencia salir a contratar qué?, ¿quién nos ayudará a 
saber, si el compliance officer o la consultora que nos debe 
ayudar es realmente competente para resolver nuestros 
dilemas?.

La respuesta franca a estas preguntas puede doler un poco 
al principio: las soluciones mágicas, presentadas con 
branding impecable, pueden pagarse más caras o más 
baratas pero a la hora de la verdad serán igualmente 
inútiles. Los directores tienen que hacer el esfuerzo inicial 
de entender lo básico de compliance y lo bastante de sus 
riesgos empresarios como para desarrollar respuestas 
propias a estas preguntas y a partir de allí procurarse apoyo 
especializado.

Para esa actividad bien valen unos consejos:

• Apoyo interno inicial: alguien dentro de la empresa tiene 
que ayudar al directorio a buscar una solución de calidad. 
Relevar el mercado consultor, evaluar ofertas, interpelar 
críticamente a quien las realice, etc. A poco que esa 
solución sea contratada, exigir resultados. Cuando la 
solución esté implementada, ayudar a que se asiente. 
Presentar al compliance officer con los gerentes, orientarlo 
en sus primeros pasos. Da lo mismo si esa tarea la realizan 
el abogado, el contador y el auditor. Lo importante es que el 
directorio elija un líder interno que pertenezca a la 
constructora, la conozca y le sea fiel, y le asigne la tarea. 
Hasta que el programa de integridad esté montado y 
andando es importante que tenga un padrino con fuerte 
arraigo en la empresa.

• Consultor en compliance: Es razonable contratar un 
apoyo externo especializado. Eso no equivale necesaria-
mente necesariamente a tercerizar la solución de 
compliance ad eternum. Pero es razonable (no decimos que 
sea indispensable, pero sí que puede ser una buena idea) 
contratar a un proveedor externo, siempre que éste deje 
una capacidad instalada en la empresa (es decir, un progra-
ma armado y en marcha, junto a recursos humanos propios 
de la constructora preparados para gestionarlo). Esto 
razonablemente incluirá un diagnostico previo, un progra-

En este escenario, frente a la abundancia y gratuidad de 
literatura especializada, sólo un profesional principiante se 
quedará esperando que el sector público difunda 
lineamientos técnicos. Cuando existan los tomará en 
cuenta y hará las adaptaciones del caso. Pero cualquier 
consultor serio sabe y es capaz de explicar a los directores 
de una constructora que las pautas técnicas de diseño de 
un programa son prácticamente universales y están explici-
tadas con gran detalle en numerosas guías técnicas de otros 
países o de organismos internacionales (las guías de 
Estados Unidos, Australia y Colombia, entre las mejores; los 
lineamientos de OCDE, Naciones Unidas y Transparency 
International entre los más útiles) . 

Quien domina esos estándares, todo lo que se necesita 
saber está en el artículo 22 de la Ley: el programa que se 
desarrolle debe “guardar relación con los riesgos propios 
de la actividad que la persona jurídica realiza, su dimensión 
y capacidad económica”.

La clave no está en el contenido sino en cómo se lo adapte 
a la constructora. La Ley 27.401 es muy tajante (y la regla-
mentación e interpretación de la norma no podrían 
apartarse mucho de ese sendero) en que lo decisivo no son 
los elementos que se escojan (más allá de que es imprescin-
dible respetar un piso mínimo de tres elementos mandato-
rios) sino cómo estos se amolden a los riesgos y característi-
cas de la operación.

Mapear crudamente los riesgos derivados de la interacción 
con funcionarios, conocer verdaderamente la idiosincrasia 
del personal propio, de los socios de UTE, de los subcontra-
tistas, pensar reglas de juego nuevas que éstos últimos 
puedan entender y respetar, pensar controles nuevos que 
ciñan su actividad, todo eso es mucho más importante que 
esperar la palabra revelada de un regulador o comprar 
sellos de goma en el mercado certificador. 

5. EL PROGRAMA FRENTE AL PROCESO PENAL

A los efectos de su empleo para prevenir riesgos penales un 
programa de integridad debe estar estructurado de tal 
manera que, en distintas circunstancias, posibilite o facilite 
distintos objetivos. 

Debe servir, antes de que se cometa un delito que pueda 
ser interpretado como un obrar en su nombre o en su bene-
ficio, para:

● Disuadir a los integrantes de la organización de cometerlo. 

● Eliminar o limitar en los posible las relaciones con terce-
ros problemáticos o no confiables.

● Establecer un control interno.

● Consolidar una cultura basada en hacer lo correcto.
Frente a un delito detectado internamente:

● Investigar.

● Facilitar la elección de curso de acción más adecuado 
(elegir entre autodenuncia o remediación interna y confi-
dencial).

De presentarse la empresa ante la justicia activamente 
(autodenuncia):

● Convencer a la autoridad judicial de que el hecho que 
motiva la autodenuncia fue cometido pese a la existencia 
del programa y descubierto gracias a la efectividad de éste.

● Demostrar que el programa constituía en términos gene-
rales “un sistema de control y supervisión adecuado”.

De tomar conocimiento de una investigación judicial o 
administrativa iniciada por otro:

● Individualizar rápidamente la información interna 
necesaria para delinear una estrategia.

● Identificar las fortalezas para desplegar una acción defen-
siva / colaborativa.

● Emprender una negociación exitosa con un fiscal.

Las circunstancias y pautas que una constructora debía 
tener presente antes de implementar un programa no 
difieren, en lo sustancial, de las que luego tendrán en cuenta 
el fiscal y el juez al fijarse si el programa era adecuado.

La autoridad judicial probablemente se encontrará frente a 
un programa que falló (de lo contrario no habría existido el 
delito) aunque con un poco de suerte, si la compañía se 
autodenunció o colaboró se podrá decir que sirvió para 
lidiar internamente con el delito. 

En cualquier caso, el legislador no requirió un programa 
efectivo o eficaz sino uno adecuado. 

Los magistrados, entonces, situados para el análisis en el 
momento posterior a la adopción del programa y anterior 
al hecho investigado, analizarán si el tipo de programa 
planteado, los elementos escogidos y el desarrollo de cada 
uno, permitían considerarlo ex ante como un conjunto 

razonable para desincentivar hechos de corrupción como el 
ocurrido. 
Muchas preguntas podrían hacerse entonces, dependiendo 
de qué tan incisivo sea el escrutinio. Sería deseable que la 
Constructora, su compliance officer, su Gerente de Legales 
y el que maneje su comunicación o sus relaciones institu-
cionales estén preparado para responder algunas como 
estas:

● ¿Existía tal cosa como un programa?. Es decir, si había un 
conjunto de elementos integrados orgánicamente en una 
plataforma común y sistemática. 

● ¿Frente a qué riesgos fue planteado?. Importará si se los 
documentó en una matriz, que profesional lo hizo, a través 
de qué actividad, etc.

● ¿Poseía el Programa el contenido mínimo mandatorio? 
¿estaba diseñado este de manera acorde a las característi-
cas y riesgos de la empresa?. 

● En función de los riesgos ¿que otros elementos se incor-
poraron además de los mandatorios?. ¿Que tan adecuados 
a esos riesgos resultan ser los componentes elegidos?

Algunas cuestiones relevantes serán generales para 
cualquier industria:

● Código de Ética: ¿era comprensible, didáctico y claro?, 
¿era obligatorio para todos?, ¿era comprensivo de principa-
les problemáticas?, ¿había sido ampliamente comunicado?

● Integridad en interacciones con el sector público: ¿conte-
nía políticas antisoborno?, ¿contemplaba las interacciones 
de riesgo con funcionarios de todos los niveles del Estado?, 
¿iban dirigidas al personal interno que interactúa con 
funcionarios y el que toma decisiones sobre esa interac-
ción?, ¿estaban extendidas a terceros?, ¿contemplaban 
políticas en relación al vínculo con los funcionarios y 
cumplimiento del Decreto 202/17?.

● Capacitación: ¿estaba sincronizada con los contenidos del 
código ético y las políticas?, ¿se integraba en una planifica-
ción y estaba sujeta a actualización?, ¿era abarcativa de 
todo el personal y priorizaba por publico de riesgo?.

● Línea de denuncia: ¿se brindaba un canal accesible a 
todos y debidamente difundido?, ¿se dedicaban suficientes 
recurso a atenderla?.

● El compliance officer ¿tenía suficiente jerarquía, prepara-
ción y recursos?.

Algunas pueden ser de especial relevancia para la actividad 
puntual de una constructora: 

● ¿Qué acciones se realizaron para eliminar o limitar al 
máximo los gastos en efectivo?. ¿Se controlaban los gastos 
realizados directamente en obra a partir de adelantos?. ¿Se 
rendía debidamente cuentas por estos?.

● Las políticas antisoborno de la constructora ¿estaban 
debidamente extendidas y comunicadas a subcontratistas, 
socios de UTE y personal tercerizado?. ¿Se los hizo firmar 
en conformidad?. 

● ¿Hay evidencia de que se capacitó específicamente a 
quienes integran habitualmente el Comité de UTE, a los 
representantes técnicos y principales referentes de la 
constructora ante el comitente, a quienes elaboran las 
ofertas en las licitaciones, etc?.

● ¿Se efectuaban acciones de debida diligencia preventiva 
hacia socios de UTE, subcontratistas, proveedores, trans-
portistas, etc.?. ¿Se segmentaban esos controles por nivel 
de riesgo?. ¿Con cuántos de ellos dejó de trabajar la 
constructora porque no se ajustaban a sus bases éticas?.

● ¿El personal de los terceros conocía la línea de denuncias 
de la constructora?. ¿Era accesible para ellos?.

Cuando llegue la ocasión, si desgraciadamente sucede, será 
la empresa constructora la que deba esforzarse en explicar 
estas circunstancias. No será posible sacar conejos de la 
galera. Solo podrá defenderse explicando lo que tenía. 
En esta discusión podrían tener peso los lineamientos que 
elabore la OA de acuerdo a lo previsto en el art. 1 del Decre-
to 277/18. Sin duda será útil que la constructora pueda 
mostrar consistencia entre tales líneas y sus propias políticas.

Pero sería sabio no esperar a la confección de tales 
lineamientos ni atarse a éstos, sino tener argumentos 
propios y convincentes, plantados sólidamente en el 
sentido común y en la capacidad de explicar las particulari-
dades de la operación de la empresa. 
En el mismo sentido, de cara a un posible acuerdo de 
colaboración con el fiscal, el compliance officer debería 
estar preparado para prestar asistencia en la preparación 
de la negociación, individualizando la información interna 
relevante, ponderando costo - beneficio la conveniencia de 
cooperar, proponiendo la mejor estrategia para la presenta-
ción de la información que se aporte, ayudando a resolver 
posibles conflictos entre los intereses puntuales de la 
propia empresa y los de sus integrantes a la hora de decidir-
se a cooperar.

Es para este tipo de cosas que un programa de integridad 
sirve. De lo contrario, no sirve para nada.

6. EL PROGRAMA FRENTE A LA ACTIVIDAD CON-
TRATANTE DEL ESTADO.

Argentina es el primer y único país en introducir la exigen-
cia de que las empresas que contratan con el Estado nacio-
nal posean un programa de integridad “adecuado” (art. 24). 
La novedad y lo inesperado de la exigencia ha despertado 
muchos interrogantes. Sin embargo, la interpretación 
cuidadosa de la Ley y el Decreto reglamentario, junto con el 
estudio de lo que han hecho hasta ahora las autoridades 
contratantes, permiten vislumbrar pautas sobre el alcance 
y condiciones de cumplimiento de la exigencia. 

De entrada, cabe aventurar que las exigencias en el plano 
administrativo serán menos desafiantes que las descriptas 
para la órbita penal, lo que indica la conveniencia de inten-
sificar en el cortísimo plazo los esfuerzos para contar con un 
programa básico pero homogéneo que exhibir en el proce-
so licitatorio, y dirigirlos luego de manera escalonada y 
sostenida a perfeccionar el programa hasta que pueda 
sortear un test penal exigente.

● Contrataciones en las que se presentará la exigencia: 
son las que realiza el Estado nacional en la Administración 
central y descentralizada. Sin embargo, habrá que estar 
atento en el estudio de cada pliego, pues nada impide a 
provincias, municipios, empresas de propiedad estatal o 
entes públicos no estatales adherir voluntariamente a 
previsiones de este tipo e incluir cláusulas afines en sus 
propios llamados.

● Tipos de procedimiento. Los alcanzados son obra públi-
ca, participación público-privada, concesiones y licencias, 
contratación bienes y servicios. Los dos primeros serán de 
especial interés y también el tercero cuando se relacione a 
obras bajo el régimen de la Ley Nro. 17.520. Sin embargo 
algunas pautas del régimen del Decreto Delegado Nro. 
1023/01 deben ser consideradas de momento porque 
podrían contener pautas generales que luego influyan 
sobre el régimen de la obra pública.

● ¿Hay alguna distinción para hacer en relación al monto 
o la autoridad que aprueba?. Pese a que la Ley se refiere a 
las contrataciones que apruebe el rango Ministro o 
superior, no es seguro que esa distinción (muy relevante 
para bienes y servicios) influya realmente sobre los regíme-
nes de interés para las constructoras. Difícilmente estén 
excluidas en razón de ese factor concesiones y licitaciones 
de PPP. Dentro de estas últimas, aunque limitada a la socie-
dad vehículo a constituir por la UTE ganadora, la exigencia 

ya fue incorporada en las licitaciones que llevó adelante 
Vialidad Nacional. Para las licitaciones bajo Ley Nº 13.064 
-en las que las profusas delegaciones de competencia 
demuestran que muchas obras se adjudican por Secretarios 
de Estado o Jefes de Organismo Descentralizado, la distin-
ción que realiza la Ley 27.401 no posee un efecto claro. Por 
lo pronto, en su nuevo Pliego de Condiciones Generales 
aprobado por la Resolución 235/18, el Ministerio del 
Interior extiende la exigencia a todas las contrataciones de 
la cartera, sin distinciones por monto o competencia de 
firma. Es probable -sin perjuicio de que quizá la entrada en 
vigencia de los requisitos puede escalonarse o diferirse en 
algún caso- que otros sigan esa tendencia.

● ¿Cuál es el efecto de no contar con un programa? 
Siguiendo la letra de la Ley y el Decreto reglamentario y 
atendiendo al referido Pliego de Condiciones Generales, la 
consecuencia de no contar con un programa es la inhabili-
dad para ofertar. No parece haber matices, ni margen para 
plantear que se posee un programa en desarrollo. 

● Oportunidad de acreditación: El Decreto 277/18 no deja 
dudas. Es al momento de presentar la oferta. Sin embargo, 
al menos en el referido Pliego de Condiciones Generales, lo 
que debe acreditarse entonces es que el Programa rige 
desde el llamado. Las Constructoras habrán de asegurarse 
de tener un programa aprobado por su directorio cuanto 
antes, de suerte que a la fecha en que se dicte una Resolu-
ción de la autoridad que apruebe llamado puntual, no 
queden dudas de que el programa estaba vigente desde 
antes de su publicación.

● Modalidad de acreditación: aquí puede haber diferen-
cias, pues el Decreto reglamentario sólo deja en claro que 
la cuestión la deben definir los pliegos de los organismos 
contratantes. El Pliego de Condiciones Generales aprobado 
por la Resolución 235/18 se limita a exigir una declaración 
jurada del oferente consignando que tiene un programa. Es 
posible que otros organismos sigan estas pautas (así lo hace 
por ejemplo la ACUMAR a través de la Resolución147/18) 
aunque quizá otros exijan de las empresa una explicación 
mas detallada, sea a través de un informe, una certificación 
especializada de un tercero, o similar.

● ¿Cómo será evaluado? En el corto plazo no parece proba-
ble que se realice un escrutinio riguroso. Ciertamente éste 
no es esperable en el caso de aquellos organismos que se 
conforman con una declaración jurada (seguramente en 
esos casos el examen se limite a constatar la existencia de 
tal documento). El escrutinio puede ser mayor en Vialidad 
Nacional, puesto que cuenta con un área interna especiali-
zada. La previsión estipulada en las licitaciones de PPP, que 

establece facultades para controlar el programa en cabeza 
de la Unidad de Ética y Transparencia de ese organismo, 
podría repetirse en futuros llamados y será bueno estar 
atentos.

Sin perjuicio de los pliegos, para las constructoras será 
importante prestar atención el sentido general de la legisla-
ción, en la que se advierte la preferencia por soluciones 
flexibles, a la medida de cada compañía y sector de riesgo, 
sin modelos formalizados ni certificaciones mandatorias al 
estilo de la Ley chilena. 

Por ello, las empresas, incluso si no se les exige expresa-
mente, bien harían en aprovechar el considerable marco de 
libertad que se les brinda para explicar que poseen un 
programa idóneo -tanto a través de notas y folletos explica-
tivos elaborados por su propio compliance officer, como a 
través de informes de profesionales independientes - pues 
no cabe descartar que ello redunde en algún diferencial 
competitivo o al menos ahorre dolores de cabeza futuros 
en caso de que existan impugnaciones por un competidor. 

En definitiva, si una compañía ha interpretado seriamente 
sus riesgos y ha comenzado a desarrollar un programa para 
mitigar sus riesgos penales, nada le impide aprovechar esos 
esfuerzos enriqueciendo por propia iniciativa las explicacio-
nes que brinde a las autoridades administrativas.

ma correctamente escrito con políticas y procedimientos 
definidos. Quizá también la búsqueda de un compliance 
officer adecuado y el diseño de una línea interna de reporte 
que luego pueda ser manejada o monitoreada con personal 
propio de la constructora. Aun si el programa requiere un 
mantenimiento periódico o un apoyo externo el servicio 
contratado, el servicio inicial debería habilitar, no más allá 
de un semestre de consultoría, capacidad para que las 
soluciones se operen internamente.

• Perfil del consultor: ¿necesita contratar los servicios de 
un penalista, un contador certificado en ética y compliance, 
un estudio de la city, consultorio boutique en compliance, 
una big four?. Hay profesionales brillantes y mediocres 
operando bajo cualquiera de esos ropajes. Poco de ese 
branding realmente importa tanto como lo siguiente: ¿el 
consultor es realmente sensible a riesgos de la constructo-
ra, capaz de entender la naturaleza de su operación y de 
armar una solución a medida?. ¿O pretende que la 
constructora se adapte a sus propias soluciones de 
compliance preformateadas?. Solo la primera opción vale la 
pena. La capacidad de ofrecer una solución a medida sólo 
se conoce interactuando con los profesionales que la 
consultora pondrá a disposición para las tareas de campo: 
¿poseen experiencia suficiente?. ¿Serán capaces de 
interpelar con inteligencia y madurez al personal senior 
asociado a la actividad de licitaciones y de obra?. Otra 
medida importante lo marca el balance entre diagnóstico e 
implementación. Difícilmente una propuesta de servicios 
sea seria si no contempla tiempo y recursos generosos para 
mapear los riesgos, hacer trabajo de campo, entrevistar al 
personal interno. Esas soluciones son un poco más costosas 
pero es el tipo de cosas en las que vale la pena gastarse la 
plata, si las lleva adelante un profesional serio.

• Compliance officer: Quizá en otras compañías no se 
justifique incorporar uno. Difícilmente eso sea así en una 
constructora. Debe distinguirse claramente: el consultor 
externo no es el compliance officer de la constructora. La 
constructora debe procurarse uno/a. El consultor puede 
ayudarlo en esa tarea, armando los términos de referencia 
o el proceso de selección. Lo mismo vale buscar un perfil 
con experiencia suficiente en el mercado laboral o certificar 
en compliance a un recurso interno, mientras que el perfil 
sea idóneo y se le confieran funciones y jerarquía suficiente 
para liderar la gestión del programa.

• Prestación: ¿como se hace la recepción de un programa?, 
¿que le van a dar a la constructora?. ¿Un software, una 
carpeta llena de papeles, un señor/a con un juego de 

tarjetas y un sello que dice compliance officer?, ¿un 
brochure para presentar al ofertar en licitaciones?, ¿un 
brochure más extenso para mostrarle el día de mañana a 
un juez penal?. Ciertamente el programa puede tener todo 
eso y más, y la suma todo eso no es necesariamente el 
programa. El programa de integridad es un conjunto de 
reglas, procedimientos y acciones existente en la compañía. 
No podrá tocarse ni verse, pero sí explicarse y verificarse, 
como veremos enseguida. Aquí entonces hay un tip impor-
tante. En algún momento la consultora deberá validar su 
diagnóstico con los directores y hacer una propuesta: si lo 
que la consultora propone convence a los directores, 
posiblemente después convenza un fiscal. Si no se entiende 
(o no convence) difícilmente sea por una limitación de 
comprensión de los directores. Conviene barajar y dar de 
nuevo. Si convence, solo queda una tarea importante en el 
horizonte: que alguien responsable dentro de la construc-
tora se asegure de que cada punto prometido se cumpla en 
los plazos y términos acordados y de que todo lo que se 
instrumente quede escrito para poder ser vuelto a explicar 
en el futuro.

• Solución interna: nada impide a una constructora elegir 
un camino alternativo, consistente en individualizar una 
persona del equipo, capacitarla en compliance (el mercado 
ofrece alternativas de formación intensiva), encargarle el 
desarrollo del programa y eventualmente tercerizar el 
desarrollo de algún componente o el monitoreo periódico. 
Puede ser una opción económica y genuina, a la medida de 
una PYME. Será clave la elección del perfil interno y la preci-
sión con que formulen sus nuevas misiones.

• Solución externa: nada impide poner en manos de un 
tercero la gestión completa del programa, incluyendo la 
gestión de la línea ética, la atención de las denuncias, la 
capacitación periódica, etc. Incluso varias constructoras 
podrían tercerizar la gestión de sus programas en una 
misma consultora. Pero el directorio de cada constructora 
debe saber que la responsabilidad legal de que el programa 
marche bien sigue siendo suya y, por ende, asegurarse de 
que se controle con rigor la prestación del servicio. Bajo 
esta modalidad será menos sencillo que el programa 
funcione a medida, así pues en muchos casos de riesgo no 
será la solución más aconsejable.

3. EN EL DISEÑO. TRABAJAR PENSANDO EN LA 
EVALUACIÓN FUTURA.

Quizá no exista ya mismo un escrutinio serio del programa. 

Quizá en el corto plazo alcance con tenerlo y declarar que 
se lo tiene. Con un poco de fortuna, si cumple bien con su 
función preventiva, no habrá razón para que un fiscal se 
ocupe nunca de analizarlo. Pero como todo buen blindaje 
preventivo, debe funcionar bien la primera (y quizá única) 
vez que se lo pruebe seriamente. 
Cuando esté bajo el fuego del escrutinio crítico de un fiscal, 
con la función esencial de funcionar como defensa efectiva, 
todo el esfuerzo que se haya puesto quizá parezca poco, los 
componentes implementados quizá luzcan insuficientes, lo 
que no haya sido debidamente documentado quizá no se 
tome por bueno.

La mayor virtud de un programa de integridad es que pueda 
ser explicado. Lo que se puede explicar y convence lo es 
todo. Lo que no se puede explicar (o no convence) no es 
nada. 

Armar un buen programa, entonces, requiere entender por 
anticipado cómo será analizado y prepararse para resistir el 
test. 

Es cierto que no existe todavía una pauta unívoca sobre 
cómo evaluarán el programa las autoridades. La reglamen-
tación establecida por el Decreto 277/18 ha sido muy 
escueta y la Oficina Anticorrupción aún está elaborando sus 
lineamientos para el sector privado. Sin embargo, sentarse 
a esperar a que esas pautas surjan del sector público quizá 
sea demasiado riesgoso, demasiado indolente. 

La Ley 27.401 ya está en vigencia y la  información necesaria 
para  elaborar un programa ya está disponible para los 
profesionales debidamente preparados, especialmente 
para aquellos capaces de comprender los distintos roles de 
las agencias estatales:

• Interpretación y aplicación de la ley penal por los fiscales 
y jueces del ámbito federal (cuando los delitos investigados 
se relaciones con funcionarios nacionales) y ordinario (en 
los restantes casos)

• Interpretación y aplicación de la ley en el ámbito adminis-
trativo por los Ministros y jefes de Organismos descentrali-
zados del Poder Ejecutivo Nacional que contraten bienes, 
servicios u obras con la asistencia de sus unidades de 
contrataciones y sus servicios jurídicos, respecto de los 
procedimientos alcanzados.

• Reglamentación, sea a través de nuevos Decretos comple-
mentarios del 277/18 o de decisiones de otras autoridades 
del Poder Ejecutivo competentes para fijar pautas genera-
les vinculantes en relación a su universo específico de 
sujetos regulados (Ej. Inspección General de Justicia, 

Oficina Nacional de Contrataciones, Banco Central, CNV)

• Guía técnica, que es el rol que la reglamentación le conce-
dió a la Oficina Anticorrupción para establecer “principios, 
lineamientos y guías” aunque acotados a lo necesario para 
“el mejor cumplimiento de lo establecido en los artículos 22 
y 23”. También el Ministerio Público Fiscal podría elaborar 
guías de este tipo, aunque aun no sabemos si lo hará.

De estos organismos es esperable obtener, en la medida en 
la que desarrollen su actividad, respuesta a interrogantes 
vinculados con:

• Significado, elementos y pautas de diseño, implementa-
ción y evaluación de los programas (por ejemplo, que es lo 
que los hace adecuados a riesgos o cómo se diseñan sus 
elementos).

• Interpretación de las consecuencias penales de la ley (por 
ejemplo, cuando será considerada espontánea una autode-
nuncia, o adecuado para eximir de pena un programa, 
como se calculará el beneficio obtenido).

• Requisitos de acreditación de los programas en los proce-
dimientos licitatorios (por ejemplo, en qué momento y a 
través de qué instrumento acreditarlos.

En cada uno de esos planos, sin perjuicio de estar atento a 
lo que las autoridades hagan y publiquen, el conocimiento 
previo de la literatura especializada y la práctica de los 
operadores ya permite brindar pautas útiles para las 
empresas con vocación de protegerse.

4. PAUTAS TÉCNICAS DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

Como tener un programa no es obligatorio, ninguna 
agencia emplazará a las empresas a tenerlo, ni controlará 
quien lo tiene y quien no, ni formulará por anticipado 
juicios sobre la adecuación. Es decir, ninguna de las 
agencias mencionadas realizará una validación del progra-
ma de una empresa antes de que llegue el momento de la 
verdad. Cuanto éste afronte un examen se estarán ponien-
do en juego los beneficios que la ley asigna por tenerlo. 

No se ven en el horizonte perspectivas de que el programa 
pueda ser materia de una certificación oficial o bendecida 
por el Estado. Pueden existir certificaciones privadas, las 
cuales brindaran un indicador aproximado de solvencia o 
un barniz de prestigio, pero no garantías. La ley pide un 
programa “adecuado” y por tal sólo puede entenderse, de 
momento, un programa bien hecho.

la organización se compromete a:

▪ Conducir su actividad de forma justa, honesta y transparente;

▪ No pagar ni ofrecer sobornos, ya sea directa o indirecta-
mente, para conseguir o conceder ventajas en cualquier 
aspecto;

▪ Desarrollar un programa de integridad para implementar 
y respaldar estos principios.
Sumado a esto, la organización deberá identificar cuáles de 
sus actividades comerciales legítimas pueden ser utilizadas 
para encubrir un soborno o el tráfico de influencias. Ello 
podría relacionarse con gastos y relaciones de los siguientes 
tipos:

▪ Regalos, hospitalidad, viajes y entretenimientos: 

Se deben fijar límites claros y transparentes respecto a los 
tipos de tipos de regalos, viáticos, modos de viajes o tipos 
de entretenimiento que son aceptables. Esto se materiali-
zará a través de una política que determine: 

▪ Límites de su valor monetario.

▪ Forma de reembolso.

▪ Tipo de gasto aceptado.

▪ Ocasión de realizarlo.

▪ Contribuciones Políticas:

Se deberán establecer procedimientos de aprobación, 
divulgación y registro de este tipo de salidas monetarias de 
forma tal que: 

▪ Garantice que la contribución política se haga en el 
momento adecuado.

▪ Existan límites para las contribuciones políticas.

▪ Existan registros claros y transparentes del tipo de gasto.

▪ Se evalúe a los empleados y socios comerciales con 
respecto a su relación con los partidos políticos, funciona-
rios, candidatos, personas expuestas políticamente.

▪ Quede documentada la aprobación de la contribución.
▪ Las contribuciones políticas puedan ser objeto de escruti-
nio público.

▪ Donaciones y Patrocinios:

Similar a los casos anteriores, una manifestación explícita 
para donaciones y gastos de patrocinio que permita enten-
der y definir claramente: 

▪ Contraprestación recibida por la donación o gasto realizado.

▪ Cómo y quién aprobará los gastos de patrocinio o donación

▪ Estrategias y objetivos para las donaciones y patrocinios.

▪ Garantice que se haga en el momento adecuado.

▪ Relación existente de los empleados y socios comerciales 
con respecto a las contrapartes donantes y patrocinadores.

▪ Qué partidas contables serán las que registren adecuada-
mente estos gastos.

▪ La realización de exámenes periódicos de las donaciones y 
patrocinios.

▪ La divulgación de las donaciones y patrocinios (a menos 
que se exija secreto o confidencialidad)

Las PYMES tienen que establecer políticas y procedimien-
tos claros para garantizar que los gastos anteriormente 
mencionados sean usados de manera legítima, y prestando 
especial atención a la aplicación efectiva de las mismas, ya 
que las PYMES tienden a tener un mayor grado de solidari-
dad e integración en el entorno local. 

▪ Conflictos de Interés:

Las PYMES pueden enfrentar conflictos de intereses mayo-
res que las organizaciones grandes debido a factores como 
las relaciones cercanas con la comunidad o la estructura 
compacta, así que deben establecer una política clara para 
estos conflictos, en particular con respecto a la evaluación y 
divulgación de conflictos de intereses que no pueden 
evitarse o donde retirar a los empleados no es posible.
Los conflictos de intereses pueden ser vistos como activida-
des corruptas y esto puede ser tan perjudicial como un 
hecho de negligencia. Los ejemplos típicos serán: empleo a 
familiares o amigos, compras a empresas de familiares o 
amigos, regalos empresariales, puestos internos con perso-
nas relacionadas, empleados públicos relacionados con 
empleados, contratación de asesores que también son 
empleados públicos, etc. 
De igual manera, debe incluir como parte de los principios, 
sanciones disciplinarias para todo aquel integrante de la 
organización a quien se descubra pagando o recibiendo un 
soborno.

2. EVALUACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Un enfoque estricto basado en el riesgo podría reducir la 
carga para las PYMES, centrándose aún más en la aplicación 
y ejecución efectiva y eficiente de controles internos. 
Basándose en la evaluación de riesgos reputacionales, 
comerciales, operativos y legales relacionados con hechos 

sean ejecutadas adecuadamente, especialmente en lo 
concerniente a la divulgación de información financiera, la 
contratación, las ventas y la comercialización. Para que esto 
funcione, las organizaciones no solo deben procurar 
mantener continuamente un ambiente de trabajo acorde 
con sus valores éticos, sino también establecer un sistema 
de controles internos.
Los elementos de un sistema de controles internos, la 
determinación de los responsables de su aplicación y la 
información obtenida durante la ejecución del sistema 
tienen que ser documentados adecuadamente. Para ello se 
debe tener en cuenta:

▪ Diseño, aplicación y mantenimiento del sistema de 
controles internos

▪ Evaluación del sistema de controles internos

▪ Supervisión del sistema de controles internos

La organización necesita controles internos capaces de 
sacar a la luz las irregularidades, por ende deben estar bien 
integrados en los procesos de la organización y responsabi-
lizando a los encargados de los procesos. Se deben hacer 
revisiones periódicas para comprobar que los procesos 
funcionan.

6. INCENTIVAR LOS COMPORTAMIENTOS ÉTICOS Y 
EL CUMPLIMIENTO

Las PYMES se deben enfocar en la provisión de incentivos 
no financieros para reforzar el comportamiento ético. Dado 
el limitado número de empleados que tienen, normalmen-
te gozan de una mayor familiaridad y vínculos personales 
más fuertes que las organizaciones grandes multinaciona-
les. Por lo tanto, los incentivos no financieros puede ser una 
manera más efectiva de reconocer el comportamiento 
ético de los empleados.  Los esquemas de incentivos deben 
aplicarse exclusivamente a las evaluaciones sobre la base 
de criterios objetivos que sean comparables y midan el 
desempeño con respecto al programa de integridad, como:

▪ La participación en las capacitaciones sobre cumplimiento.

▪ El nivel del respaldo activo y de contribución al desarrollo 
del programa de integridad de la organización.

▪ El conocimiento de los valores y normas de la organización.

▪ La disposición a cuestionar o rechazar conductas o 
propuestas dudosas.

7. TRATAMIENTO DE LAS INFRACCIONES

Las PYMES deben lidiar con las infracciones que sean detec-
tadas de la misma manera que las organizaciones grandes, 
aunque para las organizaciones pequeñas es un paso 
necesario, ya que envía una señal clara sobre la importancia 
del programa de integridad y garantiza una base objetiva 
para su aplicación.

La manera en que la organización aborda las infracciones o 
prácticas irregulares determinará la credibilidad de su 
programa de integridad entre sus empleados y socios 
comerciales. Las organizaciones podrán establecer una 
política disciplinaria clara y transparente, que debería 
contener:

▪ Criterios para la determinación del nivel de gravedad de la 
violación.

▪ Vínculo, entre el nivel de gravedad y las sanciones disciplina-
rias.

▪ Mitigación de la sanción para las personas que se denun-
cien a sí mismas.

▪ Asignación de la responsabilidad de investigar las presun-
tas infracciones o las infracciones descubiertas.

▪ Procesos y regulaciones que deben observarse durante la 
investigación.

▪ Comunicación interna del incidente.

▪ Cooperación externa con las autoridades.

▪ Supervisión y documentación del avance.

▪ Un listado de sanciones: Estas pueden incluir la pérdida de 
remuneración, un traslado a otro puesto, el despido o la 
terminación de un contrato. Las sanciones no solo deben 
penalizar el acto de corrupción en sí, sino también la falta 
de adhesión a las prácticas de la organización.

▪ Lineamientos sobre las responsabilidades y comportamien-
tos esperados: Respalda una respuesta justa y transparente a 
los incidentes, evitando la subjetividad y arbitrariedad de las 
reacciones circunstanciales

▪ La posibilidad de apelar las decisiones y la justa defensa del imputado

8. GUÍA, ORIENTACIÓN Y DENUNCIA DE INFRACCIONES

Las PYMES deben procurar promover la detección y denun-
cia de las infracciones con el mismo vigor que las organiza-
ciones grandes multinacionales lo hacen.

de corrupción, la organización podrá desarrollar un Progra-
ma adecuado para contrarrestar la corrupción y asegurarse 
de que actúa siempre de forma coherente y transparente, 
con características implícitas tales como: 

▪ Abordar los riesgos reales existentes en esta organización
▪ Establecer una frecuencia de evaluación acorde a la 
ocurrencia de los hechos

▪ Determinar un responsable de velar por el control de cada 
riesgos

▪ Determinar la evidencia que demostrará el cumplimiento

▪ Identificar los terceros incluidos en cada riesgo de corrupción

▪ Compartir y publicar los riesgos a los que se expone la 
organización

▪ Promocionar las acciones institucionales que repelan la corrupción 

▪ Demostrar que más allá del tamaño de la organización se 
pueden mitigar los hechos de corrupción. 

Para el caso de las PYMES al tener menos niveles jerárqui-
cos y que las interacciones sean más frecuentes entre el 
personal directivo, los empleados y los socios comerciales, 
puede permitir considerar esas características con menos 
esfuerzo del que requieren las organizaciones grandes.

3. COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN

Las actividades de comunicación y capacitación regulares 
desempeñan una función clave en el proceso de concienti-
zación y en el compromiso con el programa de integridad, 
ya que se debe dejar en claro las reglas y decisiones de la 
organización y que se anteponen los mejores intereses de 
la organización a los intereses o beneficios personales.
Los empleados y socios comerciales relevantes en procesos 
de alto riesgo, como la contratación, las industrias de alto 
riesgo y los empleados con mayor exposición, pueden 
requerir comunicación y capacitación más frecuentes y 
personalizadas.

Además de la capacitación anticorrupción en general, es 
importante  comunicar: 

▪ Las actualizaciones sobre políticas internas o regulaciones 
legales externas.

▪ Los cambios de estructura y personal.

▪ Las herramientas de apoyo y denuncia existentes.

▪ Las decisiones de los dueños y accionistas

▪ Los acontecimientos de la temporada.

▪ Eventos nacionales o internacionales anticorrupción.

▪ Las iniciativas anticorrupción de las organizaciones de la 
sociedad civil y los socios comerciales.

Las PYMES deben capitalizar el hecho de tener una estruc-
tura menos compleja y realizar actividades de comunica-
ción y capacitación más directas, que aumenten la 
comprensión y aceptabilidad de sus políticas y procedi-
mientos.

Pueden de igual manera considerar diversas opciones para 
facilitar la capacitación: 

▪ Participar en capacitaciones de la cadena de suministros.

▪ Usar material de comunicación y capacitación que esté 
disponible gratuitamente.

▪ Establecer líderes o referentes de consulta.

4. PROCEDIMIENTOS DE COMPROBACIÓN PARA 
ESTABLECER RELACIONES COMERCIALES CON 
TERCEROS

Las organizaciones se relacionan con una amplia gama de 
socios comerciales sobre los cuales tienen distintos grados 
de control o de influencia determinante. Las relaciones 
comerciales más representativas son: sucursales, filiales, 
organizaciones conjuntas, agentes e intermediarios, contra-
tistas y proveedores. Una ventaja que tienen por sobre el 
resto de las organizaciones, debido a su menor complejidad 
y a la proximidad entre sus empleados y socios comerciales 
es que generalmente les es más fácil detectar a los infractores.

Sin embargo, Las PYMES pueden tener dificultades para 
hacer cumplir sus normas anticorrupción a través de medi-
das como la terminación de las relaciones comerciales; no 
obstante, se aconseja actuar con debida diligencia, ya que 
la responsabilidad legal, las desventajas comerciales o la 
pérdida de reputación también las afecta en igual medida. 
Las PYMES deberían realizar procedimientos por si o a 
través de consultores, una evaluación inicial de riesgos 
sobre aquellas relaciones indispensables para el giro de los 
negocios que impliquen algún riesgo de corrupción.

5. CONTROLES INTERNOS Y MANTENIMIENTO DE 
REGISTROS

La organización debe procurar que todas sus actividades 

Con este fin, las organizaciones pueden establecer un 
departamento de cumplimiento y una línea telefónica de 
denuncia y asesoramiento, (normalmente conocida como 
línea ética), para propiciar la denuncia de infracciones por 
parte de los empleados y socios comerciales con confianza 
y sin riesgo de represalias.

Como podrían no tener suficientes recursos para establecer 
sus propias líneas de ayuda o de denuncia, o un departa-
mento independiente  que administre estos asuntos, las 
PYMES pueden delegar estar tareas en proveedores de 
servicios externos para que les colaboren con esos 
servicios.

9.EXÁMENES Y EVALUACIONES PERIÓDICOS DEL 
PROGRAMA DE INTEGRIDAD

El propósito de las revisiones periódicas será el de conside-
rar una posible necesidad de realizar adecuaciones, modifi-
caciones y mejoras. Las modificaciones del programa 
anticorrupción podrían incluir la introducción de nuevas 
medidas, así como también considerar los cambios en el 
entorno o actividad que pudieran tener efectos sobre el 
programa anticorrupción que no sean de impacto inmediato.
Un examen amplio de las políticas y los procedimientos 
anticorrupción significará obtener información de diversas 
fuentes:

▪ Los resultados de la supervisión interna de las prácticas 
relevantes (incluyendo los controles internos).

▪ Los resultados de las auditorías internas y externas.

▪ Los comentarios y observaciones.

▪ Las evaluaciones.

▪ Las referencias o comparaciones con otras empresas, con 
recomendaciones de cámaras o consultoras o con organis-
mos de aplicación.

Para las PYMES ello requiere un compromiso continuo 
(incluyendo la provisión de recursos suficientes) del perso-
nal directivo para garantizar que el programa sea aplicado 
en las actividades cotidianas y que se mantenga actualizado 
con los cambios del entorno.

Un buen comienzo, para sujetos obligados y no obligados a 
tener un programa de integridad, será seguir las indicacio-
nes de anteriores. Aunque los costos inmediatos podrían 
parecer importantes, las PYMES deben considerar esos 
costos como una inversión a corto plazo que les permitirá 

disminuir los riesgos legales, comerciales y de reputación a 
largo plazo.

Como recomendación final, establezca una cultura institu-
cional basada en la confianza y la integridad, lo cual requie-
re hacer mayor énfasis en “pautas de ejemplaridad”; 
debido a la menor cantidad de empleados, las PYMES 
tendrán una ventaja para detectar infracciones y establecer 
cambios culturales. El establecimiento de canales de comu-
nicación, capacitaciones, reglas claras y compromiso de los 
dueños, reducirá notablemente el riesgo de infracciones y 
aumentará las ventajas competitivas por sobre aquellas 
que no inviertan en prevención. 

corrupción y garanticen que su programa de integridad 
aborde esos riegos.
El riesgo que acarrea no establecer un ambiente de control 
en la organización, puede devenir en sanciones financieras 
e incluso el riesgo de una condena a prisión a los directores 
y gerentes responsables, sumado a la pérdida inevitable de 
reputación y la inclusión de la organización en las listas del 
Registro Nacional de Reincidencia. 
Las motivaciones deben estar relacionadas con producir 
una serie de mejoras en la organización, de forma tal que 
repela el comportamiento anti-ético y fomente una cultura 
de transparencia, entendiendo que esta inversión en 
tiempo, dinero, recursos y concientización traerán consigo 
más beneficios que costos. 

Entre las razones de peso para decidirse a tomar medidas 
de prevención y mitigación de hechos de corrupción 
podrían nombrarse:

▪ Proteger a dueños y accionistas por comportamientos de 
personas que actúen inadecuadamente utilizando el 
nombre de la sociedad para su propio beneficio excediendo 
las atribuciones conferidas.

▪ Fortalecer los controles internos: sobre los riesgos y 
controles ya existentes, agregar puntos de control para 
prevenir la corrupción, otorgando a los colaboradores, la 
responsabilidad de hacerlo, fortaleciendo así el ambiente 
de control.

▪ Ser considerado proveedor o contratista preferente: 
leyes similares a la 27.401 existen en otros países y las 
empresas multinacionales ya incluyen en sus contratos 
cláusulas anticorrupción. Querer hacer negocios con estas 
empresas podría llegar a depender de contar con un 
programa anticorrupción.

▪ Obtener financiación de bancos públicos u organismos 
internacionales: a medida que la aplicación de la ley 
comience a permear en las entidades, comenzarán a reque-
rir adherir a la ley implementando programas de integridad

▪ Aumentar el capital reputacional: mejorar la percepción 
interna y externa sobre “la forma de hacer negocios” que 
tienen de nuestra organización y por ende lograr preferen-
cia de clientes y proveedores como así también impactar en 
el comportamiento de los empleados y la cultura organiza-
cional en general.

RECOMENDACIONES PARA IMPLEMENTARLO

Los artículos 22 y 23 de la ley son muy claros respecto del 

contenido de un programa, pero la combinación de estos 
elementos dependerá de nuestros propios riesgos y la 
valoración que hagamos de ellos, como así también si 
nuestra empresa está obligada a tener un programa o no. 

Las empresas de menor envergadura, a pesar de tener 
menos recursos humanos y financieros para evaluar los 
riesgos, tendrán un nivel menor de complejidad, lo que 
hará que la identificación de los riesgos a través de consul-
tas directas sea más fácil que en las organizaciones grandes. 
Las PYMES pueden utilizar herramientas, guías e informa-
ción de apoyo que esté disponible públicamente para 
efectuar su propia evaluación de riesgos.

Si emprendemos el camino de realizar la inversión, pense-
mos en que sea redituable y no sea sólo un “programa de 
papel” para poder demostrar cumplimiento legal. La inver-
sión debe ser en algo útil, flexible, adaptado a nuestros 
propios riesgos de corrupción (adecuado en términos de la 
ley), identificando todos los puntos de interacción con 
oficiales públicos, incluso en aquellas que realizamos a 
través de gestores o facilitadores ya que esas pueden ser las 
áreas de mayor necesidad de control.

¿CÓMO DESARROLLAR UN PROGRAMA DE INTEGRIDAD?

Llevar a la práctica las indicaciones del artículo 23 de la ley 
27.401, podrá realizarse mediante las siguientes recomen-
daciones:

1. ESTABLECIMIENTO DE PRINCIPIOS ORGANIZACIONALES

El objetivo de estos principios organizacionales será el de 
ayudarle a garantizar que su organización opera con buenas 
prácticas para proteger su reputación y reducir al mínimo el 
riesgo de hechos de corrupción. Defina explícitamente los 
valores y las prácticas de acuerdo a las cuales funciona la 
organización.

El respaldo firme, explícito y visible del personal directivo 
de la organización es igual de importante en las organiza-
ciones muy grandes que en las muy pequeñas. El personal 
directivo de las PYMES debe transmitir pautas firmes y 
demostrar su adhesión y compromiso al programa de 
integridad.

Estos principios organizacionales y pautas de compromiso 
del directorio pueden reflejarse en una declaración donde 
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nes periodísticas sobre lo que sucede en causas penales 
afines en el extranjero. ¿Ese goteo seguirá creciendo?. ¿Esa 
dinámica se repetirá en casos futuros?. Nadie aseguraría 
que sí. Nadie se quedaría tranquilo de que no.

• La medida de los riesgos de la ley de responsabilidad 
empresaria lo marca la relación frecuente con funcionarios. 
Los integrantes de las constructoras interactúan con muchí-
simos, de lo más variados en cuanto a origen jurisdiccional, 
competencia funcional, formación profesional, pertenencia 
partidaria y convicción ética. Autoridades políticas y 
empleados. Autoridades federales, provinciales y munici-
pales; equipos de inspección de obra; funcionarios que 
deciden -o tramitan- habilitaciones o permisos, empleados 
de aduana. 

• La Ley 27.401 tiene un alcance notable en cuanto a las 
personas físicas que pueden transmitir responsabilidad 
penal a una empresa. Una constructora podría ser multada 
por la actividad que realicen, en su aparente nombre o 
beneficio, no sólo sus integrantes (de todo nivel jerárquico) 
sino cualquier parte relacionada, sin importar si existe un 
vínculo formal. Gestores, subcontratistas y hasta el perso-
nal tercerizado son un riesgo andante en la obra. Las accio-
nes de los socios de UTE -respondan o no a una decisión 
tomada en el Comité- así como las de los delegados gremia-
les -si a su vez interactúan con funcionarios- también repre-
sentan un peligro potencial que debe ser atendido.

La lista podría extenderse pero estos tres ejemplos mues-
tran por sí solos hasta que punto, una constructora que se 
proponga incorporar soluciones de compliance, estaría 
desperdiciando tiempo, plata e ilusiones si no atiende 
seriamente y de manera prioritaria, desde el planteo inicial, 
el abanico completo de riesgos. 

Sin duda, puede haber premura en incorporar algunas 
soluciones, de presentarlas prolijamente en un brochure 
junto a la oferta en un trámite licitatorio. Pero eso no puede 
ser sinónimo de comprar tranquilidad express. Habrá que 
estructurar el desarrollo en etapas, atender todos los 
frentes y seguir atento a los ajustes necesarios para que el 
programa que se implemente ahora esté preparado para 
resistir en el futuro el escrutinio riguroso de un fiscal.

2. AL INICIO. ¿CON QUIÉN Y CÓMO?

Si los dueños y directores de las constructoras tienen la 
vocación de atender estos asuntos, puede sucederles que 
no sepan por donde deben empezar. ¿Deben asignarle el 

asunto a su abogado interno, a su auditor interno o a su 
responsable de finanzas?. ¿O preguntarle que hacer a su 
penalista de cabecera? (en caso de que tengan uno). 
¿Tienen que contratar ya mismo un/a compliance officer y 
pedirle que resuelva el entuerto?. ¿O contratar una consul-
tora y pedirle que busque al compliance officer?. ¿O terce-
rizar la función compliance y listo?. Además, ante cualquie-
ra de las opciones antedichas: ¿con qué términos de 
referencia salir a contratar qué?, ¿quién nos ayudará a 
saber, si el compliance officer o la consultora que nos debe 
ayudar es realmente competente para resolver nuestros 
dilemas?.

La respuesta franca a estas preguntas puede doler un poco 
al principio: las soluciones mágicas, presentadas con 
branding impecable, pueden pagarse más caras o más 
baratas pero a la hora de la verdad serán igualmente 
inútiles. Los directores tienen que hacer el esfuerzo inicial 
de entender lo básico de compliance y lo bastante de sus 
riesgos empresarios como para desarrollar respuestas 
propias a estas preguntas y a partir de allí procurarse apoyo 
especializado.

Para esa actividad bien valen unos consejos:

• Apoyo interno inicial: alguien dentro de la empresa tiene 
que ayudar al directorio a buscar una solución de calidad. 
Relevar el mercado consultor, evaluar ofertas, interpelar 
críticamente a quien las realice, etc. A poco que esa 
solución sea contratada, exigir resultados. Cuando la 
solución esté implementada, ayudar a que se asiente. 
Presentar al compliance officer con los gerentes, orientarlo 
en sus primeros pasos. Da lo mismo si esa tarea la realizan 
el abogado, el contador y el auditor. Lo importante es que el 
directorio elija un líder interno que pertenezca a la 
constructora, la conozca y le sea fiel, y le asigne la tarea. 
Hasta que el programa de integridad esté montado y 
andando es importante que tenga un padrino con fuerte 
arraigo en la empresa.

• Consultor en compliance: Es razonable contratar un 
apoyo externo especializado. Eso no equivale necesaria-
mente necesariamente a tercerizar la solución de 
compliance ad eternum. Pero es razonable (no decimos que 
sea indispensable, pero sí que puede ser una buena idea) 
contratar a un proveedor externo, siempre que éste deje 
una capacidad instalada en la empresa (es decir, un progra-
ma armado y en marcha, junto a recursos humanos propios 
de la constructora preparados para gestionarlo). Esto 
razonablemente incluirá un diagnostico previo, un progra-

En este escenario, frente a la abundancia y gratuidad de 
literatura especializada, sólo un profesional principiante se 
quedará esperando que el sector público difunda 
lineamientos técnicos. Cuando existan los tomará en 
cuenta y hará las adaptaciones del caso. Pero cualquier 
consultor serio sabe y es capaz de explicar a los directores 
de una constructora que las pautas técnicas de diseño de 
un programa son prácticamente universales y están explici-
tadas con gran detalle en numerosas guías técnicas de otros 
países o de organismos internacionales (las guías de 
Estados Unidos, Australia y Colombia, entre las mejores; los 
lineamientos de OCDE, Naciones Unidas y Transparency 
International entre los más útiles) . 

Quien domina esos estándares, todo lo que se necesita 
saber está en el artículo 22 de la Ley: el programa que se 
desarrolle debe “guardar relación con los riesgos propios 
de la actividad que la persona jurídica realiza, su dimensión 
y capacidad económica”.

La clave no está en el contenido sino en cómo se lo adapte 
a la constructora. La Ley 27.401 es muy tajante (y la regla-
mentación e interpretación de la norma no podrían 
apartarse mucho de ese sendero) en que lo decisivo no son 
los elementos que se escojan (más allá de que es imprescin-
dible respetar un piso mínimo de tres elementos mandato-
rios) sino cómo estos se amolden a los riesgos y característi-
cas de la operación.

Mapear crudamente los riesgos derivados de la interacción 
con funcionarios, conocer verdaderamente la idiosincrasia 
del personal propio, de los socios de UTE, de los subcontra-
tistas, pensar reglas de juego nuevas que éstos últimos 
puedan entender y respetar, pensar controles nuevos que 
ciñan su actividad, todo eso es mucho más importante que 
esperar la palabra revelada de un regulador o comprar 
sellos de goma en el mercado certificador. 

5. EL PROGRAMA FRENTE AL PROCESO PENAL

A los efectos de su empleo para prevenir riesgos penales un 
programa de integridad debe estar estructurado de tal 
manera que, en distintas circunstancias, posibilite o facilite 
distintos objetivos. 

Debe servir, antes de que se cometa un delito que pueda 
ser interpretado como un obrar en su nombre o en su bene-
ficio, para:

● Disuadir a los integrantes de la organización de cometerlo. 

● Eliminar o limitar en los posible las relaciones con terce-
ros problemáticos o no confiables.

● Establecer un control interno.

● Consolidar una cultura basada en hacer lo correcto.
Frente a un delito detectado internamente:

● Investigar.

● Facilitar la elección de curso de acción más adecuado 
(elegir entre autodenuncia o remediación interna y confi-
dencial).

De presentarse la empresa ante la justicia activamente 
(autodenuncia):

● Convencer a la autoridad judicial de que el hecho que 
motiva la autodenuncia fue cometido pese a la existencia 
del programa y descubierto gracias a la efectividad de éste.

● Demostrar que el programa constituía en términos gene-
rales “un sistema de control y supervisión adecuado”.

De tomar conocimiento de una investigación judicial o 
administrativa iniciada por otro:

● Individualizar rápidamente la información interna 
necesaria para delinear una estrategia.

● Identificar las fortalezas para desplegar una acción defen-
siva / colaborativa.

● Emprender una negociación exitosa con un fiscal.

Las circunstancias y pautas que una constructora debía 
tener presente antes de implementar un programa no 
difieren, en lo sustancial, de las que luego tendrán en cuenta 
el fiscal y el juez al fijarse si el programa era adecuado.

La autoridad judicial probablemente se encontrará frente a 
un programa que falló (de lo contrario no habría existido el 
delito) aunque con un poco de suerte, si la compañía se 
autodenunció o colaboró se podrá decir que sirvió para 
lidiar internamente con el delito. 

En cualquier caso, el legislador no requirió un programa 
efectivo o eficaz sino uno adecuado. 

Los magistrados, entonces, situados para el análisis en el 
momento posterior a la adopción del programa y anterior 
al hecho investigado, analizarán si el tipo de programa 
planteado, los elementos escogidos y el desarrollo de cada 
uno, permitían considerarlo ex ante como un conjunto 

razonable para desincentivar hechos de corrupción como el 
ocurrido. 
Muchas preguntas podrían hacerse entonces, dependiendo 
de qué tan incisivo sea el escrutinio. Sería deseable que la 
Constructora, su compliance officer, su Gerente de Legales 
y el que maneje su comunicación o sus relaciones institu-
cionales estén preparado para responder algunas como 
estas:

● ¿Existía tal cosa como un programa?. Es decir, si había un 
conjunto de elementos integrados orgánicamente en una 
plataforma común y sistemática. 

● ¿Frente a qué riesgos fue planteado?. Importará si se los 
documentó en una matriz, que profesional lo hizo, a través 
de qué actividad, etc.

● ¿Poseía el Programa el contenido mínimo mandatorio? 
¿estaba diseñado este de manera acorde a las característi-
cas y riesgos de la empresa?. 

● En función de los riesgos ¿que otros elementos se incor-
poraron además de los mandatorios?. ¿Que tan adecuados 
a esos riesgos resultan ser los componentes elegidos?

Algunas cuestiones relevantes serán generales para 
cualquier industria:

● Código de Ética: ¿era comprensible, didáctico y claro?, 
¿era obligatorio para todos?, ¿era comprensivo de principa-
les problemáticas?, ¿había sido ampliamente comunicado?

● Integridad en interacciones con el sector público: ¿conte-
nía políticas antisoborno?, ¿contemplaba las interacciones 
de riesgo con funcionarios de todos los niveles del Estado?, 
¿iban dirigidas al personal interno que interactúa con 
funcionarios y el que toma decisiones sobre esa interac-
ción?, ¿estaban extendidas a terceros?, ¿contemplaban 
políticas en relación al vínculo con los funcionarios y 
cumplimiento del Decreto 202/17?.

● Capacitación: ¿estaba sincronizada con los contenidos del 
código ético y las políticas?, ¿se integraba en una planifica-
ción y estaba sujeta a actualización?, ¿era abarcativa de 
todo el personal y priorizaba por publico de riesgo?.

● Línea de denuncia: ¿se brindaba un canal accesible a 
todos y debidamente difundido?, ¿se dedicaban suficientes 
recurso a atenderla?.

● El compliance officer ¿tenía suficiente jerarquía, prepara-
ción y recursos?.

Algunas pueden ser de especial relevancia para la actividad 
puntual de una constructora: 

● ¿Qué acciones se realizaron para eliminar o limitar al 
máximo los gastos en efectivo?. ¿Se controlaban los gastos 
realizados directamente en obra a partir de adelantos?. ¿Se 
rendía debidamente cuentas por estos?.

● Las políticas antisoborno de la constructora ¿estaban 
debidamente extendidas y comunicadas a subcontratistas, 
socios de UTE y personal tercerizado?. ¿Se los hizo firmar 
en conformidad?. 

● ¿Hay evidencia de que se capacitó específicamente a 
quienes integran habitualmente el Comité de UTE, a los 
representantes técnicos y principales referentes de la 
constructora ante el comitente, a quienes elaboran las 
ofertas en las licitaciones, etc?.

● ¿Se efectuaban acciones de debida diligencia preventiva 
hacia socios de UTE, subcontratistas, proveedores, trans-
portistas, etc.?. ¿Se segmentaban esos controles por nivel 
de riesgo?. ¿Con cuántos de ellos dejó de trabajar la 
constructora porque no se ajustaban a sus bases éticas?.

● ¿El personal de los terceros conocía la línea de denuncias 
de la constructora?. ¿Era accesible para ellos?.

Cuando llegue la ocasión, si desgraciadamente sucede, será 
la empresa constructora la que deba esforzarse en explicar 
estas circunstancias. No será posible sacar conejos de la 
galera. Solo podrá defenderse explicando lo que tenía. 
En esta discusión podrían tener peso los lineamientos que 
elabore la OA de acuerdo a lo previsto en el art. 1 del Decre-
to 277/18. Sin duda será útil que la constructora pueda 
mostrar consistencia entre tales líneas y sus propias políticas.

Pero sería sabio no esperar a la confección de tales 
lineamientos ni atarse a éstos, sino tener argumentos 
propios y convincentes, plantados sólidamente en el 
sentido común y en la capacidad de explicar las particulari-
dades de la operación de la empresa. 
En el mismo sentido, de cara a un posible acuerdo de 
colaboración con el fiscal, el compliance officer debería 
estar preparado para prestar asistencia en la preparación 
de la negociación, individualizando la información interna 
relevante, ponderando costo - beneficio la conveniencia de 
cooperar, proponiendo la mejor estrategia para la presenta-
ción de la información que se aporte, ayudando a resolver 
posibles conflictos entre los intereses puntuales de la 
propia empresa y los de sus integrantes a la hora de decidir-
se a cooperar.

Es para este tipo de cosas que un programa de integridad 
sirve. De lo contrario, no sirve para nada.

6. EL PROGRAMA FRENTE A LA ACTIVIDAD CON-
TRATANTE DEL ESTADO.

Argentina es el primer y único país en introducir la exigen-
cia de que las empresas que contratan con el Estado nacio-
nal posean un programa de integridad “adecuado” (art. 24). 
La novedad y lo inesperado de la exigencia ha despertado 
muchos interrogantes. Sin embargo, la interpretación 
cuidadosa de la Ley y el Decreto reglamentario, junto con el 
estudio de lo que han hecho hasta ahora las autoridades 
contratantes, permiten vislumbrar pautas sobre el alcance 
y condiciones de cumplimiento de la exigencia. 

De entrada, cabe aventurar que las exigencias en el plano 
administrativo serán menos desafiantes que las descriptas 
para la órbita penal, lo que indica la conveniencia de inten-
sificar en el cortísimo plazo los esfuerzos para contar con un 
programa básico pero homogéneo que exhibir en el proce-
so licitatorio, y dirigirlos luego de manera escalonada y 
sostenida a perfeccionar el programa hasta que pueda 
sortear un test penal exigente.

● Contrataciones en las que se presentará la exigencia: 
son las que realiza el Estado nacional en la Administración 
central y descentralizada. Sin embargo, habrá que estar 
atento en el estudio de cada pliego, pues nada impide a 
provincias, municipios, empresas de propiedad estatal o 
entes públicos no estatales adherir voluntariamente a 
previsiones de este tipo e incluir cláusulas afines en sus 
propios llamados.

● Tipos de procedimiento. Los alcanzados son obra públi-
ca, participación público-privada, concesiones y licencias, 
contratación bienes y servicios. Los dos primeros serán de 
especial interés y también el tercero cuando se relacione a 
obras bajo el régimen de la Ley Nro. 17.520. Sin embargo 
algunas pautas del régimen del Decreto Delegado Nro. 
1023/01 deben ser consideradas de momento porque 
podrían contener pautas generales que luego influyan 
sobre el régimen de la obra pública.

● ¿Hay alguna distinción para hacer en relación al monto 
o la autoridad que aprueba?. Pese a que la Ley se refiere a 
las contrataciones que apruebe el rango Ministro o 
superior, no es seguro que esa distinción (muy relevante 
para bienes y servicios) influya realmente sobre los regíme-
nes de interés para las constructoras. Difícilmente estén 
excluidas en razón de ese factor concesiones y licitaciones 
de PPP. Dentro de estas últimas, aunque limitada a la socie-
dad vehículo a constituir por la UTE ganadora, la exigencia 

ya fue incorporada en las licitaciones que llevó adelante 
Vialidad Nacional. Para las licitaciones bajo Ley Nº 13.064 
-en las que las profusas delegaciones de competencia 
demuestran que muchas obras se adjudican por Secretarios 
de Estado o Jefes de Organismo Descentralizado, la distin-
ción que realiza la Ley 27.401 no posee un efecto claro. Por 
lo pronto, en su nuevo Pliego de Condiciones Generales 
aprobado por la Resolución 235/18, el Ministerio del 
Interior extiende la exigencia a todas las contrataciones de 
la cartera, sin distinciones por monto o competencia de 
firma. Es probable -sin perjuicio de que quizá la entrada en 
vigencia de los requisitos puede escalonarse o diferirse en 
algún caso- que otros sigan esa tendencia.

● ¿Cuál es el efecto de no contar con un programa? 
Siguiendo la letra de la Ley y el Decreto reglamentario y 
atendiendo al referido Pliego de Condiciones Generales, la 
consecuencia de no contar con un programa es la inhabili-
dad para ofertar. No parece haber matices, ni margen para 
plantear que se posee un programa en desarrollo. 

● Oportunidad de acreditación: El Decreto 277/18 no deja 
dudas. Es al momento de presentar la oferta. Sin embargo, 
al menos en el referido Pliego de Condiciones Generales, lo 
que debe acreditarse entonces es que el Programa rige 
desde el llamado. Las Constructoras habrán de asegurarse 
de tener un programa aprobado por su directorio cuanto 
antes, de suerte que a la fecha en que se dicte una Resolu-
ción de la autoridad que apruebe llamado puntual, no 
queden dudas de que el programa estaba vigente desde 
antes de su publicación.

● Modalidad de acreditación: aquí puede haber diferen-
cias, pues el Decreto reglamentario sólo deja en claro que 
la cuestión la deben definir los pliegos de los organismos 
contratantes. El Pliego de Condiciones Generales aprobado 
por la Resolución 235/18 se limita a exigir una declaración 
jurada del oferente consignando que tiene un programa. Es 
posible que otros organismos sigan estas pautas (así lo hace 
por ejemplo la ACUMAR a través de la Resolución147/18) 
aunque quizá otros exijan de las empresa una explicación 
mas detallada, sea a través de un informe, una certificación 
especializada de un tercero, o similar.

● ¿Cómo será evaluado? En el corto plazo no parece proba-
ble que se realice un escrutinio riguroso. Ciertamente éste 
no es esperable en el caso de aquellos organismos que se 
conforman con una declaración jurada (seguramente en 
esos casos el examen se limite a constatar la existencia de 
tal documento). El escrutinio puede ser mayor en Vialidad 
Nacional, puesto que cuenta con un área interna especiali-
zada. La previsión estipulada en las licitaciones de PPP, que 

establece facultades para controlar el programa en cabeza 
de la Unidad de Ética y Transparencia de ese organismo, 
podría repetirse en futuros llamados y será bueno estar 
atentos.

Sin perjuicio de los pliegos, para las constructoras será 
importante prestar atención el sentido general de la legisla-
ción, en la que se advierte la preferencia por soluciones 
flexibles, a la medida de cada compañía y sector de riesgo, 
sin modelos formalizados ni certificaciones mandatorias al 
estilo de la Ley chilena. 

Por ello, las empresas, incluso si no se les exige expresa-
mente, bien harían en aprovechar el considerable marco de 
libertad que se les brinda para explicar que poseen un 
programa idóneo -tanto a través de notas y folletos explica-
tivos elaborados por su propio compliance officer, como a 
través de informes de profesionales independientes - pues 
no cabe descartar que ello redunde en algún diferencial 
competitivo o al menos ahorre dolores de cabeza futuros 
en caso de que existan impugnaciones por un competidor. 

En definitiva, si una compañía ha interpretado seriamente 
sus riesgos y ha comenzado a desarrollar un programa para 
mitigar sus riesgos penales, nada le impide aprovechar esos 
esfuerzos enriqueciendo por propia iniciativa las explicacio-
nes que brinde a las autoridades administrativas.

ma correctamente escrito con políticas y procedimientos 
definidos. Quizá también la búsqueda de un compliance 
officer adecuado y el diseño de una línea interna de reporte 
que luego pueda ser manejada o monitoreada con personal 
propio de la constructora. Aun si el programa requiere un 
mantenimiento periódico o un apoyo externo el servicio 
contratado, el servicio inicial debería habilitar, no más allá 
de un semestre de consultoría, capacidad para que las 
soluciones se operen internamente.

• Perfil del consultor: ¿necesita contratar los servicios de 
un penalista, un contador certificado en ética y compliance, 
un estudio de la city, consultorio boutique en compliance, 
una big four?. Hay profesionales brillantes y mediocres 
operando bajo cualquiera de esos ropajes. Poco de ese 
branding realmente importa tanto como lo siguiente: ¿el 
consultor es realmente sensible a riesgos de la constructo-
ra, capaz de entender la naturaleza de su operación y de 
armar una solución a medida?. ¿O pretende que la 
constructora se adapte a sus propias soluciones de 
compliance preformateadas?. Solo la primera opción vale la 
pena. La capacidad de ofrecer una solución a medida sólo 
se conoce interactuando con los profesionales que la 
consultora pondrá a disposición para las tareas de campo: 
¿poseen experiencia suficiente?. ¿Serán capaces de 
interpelar con inteligencia y madurez al personal senior 
asociado a la actividad de licitaciones y de obra?. Otra 
medida importante lo marca el balance entre diagnóstico e 
implementación. Difícilmente una propuesta de servicios 
sea seria si no contempla tiempo y recursos generosos para 
mapear los riesgos, hacer trabajo de campo, entrevistar al 
personal interno. Esas soluciones son un poco más costosas 
pero es el tipo de cosas en las que vale la pena gastarse la 
plata, si las lleva adelante un profesional serio.

• Compliance officer: Quizá en otras compañías no se 
justifique incorporar uno. Difícilmente eso sea así en una 
constructora. Debe distinguirse claramente: el consultor 
externo no es el compliance officer de la constructora. La 
constructora debe procurarse uno/a. El consultor puede 
ayudarlo en esa tarea, armando los términos de referencia 
o el proceso de selección. Lo mismo vale buscar un perfil 
con experiencia suficiente en el mercado laboral o certificar 
en compliance a un recurso interno, mientras que el perfil 
sea idóneo y se le confieran funciones y jerarquía suficiente 
para liderar la gestión del programa.

• Prestación: ¿como se hace la recepción de un programa?, 
¿que le van a dar a la constructora?. ¿Un software, una 
carpeta llena de papeles, un señor/a con un juego de 

tarjetas y un sello que dice compliance officer?, ¿un 
brochure para presentar al ofertar en licitaciones?, ¿un 
brochure más extenso para mostrarle el día de mañana a 
un juez penal?. Ciertamente el programa puede tener todo 
eso y más, y la suma todo eso no es necesariamente el 
programa. El programa de integridad es un conjunto de 
reglas, procedimientos y acciones existente en la compañía. 
No podrá tocarse ni verse, pero sí explicarse y verificarse, 
como veremos enseguida. Aquí entonces hay un tip impor-
tante. En algún momento la consultora deberá validar su 
diagnóstico con los directores y hacer una propuesta: si lo 
que la consultora propone convence a los directores, 
posiblemente después convenza un fiscal. Si no se entiende 
(o no convence) difícilmente sea por una limitación de 
comprensión de los directores. Conviene barajar y dar de 
nuevo. Si convence, solo queda una tarea importante en el 
horizonte: que alguien responsable dentro de la construc-
tora se asegure de que cada punto prometido se cumpla en 
los plazos y términos acordados y de que todo lo que se 
instrumente quede escrito para poder ser vuelto a explicar 
en el futuro.

• Solución interna: nada impide a una constructora elegir 
un camino alternativo, consistente en individualizar una 
persona del equipo, capacitarla en compliance (el mercado 
ofrece alternativas de formación intensiva), encargarle el 
desarrollo del programa y eventualmente tercerizar el 
desarrollo de algún componente o el monitoreo periódico. 
Puede ser una opción económica y genuina, a la medida de 
una PYME. Será clave la elección del perfil interno y la preci-
sión con que formulen sus nuevas misiones.

• Solución externa: nada impide poner en manos de un 
tercero la gestión completa del programa, incluyendo la 
gestión de la línea ética, la atención de las denuncias, la 
capacitación periódica, etc. Incluso varias constructoras 
podrían tercerizar la gestión de sus programas en una 
misma consultora. Pero el directorio de cada constructora 
debe saber que la responsabilidad legal de que el programa 
marche bien sigue siendo suya y, por ende, asegurarse de 
que se controle con rigor la prestación del servicio. Bajo 
esta modalidad será menos sencillo que el programa 
funcione a medida, así pues en muchos casos de riesgo no 
será la solución más aconsejable.

3. EN EL DISEÑO. TRABAJAR PENSANDO EN LA 
EVALUACIÓN FUTURA.

Quizá no exista ya mismo un escrutinio serio del programa. 

Quizá en el corto plazo alcance con tenerlo y declarar que 
se lo tiene. Con un poco de fortuna, si cumple bien con su 
función preventiva, no habrá razón para que un fiscal se 
ocupe nunca de analizarlo. Pero como todo buen blindaje 
preventivo, debe funcionar bien la primera (y quizá única) 
vez que se lo pruebe seriamente. 
Cuando esté bajo el fuego del escrutinio crítico de un fiscal, 
con la función esencial de funcionar como defensa efectiva, 
todo el esfuerzo que se haya puesto quizá parezca poco, los 
componentes implementados quizá luzcan insuficientes, lo 
que no haya sido debidamente documentado quizá no se 
tome por bueno.

La mayor virtud de un programa de integridad es que pueda 
ser explicado. Lo que se puede explicar y convence lo es 
todo. Lo que no se puede explicar (o no convence) no es 
nada. 

Armar un buen programa, entonces, requiere entender por 
anticipado cómo será analizado y prepararse para resistir el 
test. 

Es cierto que no existe todavía una pauta unívoca sobre 
cómo evaluarán el programa las autoridades. La reglamen-
tación establecida por el Decreto 277/18 ha sido muy 
escueta y la Oficina Anticorrupción aún está elaborando sus 
lineamientos para el sector privado. Sin embargo, sentarse 
a esperar a que esas pautas surjan del sector público quizá 
sea demasiado riesgoso, demasiado indolente. 

La Ley 27.401 ya está en vigencia y la  información necesaria 
para  elaborar un programa ya está disponible para los 
profesionales debidamente preparados, especialmente 
para aquellos capaces de comprender los distintos roles de 
las agencias estatales:

• Interpretación y aplicación de la ley penal por los fiscales 
y jueces del ámbito federal (cuando los delitos investigados 
se relaciones con funcionarios nacionales) y ordinario (en 
los restantes casos)

• Interpretación y aplicación de la ley en el ámbito adminis-
trativo por los Ministros y jefes de Organismos descentrali-
zados del Poder Ejecutivo Nacional que contraten bienes, 
servicios u obras con la asistencia de sus unidades de 
contrataciones y sus servicios jurídicos, respecto de los 
procedimientos alcanzados.

• Reglamentación, sea a través de nuevos Decretos comple-
mentarios del 277/18 o de decisiones de otras autoridades 
del Poder Ejecutivo competentes para fijar pautas genera-
les vinculantes en relación a su universo específico de 
sujetos regulados (Ej. Inspección General de Justicia, 

Oficina Nacional de Contrataciones, Banco Central, CNV)

• Guía técnica, que es el rol que la reglamentación le conce-
dió a la Oficina Anticorrupción para establecer “principios, 
lineamientos y guías” aunque acotados a lo necesario para 
“el mejor cumplimiento de lo establecido en los artículos 22 
y 23”. También el Ministerio Público Fiscal podría elaborar 
guías de este tipo, aunque aun no sabemos si lo hará.

De estos organismos es esperable obtener, en la medida en 
la que desarrollen su actividad, respuesta a interrogantes 
vinculados con:

• Significado, elementos y pautas de diseño, implementa-
ción y evaluación de los programas (por ejemplo, que es lo 
que los hace adecuados a riesgos o cómo se diseñan sus 
elementos).

• Interpretación de las consecuencias penales de la ley (por 
ejemplo, cuando será considerada espontánea una autode-
nuncia, o adecuado para eximir de pena un programa, 
como se calculará el beneficio obtenido).

• Requisitos de acreditación de los programas en los proce-
dimientos licitatorios (por ejemplo, en qué momento y a 
través de qué instrumento acreditarlos.

En cada uno de esos planos, sin perjuicio de estar atento a 
lo que las autoridades hagan y publiquen, el conocimiento 
previo de la literatura especializada y la práctica de los 
operadores ya permite brindar pautas útiles para las 
empresas con vocación de protegerse.

4. PAUTAS TÉCNICAS DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

Como tener un programa no es obligatorio, ninguna 
agencia emplazará a las empresas a tenerlo, ni controlará 
quien lo tiene y quien no, ni formulará por anticipado 
juicios sobre la adecuación. Es decir, ninguna de las 
agencias mencionadas realizará una validación del progra-
ma de una empresa antes de que llegue el momento de la 
verdad. Cuanto éste afronte un examen se estarán ponien-
do en juego los beneficios que la ley asigna por tenerlo. 

No se ven en el horizonte perspectivas de que el programa 
pueda ser materia de una certificación oficial o bendecida 
por el Estado. Pueden existir certificaciones privadas, las 
cuales brindaran un indicador aproximado de solvencia o 
un barniz de prestigio, pero no garantías. La ley pide un 
programa “adecuado” y por tal sólo puede entenderse, de 
momento, un programa bien hecho.

la organización se compromete a:

▪ Conducir su actividad de forma justa, honesta y transparente;

▪ No pagar ni ofrecer sobornos, ya sea directa o indirecta-
mente, para conseguir o conceder ventajas en cualquier 
aspecto;

▪ Desarrollar un programa de integridad para implementar 
y respaldar estos principios.
Sumado a esto, la organización deberá identificar cuáles de 
sus actividades comerciales legítimas pueden ser utilizadas 
para encubrir un soborno o el tráfico de influencias. Ello 
podría relacionarse con gastos y relaciones de los siguientes 
tipos:

▪ Regalos, hospitalidad, viajes y entretenimientos: 

Se deben fijar límites claros y transparentes respecto a los 
tipos de tipos de regalos, viáticos, modos de viajes o tipos 
de entretenimiento que son aceptables. Esto se materiali-
zará a través de una política que determine: 

▪ Límites de su valor monetario.

▪ Forma de reembolso.

▪ Tipo de gasto aceptado.

▪ Ocasión de realizarlo.

▪ Contribuciones Políticas:

Se deberán establecer procedimientos de aprobación, 
divulgación y registro de este tipo de salidas monetarias de 
forma tal que: 

▪ Garantice que la contribución política se haga en el 
momento adecuado.

▪ Existan límites para las contribuciones políticas.

▪ Existan registros claros y transparentes del tipo de gasto.

▪ Se evalúe a los empleados y socios comerciales con 
respecto a su relación con los partidos políticos, funciona-
rios, candidatos, personas expuestas políticamente.

▪ Quede documentada la aprobación de la contribución.
▪ Las contribuciones políticas puedan ser objeto de escruti-
nio público.

▪ Donaciones y Patrocinios:

Similar a los casos anteriores, una manifestación explícita 
para donaciones y gastos de patrocinio que permita enten-
der y definir claramente: 

▪ Contraprestación recibida por la donación o gasto realizado.

▪ Cómo y quién aprobará los gastos de patrocinio o donación

▪ Estrategias y objetivos para las donaciones y patrocinios.

▪ Garantice que se haga en el momento adecuado.

▪ Relación existente de los empleados y socios comerciales 
con respecto a las contrapartes donantes y patrocinadores.

▪ Qué partidas contables serán las que registren adecuada-
mente estos gastos.

▪ La realización de exámenes periódicos de las donaciones y 
patrocinios.

▪ La divulgación de las donaciones y patrocinios (a menos 
que se exija secreto o confidencialidad)

Las PYMES tienen que establecer políticas y procedimien-
tos claros para garantizar que los gastos anteriormente 
mencionados sean usados de manera legítima, y prestando 
especial atención a la aplicación efectiva de las mismas, ya 
que las PYMES tienden a tener un mayor grado de solidari-
dad e integración en el entorno local. 

▪ Conflictos de Interés:

Las PYMES pueden enfrentar conflictos de intereses mayo-
res que las organizaciones grandes debido a factores como 
las relaciones cercanas con la comunidad o la estructura 
compacta, así que deben establecer una política clara para 
estos conflictos, en particular con respecto a la evaluación y 
divulgación de conflictos de intereses que no pueden 
evitarse o donde retirar a los empleados no es posible.
Los conflictos de intereses pueden ser vistos como activida-
des corruptas y esto puede ser tan perjudicial como un 
hecho de negligencia. Los ejemplos típicos serán: empleo a 
familiares o amigos, compras a empresas de familiares o 
amigos, regalos empresariales, puestos internos con perso-
nas relacionadas, empleados públicos relacionados con 
empleados, contratación de asesores que también son 
empleados públicos, etc. 
De igual manera, debe incluir como parte de los principios, 
sanciones disciplinarias para todo aquel integrante de la 
organización a quien se descubra pagando o recibiendo un 
soborno.

2. EVALUACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Un enfoque estricto basado en el riesgo podría reducir la 
carga para las PYMES, centrándose aún más en la aplicación 
y ejecución efectiva y eficiente de controles internos. 
Basándose en la evaluación de riesgos reputacionales, 
comerciales, operativos y legales relacionados con hechos 

sean ejecutadas adecuadamente, especialmente en lo 
concerniente a la divulgación de información financiera, la 
contratación, las ventas y la comercialización. Para que esto 
funcione, las organizaciones no solo deben procurar 
mantener continuamente un ambiente de trabajo acorde 
con sus valores éticos, sino también establecer un sistema 
de controles internos.
Los elementos de un sistema de controles internos, la 
determinación de los responsables de su aplicación y la 
información obtenida durante la ejecución del sistema 
tienen que ser documentados adecuadamente. Para ello se 
debe tener en cuenta:

▪ Diseño, aplicación y mantenimiento del sistema de 
controles internos

▪ Evaluación del sistema de controles internos

▪ Supervisión del sistema de controles internos

La organización necesita controles internos capaces de 
sacar a la luz las irregularidades, por ende deben estar bien 
integrados en los procesos de la organización y responsabi-
lizando a los encargados de los procesos. Se deben hacer 
revisiones periódicas para comprobar que los procesos 
funcionan.

6. INCENTIVAR LOS COMPORTAMIENTOS ÉTICOS Y 
EL CUMPLIMIENTO

Las PYMES se deben enfocar en la provisión de incentivos 
no financieros para reforzar el comportamiento ético. Dado 
el limitado número de empleados que tienen, normalmen-
te gozan de una mayor familiaridad y vínculos personales 
más fuertes que las organizaciones grandes multinaciona-
les. Por lo tanto, los incentivos no financieros puede ser una 
manera más efectiva de reconocer el comportamiento 
ético de los empleados.  Los esquemas de incentivos deben 
aplicarse exclusivamente a las evaluaciones sobre la base 
de criterios objetivos que sean comparables y midan el 
desempeño con respecto al programa de integridad, como:

▪ La participación en las capacitaciones sobre cumplimiento.

▪ El nivel del respaldo activo y de contribución al desarrollo 
del programa de integridad de la organización.

▪ El conocimiento de los valores y normas de la organización.

▪ La disposición a cuestionar o rechazar conductas o 
propuestas dudosas.

7. TRATAMIENTO DE LAS INFRACCIONES

Las PYMES deben lidiar con las infracciones que sean detec-
tadas de la misma manera que las organizaciones grandes, 
aunque para las organizaciones pequeñas es un paso 
necesario, ya que envía una señal clara sobre la importancia 
del programa de integridad y garantiza una base objetiva 
para su aplicación.

La manera en que la organización aborda las infracciones o 
prácticas irregulares determinará la credibilidad de su 
programa de integridad entre sus empleados y socios 
comerciales. Las organizaciones podrán establecer una 
política disciplinaria clara y transparente, que debería 
contener:

▪ Criterios para la determinación del nivel de gravedad de la 
violación.

▪ Vínculo, entre el nivel de gravedad y las sanciones disciplina-
rias.

▪ Mitigación de la sanción para las personas que se denun-
cien a sí mismas.

▪ Asignación de la responsabilidad de investigar las presun-
tas infracciones o las infracciones descubiertas.

▪ Procesos y regulaciones que deben observarse durante la 
investigación.

▪ Comunicación interna del incidente.

▪ Cooperación externa con las autoridades.

▪ Supervisión y documentación del avance.

▪ Un listado de sanciones: Estas pueden incluir la pérdida de 
remuneración, un traslado a otro puesto, el despido o la 
terminación de un contrato. Las sanciones no solo deben 
penalizar el acto de corrupción en sí, sino también la falta 
de adhesión a las prácticas de la organización.

▪ Lineamientos sobre las responsabilidades y comportamien-
tos esperados: Respalda una respuesta justa y transparente a 
los incidentes, evitando la subjetividad y arbitrariedad de las 
reacciones circunstanciales

▪ La posibilidad de apelar las decisiones y la justa defensa del imputado

8. GUÍA, ORIENTACIÓN Y DENUNCIA DE INFRACCIONES

Las PYMES deben procurar promover la detección y denun-
cia de las infracciones con el mismo vigor que las organiza-
ciones grandes multinacionales lo hacen.

de corrupción, la organización podrá desarrollar un Progra-
ma adecuado para contrarrestar la corrupción y asegurarse 
de que actúa siempre de forma coherente y transparente, 
con características implícitas tales como: 

▪ Abordar los riesgos reales existentes en esta organización
▪ Establecer una frecuencia de evaluación acorde a la 
ocurrencia de los hechos

▪ Determinar un responsable de velar por el control de cada 
riesgos

▪ Determinar la evidencia que demostrará el cumplimiento

▪ Identificar los terceros incluidos en cada riesgo de corrupción

▪ Compartir y publicar los riesgos a los que se expone la 
organización

▪ Promocionar las acciones institucionales que repelan la corrupción 

▪ Demostrar que más allá del tamaño de la organización se 
pueden mitigar los hechos de corrupción. 

Para el caso de las PYMES al tener menos niveles jerárqui-
cos y que las interacciones sean más frecuentes entre el 
personal directivo, los empleados y los socios comerciales, 
puede permitir considerar esas características con menos 
esfuerzo del que requieren las organizaciones grandes.

3. COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN

Las actividades de comunicación y capacitación regulares 
desempeñan una función clave en el proceso de concienti-
zación y en el compromiso con el programa de integridad, 
ya que se debe dejar en claro las reglas y decisiones de la 
organización y que se anteponen los mejores intereses de 
la organización a los intereses o beneficios personales.
Los empleados y socios comerciales relevantes en procesos 
de alto riesgo, como la contratación, las industrias de alto 
riesgo y los empleados con mayor exposición, pueden 
requerir comunicación y capacitación más frecuentes y 
personalizadas.

Además de la capacitación anticorrupción en general, es 
importante  comunicar: 

▪ Las actualizaciones sobre políticas internas o regulaciones 
legales externas.

▪ Los cambios de estructura y personal.

▪ Las herramientas de apoyo y denuncia existentes.

▪ Las decisiones de los dueños y accionistas

▪ Los acontecimientos de la temporada.

▪ Eventos nacionales o internacionales anticorrupción.

▪ Las iniciativas anticorrupción de las organizaciones de la 
sociedad civil y los socios comerciales.

Las PYMES deben capitalizar el hecho de tener una estruc-
tura menos compleja y realizar actividades de comunica-
ción y capacitación más directas, que aumenten la 
comprensión y aceptabilidad de sus políticas y procedi-
mientos.

Pueden de igual manera considerar diversas opciones para 
facilitar la capacitación: 

▪ Participar en capacitaciones de la cadena de suministros.

▪ Usar material de comunicación y capacitación que esté 
disponible gratuitamente.

▪ Establecer líderes o referentes de consulta.

4. PROCEDIMIENTOS DE COMPROBACIÓN PARA 
ESTABLECER RELACIONES COMERCIALES CON 
TERCEROS

Las organizaciones se relacionan con una amplia gama de 
socios comerciales sobre los cuales tienen distintos grados 
de control o de influencia determinante. Las relaciones 
comerciales más representativas son: sucursales, filiales, 
organizaciones conjuntas, agentes e intermediarios, contra-
tistas y proveedores. Una ventaja que tienen por sobre el 
resto de las organizaciones, debido a su menor complejidad 
y a la proximidad entre sus empleados y socios comerciales 
es que generalmente les es más fácil detectar a los infractores.

Sin embargo, Las PYMES pueden tener dificultades para 
hacer cumplir sus normas anticorrupción a través de medi-
das como la terminación de las relaciones comerciales; no 
obstante, se aconseja actuar con debida diligencia, ya que 
la responsabilidad legal, las desventajas comerciales o la 
pérdida de reputación también las afecta en igual medida. 
Las PYMES deberían realizar procedimientos por si o a 
través de consultores, una evaluación inicial de riesgos 
sobre aquellas relaciones indispensables para el giro de los 
negocios que impliquen algún riesgo de corrupción.

5. CONTROLES INTERNOS Y MANTENIMIENTO DE 
REGISTROS

La organización debe procurar que todas sus actividades 

Con este fin, las organizaciones pueden establecer un 
departamento de cumplimiento y una línea telefónica de 
denuncia y asesoramiento, (normalmente conocida como 
línea ética), para propiciar la denuncia de infracciones por 
parte de los empleados y socios comerciales con confianza 
y sin riesgo de represalias.

Como podrían no tener suficientes recursos para establecer 
sus propias líneas de ayuda o de denuncia, o un departa-
mento independiente  que administre estos asuntos, las 
PYMES pueden delegar estar tareas en proveedores de 
servicios externos para que les colaboren con esos 
servicios.

9.EXÁMENES Y EVALUACIONES PERIÓDICOS DEL 
PROGRAMA DE INTEGRIDAD

El propósito de las revisiones periódicas será el de conside-
rar una posible necesidad de realizar adecuaciones, modifi-
caciones y mejoras. Las modificaciones del programa 
anticorrupción podrían incluir la introducción de nuevas 
medidas, así como también considerar los cambios en el 
entorno o actividad que pudieran tener efectos sobre el 
programa anticorrupción que no sean de impacto inmediato.
Un examen amplio de las políticas y los procedimientos 
anticorrupción significará obtener información de diversas 
fuentes:

▪ Los resultados de la supervisión interna de las prácticas 
relevantes (incluyendo los controles internos).

▪ Los resultados de las auditorías internas y externas.

▪ Los comentarios y observaciones.

▪ Las evaluaciones.

▪ Las referencias o comparaciones con otras empresas, con 
recomendaciones de cámaras o consultoras o con organis-
mos de aplicación.

Para las PYMES ello requiere un compromiso continuo 
(incluyendo la provisión de recursos suficientes) del perso-
nal directivo para garantizar que el programa sea aplicado 
en las actividades cotidianas y que se mantenga actualizado 
con los cambios del entorno.

Un buen comienzo, para sujetos obligados y no obligados a 
tener un programa de integridad, será seguir las indicacio-
nes de anteriores. Aunque los costos inmediatos podrían 
parecer importantes, las PYMES deben considerar esos 
costos como una inversión a corto plazo que les permitirá 

disminuir los riesgos legales, comerciales y de reputación a 
largo plazo.

Como recomendación final, establezca una cultura institu-
cional basada en la confianza y la integridad, lo cual requie-
re hacer mayor énfasis en “pautas de ejemplaridad”; 
debido a la menor cantidad de empleados, las PYMES 
tendrán una ventaja para detectar infracciones y establecer 
cambios culturales. El establecimiento de canales de comu-
nicación, capacitaciones, reglas claras y compromiso de los 
dueños, reducirá notablemente el riesgo de infracciones y 
aumentará las ventajas competitivas por sobre aquellas 
que no inviertan en prevención. 

corrupción y garanticen que su programa de integridad 
aborde esos riegos.
El riesgo que acarrea no establecer un ambiente de control 
en la organización, puede devenir en sanciones financieras 
e incluso el riesgo de una condena a prisión a los directores 
y gerentes responsables, sumado a la pérdida inevitable de 
reputación y la inclusión de la organización en las listas del 
Registro Nacional de Reincidencia. 
Las motivaciones deben estar relacionadas con producir 
una serie de mejoras en la organización, de forma tal que 
repela el comportamiento anti-ético y fomente una cultura 
de transparencia, entendiendo que esta inversión en 
tiempo, dinero, recursos y concientización traerán consigo 
más beneficios que costos. 

Entre las razones de peso para decidirse a tomar medidas 
de prevención y mitigación de hechos de corrupción 
podrían nombrarse:

▪ Proteger a dueños y accionistas por comportamientos de 
personas que actúen inadecuadamente utilizando el 
nombre de la sociedad para su propio beneficio excediendo 
las atribuciones conferidas.

▪ Fortalecer los controles internos: sobre los riesgos y 
controles ya existentes, agregar puntos de control para 
prevenir la corrupción, otorgando a los colaboradores, la 
responsabilidad de hacerlo, fortaleciendo así el ambiente 
de control.

▪ Ser considerado proveedor o contratista preferente: 
leyes similares a la 27.401 existen en otros países y las 
empresas multinacionales ya incluyen en sus contratos 
cláusulas anticorrupción. Querer hacer negocios con estas 
empresas podría llegar a depender de contar con un 
programa anticorrupción.

▪ Obtener financiación de bancos públicos u organismos 
internacionales: a medida que la aplicación de la ley 
comience a permear en las entidades, comenzarán a reque-
rir adherir a la ley implementando programas de integridad

▪ Aumentar el capital reputacional: mejorar la percepción 
interna y externa sobre “la forma de hacer negocios” que 
tienen de nuestra organización y por ende lograr preferen-
cia de clientes y proveedores como así también impactar en 
el comportamiento de los empleados y la cultura organiza-
cional en general.

RECOMENDACIONES PARA IMPLEMENTARLO

Los artículos 22 y 23 de la ley son muy claros respecto del 

contenido de un programa, pero la combinación de estos 
elementos dependerá de nuestros propios riesgos y la 
valoración que hagamos de ellos, como así también si 
nuestra empresa está obligada a tener un programa o no. 

Las empresas de menor envergadura, a pesar de tener 
menos recursos humanos y financieros para evaluar los 
riesgos, tendrán un nivel menor de complejidad, lo que 
hará que la identificación de los riesgos a través de consul-
tas directas sea más fácil que en las organizaciones grandes. 
Las PYMES pueden utilizar herramientas, guías e informa-
ción de apoyo que esté disponible públicamente para 
efectuar su propia evaluación de riesgos.

Si emprendemos el camino de realizar la inversión, pense-
mos en que sea redituable y no sea sólo un “programa de 
papel” para poder demostrar cumplimiento legal. La inver-
sión debe ser en algo útil, flexible, adaptado a nuestros 
propios riesgos de corrupción (adecuado en términos de la 
ley), identificando todos los puntos de interacción con 
oficiales públicos, incluso en aquellas que realizamos a 
través de gestores o facilitadores ya que esas pueden ser las 
áreas de mayor necesidad de control.

¿CÓMO DESARROLLAR UN PROGRAMA DE INTEGRIDAD?

Llevar a la práctica las indicaciones del artículo 23 de la ley 
27.401, podrá realizarse mediante las siguientes recomen-
daciones:

1. ESTABLECIMIENTO DE PRINCIPIOS ORGANIZACIONALES

El objetivo de estos principios organizacionales será el de 
ayudarle a garantizar que su organización opera con buenas 
prácticas para proteger su reputación y reducir al mínimo el 
riesgo de hechos de corrupción. Defina explícitamente los 
valores y las prácticas de acuerdo a las cuales funciona la 
organización.

El respaldo firme, explícito y visible del personal directivo 
de la organización es igual de importante en las organiza-
ciones muy grandes que en las muy pequeñas. El personal 
directivo de las PYMES debe transmitir pautas firmes y 
demostrar su adhesión y compromiso al programa de 
integridad.

Estos principios organizacionales y pautas de compromiso 
del directorio pueden reflejarse en una declaración donde 
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nes periodísticas sobre lo que sucede en causas penales 
afines en el extranjero. ¿Ese goteo seguirá creciendo?. ¿Esa 
dinámica se repetirá en casos futuros?. Nadie aseguraría 
que sí. Nadie se quedaría tranquilo de que no.

• La medida de los riesgos de la ley de responsabilidad 
empresaria lo marca la relación frecuente con funcionarios. 
Los integrantes de las constructoras interactúan con muchí-
simos, de lo más variados en cuanto a origen jurisdiccional, 
competencia funcional, formación profesional, pertenencia 
partidaria y convicción ética. Autoridades políticas y 
empleados. Autoridades federales, provinciales y munici-
pales; equipos de inspección de obra; funcionarios que 
deciden -o tramitan- habilitaciones o permisos, empleados 
de aduana. 

• La Ley 27.401 tiene un alcance notable en cuanto a las 
personas físicas que pueden transmitir responsabilidad 
penal a una empresa. Una constructora podría ser multada 
por la actividad que realicen, en su aparente nombre o 
beneficio, no sólo sus integrantes (de todo nivel jerárquico) 
sino cualquier parte relacionada, sin importar si existe un 
vínculo formal. Gestores, subcontratistas y hasta el perso-
nal tercerizado son un riesgo andante en la obra. Las accio-
nes de los socios de UTE -respondan o no a una decisión 
tomada en el Comité- así como las de los delegados gremia-
les -si a su vez interactúan con funcionarios- también repre-
sentan un peligro potencial que debe ser atendido.

La lista podría extenderse pero estos tres ejemplos mues-
tran por sí solos hasta que punto, una constructora que se 
proponga incorporar soluciones de compliance, estaría 
desperdiciando tiempo, plata e ilusiones si no atiende 
seriamente y de manera prioritaria, desde el planteo inicial, 
el abanico completo de riesgos. 

Sin duda, puede haber premura en incorporar algunas 
soluciones, de presentarlas prolijamente en un brochure 
junto a la oferta en un trámite licitatorio. Pero eso no puede 
ser sinónimo de comprar tranquilidad express. Habrá que 
estructurar el desarrollo en etapas, atender todos los 
frentes y seguir atento a los ajustes necesarios para que el 
programa que se implemente ahora esté preparado para 
resistir en el futuro el escrutinio riguroso de un fiscal.

2. AL INICIO. ¿CON QUIÉN Y CÓMO?

Si los dueños y directores de las constructoras tienen la 
vocación de atender estos asuntos, puede sucederles que 
no sepan por donde deben empezar. ¿Deben asignarle el 

asunto a su abogado interno, a su auditor interno o a su 
responsable de finanzas?. ¿O preguntarle que hacer a su 
penalista de cabecera? (en caso de que tengan uno). 
¿Tienen que contratar ya mismo un/a compliance officer y 
pedirle que resuelva el entuerto?. ¿O contratar una consul-
tora y pedirle que busque al compliance officer?. ¿O terce-
rizar la función compliance y listo?. Además, ante cualquie-
ra de las opciones antedichas: ¿con qué términos de 
referencia salir a contratar qué?, ¿quién nos ayudará a 
saber, si el compliance officer o la consultora que nos debe 
ayudar es realmente competente para resolver nuestros 
dilemas?.

La respuesta franca a estas preguntas puede doler un poco 
al principio: las soluciones mágicas, presentadas con 
branding impecable, pueden pagarse más caras o más 
baratas pero a la hora de la verdad serán igualmente 
inútiles. Los directores tienen que hacer el esfuerzo inicial 
de entender lo básico de compliance y lo bastante de sus 
riesgos empresarios como para desarrollar respuestas 
propias a estas preguntas y a partir de allí procurarse apoyo 
especializado.

Para esa actividad bien valen unos consejos:

• Apoyo interno inicial: alguien dentro de la empresa tiene 
que ayudar al directorio a buscar una solución de calidad. 
Relevar el mercado consultor, evaluar ofertas, interpelar 
críticamente a quien las realice, etc. A poco que esa 
solución sea contratada, exigir resultados. Cuando la 
solución esté implementada, ayudar a que se asiente. 
Presentar al compliance officer con los gerentes, orientarlo 
en sus primeros pasos. Da lo mismo si esa tarea la realizan 
el abogado, el contador y el auditor. Lo importante es que el 
directorio elija un líder interno que pertenezca a la 
constructora, la conozca y le sea fiel, y le asigne la tarea. 
Hasta que el programa de integridad esté montado y 
andando es importante que tenga un padrino con fuerte 
arraigo en la empresa.

• Consultor en compliance: Es razonable contratar un 
apoyo externo especializado. Eso no equivale necesaria-
mente necesariamente a tercerizar la solución de 
compliance ad eternum. Pero es razonable (no decimos que 
sea indispensable, pero sí que puede ser una buena idea) 
contratar a un proveedor externo, siempre que éste deje 
una capacidad instalada en la empresa (es decir, un progra-
ma armado y en marcha, junto a recursos humanos propios 
de la constructora preparados para gestionarlo). Esto 
razonablemente incluirá un diagnostico previo, un progra-

En este escenario, frente a la abundancia y gratuidad de 
literatura especializada, sólo un profesional principiante se 
quedará esperando que el sector público difunda 
lineamientos técnicos. Cuando existan los tomará en 
cuenta y hará las adaptaciones del caso. Pero cualquier 
consultor serio sabe y es capaz de explicar a los directores 
de una constructora que las pautas técnicas de diseño de 
un programa son prácticamente universales y están explici-
tadas con gran detalle en numerosas guías técnicas de otros 
países o de organismos internacionales (las guías de 
Estados Unidos, Australia y Colombia, entre las mejores; los 
lineamientos de OCDE, Naciones Unidas y Transparency 
International entre los más útiles) . 

Quien domina esos estándares, todo lo que se necesita 
saber está en el artículo 22 de la Ley: el programa que se 
desarrolle debe “guardar relación con los riesgos propios 
de la actividad que la persona jurídica realiza, su dimensión 
y capacidad económica”.

La clave no está en el contenido sino en cómo se lo adapte 
a la constructora. La Ley 27.401 es muy tajante (y la regla-
mentación e interpretación de la norma no podrían 
apartarse mucho de ese sendero) en que lo decisivo no son 
los elementos que se escojan (más allá de que es imprescin-
dible respetar un piso mínimo de tres elementos mandato-
rios) sino cómo estos se amolden a los riesgos y característi-
cas de la operación.

Mapear crudamente los riesgos derivados de la interacción 
con funcionarios, conocer verdaderamente la idiosincrasia 
del personal propio, de los socios de UTE, de los subcontra-
tistas, pensar reglas de juego nuevas que éstos últimos 
puedan entender y respetar, pensar controles nuevos que 
ciñan su actividad, todo eso es mucho más importante que 
esperar la palabra revelada de un regulador o comprar 
sellos de goma en el mercado certificador. 

5. EL PROGRAMA FRENTE AL PROCESO PENAL

A los efectos de su empleo para prevenir riesgos penales un 
programa de integridad debe estar estructurado de tal 
manera que, en distintas circunstancias, posibilite o facilite 
distintos objetivos. 

Debe servir, antes de que se cometa un delito que pueda 
ser interpretado como un obrar en su nombre o en su bene-
ficio, para:

● Disuadir a los integrantes de la organización de cometerlo. 

● Eliminar o limitar en los posible las relaciones con terce-
ros problemáticos o no confiables.

● Establecer un control interno.

● Consolidar una cultura basada en hacer lo correcto.
Frente a un delito detectado internamente:

● Investigar.

● Facilitar la elección de curso de acción más adecuado 
(elegir entre autodenuncia o remediación interna y confi-
dencial).

De presentarse la empresa ante la justicia activamente 
(autodenuncia):

● Convencer a la autoridad judicial de que el hecho que 
motiva la autodenuncia fue cometido pese a la existencia 
del programa y descubierto gracias a la efectividad de éste.

● Demostrar que el programa constituía en términos gene-
rales “un sistema de control y supervisión adecuado”.

De tomar conocimiento de una investigación judicial o 
administrativa iniciada por otro:

● Individualizar rápidamente la información interna 
necesaria para delinear una estrategia.

● Identificar las fortalezas para desplegar una acción defen-
siva / colaborativa.

● Emprender una negociación exitosa con un fiscal.

Las circunstancias y pautas que una constructora debía 
tener presente antes de implementar un programa no 
difieren, en lo sustancial, de las que luego tendrán en cuenta 
el fiscal y el juez al fijarse si el programa era adecuado.

La autoridad judicial probablemente se encontrará frente a 
un programa que falló (de lo contrario no habría existido el 
delito) aunque con un poco de suerte, si la compañía se 
autodenunció o colaboró se podrá decir que sirvió para 
lidiar internamente con el delito. 

En cualquier caso, el legislador no requirió un programa 
efectivo o eficaz sino uno adecuado. 

Los magistrados, entonces, situados para el análisis en el 
momento posterior a la adopción del programa y anterior 
al hecho investigado, analizarán si el tipo de programa 
planteado, los elementos escogidos y el desarrollo de cada 
uno, permitían considerarlo ex ante como un conjunto 

razonable para desincentivar hechos de corrupción como el 
ocurrido. 
Muchas preguntas podrían hacerse entonces, dependiendo 
de qué tan incisivo sea el escrutinio. Sería deseable que la 
Constructora, su compliance officer, su Gerente de Legales 
y el que maneje su comunicación o sus relaciones institu-
cionales estén preparado para responder algunas como 
estas:

● ¿Existía tal cosa como un programa?. Es decir, si había un 
conjunto de elementos integrados orgánicamente en una 
plataforma común y sistemática. 

● ¿Frente a qué riesgos fue planteado?. Importará si se los 
documentó en una matriz, que profesional lo hizo, a través 
de qué actividad, etc.

● ¿Poseía el Programa el contenido mínimo mandatorio? 
¿estaba diseñado este de manera acorde a las característi-
cas y riesgos de la empresa?. 

● En función de los riesgos ¿que otros elementos se incor-
poraron además de los mandatorios?. ¿Que tan adecuados 
a esos riesgos resultan ser los componentes elegidos?

Algunas cuestiones relevantes serán generales para 
cualquier industria:

● Código de Ética: ¿era comprensible, didáctico y claro?, 
¿era obligatorio para todos?, ¿era comprensivo de principa-
les problemáticas?, ¿había sido ampliamente comunicado?

● Integridad en interacciones con el sector público: ¿conte-
nía políticas antisoborno?, ¿contemplaba las interacciones 
de riesgo con funcionarios de todos los niveles del Estado?, 
¿iban dirigidas al personal interno que interactúa con 
funcionarios y el que toma decisiones sobre esa interac-
ción?, ¿estaban extendidas a terceros?, ¿contemplaban 
políticas en relación al vínculo con los funcionarios y 
cumplimiento del Decreto 202/17?.

● Capacitación: ¿estaba sincronizada con los contenidos del 
código ético y las políticas?, ¿se integraba en una planifica-
ción y estaba sujeta a actualización?, ¿era abarcativa de 
todo el personal y priorizaba por publico de riesgo?.

● Línea de denuncia: ¿se brindaba un canal accesible a 
todos y debidamente difundido?, ¿se dedicaban suficientes 
recurso a atenderla?.

● El compliance officer ¿tenía suficiente jerarquía, prepara-
ción y recursos?.

Algunas pueden ser de especial relevancia para la actividad 
puntual de una constructora: 

● ¿Qué acciones se realizaron para eliminar o limitar al 
máximo los gastos en efectivo?. ¿Se controlaban los gastos 
realizados directamente en obra a partir de adelantos?. ¿Se 
rendía debidamente cuentas por estos?.

● Las políticas antisoborno de la constructora ¿estaban 
debidamente extendidas y comunicadas a subcontratistas, 
socios de UTE y personal tercerizado?. ¿Se los hizo firmar 
en conformidad?. 

● ¿Hay evidencia de que se capacitó específicamente a 
quienes integran habitualmente el Comité de UTE, a los 
representantes técnicos y principales referentes de la 
constructora ante el comitente, a quienes elaboran las 
ofertas en las licitaciones, etc?.

● ¿Se efectuaban acciones de debida diligencia preventiva 
hacia socios de UTE, subcontratistas, proveedores, trans-
portistas, etc.?. ¿Se segmentaban esos controles por nivel 
de riesgo?. ¿Con cuántos de ellos dejó de trabajar la 
constructora porque no se ajustaban a sus bases éticas?.

● ¿El personal de los terceros conocía la línea de denuncias 
de la constructora?. ¿Era accesible para ellos?.

Cuando llegue la ocasión, si desgraciadamente sucede, será 
la empresa constructora la que deba esforzarse en explicar 
estas circunstancias. No será posible sacar conejos de la 
galera. Solo podrá defenderse explicando lo que tenía. 
En esta discusión podrían tener peso los lineamientos que 
elabore la OA de acuerdo a lo previsto en el art. 1 del Decre-
to 277/18. Sin duda será útil que la constructora pueda 
mostrar consistencia entre tales líneas y sus propias políticas.

Pero sería sabio no esperar a la confección de tales 
lineamientos ni atarse a éstos, sino tener argumentos 
propios y convincentes, plantados sólidamente en el 
sentido común y en la capacidad de explicar las particulari-
dades de la operación de la empresa. 
En el mismo sentido, de cara a un posible acuerdo de 
colaboración con el fiscal, el compliance officer debería 
estar preparado para prestar asistencia en la preparación 
de la negociación, individualizando la información interna 
relevante, ponderando costo - beneficio la conveniencia de 
cooperar, proponiendo la mejor estrategia para la presenta-
ción de la información que se aporte, ayudando a resolver 
posibles conflictos entre los intereses puntuales de la 
propia empresa y los de sus integrantes a la hora de decidir-
se a cooperar.

Es para este tipo de cosas que un programa de integridad 
sirve. De lo contrario, no sirve para nada.

6. EL PROGRAMA FRENTE A LA ACTIVIDAD CON-
TRATANTE DEL ESTADO.

Argentina es el primer y único país en introducir la exigen-
cia de que las empresas que contratan con el Estado nacio-
nal posean un programa de integridad “adecuado” (art. 24). 
La novedad y lo inesperado de la exigencia ha despertado 
muchos interrogantes. Sin embargo, la interpretación 
cuidadosa de la Ley y el Decreto reglamentario, junto con el 
estudio de lo que han hecho hasta ahora las autoridades 
contratantes, permiten vislumbrar pautas sobre el alcance 
y condiciones de cumplimiento de la exigencia. 

De entrada, cabe aventurar que las exigencias en el plano 
administrativo serán menos desafiantes que las descriptas 
para la órbita penal, lo que indica la conveniencia de inten-
sificar en el cortísimo plazo los esfuerzos para contar con un 
programa básico pero homogéneo que exhibir en el proce-
so licitatorio, y dirigirlos luego de manera escalonada y 
sostenida a perfeccionar el programa hasta que pueda 
sortear un test penal exigente.

● Contrataciones en las que se presentará la exigencia: 
son las que realiza el Estado nacional en la Administración 
central y descentralizada. Sin embargo, habrá que estar 
atento en el estudio de cada pliego, pues nada impide a 
provincias, municipios, empresas de propiedad estatal o 
entes públicos no estatales adherir voluntariamente a 
previsiones de este tipo e incluir cláusulas afines en sus 
propios llamados.

● Tipos de procedimiento. Los alcanzados son obra públi-
ca, participación público-privada, concesiones y licencias, 
contratación bienes y servicios. Los dos primeros serán de 
especial interés y también el tercero cuando se relacione a 
obras bajo el régimen de la Ley Nro. 17.520. Sin embargo 
algunas pautas del régimen del Decreto Delegado Nro. 
1023/01 deben ser consideradas de momento porque 
podrían contener pautas generales que luego influyan 
sobre el régimen de la obra pública.

● ¿Hay alguna distinción para hacer en relación al monto 
o la autoridad que aprueba?. Pese a que la Ley se refiere a 
las contrataciones que apruebe el rango Ministro o 
superior, no es seguro que esa distinción (muy relevante 
para bienes y servicios) influya realmente sobre los regíme-
nes de interés para las constructoras. Difícilmente estén 
excluidas en razón de ese factor concesiones y licitaciones 
de PPP. Dentro de estas últimas, aunque limitada a la socie-
dad vehículo a constituir por la UTE ganadora, la exigencia 

ya fue incorporada en las licitaciones que llevó adelante 
Vialidad Nacional. Para las licitaciones bajo Ley Nº 13.064 
-en las que las profusas delegaciones de competencia 
demuestran que muchas obras se adjudican por Secretarios 
de Estado o Jefes de Organismo Descentralizado, la distin-
ción que realiza la Ley 27.401 no posee un efecto claro. Por 
lo pronto, en su nuevo Pliego de Condiciones Generales 
aprobado por la Resolución 235/18, el Ministerio del 
Interior extiende la exigencia a todas las contrataciones de 
la cartera, sin distinciones por monto o competencia de 
firma. Es probable -sin perjuicio de que quizá la entrada en 
vigencia de los requisitos puede escalonarse o diferirse en 
algún caso- que otros sigan esa tendencia.

● ¿Cuál es el efecto de no contar con un programa? 
Siguiendo la letra de la Ley y el Decreto reglamentario y 
atendiendo al referido Pliego de Condiciones Generales, la 
consecuencia de no contar con un programa es la inhabili-
dad para ofertar. No parece haber matices, ni margen para 
plantear que se posee un programa en desarrollo. 

● Oportunidad de acreditación: El Decreto 277/18 no deja 
dudas. Es al momento de presentar la oferta. Sin embargo, 
al menos en el referido Pliego de Condiciones Generales, lo 
que debe acreditarse entonces es que el Programa rige 
desde el llamado. Las Constructoras habrán de asegurarse 
de tener un programa aprobado por su directorio cuanto 
antes, de suerte que a la fecha en que se dicte una Resolu-
ción de la autoridad que apruebe llamado puntual, no 
queden dudas de que el programa estaba vigente desde 
antes de su publicación.

● Modalidad de acreditación: aquí puede haber diferen-
cias, pues el Decreto reglamentario sólo deja en claro que 
la cuestión la deben definir los pliegos de los organismos 
contratantes. El Pliego de Condiciones Generales aprobado 
por la Resolución 235/18 se limita a exigir una declaración 
jurada del oferente consignando que tiene un programa. Es 
posible que otros organismos sigan estas pautas (así lo hace 
por ejemplo la ACUMAR a través de la Resolución147/18) 
aunque quizá otros exijan de las empresa una explicación 
mas detallada, sea a través de un informe, una certificación 
especializada de un tercero, o similar.

● ¿Cómo será evaluado? En el corto plazo no parece proba-
ble que se realice un escrutinio riguroso. Ciertamente éste 
no es esperable en el caso de aquellos organismos que se 
conforman con una declaración jurada (seguramente en 
esos casos el examen se limite a constatar la existencia de 
tal documento). El escrutinio puede ser mayor en Vialidad 
Nacional, puesto que cuenta con un área interna especiali-
zada. La previsión estipulada en las licitaciones de PPP, que 

establece facultades para controlar el programa en cabeza 
de la Unidad de Ética y Transparencia de ese organismo, 
podría repetirse en futuros llamados y será bueno estar 
atentos.

Sin perjuicio de los pliegos, para las constructoras será 
importante prestar atención el sentido general de la legisla-
ción, en la que se advierte la preferencia por soluciones 
flexibles, a la medida de cada compañía y sector de riesgo, 
sin modelos formalizados ni certificaciones mandatorias al 
estilo de la Ley chilena. 

Por ello, las empresas, incluso si no se les exige expresa-
mente, bien harían en aprovechar el considerable marco de 
libertad que se les brinda para explicar que poseen un 
programa idóneo -tanto a través de notas y folletos explica-
tivos elaborados por su propio compliance officer, como a 
través de informes de profesionales independientes - pues 
no cabe descartar que ello redunde en algún diferencial 
competitivo o al menos ahorre dolores de cabeza futuros 
en caso de que existan impugnaciones por un competidor. 

En definitiva, si una compañía ha interpretado seriamente 
sus riesgos y ha comenzado a desarrollar un programa para 
mitigar sus riesgos penales, nada le impide aprovechar esos 
esfuerzos enriqueciendo por propia iniciativa las explicacio-
nes que brinde a las autoridades administrativas.

ma correctamente escrito con políticas y procedimientos 
definidos. Quizá también la búsqueda de un compliance 
officer adecuado y el diseño de una línea interna de reporte 
que luego pueda ser manejada o monitoreada con personal 
propio de la constructora. Aun si el programa requiere un 
mantenimiento periódico o un apoyo externo el servicio 
contratado, el servicio inicial debería habilitar, no más allá 
de un semestre de consultoría, capacidad para que las 
soluciones se operen internamente.

• Perfil del consultor: ¿necesita contratar los servicios de 
un penalista, un contador certificado en ética y compliance, 
un estudio de la city, consultorio boutique en compliance, 
una big four?. Hay profesionales brillantes y mediocres 
operando bajo cualquiera de esos ropajes. Poco de ese 
branding realmente importa tanto como lo siguiente: ¿el 
consultor es realmente sensible a riesgos de la constructo-
ra, capaz de entender la naturaleza de su operación y de 
armar una solución a medida?. ¿O pretende que la 
constructora se adapte a sus propias soluciones de 
compliance preformateadas?. Solo la primera opción vale la 
pena. La capacidad de ofrecer una solución a medida sólo 
se conoce interactuando con los profesionales que la 
consultora pondrá a disposición para las tareas de campo: 
¿poseen experiencia suficiente?. ¿Serán capaces de 
interpelar con inteligencia y madurez al personal senior 
asociado a la actividad de licitaciones y de obra?. Otra 
medida importante lo marca el balance entre diagnóstico e 
implementación. Difícilmente una propuesta de servicios 
sea seria si no contempla tiempo y recursos generosos para 
mapear los riesgos, hacer trabajo de campo, entrevistar al 
personal interno. Esas soluciones son un poco más costosas 
pero es el tipo de cosas en las que vale la pena gastarse la 
plata, si las lleva adelante un profesional serio.

• Compliance officer: Quizá en otras compañías no se 
justifique incorporar uno. Difícilmente eso sea así en una 
constructora. Debe distinguirse claramente: el consultor 
externo no es el compliance officer de la constructora. La 
constructora debe procurarse uno/a. El consultor puede 
ayudarlo en esa tarea, armando los términos de referencia 
o el proceso de selección. Lo mismo vale buscar un perfil 
con experiencia suficiente en el mercado laboral o certificar 
en compliance a un recurso interno, mientras que el perfil 
sea idóneo y se le confieran funciones y jerarquía suficiente 
para liderar la gestión del programa.

• Prestación: ¿como se hace la recepción de un programa?, 
¿que le van a dar a la constructora?. ¿Un software, una 
carpeta llena de papeles, un señor/a con un juego de 

tarjetas y un sello que dice compliance officer?, ¿un 
brochure para presentar al ofertar en licitaciones?, ¿un 
brochure más extenso para mostrarle el día de mañana a 
un juez penal?. Ciertamente el programa puede tener todo 
eso y más, y la suma todo eso no es necesariamente el 
programa. El programa de integridad es un conjunto de 
reglas, procedimientos y acciones existente en la compañía. 
No podrá tocarse ni verse, pero sí explicarse y verificarse, 
como veremos enseguida. Aquí entonces hay un tip impor-
tante. En algún momento la consultora deberá validar su 
diagnóstico con los directores y hacer una propuesta: si lo 
que la consultora propone convence a los directores, 
posiblemente después convenza un fiscal. Si no se entiende 
(o no convence) difícilmente sea por una limitación de 
comprensión de los directores. Conviene barajar y dar de 
nuevo. Si convence, solo queda una tarea importante en el 
horizonte: que alguien responsable dentro de la construc-
tora se asegure de que cada punto prometido se cumpla en 
los plazos y términos acordados y de que todo lo que se 
instrumente quede escrito para poder ser vuelto a explicar 
en el futuro.

• Solución interna: nada impide a una constructora elegir 
un camino alternativo, consistente en individualizar una 
persona del equipo, capacitarla en compliance (el mercado 
ofrece alternativas de formación intensiva), encargarle el 
desarrollo del programa y eventualmente tercerizar el 
desarrollo de algún componente o el monitoreo periódico. 
Puede ser una opción económica y genuina, a la medida de 
una PYME. Será clave la elección del perfil interno y la preci-
sión con que formulen sus nuevas misiones.

• Solución externa: nada impide poner en manos de un 
tercero la gestión completa del programa, incluyendo la 
gestión de la línea ética, la atención de las denuncias, la 
capacitación periódica, etc. Incluso varias constructoras 
podrían tercerizar la gestión de sus programas en una 
misma consultora. Pero el directorio de cada constructora 
debe saber que la responsabilidad legal de que el programa 
marche bien sigue siendo suya y, por ende, asegurarse de 
que se controle con rigor la prestación del servicio. Bajo 
esta modalidad será menos sencillo que el programa 
funcione a medida, así pues en muchos casos de riesgo no 
será la solución más aconsejable.

3. EN EL DISEÑO. TRABAJAR PENSANDO EN LA 
EVALUACIÓN FUTURA.

Quizá no exista ya mismo un escrutinio serio del programa. 

Quizá en el corto plazo alcance con tenerlo y declarar que 
se lo tiene. Con un poco de fortuna, si cumple bien con su 
función preventiva, no habrá razón para que un fiscal se 
ocupe nunca de analizarlo. Pero como todo buen blindaje 
preventivo, debe funcionar bien la primera (y quizá única) 
vez que se lo pruebe seriamente. 
Cuando esté bajo el fuego del escrutinio crítico de un fiscal, 
con la función esencial de funcionar como defensa efectiva, 
todo el esfuerzo que se haya puesto quizá parezca poco, los 
componentes implementados quizá luzcan insuficientes, lo 
que no haya sido debidamente documentado quizá no se 
tome por bueno.

La mayor virtud de un programa de integridad es que pueda 
ser explicado. Lo que se puede explicar y convence lo es 
todo. Lo que no se puede explicar (o no convence) no es 
nada. 

Armar un buen programa, entonces, requiere entender por 
anticipado cómo será analizado y prepararse para resistir el 
test. 

Es cierto que no existe todavía una pauta unívoca sobre 
cómo evaluarán el programa las autoridades. La reglamen-
tación establecida por el Decreto 277/18 ha sido muy 
escueta y la Oficina Anticorrupción aún está elaborando sus 
lineamientos para el sector privado. Sin embargo, sentarse 
a esperar a que esas pautas surjan del sector público quizá 
sea demasiado riesgoso, demasiado indolente. 

La Ley 27.401 ya está en vigencia y la  información necesaria 
para  elaborar un programa ya está disponible para los 
profesionales debidamente preparados, especialmente 
para aquellos capaces de comprender los distintos roles de 
las agencias estatales:

• Interpretación y aplicación de la ley penal por los fiscales 
y jueces del ámbito federal (cuando los delitos investigados 
se relaciones con funcionarios nacionales) y ordinario (en 
los restantes casos)

• Interpretación y aplicación de la ley en el ámbito adminis-
trativo por los Ministros y jefes de Organismos descentrali-
zados del Poder Ejecutivo Nacional que contraten bienes, 
servicios u obras con la asistencia de sus unidades de 
contrataciones y sus servicios jurídicos, respecto de los 
procedimientos alcanzados.

• Reglamentación, sea a través de nuevos Decretos comple-
mentarios del 277/18 o de decisiones de otras autoridades 
del Poder Ejecutivo competentes para fijar pautas genera-
les vinculantes en relación a su universo específico de 
sujetos regulados (Ej. Inspección General de Justicia, 

Oficina Nacional de Contrataciones, Banco Central, CNV)

• Guía técnica, que es el rol que la reglamentación le conce-
dió a la Oficina Anticorrupción para establecer “principios, 
lineamientos y guías” aunque acotados a lo necesario para 
“el mejor cumplimiento de lo establecido en los artículos 22 
y 23”. También el Ministerio Público Fiscal podría elaborar 
guías de este tipo, aunque aun no sabemos si lo hará.

De estos organismos es esperable obtener, en la medida en 
la que desarrollen su actividad, respuesta a interrogantes 
vinculados con:

• Significado, elementos y pautas de diseño, implementa-
ción y evaluación de los programas (por ejemplo, que es lo 
que los hace adecuados a riesgos o cómo se diseñan sus 
elementos).

• Interpretación de las consecuencias penales de la ley (por 
ejemplo, cuando será considerada espontánea una autode-
nuncia, o adecuado para eximir de pena un programa, 
como se calculará el beneficio obtenido).

• Requisitos de acreditación de los programas en los proce-
dimientos licitatorios (por ejemplo, en qué momento y a 
través de qué instrumento acreditarlos.

En cada uno de esos planos, sin perjuicio de estar atento a 
lo que las autoridades hagan y publiquen, el conocimiento 
previo de la literatura especializada y la práctica de los 
operadores ya permite brindar pautas útiles para las 
empresas con vocación de protegerse.

4. PAUTAS TÉCNICAS DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

Como tener un programa no es obligatorio, ninguna 
agencia emplazará a las empresas a tenerlo, ni controlará 
quien lo tiene y quien no, ni formulará por anticipado 
juicios sobre la adecuación. Es decir, ninguna de las 
agencias mencionadas realizará una validación del progra-
ma de una empresa antes de que llegue el momento de la 
verdad. Cuanto éste afronte un examen se estarán ponien-
do en juego los beneficios que la ley asigna por tenerlo. 

No se ven en el horizonte perspectivas de que el programa 
pueda ser materia de una certificación oficial o bendecida 
por el Estado. Pueden existir certificaciones privadas, las 
cuales brindaran un indicador aproximado de solvencia o 
un barniz de prestigio, pero no garantías. La ley pide un 
programa “adecuado” y por tal sólo puede entenderse, de 
momento, un programa bien hecho.

la organización se compromete a:

▪ Conducir su actividad de forma justa, honesta y transparente;

▪ No pagar ni ofrecer sobornos, ya sea directa o indirecta-
mente, para conseguir o conceder ventajas en cualquier 
aspecto;

▪ Desarrollar un programa de integridad para implementar 
y respaldar estos principios.
Sumado a esto, la organización deberá identificar cuáles de 
sus actividades comerciales legítimas pueden ser utilizadas 
para encubrir un soborno o el tráfico de influencias. Ello 
podría relacionarse con gastos y relaciones de los siguientes 
tipos:

▪ Regalos, hospitalidad, viajes y entretenimientos: 

Se deben fijar límites claros y transparentes respecto a los 
tipos de tipos de regalos, viáticos, modos de viajes o tipos 
de entretenimiento que son aceptables. Esto se materiali-
zará a través de una política que determine: 

▪ Límites de su valor monetario.

▪ Forma de reembolso.

▪ Tipo de gasto aceptado.

▪ Ocasión de realizarlo.

▪ Contribuciones Políticas:

Se deberán establecer procedimientos de aprobación, 
divulgación y registro de este tipo de salidas monetarias de 
forma tal que: 

▪ Garantice que la contribución política se haga en el 
momento adecuado.

▪ Existan límites para las contribuciones políticas.

▪ Existan registros claros y transparentes del tipo de gasto.

▪ Se evalúe a los empleados y socios comerciales con 
respecto a su relación con los partidos políticos, funciona-
rios, candidatos, personas expuestas políticamente.

▪ Quede documentada la aprobación de la contribución.
▪ Las contribuciones políticas puedan ser objeto de escruti-
nio público.

▪ Donaciones y Patrocinios:

Similar a los casos anteriores, una manifestación explícita 
para donaciones y gastos de patrocinio que permita enten-
der y definir claramente: 

▪ Contraprestación recibida por la donación o gasto realizado.

▪ Cómo y quién aprobará los gastos de patrocinio o donación

▪ Estrategias y objetivos para las donaciones y patrocinios.

▪ Garantice que se haga en el momento adecuado.

▪ Relación existente de los empleados y socios comerciales 
con respecto a las contrapartes donantes y patrocinadores.

▪ Qué partidas contables serán las que registren adecuada-
mente estos gastos.

▪ La realización de exámenes periódicos de las donaciones y 
patrocinios.

▪ La divulgación de las donaciones y patrocinios (a menos 
que se exija secreto o confidencialidad)

Las PYMES tienen que establecer políticas y procedimien-
tos claros para garantizar que los gastos anteriormente 
mencionados sean usados de manera legítima, y prestando 
especial atención a la aplicación efectiva de las mismas, ya 
que las PYMES tienden a tener un mayor grado de solidari-
dad e integración en el entorno local. 

▪ Conflictos de Interés:

Las PYMES pueden enfrentar conflictos de intereses mayo-
res que las organizaciones grandes debido a factores como 
las relaciones cercanas con la comunidad o la estructura 
compacta, así que deben establecer una política clara para 
estos conflictos, en particular con respecto a la evaluación y 
divulgación de conflictos de intereses que no pueden 
evitarse o donde retirar a los empleados no es posible.
Los conflictos de intereses pueden ser vistos como activida-
des corruptas y esto puede ser tan perjudicial como un 
hecho de negligencia. Los ejemplos típicos serán: empleo a 
familiares o amigos, compras a empresas de familiares o 
amigos, regalos empresariales, puestos internos con perso-
nas relacionadas, empleados públicos relacionados con 
empleados, contratación de asesores que también son 
empleados públicos, etc. 
De igual manera, debe incluir como parte de los principios, 
sanciones disciplinarias para todo aquel integrante de la 
organización a quien se descubra pagando o recibiendo un 
soborno.

2. EVALUACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Un enfoque estricto basado en el riesgo podría reducir la 
carga para las PYMES, centrándose aún más en la aplicación 
y ejecución efectiva y eficiente de controles internos. 
Basándose en la evaluación de riesgos reputacionales, 
comerciales, operativos y legales relacionados con hechos 

sean ejecutadas adecuadamente, especialmente en lo 
concerniente a la divulgación de información financiera, la 
contratación, las ventas y la comercialización. Para que esto 
funcione, las organizaciones no solo deben procurar 
mantener continuamente un ambiente de trabajo acorde 
con sus valores éticos, sino también establecer un sistema 
de controles internos.
Los elementos de un sistema de controles internos, la 
determinación de los responsables de su aplicación y la 
información obtenida durante la ejecución del sistema 
tienen que ser documentados adecuadamente. Para ello se 
debe tener en cuenta:

▪ Diseño, aplicación y mantenimiento del sistema de 
controles internos

▪ Evaluación del sistema de controles internos

▪ Supervisión del sistema de controles internos

La organización necesita controles internos capaces de 
sacar a la luz las irregularidades, por ende deben estar bien 
integrados en los procesos de la organización y responsabi-
lizando a los encargados de los procesos. Se deben hacer 
revisiones periódicas para comprobar que los procesos 
funcionan.

6. INCENTIVAR LOS COMPORTAMIENTOS ÉTICOS Y 
EL CUMPLIMIENTO

Las PYMES se deben enfocar en la provisión de incentivos 
no financieros para reforzar el comportamiento ético. Dado 
el limitado número de empleados que tienen, normalmen-
te gozan de una mayor familiaridad y vínculos personales 
más fuertes que las organizaciones grandes multinaciona-
les. Por lo tanto, los incentivos no financieros puede ser una 
manera más efectiva de reconocer el comportamiento 
ético de los empleados.  Los esquemas de incentivos deben 
aplicarse exclusivamente a las evaluaciones sobre la base 
de criterios objetivos que sean comparables y midan el 
desempeño con respecto al programa de integridad, como:

▪ La participación en las capacitaciones sobre cumplimiento.

▪ El nivel del respaldo activo y de contribución al desarrollo 
del programa de integridad de la organización.

▪ El conocimiento de los valores y normas de la organización.

▪ La disposición a cuestionar o rechazar conductas o 
propuestas dudosas.

7. TRATAMIENTO DE LAS INFRACCIONES

Las PYMES deben lidiar con las infracciones que sean detec-
tadas de la misma manera que las organizaciones grandes, 
aunque para las organizaciones pequeñas es un paso 
necesario, ya que envía una señal clara sobre la importancia 
del programa de integridad y garantiza una base objetiva 
para su aplicación.

La manera en que la organización aborda las infracciones o 
prácticas irregulares determinará la credibilidad de su 
programa de integridad entre sus empleados y socios 
comerciales. Las organizaciones podrán establecer una 
política disciplinaria clara y transparente, que debería 
contener:

▪ Criterios para la determinación del nivel de gravedad de la 
violación.

▪ Vínculo, entre el nivel de gravedad y las sanciones disciplina-
rias.

▪ Mitigación de la sanción para las personas que se denun-
cien a sí mismas.

▪ Asignación de la responsabilidad de investigar las presun-
tas infracciones o las infracciones descubiertas.

▪ Procesos y regulaciones que deben observarse durante la 
investigación.

▪ Comunicación interna del incidente.

▪ Cooperación externa con las autoridades.

▪ Supervisión y documentación del avance.

▪ Un listado de sanciones: Estas pueden incluir la pérdida de 
remuneración, un traslado a otro puesto, el despido o la 
terminación de un contrato. Las sanciones no solo deben 
penalizar el acto de corrupción en sí, sino también la falta 
de adhesión a las prácticas de la organización.

▪ Lineamientos sobre las responsabilidades y comportamien-
tos esperados: Respalda una respuesta justa y transparente a 
los incidentes, evitando la subjetividad y arbitrariedad de las 
reacciones circunstanciales

▪ La posibilidad de apelar las decisiones y la justa defensa del imputado

8. GUÍA, ORIENTACIÓN Y DENUNCIA DE INFRACCIONES

Las PYMES deben procurar promover la detección y denun-
cia de las infracciones con el mismo vigor que las organiza-
ciones grandes multinacionales lo hacen.

de corrupción, la organización podrá desarrollar un Progra-
ma adecuado para contrarrestar la corrupción y asegurarse 
de que actúa siempre de forma coherente y transparente, 
con características implícitas tales como: 

▪ Abordar los riesgos reales existentes en esta organización
▪ Establecer una frecuencia de evaluación acorde a la 
ocurrencia de los hechos

▪ Determinar un responsable de velar por el control de cada 
riesgos

▪ Determinar la evidencia que demostrará el cumplimiento

▪ Identificar los terceros incluidos en cada riesgo de corrupción

▪ Compartir y publicar los riesgos a los que se expone la 
organización

▪ Promocionar las acciones institucionales que repelan la corrupción 

▪ Demostrar que más allá del tamaño de la organización se 
pueden mitigar los hechos de corrupción. 

Para el caso de las PYMES al tener menos niveles jerárqui-
cos y que las interacciones sean más frecuentes entre el 
personal directivo, los empleados y los socios comerciales, 
puede permitir considerar esas características con menos 
esfuerzo del que requieren las organizaciones grandes.

3. COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN

Las actividades de comunicación y capacitación regulares 
desempeñan una función clave en el proceso de concienti-
zación y en el compromiso con el programa de integridad, 
ya que se debe dejar en claro las reglas y decisiones de la 
organización y que se anteponen los mejores intereses de 
la organización a los intereses o beneficios personales.
Los empleados y socios comerciales relevantes en procesos 
de alto riesgo, como la contratación, las industrias de alto 
riesgo y los empleados con mayor exposición, pueden 
requerir comunicación y capacitación más frecuentes y 
personalizadas.

Además de la capacitación anticorrupción en general, es 
importante  comunicar: 

▪ Las actualizaciones sobre políticas internas o regulaciones 
legales externas.

▪ Los cambios de estructura y personal.

▪ Las herramientas de apoyo y denuncia existentes.

▪ Las decisiones de los dueños y accionistas

▪ Los acontecimientos de la temporada.

▪ Eventos nacionales o internacionales anticorrupción.

▪ Las iniciativas anticorrupción de las organizaciones de la 
sociedad civil y los socios comerciales.

Las PYMES deben capitalizar el hecho de tener una estruc-
tura menos compleja y realizar actividades de comunica-
ción y capacitación más directas, que aumenten la 
comprensión y aceptabilidad de sus políticas y procedi-
mientos.

Pueden de igual manera considerar diversas opciones para 
facilitar la capacitación: 

▪ Participar en capacitaciones de la cadena de suministros.

▪ Usar material de comunicación y capacitación que esté 
disponible gratuitamente.

▪ Establecer líderes o referentes de consulta.

4. PROCEDIMIENTOS DE COMPROBACIÓN PARA 
ESTABLECER RELACIONES COMERCIALES CON 
TERCEROS

Las organizaciones se relacionan con una amplia gama de 
socios comerciales sobre los cuales tienen distintos grados 
de control o de influencia determinante. Las relaciones 
comerciales más representativas son: sucursales, filiales, 
organizaciones conjuntas, agentes e intermediarios, contra-
tistas y proveedores. Una ventaja que tienen por sobre el 
resto de las organizaciones, debido a su menor complejidad 
y a la proximidad entre sus empleados y socios comerciales 
es que generalmente les es más fácil detectar a los infractores.

Sin embargo, Las PYMES pueden tener dificultades para 
hacer cumplir sus normas anticorrupción a través de medi-
das como la terminación de las relaciones comerciales; no 
obstante, se aconseja actuar con debida diligencia, ya que 
la responsabilidad legal, las desventajas comerciales o la 
pérdida de reputación también las afecta en igual medida. 
Las PYMES deberían realizar procedimientos por si o a 
través de consultores, una evaluación inicial de riesgos 
sobre aquellas relaciones indispensables para el giro de los 
negocios que impliquen algún riesgo de corrupción.

5. CONTROLES INTERNOS Y MANTENIMIENTO DE 
REGISTROS

La organización debe procurar que todas sus actividades 

Con este fin, las organizaciones pueden establecer un 
departamento de cumplimiento y una línea telefónica de 
denuncia y asesoramiento, (normalmente conocida como 
línea ética), para propiciar la denuncia de infracciones por 
parte de los empleados y socios comerciales con confianza 
y sin riesgo de represalias.

Como podrían no tener suficientes recursos para establecer 
sus propias líneas de ayuda o de denuncia, o un departa-
mento independiente  que administre estos asuntos, las 
PYMES pueden delegar estar tareas en proveedores de 
servicios externos para que les colaboren con esos 
servicios.

9.EXÁMENES Y EVALUACIONES PERIÓDICOS DEL 
PROGRAMA DE INTEGRIDAD

El propósito de las revisiones periódicas será el de conside-
rar una posible necesidad de realizar adecuaciones, modifi-
caciones y mejoras. Las modificaciones del programa 
anticorrupción podrían incluir la introducción de nuevas 
medidas, así como también considerar los cambios en el 
entorno o actividad que pudieran tener efectos sobre el 
programa anticorrupción que no sean de impacto inmediato.
Un examen amplio de las políticas y los procedimientos 
anticorrupción significará obtener información de diversas 
fuentes:

▪ Los resultados de la supervisión interna de las prácticas 
relevantes (incluyendo los controles internos).

▪ Los resultados de las auditorías internas y externas.

▪ Los comentarios y observaciones.

▪ Las evaluaciones.

▪ Las referencias o comparaciones con otras empresas, con 
recomendaciones de cámaras o consultoras o con organis-
mos de aplicación.

Para las PYMES ello requiere un compromiso continuo 
(incluyendo la provisión de recursos suficientes) del perso-
nal directivo para garantizar que el programa sea aplicado 
en las actividades cotidianas y que se mantenga actualizado 
con los cambios del entorno.

Un buen comienzo, para sujetos obligados y no obligados a 
tener un programa de integridad, será seguir las indicacio-
nes de anteriores. Aunque los costos inmediatos podrían 
parecer importantes, las PYMES deben considerar esos 
costos como una inversión a corto plazo que les permitirá 

disminuir los riesgos legales, comerciales y de reputación a 
largo plazo.

Como recomendación final, establezca una cultura institu-
cional basada en la confianza y la integridad, lo cual requie-
re hacer mayor énfasis en “pautas de ejemplaridad”; 
debido a la menor cantidad de empleados, las PYMES 
tendrán una ventaja para detectar infracciones y establecer 
cambios culturales. El establecimiento de canales de comu-
nicación, capacitaciones, reglas claras y compromiso de los 
dueños, reducirá notablemente el riesgo de infracciones y 
aumentará las ventajas competitivas por sobre aquellas 
que no inviertan en prevención. 

corrupción y garanticen que su programa de integridad 
aborde esos riegos.
El riesgo que acarrea no establecer un ambiente de control 
en la organización, puede devenir en sanciones financieras 
e incluso el riesgo de una condena a prisión a los directores 
y gerentes responsables, sumado a la pérdida inevitable de 
reputación y la inclusión de la organización en las listas del 
Registro Nacional de Reincidencia. 
Las motivaciones deben estar relacionadas con producir 
una serie de mejoras en la organización, de forma tal que 
repela el comportamiento anti-ético y fomente una cultura 
de transparencia, entendiendo que esta inversión en 
tiempo, dinero, recursos y concientización traerán consigo 
más beneficios que costos. 

Entre las razones de peso para decidirse a tomar medidas 
de prevención y mitigación de hechos de corrupción 
podrían nombrarse:

▪ Proteger a dueños y accionistas por comportamientos de 
personas que actúen inadecuadamente utilizando el 
nombre de la sociedad para su propio beneficio excediendo 
las atribuciones conferidas.

▪ Fortalecer los controles internos: sobre los riesgos y 
controles ya existentes, agregar puntos de control para 
prevenir la corrupción, otorgando a los colaboradores, la 
responsabilidad de hacerlo, fortaleciendo así el ambiente 
de control.

▪ Ser considerado proveedor o contratista preferente: 
leyes similares a la 27.401 existen en otros países y las 
empresas multinacionales ya incluyen en sus contratos 
cláusulas anticorrupción. Querer hacer negocios con estas 
empresas podría llegar a depender de contar con un 
programa anticorrupción.

▪ Obtener financiación de bancos públicos u organismos 
internacionales: a medida que la aplicación de la ley 
comience a permear en las entidades, comenzarán a reque-
rir adherir a la ley implementando programas de integridad

▪ Aumentar el capital reputacional: mejorar la percepción 
interna y externa sobre “la forma de hacer negocios” que 
tienen de nuestra organización y por ende lograr preferen-
cia de clientes y proveedores como así también impactar en 
el comportamiento de los empleados y la cultura organiza-
cional en general.

RECOMENDACIONES PARA IMPLEMENTARLO

Los artículos 22 y 23 de la ley son muy claros respecto del 

contenido de un programa, pero la combinación de estos 
elementos dependerá de nuestros propios riesgos y la 
valoración que hagamos de ellos, como así también si 
nuestra empresa está obligada a tener un programa o no. 

Las empresas de menor envergadura, a pesar de tener 
menos recursos humanos y financieros para evaluar los 
riesgos, tendrán un nivel menor de complejidad, lo que 
hará que la identificación de los riesgos a través de consul-
tas directas sea más fácil que en las organizaciones grandes. 
Las PYMES pueden utilizar herramientas, guías e informa-
ción de apoyo que esté disponible públicamente para 
efectuar su propia evaluación de riesgos.

Si emprendemos el camino de realizar la inversión, pense-
mos en que sea redituable y no sea sólo un “programa de 
papel” para poder demostrar cumplimiento legal. La inver-
sión debe ser en algo útil, flexible, adaptado a nuestros 
propios riesgos de corrupción (adecuado en términos de la 
ley), identificando todos los puntos de interacción con 
oficiales públicos, incluso en aquellas que realizamos a 
través de gestores o facilitadores ya que esas pueden ser las 
áreas de mayor necesidad de control.

¿CÓMO DESARROLLAR UN PROGRAMA DE INTEGRIDAD?

Llevar a la práctica las indicaciones del artículo 23 de la ley 
27.401, podrá realizarse mediante las siguientes recomen-
daciones:

1. ESTABLECIMIENTO DE PRINCIPIOS ORGANIZACIONALES

El objetivo de estos principios organizacionales será el de 
ayudarle a garantizar que su organización opera con buenas 
prácticas para proteger su reputación y reducir al mínimo el 
riesgo de hechos de corrupción. Defina explícitamente los 
valores y las prácticas de acuerdo a las cuales funciona la 
organización.

El respaldo firme, explícito y visible del personal directivo 
de la organización es igual de importante en las organiza-
ciones muy grandes que en las muy pequeñas. El personal 
directivo de las PYMES debe transmitir pautas firmes y 
demostrar su adhesión y compromiso al programa de 
integridad.

Estos principios organizacionales y pautas de compromiso 
del directorio pueden reflejarse en una declaración donde 
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nes periodísticas sobre lo que sucede en causas penales 
afines en el extranjero. ¿Ese goteo seguirá creciendo?. ¿Esa 
dinámica se repetirá en casos futuros?. Nadie aseguraría 
que sí. Nadie se quedaría tranquilo de que no.

• La medida de los riesgos de la ley de responsabilidad 
empresaria lo marca la relación frecuente con funcionarios. 
Los integrantes de las constructoras interactúan con muchí-
simos, de lo más variados en cuanto a origen jurisdiccional, 
competencia funcional, formación profesional, pertenencia 
partidaria y convicción ética. Autoridades políticas y 
empleados. Autoridades federales, provinciales y munici-
pales; equipos de inspección de obra; funcionarios que 
deciden -o tramitan- habilitaciones o permisos, empleados 
de aduana. 

• La Ley 27.401 tiene un alcance notable en cuanto a las 
personas físicas que pueden transmitir responsabilidad 
penal a una empresa. Una constructora podría ser multada 
por la actividad que realicen, en su aparente nombre o 
beneficio, no sólo sus integrantes (de todo nivel jerárquico) 
sino cualquier parte relacionada, sin importar si existe un 
vínculo formal. Gestores, subcontratistas y hasta el perso-
nal tercerizado son un riesgo andante en la obra. Las accio-
nes de los socios de UTE -respondan o no a una decisión 
tomada en el Comité- así como las de los delegados gremia-
les -si a su vez interactúan con funcionarios- también repre-
sentan un peligro potencial que debe ser atendido.

La lista podría extenderse pero estos tres ejemplos mues-
tran por sí solos hasta que punto, una constructora que se 
proponga incorporar soluciones de compliance, estaría 
desperdiciando tiempo, plata e ilusiones si no atiende 
seriamente y de manera prioritaria, desde el planteo inicial, 
el abanico completo de riesgos. 

Sin duda, puede haber premura en incorporar algunas 
soluciones, de presentarlas prolijamente en un brochure 
junto a la oferta en un trámite licitatorio. Pero eso no puede 
ser sinónimo de comprar tranquilidad express. Habrá que 
estructurar el desarrollo en etapas, atender todos los 
frentes y seguir atento a los ajustes necesarios para que el 
programa que se implemente ahora esté preparado para 
resistir en el futuro el escrutinio riguroso de un fiscal.

2. AL INICIO. ¿CON QUIÉN Y CÓMO?

Si los dueños y directores de las constructoras tienen la 
vocación de atender estos asuntos, puede sucederles que 
no sepan por donde deben empezar. ¿Deben asignarle el 

asunto a su abogado interno, a su auditor interno o a su 
responsable de finanzas?. ¿O preguntarle que hacer a su 
penalista de cabecera? (en caso de que tengan uno). 
¿Tienen que contratar ya mismo un/a compliance officer y 
pedirle que resuelva el entuerto?. ¿O contratar una consul-
tora y pedirle que busque al compliance officer?. ¿O terce-
rizar la función compliance y listo?. Además, ante cualquie-
ra de las opciones antedichas: ¿con qué términos de 
referencia salir a contratar qué?, ¿quién nos ayudará a 
saber, si el compliance officer o la consultora que nos debe 
ayudar es realmente competente para resolver nuestros 
dilemas?.

La respuesta franca a estas preguntas puede doler un poco 
al principio: las soluciones mágicas, presentadas con 
branding impecable, pueden pagarse más caras o más 
baratas pero a la hora de la verdad serán igualmente 
inútiles. Los directores tienen que hacer el esfuerzo inicial 
de entender lo básico de compliance y lo bastante de sus 
riesgos empresarios como para desarrollar respuestas 
propias a estas preguntas y a partir de allí procurarse apoyo 
especializado.

Para esa actividad bien valen unos consejos:

• Apoyo interno inicial: alguien dentro de la empresa tiene 
que ayudar al directorio a buscar una solución de calidad. 
Relevar el mercado consultor, evaluar ofertas, interpelar 
críticamente a quien las realice, etc. A poco que esa 
solución sea contratada, exigir resultados. Cuando la 
solución esté implementada, ayudar a que se asiente. 
Presentar al compliance officer con los gerentes, orientarlo 
en sus primeros pasos. Da lo mismo si esa tarea la realizan 
el abogado, el contador y el auditor. Lo importante es que el 
directorio elija un líder interno que pertenezca a la 
constructora, la conozca y le sea fiel, y le asigne la tarea. 
Hasta que el programa de integridad esté montado y 
andando es importante que tenga un padrino con fuerte 
arraigo en la empresa.

• Consultor en compliance: Es razonable contratar un 
apoyo externo especializado. Eso no equivale necesaria-
mente necesariamente a tercerizar la solución de 
compliance ad eternum. Pero es razonable (no decimos que 
sea indispensable, pero sí que puede ser una buena idea) 
contratar a un proveedor externo, siempre que éste deje 
una capacidad instalada en la empresa (es decir, un progra-
ma armado y en marcha, junto a recursos humanos propios 
de la constructora preparados para gestionarlo). Esto 
razonablemente incluirá un diagnostico previo, un progra-

En este escenario, frente a la abundancia y gratuidad de 
literatura especializada, sólo un profesional principiante se 
quedará esperando que el sector público difunda 
lineamientos técnicos. Cuando existan los tomará en 
cuenta y hará las adaptaciones del caso. Pero cualquier 
consultor serio sabe y es capaz de explicar a los directores 
de una constructora que las pautas técnicas de diseño de 
un programa son prácticamente universales y están explici-
tadas con gran detalle en numerosas guías técnicas de otros 
países o de organismos internacionales (las guías de 
Estados Unidos, Australia y Colombia, entre las mejores; los 
lineamientos de OCDE, Naciones Unidas y Transparency 
International entre los más útiles) . 

Quien domina esos estándares, todo lo que se necesita 
saber está en el artículo 22 de la Ley: el programa que se 
desarrolle debe “guardar relación con los riesgos propios 
de la actividad que la persona jurídica realiza, su dimensión 
y capacidad económica”.

La clave no está en el contenido sino en cómo se lo adapte 
a la constructora. La Ley 27.401 es muy tajante (y la regla-
mentación e interpretación de la norma no podrían 
apartarse mucho de ese sendero) en que lo decisivo no son 
los elementos que se escojan (más allá de que es imprescin-
dible respetar un piso mínimo de tres elementos mandato-
rios) sino cómo estos se amolden a los riesgos y característi-
cas de la operación.

Mapear crudamente los riesgos derivados de la interacción 
con funcionarios, conocer verdaderamente la idiosincrasia 
del personal propio, de los socios de UTE, de los subcontra-
tistas, pensar reglas de juego nuevas que éstos últimos 
puedan entender y respetar, pensar controles nuevos que 
ciñan su actividad, todo eso es mucho más importante que 
esperar la palabra revelada de un regulador o comprar 
sellos de goma en el mercado certificador. 

5. EL PROGRAMA FRENTE AL PROCESO PENAL

A los efectos de su empleo para prevenir riesgos penales un 
programa de integridad debe estar estructurado de tal 
manera que, en distintas circunstancias, posibilite o facilite 
distintos objetivos. 

Debe servir, antes de que se cometa un delito que pueda 
ser interpretado como un obrar en su nombre o en su bene-
ficio, para:

● Disuadir a los integrantes de la organización de cometerlo. 

● Eliminar o limitar en los posible las relaciones con terce-
ros problemáticos o no confiables.

● Establecer un control interno.

● Consolidar una cultura basada en hacer lo correcto.
Frente a un delito detectado internamente:

● Investigar.

● Facilitar la elección de curso de acción más adecuado 
(elegir entre autodenuncia o remediación interna y confi-
dencial).

De presentarse la empresa ante la justicia activamente 
(autodenuncia):

● Convencer a la autoridad judicial de que el hecho que 
motiva la autodenuncia fue cometido pese a la existencia 
del programa y descubierto gracias a la efectividad de éste.

● Demostrar que el programa constituía en términos gene-
rales “un sistema de control y supervisión adecuado”.

De tomar conocimiento de una investigación judicial o 
administrativa iniciada por otro:

● Individualizar rápidamente la información interna 
necesaria para delinear una estrategia.

● Identificar las fortalezas para desplegar una acción defen-
siva / colaborativa.

● Emprender una negociación exitosa con un fiscal.

Las circunstancias y pautas que una constructora debía 
tener presente antes de implementar un programa no 
difieren, en lo sustancial, de las que luego tendrán en cuenta 
el fiscal y el juez al fijarse si el programa era adecuado.

La autoridad judicial probablemente se encontrará frente a 
un programa que falló (de lo contrario no habría existido el 
delito) aunque con un poco de suerte, si la compañía se 
autodenunció o colaboró se podrá decir que sirvió para 
lidiar internamente con el delito. 

En cualquier caso, el legislador no requirió un programa 
efectivo o eficaz sino uno adecuado. 

Los magistrados, entonces, situados para el análisis en el 
momento posterior a la adopción del programa y anterior 
al hecho investigado, analizarán si el tipo de programa 
planteado, los elementos escogidos y el desarrollo de cada 
uno, permitían considerarlo ex ante como un conjunto 

razonable para desincentivar hechos de corrupción como el 
ocurrido. 
Muchas preguntas podrían hacerse entonces, dependiendo 
de qué tan incisivo sea el escrutinio. Sería deseable que la 
Constructora, su compliance officer, su Gerente de Legales 
y el que maneje su comunicación o sus relaciones institu-
cionales estén preparado para responder algunas como 
estas:

● ¿Existía tal cosa como un programa?. Es decir, si había un 
conjunto de elementos integrados orgánicamente en una 
plataforma común y sistemática. 

● ¿Frente a qué riesgos fue planteado?. Importará si se los 
documentó en una matriz, que profesional lo hizo, a través 
de qué actividad, etc.

● ¿Poseía el Programa el contenido mínimo mandatorio? 
¿estaba diseñado este de manera acorde a las característi-
cas y riesgos de la empresa?. 

● En función de los riesgos ¿que otros elementos se incor-
poraron además de los mandatorios?. ¿Que tan adecuados 
a esos riesgos resultan ser los componentes elegidos?

Algunas cuestiones relevantes serán generales para 
cualquier industria:

● Código de Ética: ¿era comprensible, didáctico y claro?, 
¿era obligatorio para todos?, ¿era comprensivo de principa-
les problemáticas?, ¿había sido ampliamente comunicado?

● Integridad en interacciones con el sector público: ¿conte-
nía políticas antisoborno?, ¿contemplaba las interacciones 
de riesgo con funcionarios de todos los niveles del Estado?, 
¿iban dirigidas al personal interno que interactúa con 
funcionarios y el que toma decisiones sobre esa interac-
ción?, ¿estaban extendidas a terceros?, ¿contemplaban 
políticas en relación al vínculo con los funcionarios y 
cumplimiento del Decreto 202/17?.

● Capacitación: ¿estaba sincronizada con los contenidos del 
código ético y las políticas?, ¿se integraba en una planifica-
ción y estaba sujeta a actualización?, ¿era abarcativa de 
todo el personal y priorizaba por publico de riesgo?.

● Línea de denuncia: ¿se brindaba un canal accesible a 
todos y debidamente difundido?, ¿se dedicaban suficientes 
recurso a atenderla?.

● El compliance officer ¿tenía suficiente jerarquía, prepara-
ción y recursos?.

Algunas pueden ser de especial relevancia para la actividad 
puntual de una constructora: 

● ¿Qué acciones se realizaron para eliminar o limitar al 
máximo los gastos en efectivo?. ¿Se controlaban los gastos 
realizados directamente en obra a partir de adelantos?. ¿Se 
rendía debidamente cuentas por estos?.

● Las políticas antisoborno de la constructora ¿estaban 
debidamente extendidas y comunicadas a subcontratistas, 
socios de UTE y personal tercerizado?. ¿Se los hizo firmar 
en conformidad?. 

● ¿Hay evidencia de que se capacitó específicamente a 
quienes integran habitualmente el Comité de UTE, a los 
representantes técnicos y principales referentes de la 
constructora ante el comitente, a quienes elaboran las 
ofertas en las licitaciones, etc?.

● ¿Se efectuaban acciones de debida diligencia preventiva 
hacia socios de UTE, subcontratistas, proveedores, trans-
portistas, etc.?. ¿Se segmentaban esos controles por nivel 
de riesgo?. ¿Con cuántos de ellos dejó de trabajar la 
constructora porque no se ajustaban a sus bases éticas?.

● ¿El personal de los terceros conocía la línea de denuncias 
de la constructora?. ¿Era accesible para ellos?.

Cuando llegue la ocasión, si desgraciadamente sucede, será 
la empresa constructora la que deba esforzarse en explicar 
estas circunstancias. No será posible sacar conejos de la 
galera. Solo podrá defenderse explicando lo que tenía. 
En esta discusión podrían tener peso los lineamientos que 
elabore la OA de acuerdo a lo previsto en el art. 1 del Decre-
to 277/18. Sin duda será útil que la constructora pueda 
mostrar consistencia entre tales líneas y sus propias políticas.

Pero sería sabio no esperar a la confección de tales 
lineamientos ni atarse a éstos, sino tener argumentos 
propios y convincentes, plantados sólidamente en el 
sentido común y en la capacidad de explicar las particulari-
dades de la operación de la empresa. 
En el mismo sentido, de cara a un posible acuerdo de 
colaboración con el fiscal, el compliance officer debería 
estar preparado para prestar asistencia en la preparación 
de la negociación, individualizando la información interna 
relevante, ponderando costo - beneficio la conveniencia de 
cooperar, proponiendo la mejor estrategia para la presenta-
ción de la información que se aporte, ayudando a resolver 
posibles conflictos entre los intereses puntuales de la 
propia empresa y los de sus integrantes a la hora de decidir-
se a cooperar.

Es para este tipo de cosas que un programa de integridad 
sirve. De lo contrario, no sirve para nada.

6. EL PROGRAMA FRENTE A LA ACTIVIDAD CON-
TRATANTE DEL ESTADO.

Argentina es el primer y único país en introducir la exigen-
cia de que las empresas que contratan con el Estado nacio-
nal posean un programa de integridad “adecuado” (art. 24). 
La novedad y lo inesperado de la exigencia ha despertado 
muchos interrogantes. Sin embargo, la interpretación 
cuidadosa de la Ley y el Decreto reglamentario, junto con el 
estudio de lo que han hecho hasta ahora las autoridades 
contratantes, permiten vislumbrar pautas sobre el alcance 
y condiciones de cumplimiento de la exigencia. 

De entrada, cabe aventurar que las exigencias en el plano 
administrativo serán menos desafiantes que las descriptas 
para la órbita penal, lo que indica la conveniencia de inten-
sificar en el cortísimo plazo los esfuerzos para contar con un 
programa básico pero homogéneo que exhibir en el proce-
so licitatorio, y dirigirlos luego de manera escalonada y 
sostenida a perfeccionar el programa hasta que pueda 
sortear un test penal exigente.

● Contrataciones en las que se presentará la exigencia: 
son las que realiza el Estado nacional en la Administración 
central y descentralizada. Sin embargo, habrá que estar 
atento en el estudio de cada pliego, pues nada impide a 
provincias, municipios, empresas de propiedad estatal o 
entes públicos no estatales adherir voluntariamente a 
previsiones de este tipo e incluir cláusulas afines en sus 
propios llamados.

● Tipos de procedimiento. Los alcanzados son obra públi-
ca, participación público-privada, concesiones y licencias, 
contratación bienes y servicios. Los dos primeros serán de 
especial interés y también el tercero cuando se relacione a 
obras bajo el régimen de la Ley Nro. 17.520. Sin embargo 
algunas pautas del régimen del Decreto Delegado Nro. 
1023/01 deben ser consideradas de momento porque 
podrían contener pautas generales que luego influyan 
sobre el régimen de la obra pública.

● ¿Hay alguna distinción para hacer en relación al monto 
o la autoridad que aprueba?. Pese a que la Ley se refiere a 
las contrataciones que apruebe el rango Ministro o 
superior, no es seguro que esa distinción (muy relevante 
para bienes y servicios) influya realmente sobre los regíme-
nes de interés para las constructoras. Difícilmente estén 
excluidas en razón de ese factor concesiones y licitaciones 
de PPP. Dentro de estas últimas, aunque limitada a la socie-
dad vehículo a constituir por la UTE ganadora, la exigencia 

ya fue incorporada en las licitaciones que llevó adelante 
Vialidad Nacional. Para las licitaciones bajo Ley Nº 13.064 
-en las que las profusas delegaciones de competencia 
demuestran que muchas obras se adjudican por Secretarios 
de Estado o Jefes de Organismo Descentralizado, la distin-
ción que realiza la Ley 27.401 no posee un efecto claro. Por 
lo pronto, en su nuevo Pliego de Condiciones Generales 
aprobado por la Resolución 235/18, el Ministerio del 
Interior extiende la exigencia a todas las contrataciones de 
la cartera, sin distinciones por monto o competencia de 
firma. Es probable -sin perjuicio de que quizá la entrada en 
vigencia de los requisitos puede escalonarse o diferirse en 
algún caso- que otros sigan esa tendencia.

● ¿Cuál es el efecto de no contar con un programa? 
Siguiendo la letra de la Ley y el Decreto reglamentario y 
atendiendo al referido Pliego de Condiciones Generales, la 
consecuencia de no contar con un programa es la inhabili-
dad para ofertar. No parece haber matices, ni margen para 
plantear que se posee un programa en desarrollo. 

● Oportunidad de acreditación: El Decreto 277/18 no deja 
dudas. Es al momento de presentar la oferta. Sin embargo, 
al menos en el referido Pliego de Condiciones Generales, lo 
que debe acreditarse entonces es que el Programa rige 
desde el llamado. Las Constructoras habrán de asegurarse 
de tener un programa aprobado por su directorio cuanto 
antes, de suerte que a la fecha en que se dicte una Resolu-
ción de la autoridad que apruebe llamado puntual, no 
queden dudas de que el programa estaba vigente desde 
antes de su publicación.

● Modalidad de acreditación: aquí puede haber diferen-
cias, pues el Decreto reglamentario sólo deja en claro que 
la cuestión la deben definir los pliegos de los organismos 
contratantes. El Pliego de Condiciones Generales aprobado 
por la Resolución 235/18 se limita a exigir una declaración 
jurada del oferente consignando que tiene un programa. Es 
posible que otros organismos sigan estas pautas (así lo hace 
por ejemplo la ACUMAR a través de la Resolución147/18) 
aunque quizá otros exijan de las empresa una explicación 
mas detallada, sea a través de un informe, una certificación 
especializada de un tercero, o similar.

● ¿Cómo será evaluado? En el corto plazo no parece proba-
ble que se realice un escrutinio riguroso. Ciertamente éste 
no es esperable en el caso de aquellos organismos que se 
conforman con una declaración jurada (seguramente en 
esos casos el examen se limite a constatar la existencia de 
tal documento). El escrutinio puede ser mayor en Vialidad 
Nacional, puesto que cuenta con un área interna especiali-
zada. La previsión estipulada en las licitaciones de PPP, que 

establece facultades para controlar el programa en cabeza 
de la Unidad de Ética y Transparencia de ese organismo, 
podría repetirse en futuros llamados y será bueno estar 
atentos.

Sin perjuicio de los pliegos, para las constructoras será 
importante prestar atención el sentido general de la legisla-
ción, en la que se advierte la preferencia por soluciones 
flexibles, a la medida de cada compañía y sector de riesgo, 
sin modelos formalizados ni certificaciones mandatorias al 
estilo de la Ley chilena. 

Por ello, las empresas, incluso si no se les exige expresa-
mente, bien harían en aprovechar el considerable marco de 
libertad que se les brinda para explicar que poseen un 
programa idóneo -tanto a través de notas y folletos explica-
tivos elaborados por su propio compliance officer, como a 
través de informes de profesionales independientes - pues 
no cabe descartar que ello redunde en algún diferencial 
competitivo o al menos ahorre dolores de cabeza futuros 
en caso de que existan impugnaciones por un competidor. 

En definitiva, si una compañía ha interpretado seriamente 
sus riesgos y ha comenzado a desarrollar un programa para 
mitigar sus riesgos penales, nada le impide aprovechar esos 
esfuerzos enriqueciendo por propia iniciativa las explicacio-
nes que brinde a las autoridades administrativas.

ma correctamente escrito con políticas y procedimientos 
definidos. Quizá también la búsqueda de un compliance 
officer adecuado y el diseño de una línea interna de reporte 
que luego pueda ser manejada o monitoreada con personal 
propio de la constructora. Aun si el programa requiere un 
mantenimiento periódico o un apoyo externo el servicio 
contratado, el servicio inicial debería habilitar, no más allá 
de un semestre de consultoría, capacidad para que las 
soluciones se operen internamente.

• Perfil del consultor: ¿necesita contratar los servicios de 
un penalista, un contador certificado en ética y compliance, 
un estudio de la city, consultorio boutique en compliance, 
una big four?. Hay profesionales brillantes y mediocres 
operando bajo cualquiera de esos ropajes. Poco de ese 
branding realmente importa tanto como lo siguiente: ¿el 
consultor es realmente sensible a riesgos de la constructo-
ra, capaz de entender la naturaleza de su operación y de 
armar una solución a medida?. ¿O pretende que la 
constructora se adapte a sus propias soluciones de 
compliance preformateadas?. Solo la primera opción vale la 
pena. La capacidad de ofrecer una solución a medida sólo 
se conoce interactuando con los profesionales que la 
consultora pondrá a disposición para las tareas de campo: 
¿poseen experiencia suficiente?. ¿Serán capaces de 
interpelar con inteligencia y madurez al personal senior 
asociado a la actividad de licitaciones y de obra?. Otra 
medida importante lo marca el balance entre diagnóstico e 
implementación. Difícilmente una propuesta de servicios 
sea seria si no contempla tiempo y recursos generosos para 
mapear los riesgos, hacer trabajo de campo, entrevistar al 
personal interno. Esas soluciones son un poco más costosas 
pero es el tipo de cosas en las que vale la pena gastarse la 
plata, si las lleva adelante un profesional serio.

• Compliance officer: Quizá en otras compañías no se 
justifique incorporar uno. Difícilmente eso sea así en una 
constructora. Debe distinguirse claramente: el consultor 
externo no es el compliance officer de la constructora. La 
constructora debe procurarse uno/a. El consultor puede 
ayudarlo en esa tarea, armando los términos de referencia 
o el proceso de selección. Lo mismo vale buscar un perfil 
con experiencia suficiente en el mercado laboral o certificar 
en compliance a un recurso interno, mientras que el perfil 
sea idóneo y se le confieran funciones y jerarquía suficiente 
para liderar la gestión del programa.

• Prestación: ¿como se hace la recepción de un programa?, 
¿que le van a dar a la constructora?. ¿Un software, una 
carpeta llena de papeles, un señor/a con un juego de 

tarjetas y un sello que dice compliance officer?, ¿un 
brochure para presentar al ofertar en licitaciones?, ¿un 
brochure más extenso para mostrarle el día de mañana a 
un juez penal?. Ciertamente el programa puede tener todo 
eso y más, y la suma todo eso no es necesariamente el 
programa. El programa de integridad es un conjunto de 
reglas, procedimientos y acciones existente en la compañía. 
No podrá tocarse ni verse, pero sí explicarse y verificarse, 
como veremos enseguida. Aquí entonces hay un tip impor-
tante. En algún momento la consultora deberá validar su 
diagnóstico con los directores y hacer una propuesta: si lo 
que la consultora propone convence a los directores, 
posiblemente después convenza un fiscal. Si no se entiende 
(o no convence) difícilmente sea por una limitación de 
comprensión de los directores. Conviene barajar y dar de 
nuevo. Si convence, solo queda una tarea importante en el 
horizonte: que alguien responsable dentro de la construc-
tora se asegure de que cada punto prometido se cumpla en 
los plazos y términos acordados y de que todo lo que se 
instrumente quede escrito para poder ser vuelto a explicar 
en el futuro.

• Solución interna: nada impide a una constructora elegir 
un camino alternativo, consistente en individualizar una 
persona del equipo, capacitarla en compliance (el mercado 
ofrece alternativas de formación intensiva), encargarle el 
desarrollo del programa y eventualmente tercerizar el 
desarrollo de algún componente o el monitoreo periódico. 
Puede ser una opción económica y genuina, a la medida de 
una PYME. Será clave la elección del perfil interno y la preci-
sión con que formulen sus nuevas misiones.

• Solución externa: nada impide poner en manos de un 
tercero la gestión completa del programa, incluyendo la 
gestión de la línea ética, la atención de las denuncias, la 
capacitación periódica, etc. Incluso varias constructoras 
podrían tercerizar la gestión de sus programas en una 
misma consultora. Pero el directorio de cada constructora 
debe saber que la responsabilidad legal de que el programa 
marche bien sigue siendo suya y, por ende, asegurarse de 
que se controle con rigor la prestación del servicio. Bajo 
esta modalidad será menos sencillo que el programa 
funcione a medida, así pues en muchos casos de riesgo no 
será la solución más aconsejable.

3. EN EL DISEÑO. TRABAJAR PENSANDO EN LA 
EVALUACIÓN FUTURA.

Quizá no exista ya mismo un escrutinio serio del programa. 

Quizá en el corto plazo alcance con tenerlo y declarar que 
se lo tiene. Con un poco de fortuna, si cumple bien con su 
función preventiva, no habrá razón para que un fiscal se 
ocupe nunca de analizarlo. Pero como todo buen blindaje 
preventivo, debe funcionar bien la primera (y quizá única) 
vez que se lo pruebe seriamente. 
Cuando esté bajo el fuego del escrutinio crítico de un fiscal, 
con la función esencial de funcionar como defensa efectiva, 
todo el esfuerzo que se haya puesto quizá parezca poco, los 
componentes implementados quizá luzcan insuficientes, lo 
que no haya sido debidamente documentado quizá no se 
tome por bueno.

La mayor virtud de un programa de integridad es que pueda 
ser explicado. Lo que se puede explicar y convence lo es 
todo. Lo que no se puede explicar (o no convence) no es 
nada. 

Armar un buen programa, entonces, requiere entender por 
anticipado cómo será analizado y prepararse para resistir el 
test. 

Es cierto que no existe todavía una pauta unívoca sobre 
cómo evaluarán el programa las autoridades. La reglamen-
tación establecida por el Decreto 277/18 ha sido muy 
escueta y la Oficina Anticorrupción aún está elaborando sus 
lineamientos para el sector privado. Sin embargo, sentarse 
a esperar a que esas pautas surjan del sector público quizá 
sea demasiado riesgoso, demasiado indolente. 

La Ley 27.401 ya está en vigencia y la  información necesaria 
para  elaborar un programa ya está disponible para los 
profesionales debidamente preparados, especialmente 
para aquellos capaces de comprender los distintos roles de 
las agencias estatales:

• Interpretación y aplicación de la ley penal por los fiscales 
y jueces del ámbito federal (cuando los delitos investigados 
se relaciones con funcionarios nacionales) y ordinario (en 
los restantes casos)

• Interpretación y aplicación de la ley en el ámbito adminis-
trativo por los Ministros y jefes de Organismos descentrali-
zados del Poder Ejecutivo Nacional que contraten bienes, 
servicios u obras con la asistencia de sus unidades de 
contrataciones y sus servicios jurídicos, respecto de los 
procedimientos alcanzados.

• Reglamentación, sea a través de nuevos Decretos comple-
mentarios del 277/18 o de decisiones de otras autoridades 
del Poder Ejecutivo competentes para fijar pautas genera-
les vinculantes en relación a su universo específico de 
sujetos regulados (Ej. Inspección General de Justicia, 

Oficina Nacional de Contrataciones, Banco Central, CNV)

• Guía técnica, que es el rol que la reglamentación le conce-
dió a la Oficina Anticorrupción para establecer “principios, 
lineamientos y guías” aunque acotados a lo necesario para 
“el mejor cumplimiento de lo establecido en los artículos 22 
y 23”. También el Ministerio Público Fiscal podría elaborar 
guías de este tipo, aunque aun no sabemos si lo hará.

De estos organismos es esperable obtener, en la medida en 
la que desarrollen su actividad, respuesta a interrogantes 
vinculados con:

• Significado, elementos y pautas de diseño, implementa-
ción y evaluación de los programas (por ejemplo, que es lo 
que los hace adecuados a riesgos o cómo se diseñan sus 
elementos).

• Interpretación de las consecuencias penales de la ley (por 
ejemplo, cuando será considerada espontánea una autode-
nuncia, o adecuado para eximir de pena un programa, 
como se calculará el beneficio obtenido).

• Requisitos de acreditación de los programas en los proce-
dimientos licitatorios (por ejemplo, en qué momento y a 
través de qué instrumento acreditarlos.

En cada uno de esos planos, sin perjuicio de estar atento a 
lo que las autoridades hagan y publiquen, el conocimiento 
previo de la literatura especializada y la práctica de los 
operadores ya permite brindar pautas útiles para las 
empresas con vocación de protegerse.

4. PAUTAS TÉCNICAS DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

Como tener un programa no es obligatorio, ninguna 
agencia emplazará a las empresas a tenerlo, ni controlará 
quien lo tiene y quien no, ni formulará por anticipado 
juicios sobre la adecuación. Es decir, ninguna de las 
agencias mencionadas realizará una validación del progra-
ma de una empresa antes de que llegue el momento de la 
verdad. Cuanto éste afronte un examen se estarán ponien-
do en juego los beneficios que la ley asigna por tenerlo. 

No se ven en el horizonte perspectivas de que el programa 
pueda ser materia de una certificación oficial o bendecida 
por el Estado. Pueden existir certificaciones privadas, las 
cuales brindaran un indicador aproximado de solvencia o 
un barniz de prestigio, pero no garantías. La ley pide un 
programa “adecuado” y por tal sólo puede entenderse, de 
momento, un programa bien hecho.

la organización se compromete a:

▪ Conducir su actividad de forma justa, honesta y transparente;

▪ No pagar ni ofrecer sobornos, ya sea directa o indirecta-
mente, para conseguir o conceder ventajas en cualquier 
aspecto;

▪ Desarrollar un programa de integridad para implementar 
y respaldar estos principios.
Sumado a esto, la organización deberá identificar cuáles de 
sus actividades comerciales legítimas pueden ser utilizadas 
para encubrir un soborno o el tráfico de influencias. Ello 
podría relacionarse con gastos y relaciones de los siguientes 
tipos:

▪ Regalos, hospitalidad, viajes y entretenimientos: 

Se deben fijar límites claros y transparentes respecto a los 
tipos de tipos de regalos, viáticos, modos de viajes o tipos 
de entretenimiento que son aceptables. Esto se materiali-
zará a través de una política que determine: 

▪ Límites de su valor monetario.

▪ Forma de reembolso.

▪ Tipo de gasto aceptado.

▪ Ocasión de realizarlo.

▪ Contribuciones Políticas:

Se deberán establecer procedimientos de aprobación, 
divulgación y registro de este tipo de salidas monetarias de 
forma tal que: 

▪ Garantice que la contribución política se haga en el 
momento adecuado.

▪ Existan límites para las contribuciones políticas.

▪ Existan registros claros y transparentes del tipo de gasto.

▪ Se evalúe a los empleados y socios comerciales con 
respecto a su relación con los partidos políticos, funciona-
rios, candidatos, personas expuestas políticamente.

▪ Quede documentada la aprobación de la contribución.
▪ Las contribuciones políticas puedan ser objeto de escruti-
nio público.

▪ Donaciones y Patrocinios:

Similar a los casos anteriores, una manifestación explícita 
para donaciones y gastos de patrocinio que permita enten-
der y definir claramente: 

▪ Contraprestación recibida por la donación o gasto realizado.

▪ Cómo y quién aprobará los gastos de patrocinio o donación

▪ Estrategias y objetivos para las donaciones y patrocinios.

▪ Garantice que se haga en el momento adecuado.

▪ Relación existente de los empleados y socios comerciales 
con respecto a las contrapartes donantes y patrocinadores.

▪ Qué partidas contables serán las que registren adecuada-
mente estos gastos.

▪ La realización de exámenes periódicos de las donaciones y 
patrocinios.

▪ La divulgación de las donaciones y patrocinios (a menos 
que se exija secreto o confidencialidad)

Las PYMES tienen que establecer políticas y procedimien-
tos claros para garantizar que los gastos anteriormente 
mencionados sean usados de manera legítima, y prestando 
especial atención a la aplicación efectiva de las mismas, ya 
que las PYMES tienden a tener un mayor grado de solidari-
dad e integración en el entorno local. 

▪ Conflictos de Interés:

Las PYMES pueden enfrentar conflictos de intereses mayo-
res que las organizaciones grandes debido a factores como 
las relaciones cercanas con la comunidad o la estructura 
compacta, así que deben establecer una política clara para 
estos conflictos, en particular con respecto a la evaluación y 
divulgación de conflictos de intereses que no pueden 
evitarse o donde retirar a los empleados no es posible.
Los conflictos de intereses pueden ser vistos como activida-
des corruptas y esto puede ser tan perjudicial como un 
hecho de negligencia. Los ejemplos típicos serán: empleo a 
familiares o amigos, compras a empresas de familiares o 
amigos, regalos empresariales, puestos internos con perso-
nas relacionadas, empleados públicos relacionados con 
empleados, contratación de asesores que también son 
empleados públicos, etc. 
De igual manera, debe incluir como parte de los principios, 
sanciones disciplinarias para todo aquel integrante de la 
organización a quien se descubra pagando o recibiendo un 
soborno.

2. EVALUACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Un enfoque estricto basado en el riesgo podría reducir la 
carga para las PYMES, centrándose aún más en la aplicación 
y ejecución efectiva y eficiente de controles internos. 
Basándose en la evaluación de riesgos reputacionales, 
comerciales, operativos y legales relacionados con hechos 

sean ejecutadas adecuadamente, especialmente en lo 
concerniente a la divulgación de información financiera, la 
contratación, las ventas y la comercialización. Para que esto 
funcione, las organizaciones no solo deben procurar 
mantener continuamente un ambiente de trabajo acorde 
con sus valores éticos, sino también establecer un sistema 
de controles internos.
Los elementos de un sistema de controles internos, la 
determinación de los responsables de su aplicación y la 
información obtenida durante la ejecución del sistema 
tienen que ser documentados adecuadamente. Para ello se 
debe tener en cuenta:

▪ Diseño, aplicación y mantenimiento del sistema de 
controles internos

▪ Evaluación del sistema de controles internos

▪ Supervisión del sistema de controles internos

La organización necesita controles internos capaces de 
sacar a la luz las irregularidades, por ende deben estar bien 
integrados en los procesos de la organización y responsabi-
lizando a los encargados de los procesos. Se deben hacer 
revisiones periódicas para comprobar que los procesos 
funcionan.

6. INCENTIVAR LOS COMPORTAMIENTOS ÉTICOS Y 
EL CUMPLIMIENTO

Las PYMES se deben enfocar en la provisión de incentivos 
no financieros para reforzar el comportamiento ético. Dado 
el limitado número de empleados que tienen, normalmen-
te gozan de una mayor familiaridad y vínculos personales 
más fuertes que las organizaciones grandes multinaciona-
les. Por lo tanto, los incentivos no financieros puede ser una 
manera más efectiva de reconocer el comportamiento 
ético de los empleados.  Los esquemas de incentivos deben 
aplicarse exclusivamente a las evaluaciones sobre la base 
de criterios objetivos que sean comparables y midan el 
desempeño con respecto al programa de integridad, como:

▪ La participación en las capacitaciones sobre cumplimiento.

▪ El nivel del respaldo activo y de contribución al desarrollo 
del programa de integridad de la organización.

▪ El conocimiento de los valores y normas de la organización.

▪ La disposición a cuestionar o rechazar conductas o 
propuestas dudosas.

7. TRATAMIENTO DE LAS INFRACCIONES

Las PYMES deben lidiar con las infracciones que sean detec-
tadas de la misma manera que las organizaciones grandes, 
aunque para las organizaciones pequeñas es un paso 
necesario, ya que envía una señal clara sobre la importancia 
del programa de integridad y garantiza una base objetiva 
para su aplicación.

La manera en que la organización aborda las infracciones o 
prácticas irregulares determinará la credibilidad de su 
programa de integridad entre sus empleados y socios 
comerciales. Las organizaciones podrán establecer una 
política disciplinaria clara y transparente, que debería 
contener:

▪ Criterios para la determinación del nivel de gravedad de la 
violación.

▪ Vínculo, entre el nivel de gravedad y las sanciones disciplina-
rias.

▪ Mitigación de la sanción para las personas que se denun-
cien a sí mismas.

▪ Asignación de la responsabilidad de investigar las presun-
tas infracciones o las infracciones descubiertas.

▪ Procesos y regulaciones que deben observarse durante la 
investigación.

▪ Comunicación interna del incidente.

▪ Cooperación externa con las autoridades.

▪ Supervisión y documentación del avance.

▪ Un listado de sanciones: Estas pueden incluir la pérdida de 
remuneración, un traslado a otro puesto, el despido o la 
terminación de un contrato. Las sanciones no solo deben 
penalizar el acto de corrupción en sí, sino también la falta 
de adhesión a las prácticas de la organización.

▪ Lineamientos sobre las responsabilidades y comportamien-
tos esperados: Respalda una respuesta justa y transparente a 
los incidentes, evitando la subjetividad y arbitrariedad de las 
reacciones circunstanciales

▪ La posibilidad de apelar las decisiones y la justa defensa del imputado

8. GUÍA, ORIENTACIÓN Y DENUNCIA DE INFRACCIONES

Las PYMES deben procurar promover la detección y denun-
cia de las infracciones con el mismo vigor que las organiza-
ciones grandes multinacionales lo hacen.

de corrupción, la organización podrá desarrollar un Progra-
ma adecuado para contrarrestar la corrupción y asegurarse 
de que actúa siempre de forma coherente y transparente, 
con características implícitas tales como: 

▪ Abordar los riesgos reales existentes en esta organización
▪ Establecer una frecuencia de evaluación acorde a la 
ocurrencia de los hechos

▪ Determinar un responsable de velar por el control de cada 
riesgos

▪ Determinar la evidencia que demostrará el cumplimiento

▪ Identificar los terceros incluidos en cada riesgo de corrupción

▪ Compartir y publicar los riesgos a los que se expone la 
organización

▪ Promocionar las acciones institucionales que repelan la corrupción 

▪ Demostrar que más allá del tamaño de la organización se 
pueden mitigar los hechos de corrupción. 

Para el caso de las PYMES al tener menos niveles jerárqui-
cos y que las interacciones sean más frecuentes entre el 
personal directivo, los empleados y los socios comerciales, 
puede permitir considerar esas características con menos 
esfuerzo del que requieren las organizaciones grandes.

3. COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN

Las actividades de comunicación y capacitación regulares 
desempeñan una función clave en el proceso de concienti-
zación y en el compromiso con el programa de integridad, 
ya que se debe dejar en claro las reglas y decisiones de la 
organización y que se anteponen los mejores intereses de 
la organización a los intereses o beneficios personales.
Los empleados y socios comerciales relevantes en procesos 
de alto riesgo, como la contratación, las industrias de alto 
riesgo y los empleados con mayor exposición, pueden 
requerir comunicación y capacitación más frecuentes y 
personalizadas.

Además de la capacitación anticorrupción en general, es 
importante  comunicar: 

▪ Las actualizaciones sobre políticas internas o regulaciones 
legales externas.

▪ Los cambios de estructura y personal.

▪ Las herramientas de apoyo y denuncia existentes.

▪ Las decisiones de los dueños y accionistas

▪ Los acontecimientos de la temporada.

▪ Eventos nacionales o internacionales anticorrupción.

▪ Las iniciativas anticorrupción de las organizaciones de la 
sociedad civil y los socios comerciales.

Las PYMES deben capitalizar el hecho de tener una estruc-
tura menos compleja y realizar actividades de comunica-
ción y capacitación más directas, que aumenten la 
comprensión y aceptabilidad de sus políticas y procedi-
mientos.

Pueden de igual manera considerar diversas opciones para 
facilitar la capacitación: 

▪ Participar en capacitaciones de la cadena de suministros.

▪ Usar material de comunicación y capacitación que esté 
disponible gratuitamente.

▪ Establecer líderes o referentes de consulta.

4. PROCEDIMIENTOS DE COMPROBACIÓN PARA 
ESTABLECER RELACIONES COMERCIALES CON 
TERCEROS

Las organizaciones se relacionan con una amplia gama de 
socios comerciales sobre los cuales tienen distintos grados 
de control o de influencia determinante. Las relaciones 
comerciales más representativas son: sucursales, filiales, 
organizaciones conjuntas, agentes e intermediarios, contra-
tistas y proveedores. Una ventaja que tienen por sobre el 
resto de las organizaciones, debido a su menor complejidad 
y a la proximidad entre sus empleados y socios comerciales 
es que generalmente les es más fácil detectar a los infractores.

Sin embargo, Las PYMES pueden tener dificultades para 
hacer cumplir sus normas anticorrupción a través de medi-
das como la terminación de las relaciones comerciales; no 
obstante, se aconseja actuar con debida diligencia, ya que 
la responsabilidad legal, las desventajas comerciales o la 
pérdida de reputación también las afecta en igual medida. 
Las PYMES deberían realizar procedimientos por si o a 
través de consultores, una evaluación inicial de riesgos 
sobre aquellas relaciones indispensables para el giro de los 
negocios que impliquen algún riesgo de corrupción.

5. CONTROLES INTERNOS Y MANTENIMIENTO DE 
REGISTROS

La organización debe procurar que todas sus actividades 

Con este fin, las organizaciones pueden establecer un 
departamento de cumplimiento y una línea telefónica de 
denuncia y asesoramiento, (normalmente conocida como 
línea ética), para propiciar la denuncia de infracciones por 
parte de los empleados y socios comerciales con confianza 
y sin riesgo de represalias.

Como podrían no tener suficientes recursos para establecer 
sus propias líneas de ayuda o de denuncia, o un departa-
mento independiente  que administre estos asuntos, las 
PYMES pueden delegar estar tareas en proveedores de 
servicios externos para que les colaboren con esos 
servicios.

9.EXÁMENES Y EVALUACIONES PERIÓDICOS DEL 
PROGRAMA DE INTEGRIDAD

El propósito de las revisiones periódicas será el de conside-
rar una posible necesidad de realizar adecuaciones, modifi-
caciones y mejoras. Las modificaciones del programa 
anticorrupción podrían incluir la introducción de nuevas 
medidas, así como también considerar los cambios en el 
entorno o actividad que pudieran tener efectos sobre el 
programa anticorrupción que no sean de impacto inmediato.
Un examen amplio de las políticas y los procedimientos 
anticorrupción significará obtener información de diversas 
fuentes:

▪ Los resultados de la supervisión interna de las prácticas 
relevantes (incluyendo los controles internos).

▪ Los resultados de las auditorías internas y externas.

▪ Los comentarios y observaciones.

▪ Las evaluaciones.

▪ Las referencias o comparaciones con otras empresas, con 
recomendaciones de cámaras o consultoras o con organis-
mos de aplicación.

Para las PYMES ello requiere un compromiso continuo 
(incluyendo la provisión de recursos suficientes) del perso-
nal directivo para garantizar que el programa sea aplicado 
en las actividades cotidianas y que se mantenga actualizado 
con los cambios del entorno.

Un buen comienzo, para sujetos obligados y no obligados a 
tener un programa de integridad, será seguir las indicacio-
nes de anteriores. Aunque los costos inmediatos podrían 
parecer importantes, las PYMES deben considerar esos 
costos como una inversión a corto plazo que les permitirá 

disminuir los riesgos legales, comerciales y de reputación a 
largo plazo.

Como recomendación final, establezca una cultura institu-
cional basada en la confianza y la integridad, lo cual requie-
re hacer mayor énfasis en “pautas de ejemplaridad”; 
debido a la menor cantidad de empleados, las PYMES 
tendrán una ventaja para detectar infracciones y establecer 
cambios culturales. El establecimiento de canales de comu-
nicación, capacitaciones, reglas claras y compromiso de los 
dueños, reducirá notablemente el riesgo de infracciones y 
aumentará las ventajas competitivas por sobre aquellas 
que no inviertan en prevención. 

corrupción y garanticen que su programa de integridad 
aborde esos riegos.
El riesgo que acarrea no establecer un ambiente de control 
en la organización, puede devenir en sanciones financieras 
e incluso el riesgo de una condena a prisión a los directores 
y gerentes responsables, sumado a la pérdida inevitable de 
reputación y la inclusión de la organización en las listas del 
Registro Nacional de Reincidencia. 
Las motivaciones deben estar relacionadas con producir 
una serie de mejoras en la organización, de forma tal que 
repela el comportamiento anti-ético y fomente una cultura 
de transparencia, entendiendo que esta inversión en 
tiempo, dinero, recursos y concientización traerán consigo 
más beneficios que costos. 

Entre las razones de peso para decidirse a tomar medidas 
de prevención y mitigación de hechos de corrupción 
podrían nombrarse:

▪ Proteger a dueños y accionistas por comportamientos de 
personas que actúen inadecuadamente utilizando el 
nombre de la sociedad para su propio beneficio excediendo 
las atribuciones conferidas.

▪ Fortalecer los controles internos: sobre los riesgos y 
controles ya existentes, agregar puntos de control para 
prevenir la corrupción, otorgando a los colaboradores, la 
responsabilidad de hacerlo, fortaleciendo así el ambiente 
de control.

▪ Ser considerado proveedor o contratista preferente: 
leyes similares a la 27.401 existen en otros países y las 
empresas multinacionales ya incluyen en sus contratos 
cláusulas anticorrupción. Querer hacer negocios con estas 
empresas podría llegar a depender de contar con un 
programa anticorrupción.

▪ Obtener financiación de bancos públicos u organismos 
internacionales: a medida que la aplicación de la ley 
comience a permear en las entidades, comenzarán a reque-
rir adherir a la ley implementando programas de integridad

▪ Aumentar el capital reputacional: mejorar la percepción 
interna y externa sobre “la forma de hacer negocios” que 
tienen de nuestra organización y por ende lograr preferen-
cia de clientes y proveedores como así también impactar en 
el comportamiento de los empleados y la cultura organiza-
cional en general.

RECOMENDACIONES PARA IMPLEMENTARLO

Los artículos 22 y 23 de la ley son muy claros respecto del 

contenido de un programa, pero la combinación de estos 
elementos dependerá de nuestros propios riesgos y la 
valoración que hagamos de ellos, como así también si 
nuestra empresa está obligada a tener un programa o no. 

Las empresas de menor envergadura, a pesar de tener 
menos recursos humanos y financieros para evaluar los 
riesgos, tendrán un nivel menor de complejidad, lo que 
hará que la identificación de los riesgos a través de consul-
tas directas sea más fácil que en las organizaciones grandes. 
Las PYMES pueden utilizar herramientas, guías e informa-
ción de apoyo que esté disponible públicamente para 
efectuar su propia evaluación de riesgos.

Si emprendemos el camino de realizar la inversión, pense-
mos en que sea redituable y no sea sólo un “programa de 
papel” para poder demostrar cumplimiento legal. La inver-
sión debe ser en algo útil, flexible, adaptado a nuestros 
propios riesgos de corrupción (adecuado en términos de la 
ley), identificando todos los puntos de interacción con 
oficiales públicos, incluso en aquellas que realizamos a 
través de gestores o facilitadores ya que esas pueden ser las 
áreas de mayor necesidad de control.

¿CÓMO DESARROLLAR UN PROGRAMA DE INTEGRIDAD?

Llevar a la práctica las indicaciones del artículo 23 de la ley 
27.401, podrá realizarse mediante las siguientes recomen-
daciones:

1. ESTABLECIMIENTO DE PRINCIPIOS ORGANIZACIONALES

El objetivo de estos principios organizacionales será el de 
ayudarle a garantizar que su organización opera con buenas 
prácticas para proteger su reputación y reducir al mínimo el 
riesgo de hechos de corrupción. Defina explícitamente los 
valores y las prácticas de acuerdo a las cuales funciona la 
organización.

El respaldo firme, explícito y visible del personal directivo 
de la organización es igual de importante en las organiza-
ciones muy grandes que en las muy pequeñas. El personal 
directivo de las PYMES debe transmitir pautas firmes y 
demostrar su adhesión y compromiso al programa de 
integridad.

Estos principios organizacionales y pautas de compromiso 
del directorio pueden reflejarse en una declaración donde 
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nes periodísticas sobre lo que sucede en causas penales 
afines en el extranjero. ¿Ese goteo seguirá creciendo?. ¿Esa 
dinámica se repetirá en casos futuros?. Nadie aseguraría 
que sí. Nadie se quedaría tranquilo de que no.

• La medida de los riesgos de la ley de responsabilidad 
empresaria lo marca la relación frecuente con funcionarios. 
Los integrantes de las constructoras interactúan con muchí-
simos, de lo más variados en cuanto a origen jurisdiccional, 
competencia funcional, formación profesional, pertenencia 
partidaria y convicción ética. Autoridades políticas y 
empleados. Autoridades federales, provinciales y munici-
pales; equipos de inspección de obra; funcionarios que 
deciden -o tramitan- habilitaciones o permisos, empleados 
de aduana. 

• La Ley 27.401 tiene un alcance notable en cuanto a las 
personas físicas que pueden transmitir responsabilidad 
penal a una empresa. Una constructora podría ser multada 
por la actividad que realicen, en su aparente nombre o 
beneficio, no sólo sus integrantes (de todo nivel jerárquico) 
sino cualquier parte relacionada, sin importar si existe un 
vínculo formal. Gestores, subcontratistas y hasta el perso-
nal tercerizado son un riesgo andante en la obra. Las accio-
nes de los socios de UTE -respondan o no a una decisión 
tomada en el Comité- así como las de los delegados gremia-
les -si a su vez interactúan con funcionarios- también repre-
sentan un peligro potencial que debe ser atendido.

La lista podría extenderse pero estos tres ejemplos mues-
tran por sí solos hasta que punto, una constructora que se 
proponga incorporar soluciones de compliance, estaría 
desperdiciando tiempo, plata e ilusiones si no atiende 
seriamente y de manera prioritaria, desde el planteo inicial, 
el abanico completo de riesgos. 

Sin duda, puede haber premura en incorporar algunas 
soluciones, de presentarlas prolijamente en un brochure 
junto a la oferta en un trámite licitatorio. Pero eso no puede 
ser sinónimo de comprar tranquilidad express. Habrá que 
estructurar el desarrollo en etapas, atender todos los 
frentes y seguir atento a los ajustes necesarios para que el 
programa que se implemente ahora esté preparado para 
resistir en el futuro el escrutinio riguroso de un fiscal.

2. AL INICIO. ¿CON QUIÉN Y CÓMO?

Si los dueños y directores de las constructoras tienen la 
vocación de atender estos asuntos, puede sucederles que 
no sepan por donde deben empezar. ¿Deben asignarle el 

asunto a su abogado interno, a su auditor interno o a su 
responsable de finanzas?. ¿O preguntarle que hacer a su 
penalista de cabecera? (en caso de que tengan uno). 
¿Tienen que contratar ya mismo un/a compliance officer y 
pedirle que resuelva el entuerto?. ¿O contratar una consul-
tora y pedirle que busque al compliance officer?. ¿O terce-
rizar la función compliance y listo?. Además, ante cualquie-
ra de las opciones antedichas: ¿con qué términos de 
referencia salir a contratar qué?, ¿quién nos ayudará a 
saber, si el compliance officer o la consultora que nos debe 
ayudar es realmente competente para resolver nuestros 
dilemas?.

La respuesta franca a estas preguntas puede doler un poco 
al principio: las soluciones mágicas, presentadas con 
branding impecable, pueden pagarse más caras o más 
baratas pero a la hora de la verdad serán igualmente 
inútiles. Los directores tienen que hacer el esfuerzo inicial 
de entender lo básico de compliance y lo bastante de sus 
riesgos empresarios como para desarrollar respuestas 
propias a estas preguntas y a partir de allí procurarse apoyo 
especializado.

Para esa actividad bien valen unos consejos:

• Apoyo interno inicial: alguien dentro de la empresa tiene 
que ayudar al directorio a buscar una solución de calidad. 
Relevar el mercado consultor, evaluar ofertas, interpelar 
críticamente a quien las realice, etc. A poco que esa 
solución sea contratada, exigir resultados. Cuando la 
solución esté implementada, ayudar a que se asiente. 
Presentar al compliance officer con los gerentes, orientarlo 
en sus primeros pasos. Da lo mismo si esa tarea la realizan 
el abogado, el contador y el auditor. Lo importante es que el 
directorio elija un líder interno que pertenezca a la 
constructora, la conozca y le sea fiel, y le asigne la tarea. 
Hasta que el programa de integridad esté montado y 
andando es importante que tenga un padrino con fuerte 
arraigo en la empresa.

• Consultor en compliance: Es razonable contratar un 
apoyo externo especializado. Eso no equivale necesaria-
mente necesariamente a tercerizar la solución de 
compliance ad eternum. Pero es razonable (no decimos que 
sea indispensable, pero sí que puede ser una buena idea) 
contratar a un proveedor externo, siempre que éste deje 
una capacidad instalada en la empresa (es decir, un progra-
ma armado y en marcha, junto a recursos humanos propios 
de la constructora preparados para gestionarlo). Esto 
razonablemente incluirá un diagnostico previo, un progra-

En este escenario, frente a la abundancia y gratuidad de 
literatura especializada, sólo un profesional principiante se 
quedará esperando que el sector público difunda 
lineamientos técnicos. Cuando existan los tomará en 
cuenta y hará las adaptaciones del caso. Pero cualquier 
consultor serio sabe y es capaz de explicar a los directores 
de una constructora que las pautas técnicas de diseño de 
un programa son prácticamente universales y están explici-
tadas con gran detalle en numerosas guías técnicas de otros 
países o de organismos internacionales (las guías de 
Estados Unidos, Australia y Colombia, entre las mejores; los 
lineamientos de OCDE, Naciones Unidas y Transparency 
International entre los más útiles) . 

Quien domina esos estándares, todo lo que se necesita 
saber está en el artículo 22 de la Ley: el programa que se 
desarrolle debe “guardar relación con los riesgos propios 
de la actividad que la persona jurídica realiza, su dimensión 
y capacidad económica”.

La clave no está en el contenido sino en cómo se lo adapte 
a la constructora. La Ley 27.401 es muy tajante (y la regla-
mentación e interpretación de la norma no podrían 
apartarse mucho de ese sendero) en que lo decisivo no son 
los elementos que se escojan (más allá de que es imprescin-
dible respetar un piso mínimo de tres elementos mandato-
rios) sino cómo estos se amolden a los riesgos y característi-
cas de la operación.

Mapear crudamente los riesgos derivados de la interacción 
con funcionarios, conocer verdaderamente la idiosincrasia 
del personal propio, de los socios de UTE, de los subcontra-
tistas, pensar reglas de juego nuevas que éstos últimos 
puedan entender y respetar, pensar controles nuevos que 
ciñan su actividad, todo eso es mucho más importante que 
esperar la palabra revelada de un regulador o comprar 
sellos de goma en el mercado certificador. 

5. EL PROGRAMA FRENTE AL PROCESO PENAL

A los efectos de su empleo para prevenir riesgos penales un 
programa de integridad debe estar estructurado de tal 
manera que, en distintas circunstancias, posibilite o facilite 
distintos objetivos. 

Debe servir, antes de que se cometa un delito que pueda 
ser interpretado como un obrar en su nombre o en su bene-
ficio, para:

● Disuadir a los integrantes de la organización de cometerlo. 

● Eliminar o limitar en los posible las relaciones con terce-
ros problemáticos o no confiables.

● Establecer un control interno.

● Consolidar una cultura basada en hacer lo correcto.
Frente a un delito detectado internamente:

● Investigar.

● Facilitar la elección de curso de acción más adecuado 
(elegir entre autodenuncia o remediación interna y confi-
dencial).

De presentarse la empresa ante la justicia activamente 
(autodenuncia):

● Convencer a la autoridad judicial de que el hecho que 
motiva la autodenuncia fue cometido pese a la existencia 
del programa y descubierto gracias a la efectividad de éste.

● Demostrar que el programa constituía en términos gene-
rales “un sistema de control y supervisión adecuado”.

De tomar conocimiento de una investigación judicial o 
administrativa iniciada por otro:

● Individualizar rápidamente la información interna 
necesaria para delinear una estrategia.

● Identificar las fortalezas para desplegar una acción defen-
siva / colaborativa.

● Emprender una negociación exitosa con un fiscal.

Las circunstancias y pautas que una constructora debía 
tener presente antes de implementar un programa no 
difieren, en lo sustancial, de las que luego tendrán en cuenta 
el fiscal y el juez al fijarse si el programa era adecuado.

La autoridad judicial probablemente se encontrará frente a 
un programa que falló (de lo contrario no habría existido el 
delito) aunque con un poco de suerte, si la compañía se 
autodenunció o colaboró se podrá decir que sirvió para 
lidiar internamente con el delito. 

En cualquier caso, el legislador no requirió un programa 
efectivo o eficaz sino uno adecuado. 

Los magistrados, entonces, situados para el análisis en el 
momento posterior a la adopción del programa y anterior 
al hecho investigado, analizarán si el tipo de programa 
planteado, los elementos escogidos y el desarrollo de cada 
uno, permitían considerarlo ex ante como un conjunto 

razonable para desincentivar hechos de corrupción como el 
ocurrido. 
Muchas preguntas podrían hacerse entonces, dependiendo 
de qué tan incisivo sea el escrutinio. Sería deseable que la 
Constructora, su compliance officer, su Gerente de Legales 
y el que maneje su comunicación o sus relaciones institu-
cionales estén preparado para responder algunas como 
estas:

● ¿Existía tal cosa como un programa?. Es decir, si había un 
conjunto de elementos integrados orgánicamente en una 
plataforma común y sistemática. 

● ¿Frente a qué riesgos fue planteado?. Importará si se los 
documentó en una matriz, que profesional lo hizo, a través 
de qué actividad, etc.

● ¿Poseía el Programa el contenido mínimo mandatorio? 
¿estaba diseñado este de manera acorde a las característi-
cas y riesgos de la empresa?. 

● En función de los riesgos ¿que otros elementos se incor-
poraron además de los mandatorios?. ¿Que tan adecuados 
a esos riesgos resultan ser los componentes elegidos?

Algunas cuestiones relevantes serán generales para 
cualquier industria:

● Código de Ética: ¿era comprensible, didáctico y claro?, 
¿era obligatorio para todos?, ¿era comprensivo de principa-
les problemáticas?, ¿había sido ampliamente comunicado?

● Integridad en interacciones con el sector público: ¿conte-
nía políticas antisoborno?, ¿contemplaba las interacciones 
de riesgo con funcionarios de todos los niveles del Estado?, 
¿iban dirigidas al personal interno que interactúa con 
funcionarios y el que toma decisiones sobre esa interac-
ción?, ¿estaban extendidas a terceros?, ¿contemplaban 
políticas en relación al vínculo con los funcionarios y 
cumplimiento del Decreto 202/17?.

● Capacitación: ¿estaba sincronizada con los contenidos del 
código ético y las políticas?, ¿se integraba en una planifica-
ción y estaba sujeta a actualización?, ¿era abarcativa de 
todo el personal y priorizaba por publico de riesgo?.

● Línea de denuncia: ¿se brindaba un canal accesible a 
todos y debidamente difundido?, ¿se dedicaban suficientes 
recurso a atenderla?.

● El compliance officer ¿tenía suficiente jerarquía, prepara-
ción y recursos?.

Algunas pueden ser de especial relevancia para la actividad 
puntual de una constructora: 

● ¿Qué acciones se realizaron para eliminar o limitar al 
máximo los gastos en efectivo?. ¿Se controlaban los gastos 
realizados directamente en obra a partir de adelantos?. ¿Se 
rendía debidamente cuentas por estos?.

● Las políticas antisoborno de la constructora ¿estaban 
debidamente extendidas y comunicadas a subcontratistas, 
socios de UTE y personal tercerizado?. ¿Se los hizo firmar 
en conformidad?. 

● ¿Hay evidencia de que se capacitó específicamente a 
quienes integran habitualmente el Comité de UTE, a los 
representantes técnicos y principales referentes de la 
constructora ante el comitente, a quienes elaboran las 
ofertas en las licitaciones, etc?.

● ¿Se efectuaban acciones de debida diligencia preventiva 
hacia socios de UTE, subcontratistas, proveedores, trans-
portistas, etc.?. ¿Se segmentaban esos controles por nivel 
de riesgo?. ¿Con cuántos de ellos dejó de trabajar la 
constructora porque no se ajustaban a sus bases éticas?.

● ¿El personal de los terceros conocía la línea de denuncias 
de la constructora?. ¿Era accesible para ellos?.

Cuando llegue la ocasión, si desgraciadamente sucede, será 
la empresa constructora la que deba esforzarse en explicar 
estas circunstancias. No será posible sacar conejos de la 
galera. Solo podrá defenderse explicando lo que tenía. 
En esta discusión podrían tener peso los lineamientos que 
elabore la OA de acuerdo a lo previsto en el art. 1 del Decre-
to 277/18. Sin duda será útil que la constructora pueda 
mostrar consistencia entre tales líneas y sus propias políticas.

Pero sería sabio no esperar a la confección de tales 
lineamientos ni atarse a éstos, sino tener argumentos 
propios y convincentes, plantados sólidamente en el 
sentido común y en la capacidad de explicar las particulari-
dades de la operación de la empresa. 
En el mismo sentido, de cara a un posible acuerdo de 
colaboración con el fiscal, el compliance officer debería 
estar preparado para prestar asistencia en la preparación 
de la negociación, individualizando la información interna 
relevante, ponderando costo - beneficio la conveniencia de 
cooperar, proponiendo la mejor estrategia para la presenta-
ción de la información que se aporte, ayudando a resolver 
posibles conflictos entre los intereses puntuales de la 
propia empresa y los de sus integrantes a la hora de decidir-
se a cooperar.

Es para este tipo de cosas que un programa de integridad 
sirve. De lo contrario, no sirve para nada.

6. EL PROGRAMA FRENTE A LA ACTIVIDAD CON-
TRATANTE DEL ESTADO.

Argentina es el primer y único país en introducir la exigen-
cia de que las empresas que contratan con el Estado nacio-
nal posean un programa de integridad “adecuado” (art. 24). 
La novedad y lo inesperado de la exigencia ha despertado 
muchos interrogantes. Sin embargo, la interpretación 
cuidadosa de la Ley y el Decreto reglamentario, junto con el 
estudio de lo que han hecho hasta ahora las autoridades 
contratantes, permiten vislumbrar pautas sobre el alcance 
y condiciones de cumplimiento de la exigencia. 

De entrada, cabe aventurar que las exigencias en el plano 
administrativo serán menos desafiantes que las descriptas 
para la órbita penal, lo que indica la conveniencia de inten-
sificar en el cortísimo plazo los esfuerzos para contar con un 
programa básico pero homogéneo que exhibir en el proce-
so licitatorio, y dirigirlos luego de manera escalonada y 
sostenida a perfeccionar el programa hasta que pueda 
sortear un test penal exigente.

● Contrataciones en las que se presentará la exigencia: 
son las que realiza el Estado nacional en la Administración 
central y descentralizada. Sin embargo, habrá que estar 
atento en el estudio de cada pliego, pues nada impide a 
provincias, municipios, empresas de propiedad estatal o 
entes públicos no estatales adherir voluntariamente a 
previsiones de este tipo e incluir cláusulas afines en sus 
propios llamados.

● Tipos de procedimiento. Los alcanzados son obra públi-
ca, participación público-privada, concesiones y licencias, 
contratación bienes y servicios. Los dos primeros serán de 
especial interés y también el tercero cuando se relacione a 
obras bajo el régimen de la Ley Nro. 17.520. Sin embargo 
algunas pautas del régimen del Decreto Delegado Nro. 
1023/01 deben ser consideradas de momento porque 
podrían contener pautas generales que luego influyan 
sobre el régimen de la obra pública.

● ¿Hay alguna distinción para hacer en relación al monto 
o la autoridad que aprueba?. Pese a que la Ley se refiere a 
las contrataciones que apruebe el rango Ministro o 
superior, no es seguro que esa distinción (muy relevante 
para bienes y servicios) influya realmente sobre los regíme-
nes de interés para las constructoras. Difícilmente estén 
excluidas en razón de ese factor concesiones y licitaciones 
de PPP. Dentro de estas últimas, aunque limitada a la socie-
dad vehículo a constituir por la UTE ganadora, la exigencia 

ya fue incorporada en las licitaciones que llevó adelante 
Vialidad Nacional. Para las licitaciones bajo Ley Nº 13.064 
-en las que las profusas delegaciones de competencia 
demuestran que muchas obras se adjudican por Secretarios 
de Estado o Jefes de Organismo Descentralizado, la distin-
ción que realiza la Ley 27.401 no posee un efecto claro. Por 
lo pronto, en su nuevo Pliego de Condiciones Generales 
aprobado por la Resolución 235/18, el Ministerio del 
Interior extiende la exigencia a todas las contrataciones de 
la cartera, sin distinciones por monto o competencia de 
firma. Es probable -sin perjuicio de que quizá la entrada en 
vigencia de los requisitos puede escalonarse o diferirse en 
algún caso- que otros sigan esa tendencia.

● ¿Cuál es el efecto de no contar con un programa? 
Siguiendo la letra de la Ley y el Decreto reglamentario y 
atendiendo al referido Pliego de Condiciones Generales, la 
consecuencia de no contar con un programa es la inhabili-
dad para ofertar. No parece haber matices, ni margen para 
plantear que se posee un programa en desarrollo. 

● Oportunidad de acreditación: El Decreto 277/18 no deja 
dudas. Es al momento de presentar la oferta. Sin embargo, 
al menos en el referido Pliego de Condiciones Generales, lo 
que debe acreditarse entonces es que el Programa rige 
desde el llamado. Las Constructoras habrán de asegurarse 
de tener un programa aprobado por su directorio cuanto 
antes, de suerte que a la fecha en que se dicte una Resolu-
ción de la autoridad que apruebe llamado puntual, no 
queden dudas de que el programa estaba vigente desde 
antes de su publicación.

● Modalidad de acreditación: aquí puede haber diferen-
cias, pues el Decreto reglamentario sólo deja en claro que 
la cuestión la deben definir los pliegos de los organismos 
contratantes. El Pliego de Condiciones Generales aprobado 
por la Resolución 235/18 se limita a exigir una declaración 
jurada del oferente consignando que tiene un programa. Es 
posible que otros organismos sigan estas pautas (así lo hace 
por ejemplo la ACUMAR a través de la Resolución147/18) 
aunque quizá otros exijan de las empresa una explicación 
mas detallada, sea a través de un informe, una certificación 
especializada de un tercero, o similar.

● ¿Cómo será evaluado? En el corto plazo no parece proba-
ble que se realice un escrutinio riguroso. Ciertamente éste 
no es esperable en el caso de aquellos organismos que se 
conforman con una declaración jurada (seguramente en 
esos casos el examen se limite a constatar la existencia de 
tal documento). El escrutinio puede ser mayor en Vialidad 
Nacional, puesto que cuenta con un área interna especiali-
zada. La previsión estipulada en las licitaciones de PPP, que 

establece facultades para controlar el programa en cabeza 
de la Unidad de Ética y Transparencia de ese organismo, 
podría repetirse en futuros llamados y será bueno estar 
atentos.

Sin perjuicio de los pliegos, para las constructoras será 
importante prestar atención el sentido general de la legisla-
ción, en la que se advierte la preferencia por soluciones 
flexibles, a la medida de cada compañía y sector de riesgo, 
sin modelos formalizados ni certificaciones mandatorias al 
estilo de la Ley chilena. 

Por ello, las empresas, incluso si no se les exige expresa-
mente, bien harían en aprovechar el considerable marco de 
libertad que se les brinda para explicar que poseen un 
programa idóneo -tanto a través de notas y folletos explica-
tivos elaborados por su propio compliance officer, como a 
través de informes de profesionales independientes - pues 
no cabe descartar que ello redunde en algún diferencial 
competitivo o al menos ahorre dolores de cabeza futuros 
en caso de que existan impugnaciones por un competidor. 

En definitiva, si una compañía ha interpretado seriamente 
sus riesgos y ha comenzado a desarrollar un programa para 
mitigar sus riesgos penales, nada le impide aprovechar esos 
esfuerzos enriqueciendo por propia iniciativa las explicacio-
nes que brinde a las autoridades administrativas.

ma correctamente escrito con políticas y procedimientos 
definidos. Quizá también la búsqueda de un compliance 
officer adecuado y el diseño de una línea interna de reporte 
que luego pueda ser manejada o monitoreada con personal 
propio de la constructora. Aun si el programa requiere un 
mantenimiento periódico o un apoyo externo el servicio 
contratado, el servicio inicial debería habilitar, no más allá 
de un semestre de consultoría, capacidad para que las 
soluciones se operen internamente.

• Perfil del consultor: ¿necesita contratar los servicios de 
un penalista, un contador certificado en ética y compliance, 
un estudio de la city, consultorio boutique en compliance, 
una big four?. Hay profesionales brillantes y mediocres 
operando bajo cualquiera de esos ropajes. Poco de ese 
branding realmente importa tanto como lo siguiente: ¿el 
consultor es realmente sensible a riesgos de la constructo-
ra, capaz de entender la naturaleza de su operación y de 
armar una solución a medida?. ¿O pretende que la 
constructora se adapte a sus propias soluciones de 
compliance preformateadas?. Solo la primera opción vale la 
pena. La capacidad de ofrecer una solución a medida sólo 
se conoce interactuando con los profesionales que la 
consultora pondrá a disposición para las tareas de campo: 
¿poseen experiencia suficiente?. ¿Serán capaces de 
interpelar con inteligencia y madurez al personal senior 
asociado a la actividad de licitaciones y de obra?. Otra 
medida importante lo marca el balance entre diagnóstico e 
implementación. Difícilmente una propuesta de servicios 
sea seria si no contempla tiempo y recursos generosos para 
mapear los riesgos, hacer trabajo de campo, entrevistar al 
personal interno. Esas soluciones son un poco más costosas 
pero es el tipo de cosas en las que vale la pena gastarse la 
plata, si las lleva adelante un profesional serio.

• Compliance officer: Quizá en otras compañías no se 
justifique incorporar uno. Difícilmente eso sea así en una 
constructora. Debe distinguirse claramente: el consultor 
externo no es el compliance officer de la constructora. La 
constructora debe procurarse uno/a. El consultor puede 
ayudarlo en esa tarea, armando los términos de referencia 
o el proceso de selección. Lo mismo vale buscar un perfil 
con experiencia suficiente en el mercado laboral o certificar 
en compliance a un recurso interno, mientras que el perfil 
sea idóneo y se le confieran funciones y jerarquía suficiente 
para liderar la gestión del programa.

• Prestación: ¿como se hace la recepción de un programa?, 
¿que le van a dar a la constructora?. ¿Un software, una 
carpeta llena de papeles, un señor/a con un juego de 

tarjetas y un sello que dice compliance officer?, ¿un 
brochure para presentar al ofertar en licitaciones?, ¿un 
brochure más extenso para mostrarle el día de mañana a 
un juez penal?. Ciertamente el programa puede tener todo 
eso y más, y la suma todo eso no es necesariamente el 
programa. El programa de integridad es un conjunto de 
reglas, procedimientos y acciones existente en la compañía. 
No podrá tocarse ni verse, pero sí explicarse y verificarse, 
como veremos enseguida. Aquí entonces hay un tip impor-
tante. En algún momento la consultora deberá validar su 
diagnóstico con los directores y hacer una propuesta: si lo 
que la consultora propone convence a los directores, 
posiblemente después convenza un fiscal. Si no se entiende 
(o no convence) difícilmente sea por una limitación de 
comprensión de los directores. Conviene barajar y dar de 
nuevo. Si convence, solo queda una tarea importante en el 
horizonte: que alguien responsable dentro de la construc-
tora se asegure de que cada punto prometido se cumpla en 
los plazos y términos acordados y de que todo lo que se 
instrumente quede escrito para poder ser vuelto a explicar 
en el futuro.

• Solución interna: nada impide a una constructora elegir 
un camino alternativo, consistente en individualizar una 
persona del equipo, capacitarla en compliance (el mercado 
ofrece alternativas de formación intensiva), encargarle el 
desarrollo del programa y eventualmente tercerizar el 
desarrollo de algún componente o el monitoreo periódico. 
Puede ser una opción económica y genuina, a la medida de 
una PYME. Será clave la elección del perfil interno y la preci-
sión con que formulen sus nuevas misiones.

• Solución externa: nada impide poner en manos de un 
tercero la gestión completa del programa, incluyendo la 
gestión de la línea ética, la atención de las denuncias, la 
capacitación periódica, etc. Incluso varias constructoras 
podrían tercerizar la gestión de sus programas en una 
misma consultora. Pero el directorio de cada constructora 
debe saber que la responsabilidad legal de que el programa 
marche bien sigue siendo suya y, por ende, asegurarse de 
que se controle con rigor la prestación del servicio. Bajo 
esta modalidad será menos sencillo que el programa 
funcione a medida, así pues en muchos casos de riesgo no 
será la solución más aconsejable.

3. EN EL DISEÑO. TRABAJAR PENSANDO EN LA 
EVALUACIÓN FUTURA.

Quizá no exista ya mismo un escrutinio serio del programa. 

Quizá en el corto plazo alcance con tenerlo y declarar que 
se lo tiene. Con un poco de fortuna, si cumple bien con su 
función preventiva, no habrá razón para que un fiscal se 
ocupe nunca de analizarlo. Pero como todo buen blindaje 
preventivo, debe funcionar bien la primera (y quizá única) 
vez que se lo pruebe seriamente. 
Cuando esté bajo el fuego del escrutinio crítico de un fiscal, 
con la función esencial de funcionar como defensa efectiva, 
todo el esfuerzo que se haya puesto quizá parezca poco, los 
componentes implementados quizá luzcan insuficientes, lo 
que no haya sido debidamente documentado quizá no se 
tome por bueno.

La mayor virtud de un programa de integridad es que pueda 
ser explicado. Lo que se puede explicar y convence lo es 
todo. Lo que no se puede explicar (o no convence) no es 
nada. 

Armar un buen programa, entonces, requiere entender por 
anticipado cómo será analizado y prepararse para resistir el 
test. 

Es cierto que no existe todavía una pauta unívoca sobre 
cómo evaluarán el programa las autoridades. La reglamen-
tación establecida por el Decreto 277/18 ha sido muy 
escueta y la Oficina Anticorrupción aún está elaborando sus 
lineamientos para el sector privado. Sin embargo, sentarse 
a esperar a que esas pautas surjan del sector público quizá 
sea demasiado riesgoso, demasiado indolente. 

La Ley 27.401 ya está en vigencia y la  información necesaria 
para  elaborar un programa ya está disponible para los 
profesionales debidamente preparados, especialmente 
para aquellos capaces de comprender los distintos roles de 
las agencias estatales:

• Interpretación y aplicación de la ley penal por los fiscales 
y jueces del ámbito federal (cuando los delitos investigados 
se relaciones con funcionarios nacionales) y ordinario (en 
los restantes casos)

• Interpretación y aplicación de la ley en el ámbito adminis-
trativo por los Ministros y jefes de Organismos descentrali-
zados del Poder Ejecutivo Nacional que contraten bienes, 
servicios u obras con la asistencia de sus unidades de 
contrataciones y sus servicios jurídicos, respecto de los 
procedimientos alcanzados.

• Reglamentación, sea a través de nuevos Decretos comple-
mentarios del 277/18 o de decisiones de otras autoridades 
del Poder Ejecutivo competentes para fijar pautas genera-
les vinculantes en relación a su universo específico de 
sujetos regulados (Ej. Inspección General de Justicia, 

Oficina Nacional de Contrataciones, Banco Central, CNV)

• Guía técnica, que es el rol que la reglamentación le conce-
dió a la Oficina Anticorrupción para establecer “principios, 
lineamientos y guías” aunque acotados a lo necesario para 
“el mejor cumplimiento de lo establecido en los artículos 22 
y 23”. También el Ministerio Público Fiscal podría elaborar 
guías de este tipo, aunque aun no sabemos si lo hará.

De estos organismos es esperable obtener, en la medida en 
la que desarrollen su actividad, respuesta a interrogantes 
vinculados con:

• Significado, elementos y pautas de diseño, implementa-
ción y evaluación de los programas (por ejemplo, que es lo 
que los hace adecuados a riesgos o cómo se diseñan sus 
elementos).

• Interpretación de las consecuencias penales de la ley (por 
ejemplo, cuando será considerada espontánea una autode-
nuncia, o adecuado para eximir de pena un programa, 
como se calculará el beneficio obtenido).

• Requisitos de acreditación de los programas en los proce-
dimientos licitatorios (por ejemplo, en qué momento y a 
través de qué instrumento acreditarlos.

En cada uno de esos planos, sin perjuicio de estar atento a 
lo que las autoridades hagan y publiquen, el conocimiento 
previo de la literatura especializada y la práctica de los 
operadores ya permite brindar pautas útiles para las 
empresas con vocación de protegerse.

4. PAUTAS TÉCNICAS DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

Como tener un programa no es obligatorio, ninguna 
agencia emplazará a las empresas a tenerlo, ni controlará 
quien lo tiene y quien no, ni formulará por anticipado 
juicios sobre la adecuación. Es decir, ninguna de las 
agencias mencionadas realizará una validación del progra-
ma de una empresa antes de que llegue el momento de la 
verdad. Cuanto éste afronte un examen se estarán ponien-
do en juego los beneficios que la ley asigna por tenerlo. 

No se ven en el horizonte perspectivas de que el programa 
pueda ser materia de una certificación oficial o bendecida 
por el Estado. Pueden existir certificaciones privadas, las 
cuales brindaran un indicador aproximado de solvencia o 
un barniz de prestigio, pero no garantías. La ley pide un 
programa “adecuado” y por tal sólo puede entenderse, de 
momento, un programa bien hecho.

la organización se compromete a:

▪ Conducir su actividad de forma justa, honesta y transparente;

▪ No pagar ni ofrecer sobornos, ya sea directa o indirecta-
mente, para conseguir o conceder ventajas en cualquier 
aspecto;

▪ Desarrollar un programa de integridad para implementar 
y respaldar estos principios.
Sumado a esto, la organización deberá identificar cuáles de 
sus actividades comerciales legítimas pueden ser utilizadas 
para encubrir un soborno o el tráfico de influencias. Ello 
podría relacionarse con gastos y relaciones de los siguientes 
tipos:

▪ Regalos, hospitalidad, viajes y entretenimientos: 

Se deben fijar límites claros y transparentes respecto a los 
tipos de tipos de regalos, viáticos, modos de viajes o tipos 
de entretenimiento que son aceptables. Esto se materiali-
zará a través de una política que determine: 

▪ Límites de su valor monetario.

▪ Forma de reembolso.

▪ Tipo de gasto aceptado.

▪ Ocasión de realizarlo.

▪ Contribuciones Políticas:

Se deberán establecer procedimientos de aprobación, 
divulgación y registro de este tipo de salidas monetarias de 
forma tal que: 

▪ Garantice que la contribución política se haga en el 
momento adecuado.

▪ Existan límites para las contribuciones políticas.

▪ Existan registros claros y transparentes del tipo de gasto.

▪ Se evalúe a los empleados y socios comerciales con 
respecto a su relación con los partidos políticos, funciona-
rios, candidatos, personas expuestas políticamente.

▪ Quede documentada la aprobación de la contribución.
▪ Las contribuciones políticas puedan ser objeto de escruti-
nio público.

▪ Donaciones y Patrocinios:

Similar a los casos anteriores, una manifestación explícita 
para donaciones y gastos de patrocinio que permita enten-
der y definir claramente: 

▪ Contraprestación recibida por la donación o gasto realizado.

▪ Cómo y quién aprobará los gastos de patrocinio o donación

▪ Estrategias y objetivos para las donaciones y patrocinios.

▪ Garantice que se haga en el momento adecuado.

▪ Relación existente de los empleados y socios comerciales 
con respecto a las contrapartes donantes y patrocinadores.

▪ Qué partidas contables serán las que registren adecuada-
mente estos gastos.

▪ La realización de exámenes periódicos de las donaciones y 
patrocinios.

▪ La divulgación de las donaciones y patrocinios (a menos 
que se exija secreto o confidencialidad)

Las PYMES tienen que establecer políticas y procedimien-
tos claros para garantizar que los gastos anteriormente 
mencionados sean usados de manera legítima, y prestando 
especial atención a la aplicación efectiva de las mismas, ya 
que las PYMES tienden a tener un mayor grado de solidari-
dad e integración en el entorno local. 

▪ Conflictos de Interés:

Las PYMES pueden enfrentar conflictos de intereses mayo-
res que las organizaciones grandes debido a factores como 
las relaciones cercanas con la comunidad o la estructura 
compacta, así que deben establecer una política clara para 
estos conflictos, en particular con respecto a la evaluación y 
divulgación de conflictos de intereses que no pueden 
evitarse o donde retirar a los empleados no es posible.
Los conflictos de intereses pueden ser vistos como activida-
des corruptas y esto puede ser tan perjudicial como un 
hecho de negligencia. Los ejemplos típicos serán: empleo a 
familiares o amigos, compras a empresas de familiares o 
amigos, regalos empresariales, puestos internos con perso-
nas relacionadas, empleados públicos relacionados con 
empleados, contratación de asesores que también son 
empleados públicos, etc. 
De igual manera, debe incluir como parte de los principios, 
sanciones disciplinarias para todo aquel integrante de la 
organización a quien se descubra pagando o recibiendo un 
soborno.

2. EVALUACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Un enfoque estricto basado en el riesgo podría reducir la 
carga para las PYMES, centrándose aún más en la aplicación 
y ejecución efectiva y eficiente de controles internos. 
Basándose en la evaluación de riesgos reputacionales, 
comerciales, operativos y legales relacionados con hechos 

sean ejecutadas adecuadamente, especialmente en lo 
concerniente a la divulgación de información financiera, la 
contratación, las ventas y la comercialización. Para que esto 
funcione, las organizaciones no solo deben procurar 
mantener continuamente un ambiente de trabajo acorde 
con sus valores éticos, sino también establecer un sistema 
de controles internos.
Los elementos de un sistema de controles internos, la 
determinación de los responsables de su aplicación y la 
información obtenida durante la ejecución del sistema 
tienen que ser documentados adecuadamente. Para ello se 
debe tener en cuenta:

▪ Diseño, aplicación y mantenimiento del sistema de 
controles internos

▪ Evaluación del sistema de controles internos

▪ Supervisión del sistema de controles internos

La organización necesita controles internos capaces de 
sacar a la luz las irregularidades, por ende deben estar bien 
integrados en los procesos de la organización y responsabi-
lizando a los encargados de los procesos. Se deben hacer 
revisiones periódicas para comprobar que los procesos 
funcionan.

6. INCENTIVAR LOS COMPORTAMIENTOS ÉTICOS Y 
EL CUMPLIMIENTO

Las PYMES se deben enfocar en la provisión de incentivos 
no financieros para reforzar el comportamiento ético. Dado 
el limitado número de empleados que tienen, normalmen-
te gozan de una mayor familiaridad y vínculos personales 
más fuertes que las organizaciones grandes multinaciona-
les. Por lo tanto, los incentivos no financieros puede ser una 
manera más efectiva de reconocer el comportamiento 
ético de los empleados.  Los esquemas de incentivos deben 
aplicarse exclusivamente a las evaluaciones sobre la base 
de criterios objetivos que sean comparables y midan el 
desempeño con respecto al programa de integridad, como:

▪ La participación en las capacitaciones sobre cumplimiento.

▪ El nivel del respaldo activo y de contribución al desarrollo 
del programa de integridad de la organización.

▪ El conocimiento de los valores y normas de la organización.

▪ La disposición a cuestionar o rechazar conductas o 
propuestas dudosas.

7. TRATAMIENTO DE LAS INFRACCIONES

Las PYMES deben lidiar con las infracciones que sean detec-
tadas de la misma manera que las organizaciones grandes, 
aunque para las organizaciones pequeñas es un paso 
necesario, ya que envía una señal clara sobre la importancia 
del programa de integridad y garantiza una base objetiva 
para su aplicación.

La manera en que la organización aborda las infracciones o 
prácticas irregulares determinará la credibilidad de su 
programa de integridad entre sus empleados y socios 
comerciales. Las organizaciones podrán establecer una 
política disciplinaria clara y transparente, que debería 
contener:

▪ Criterios para la determinación del nivel de gravedad de la 
violación.

▪ Vínculo, entre el nivel de gravedad y las sanciones disciplina-
rias.

▪ Mitigación de la sanción para las personas que se denun-
cien a sí mismas.

▪ Asignación de la responsabilidad de investigar las presun-
tas infracciones o las infracciones descubiertas.

▪ Procesos y regulaciones que deben observarse durante la 
investigación.

▪ Comunicación interna del incidente.

▪ Cooperación externa con las autoridades.

▪ Supervisión y documentación del avance.

▪ Un listado de sanciones: Estas pueden incluir la pérdida de 
remuneración, un traslado a otro puesto, el despido o la 
terminación de un contrato. Las sanciones no solo deben 
penalizar el acto de corrupción en sí, sino también la falta 
de adhesión a las prácticas de la organización.

▪ Lineamientos sobre las responsabilidades y comportamien-
tos esperados: Respalda una respuesta justa y transparente a 
los incidentes, evitando la subjetividad y arbitrariedad de las 
reacciones circunstanciales

▪ La posibilidad de apelar las decisiones y la justa defensa del imputado

8. GUÍA, ORIENTACIÓN Y DENUNCIA DE INFRACCIONES

Las PYMES deben procurar promover la detección y denun-
cia de las infracciones con el mismo vigor que las organiza-
ciones grandes multinacionales lo hacen.

de corrupción, la organización podrá desarrollar un Progra-
ma adecuado para contrarrestar la corrupción y asegurarse 
de que actúa siempre de forma coherente y transparente, 
con características implícitas tales como: 

▪ Abordar los riesgos reales existentes en esta organización
▪ Establecer una frecuencia de evaluación acorde a la 
ocurrencia de los hechos

▪ Determinar un responsable de velar por el control de cada 
riesgos

▪ Determinar la evidencia que demostrará el cumplimiento

▪ Identificar los terceros incluidos en cada riesgo de corrupción

▪ Compartir y publicar los riesgos a los que se expone la 
organización

▪ Promocionar las acciones institucionales que repelan la corrupción 

▪ Demostrar que más allá del tamaño de la organización se 
pueden mitigar los hechos de corrupción. 

Para el caso de las PYMES al tener menos niveles jerárqui-
cos y que las interacciones sean más frecuentes entre el 
personal directivo, los empleados y los socios comerciales, 
puede permitir considerar esas características con menos 
esfuerzo del que requieren las organizaciones grandes.

3. COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN

Las actividades de comunicación y capacitación regulares 
desempeñan una función clave en el proceso de concienti-
zación y en el compromiso con el programa de integridad, 
ya que se debe dejar en claro las reglas y decisiones de la 
organización y que se anteponen los mejores intereses de 
la organización a los intereses o beneficios personales.
Los empleados y socios comerciales relevantes en procesos 
de alto riesgo, como la contratación, las industrias de alto 
riesgo y los empleados con mayor exposición, pueden 
requerir comunicación y capacitación más frecuentes y 
personalizadas.

Además de la capacitación anticorrupción en general, es 
importante  comunicar: 

▪ Las actualizaciones sobre políticas internas o regulaciones 
legales externas.

▪ Los cambios de estructura y personal.

▪ Las herramientas de apoyo y denuncia existentes.

▪ Las decisiones de los dueños y accionistas

▪ Los acontecimientos de la temporada.

▪ Eventos nacionales o internacionales anticorrupción.

▪ Las iniciativas anticorrupción de las organizaciones de la 
sociedad civil y los socios comerciales.

Las PYMES deben capitalizar el hecho de tener una estruc-
tura menos compleja y realizar actividades de comunica-
ción y capacitación más directas, que aumenten la 
comprensión y aceptabilidad de sus políticas y procedi-
mientos.

Pueden de igual manera considerar diversas opciones para 
facilitar la capacitación: 

▪ Participar en capacitaciones de la cadena de suministros.

▪ Usar material de comunicación y capacitación que esté 
disponible gratuitamente.

▪ Establecer líderes o referentes de consulta.

4. PROCEDIMIENTOS DE COMPROBACIÓN PARA 
ESTABLECER RELACIONES COMERCIALES CON 
TERCEROS

Las organizaciones se relacionan con una amplia gama de 
socios comerciales sobre los cuales tienen distintos grados 
de control o de influencia determinante. Las relaciones 
comerciales más representativas son: sucursales, filiales, 
organizaciones conjuntas, agentes e intermediarios, contra-
tistas y proveedores. Una ventaja que tienen por sobre el 
resto de las organizaciones, debido a su menor complejidad 
y a la proximidad entre sus empleados y socios comerciales 
es que generalmente les es más fácil detectar a los infractores.

Sin embargo, Las PYMES pueden tener dificultades para 
hacer cumplir sus normas anticorrupción a través de medi-
das como la terminación de las relaciones comerciales; no 
obstante, se aconseja actuar con debida diligencia, ya que 
la responsabilidad legal, las desventajas comerciales o la 
pérdida de reputación también las afecta en igual medida. 
Las PYMES deberían realizar procedimientos por si o a 
través de consultores, una evaluación inicial de riesgos 
sobre aquellas relaciones indispensables para el giro de los 
negocios que impliquen algún riesgo de corrupción.

5. CONTROLES INTERNOS Y MANTENIMIENTO DE 
REGISTROS

La organización debe procurar que todas sus actividades 

Con este fin, las organizaciones pueden establecer un 
departamento de cumplimiento y una línea telefónica de 
denuncia y asesoramiento, (normalmente conocida como 
línea ética), para propiciar la denuncia de infracciones por 
parte de los empleados y socios comerciales con confianza 
y sin riesgo de represalias.

Como podrían no tener suficientes recursos para establecer 
sus propias líneas de ayuda o de denuncia, o un departa-
mento independiente  que administre estos asuntos, las 
PYMES pueden delegar estar tareas en proveedores de 
servicios externos para que les colaboren con esos 
servicios.

9.EXÁMENES Y EVALUACIONES PERIÓDICOS DEL 
PROGRAMA DE INTEGRIDAD

El propósito de las revisiones periódicas será el de conside-
rar una posible necesidad de realizar adecuaciones, modifi-
caciones y mejoras. Las modificaciones del programa 
anticorrupción podrían incluir la introducción de nuevas 
medidas, así como también considerar los cambios en el 
entorno o actividad que pudieran tener efectos sobre el 
programa anticorrupción que no sean de impacto inmediato.
Un examen amplio de las políticas y los procedimientos 
anticorrupción significará obtener información de diversas 
fuentes:

▪ Los resultados de la supervisión interna de las prácticas 
relevantes (incluyendo los controles internos).

▪ Los resultados de las auditorías internas y externas.

▪ Los comentarios y observaciones.

▪ Las evaluaciones.

▪ Las referencias o comparaciones con otras empresas, con 
recomendaciones de cámaras o consultoras o con organis-
mos de aplicación.

Para las PYMES ello requiere un compromiso continuo 
(incluyendo la provisión de recursos suficientes) del perso-
nal directivo para garantizar que el programa sea aplicado 
en las actividades cotidianas y que se mantenga actualizado 
con los cambios del entorno.

Un buen comienzo, para sujetos obligados y no obligados a 
tener un programa de integridad, será seguir las indicacio-
nes de anteriores. Aunque los costos inmediatos podrían 
parecer importantes, las PYMES deben considerar esos 
costos como una inversión a corto plazo que les permitirá 

disminuir los riesgos legales, comerciales y de reputación a 
largo plazo.

Como recomendación final, establezca una cultura institu-
cional basada en la confianza y la integridad, lo cual requie-
re hacer mayor énfasis en “pautas de ejemplaridad”; 
debido a la menor cantidad de empleados, las PYMES 
tendrán una ventaja para detectar infracciones y establecer 
cambios culturales. El establecimiento de canales de comu-
nicación, capacitaciones, reglas claras y compromiso de los 
dueños, reducirá notablemente el riesgo de infracciones y 
aumentará las ventajas competitivas por sobre aquellas 
que no inviertan en prevención. 

corrupción y garanticen que su programa de integridad 
aborde esos riegos.
El riesgo que acarrea no establecer un ambiente de control 
en la organización, puede devenir en sanciones financieras 
e incluso el riesgo de una condena a prisión a los directores 
y gerentes responsables, sumado a la pérdida inevitable de 
reputación y la inclusión de la organización en las listas del 
Registro Nacional de Reincidencia. 
Las motivaciones deben estar relacionadas con producir 
una serie de mejoras en la organización, de forma tal que 
repela el comportamiento anti-ético y fomente una cultura 
de transparencia, entendiendo que esta inversión en 
tiempo, dinero, recursos y concientización traerán consigo 
más beneficios que costos. 

Entre las razones de peso para decidirse a tomar medidas 
de prevención y mitigación de hechos de corrupción 
podrían nombrarse:

▪ Proteger a dueños y accionistas por comportamientos de 
personas que actúen inadecuadamente utilizando el 
nombre de la sociedad para su propio beneficio excediendo 
las atribuciones conferidas.

▪ Fortalecer los controles internos: sobre los riesgos y 
controles ya existentes, agregar puntos de control para 
prevenir la corrupción, otorgando a los colaboradores, la 
responsabilidad de hacerlo, fortaleciendo así el ambiente 
de control.

▪ Ser considerado proveedor o contratista preferente: 
leyes similares a la 27.401 existen en otros países y las 
empresas multinacionales ya incluyen en sus contratos 
cláusulas anticorrupción. Querer hacer negocios con estas 
empresas podría llegar a depender de contar con un 
programa anticorrupción.

▪ Obtener financiación de bancos públicos u organismos 
internacionales: a medida que la aplicación de la ley 
comience a permear en las entidades, comenzarán a reque-
rir adherir a la ley implementando programas de integridad

▪ Aumentar el capital reputacional: mejorar la percepción 
interna y externa sobre “la forma de hacer negocios” que 
tienen de nuestra organización y por ende lograr preferen-
cia de clientes y proveedores como así también impactar en 
el comportamiento de los empleados y la cultura organiza-
cional en general.

RECOMENDACIONES PARA IMPLEMENTARLO

Los artículos 22 y 23 de la ley son muy claros respecto del 

contenido de un programa, pero la combinación de estos 
elementos dependerá de nuestros propios riesgos y la 
valoración que hagamos de ellos, como así también si 
nuestra empresa está obligada a tener un programa o no. 

Las empresas de menor envergadura, a pesar de tener 
menos recursos humanos y financieros para evaluar los 
riesgos, tendrán un nivel menor de complejidad, lo que 
hará que la identificación de los riesgos a través de consul-
tas directas sea más fácil que en las organizaciones grandes. 
Las PYMES pueden utilizar herramientas, guías e informa-
ción de apoyo que esté disponible públicamente para 
efectuar su propia evaluación de riesgos.

Si emprendemos el camino de realizar la inversión, pense-
mos en que sea redituable y no sea sólo un “programa de 
papel” para poder demostrar cumplimiento legal. La inver-
sión debe ser en algo útil, flexible, adaptado a nuestros 
propios riesgos de corrupción (adecuado en términos de la 
ley), identificando todos los puntos de interacción con 
oficiales públicos, incluso en aquellas que realizamos a 
través de gestores o facilitadores ya que esas pueden ser las 
áreas de mayor necesidad de control.

¿CÓMO DESARROLLAR UN PROGRAMA DE INTEGRIDAD?

Llevar a la práctica las indicaciones del artículo 23 de la ley 
27.401, podrá realizarse mediante las siguientes recomen-
daciones:

1. ESTABLECIMIENTO DE PRINCIPIOS ORGANIZACIONALES

El objetivo de estos principios organizacionales será el de 
ayudarle a garantizar que su organización opera con buenas 
prácticas para proteger su reputación y reducir al mínimo el 
riesgo de hechos de corrupción. Defina explícitamente los 
valores y las prácticas de acuerdo a las cuales funciona la 
organización.

El respaldo firme, explícito y visible del personal directivo 
de la organización es igual de importante en las organiza-
ciones muy grandes que en las muy pequeñas. El personal 
directivo de las PYMES debe transmitir pautas firmes y 
demostrar su adhesión y compromiso al programa de 
integridad.

Estos principios organizacionales y pautas de compromiso 
del directorio pueden reflejarse en una declaración donde 
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Una nueva  realidad social, diversa y compleja que caracte-
riza el mundo actual, indujo al Poder Ejecutivo a proponer y 
a los Legisladores sancionar,  la Ley que lleva el Número 
27401  publicada el  1º de diciembre de 2017 y con plazo de 
inicio de vigencia a los 90 días de su publicación. 

Es de destacar que esta ley fue muy debatida, habiendo 
tenido participación y emitido opinión  varios sectores de la 
sociedad.

Más allá de los muchos y variados interrogantes que nos 
presenta el texto legal, el objetivo de esta  columna es 
presentar a nuestros lectores un panorama general, un 
comentario sobre la realidad normativa y la  trascendencia 
institucional que tendrá en los días, meses y años venideros 
haber extendido la responsabilidad penal a las personas 
jurídicas, por hechos o actos cometidos por personas 
humanas.

El objetivo principal de esta ley , y como el mismo título de 
esta nota lo dice,  es ampliar el campo de la responsabilidad 
penal, extendiéndolo a las personas jurídicas privadas,  por 
delitos cometidos  contra la administración pública.- (1)

Entre ellos se  encuentran el cohecho y el tráfico de influen-
cias ya sea nacional como transnacional; los Balances e 
informes falsos agravados; las negociaciones incompatibles 
con el ejercicio de funciones públicas, la concusión prevista 
en el Art. 268 del Código Penal; y el enriquecimiento ilícito.
Establece  una normativa anticorrupción aplicable a las 
personas jurídicas en su  interacción  con funcionarios 
públicos.- Recoge  conceptos y criterios  de  legislaciones 
extranjeras e  incorpora  los programas de compliance así 
como los beneficios de colaborar con las autoridades 
judiciales para lo cual deben cumplirse  algunos recaudos 
que deben darse conjuntamente para paliar de algún modo 
las graves consecuencias previstas en el cuerpo legal en 
tratamiento.

Conforme al texto legal de ahora en más en el derecho 
Argentino, las personas jurídicas privadas, serán responsa-
bles por los delitos que cometan directa o indirectamente,  
con su intervención o bien en su nombre, interés o benefi-

cio, aún cuando quien haya actuado como autor del hecho  
careciera de atribuciones para obrar en representación de 
la persona jurídica,  siempre que ésta – incluso  tácitamente  
haya ratificado el actuar de aquellas.

Delitos comprendidos:
• Cohecho y tráfico de influencias nacional y transnacional.
• Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funcio-
nes públicas,

Concusión
• Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y/o
• Balances e informes falsos agravados.

Algunos términos que utilizamos los abogados, si bien 
generalmente  conocidos, tal vez merezcan una explicación:   

Cohecho: sobornar a una Autoridad o Funcionario Público 
mediante la solicitud de una dádiva a cambio de realizar u 
omitir un acto inherente a su cargo.

Concusión: En este delito, el sujeto activo debe ser una 
Autoridad o  Funcionario Publico y consiste en: "exigir, 
hacer pagar, hacer entregar o cobrar".- El delito se consuma 
por la sola   exigencia.

¿QUIÉNES SERÁN RESPONSABLES DE ESTOS DELI-
TOS A LA LUZ DE ESTA NUEVA LEY? 

Todas las personas jurídicas que hubieren realizado sea 
directa o indirectamente, sea  con su intervención o en su 
nombre, en su interés o beneficio, aún cuando el autor 
fuese un tercero que careciese de atribuciones para obrar 
en representación de la persona jurídica, si ésta hubiese 
ratificado la gestión aunque fuere de manera tácita, (Sic 
art.2) 

En cuanto a las Penas: 

Están previstas en el art. 7mo.  de la Ley, multas, suspensión 
o pérdida de beneficios estatales hasta por un máximo de 
10 años.

Obviamente que suspender a una empresa constructora de 

• Suspensión total o parcial de actividades (por no más de 
10 años).

• Suspensión para participar en concursos o licitaciones 
estatales, o en cualquier actividad vinculada con el Estado 
(por no más de 10 años).

• Disolución y liquidación (cuando la persona jurídica haya 
sido creada para delinquir).

• Pérdida o suspensión de beneficios estatales.

• Publicación de la sentencia condenatoria.

Si bien la ley, por cuestiones obvias, no lo establece, se 
suma a estas sanciones la social, con su consecuente 
impacto reputacional. 

Este impacto puede derivar en un desplome en el valor de 
una organización y hasta en su disolución por aislamiento 
social. Ejemplos de ello abundan en el plano internacional y 
local.

De vuelta a la ley, se establece una serie de criterios para 
graduar la pena. En esa instancia, se analizará el incumpli-
miento de reglas y procedimientos internos; la cantidad y 
jerarquía de los funcionarios involucrados; la omisión de 
vigilancia sobre la actividad de los autores; la extensión del 
daño causado; el monto del dinero involucrado en el delito; 
el tamaño, naturaleza y capacidad económica de la persona 
jurídica; si se realizó una denuncia espontánea (a través de 
una actividad propia de detección); el comportamiento 
posterior, y la disposición para reparar el daño.

En caso de que se cometa un delito de corrupción, la perso-
na jurídica involucrada quedará eximida de pena cuando 
simultáneamente se dé que: espontáneamente ella 
misma haya denunciado el delito como consecuencia de 
una actividad propia de detección o investigación interna; 
hubiere implementado un sistema de integridad adecua-
do con anterioridad a la comisión del delito (cuya violación 
exigiera un esfuerzo del autor/es), y hubiere devuelto el 
beneficio indebido obtenido.

IV. PROGRAMA DE INTEGRIDAD

La ley establece además que será requisito contar con un 
programa de integridad apropiado, para contratar con el 
Estado Nacional (para contratos por montos que deban ser 
aprobados por autoridad con rango de Ministro, o si esto se 
exige en los pliegos aunque la autoridad sea de rango 

inferior, como ya se ha anticipado que ocurrirá en el ámbito 
de la Dirección Nacional de Vialidad, entre otras). 

Su decreto reglamentario N° 277/2018 aclara que contar 
con este programa es necesario para presentar oferta en 
los procesos de selección posteriores a su sanción el 5 de 
abril de 2018. 

La ley define al programa de integridad como el conjunto 
de acciones y mecanismos internos de promoción de la 
integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, 
detectar y corregir actos ilícitos comprendidos en ella.

Su implementación debe ser anterior al hecho investigado 
y debe guardar relación con los riesgos propios de la activi-
dad que realiza la persona jurídica, con su dimensión y su 
capacidad económica. 

El programa, además, debe ser robusto. Esto es: su 
violación debe exigir un esfuerzo. 

La ley determina el contenido mínimo del programa de 
integridad, al que le agrega elementos optativos que lo 
perfeccionan. Algunos puntos básicos que debe incluir son:

• Un código de ética o de conducta.

• Reglas y procedimientos específicos para prevenir ilícitos 
en el ámbito de concur-sos y procesos licitatorios, en la 
ejecución de contratos administrativos o en cual-quier otra 
interacción con el sector público.

• Capacitaciones periódicas sobre el programa de integridad.

• Apoyo visible e inequívoco al programa de integridad por 
parte de la alta dirección y gerencia

• Canales internos de denuncia de irregularidades.

• Sistema de investigación interna que respete los derechos 
de los investigados e imponga sanciones efectivas a las 
violaciones del código de ética o conducta.

• Procedimientos que comprueben la integridad y trayecto-
ria de terceros o socios de negocios, incluyendo proveedo-
res, distribuidores, prestadores de servicios, agentes e 
intermediarios, al momento de contratar sus servicios 
durante la relación comer-cial.

• El monitoreo y evaluación continua de la efectividad del 
programa de integridad.

• Un responsable interno a cargo de su desarrollo, coordi-
nación y supervisión.

fines específicos estandarizar los controles acordes para 
combatir la corrupción y el soborno.

¿Para qué sirve certificar bajo ISO 37.001:2016? Principal-
mente, desde una perspec-tiva legal, para acreditar que el 
programa de integridad está objetivamente diseñado 
acorde a estándares internacionales. 

Esto no sólo significa un plus en licitaciones públicas, sino 
también para actuar co-mo contratista de empresas multi-
nacionales, las cuales luego de la promulgación de esta ley 
exigirán mayores requisitos en materia de compliance 
ético.

Por su parte, la ISO 19600 proporciona una guía para 
establecer sistemas de gestión de compliance a través de 
prácticas recomendadas para establecer, desarrollar, 
implementar, evaluar, mantener y mejorar un sistema 
efectivo.

Esta norma es adaptable (en cuanto al tamaño, nivel de 
madurez, contexto, naturaleza, complejidad de las activida-
des e incluso sus objetivos), y puede combinarse con otras 
normas de gestión (por ejemplo, ISO 9001 SGCalidad, ISO 
14001 SGA, ISO 22000 SGSA, ISO 31000 SGR, ISO 26000 
SGRSE).

VII. RESPONSABILIDADES INDIVIDUALES

El oficial de cumplimiento es quien vela por la implementa-
ción y seguimiento de un plan de integridad en una organi-
zación y, por ende, su principal responsable.

El órgano de administración de la persona jurídica, en 
tanto, también asume sus propias responsabilidades por 
los hechos que se sucedan en el marco de la ley.

¿Cuándo responde penalmente el oficial de cumplimiento a 
título individual? ¿Cuándo los miembros del órgano de 
administración en los casos en los que los subordinados 
cometan alguno de los delitos contemplados en la ley 
27.401?

En el artículo 23, inciso ix), la ley hace mención a la necesi-
dad de contar con “… un responsable interno a cargo del 
desarrollo, coordinación y supervisión del programa de 
integridad…”. Sin embargo, no ahonda en el alcance de la 
responsabilidad de dicho “responsable interno”.

¿Qué pasaría si el “responsable interno” no cumpliera con 
sus funciones correctamente y generara así la posibilidad 
de comisión de un ilícito por parte de la persona jurídica a 
quien debe proteger? 

Es clara la posible responsabilidad en el ámbito civil que 
podría caberle frente al mal desempeño de sus funciones. 
La duda es si esto podría tener también un alcance penal.

Lo cierto es que sin perjuicio de sus obligaciones como 
“responsable interno” u “oficial del cumplimiento”, a nivel 
persona humana o física, los integrantes del órgano de 
administración de la persona jurídica siguen siendo los 
primordiales responsables frente a la comisión de un 
ilícito penal societario, más allá de lo que menciona la ley 
en cuanto a la extensión de la responsabilidad penal a las 
personas jurídicas.

No se debe olvidar que la función del oficial de cumplimien-
to es delegada por el órgano de administración. Esto no le 
quita responsabilidad, ya que el mismo tiene el deber o 
garantía residual de vigilancia y supervisión, pero esta 
responsabilidad debe ser acompañada por el órgano de 
administración que debe darle la independencia y medios 
suficientes para llevar a cabo su misión y, por sobre todas 
las cosas, el de elegir a alguien idóneo para realizar dicha 
tarea. 

Ninguna duda cabe que, frente a un hecho doloso por parte 
del oficial de cumplimiento en el marco de la ley 27.401, 
éste será responsable penalmente en carácter personal 
por su participación en dicho ilícito. 

Diferente resultaría la cuestión si algunos de los delitos 
previstos por la norma ocurren por una falta de control 
imputable al oficial de cumplimiento, pero no producto de 
una acción premeditada, sino por mal desempeño en su 
función o una implementación defectuosa del programa de 
integridad, respecto de un hecho delictivo que se haya 
producido sin su conocimiento.

En nuestro derecho penal los delitos son dolosos salvo 
que se establezca expresamente la culpa. Por ello, única-
mente le cabría responsabilidad penal en la medida en que 
exista un tipo penal de carácter culposo, específicamente 
legislado y con carácter previo a su comisión.

En cuanto a los integrantes del órgano de administración de 

El programa, entonces, deberá contar obligatoriamente 
con (a) un código de ética o de conducta, (b) reglas y proce-
dimientos específicos para prevenir ilícitos en el ámbito de 
concursos y procesos licitatorios, en la ejecución de contra-
tos y administrativos o en cualquier otra interacción con el 
sector público, y (c) capacitaciones periódicas a directores, 
administradores y empleados.

Asimismo, podrá (optativamente) incluir (a) el análisis 
periódico de riesgos y la consecuente adaptación de dicho 
programa; (b) canales internos de denuncia de irregularida-
des, abiertos a terceros y adecuadamente difundidos; (c) 
una política de protección de denunciantes contra represa-
lias; (d) un sistema de investigación interna; (e) procedi-
mientos que comprueben la integridad y trayectoria de 
terceros o socios de negocios, incluyendo proveedores, 
distribuidores, prestadores de servicios, agentes e interme-
diarios, al momento de contratar sus servicios durante la 
relación comercial; (f) el due diligence en los procesos de 
transformación societaria y adquisiciones para la verifica-
ción de irregularidades, de hechos ilícitos o de la existencia 
de vulnerabilidades en las personas jurídicas involucradas, 
y (g) el monitoreo y evaluación continua de la efectividad 
del programa de integridad.

A la pregunta sobre el por qué una persona jurídica, 
cualquiera sea ella, debiera contar con un programa de 
estas características, existen respuestas con razones múlti-
ples. Entre ellas, se destacan: 

• La atenuación de su responsabilidad o exención de la 
sanción. 

• Todas las empresas interactúan con autoridades públicas, 
ya sea para registrarse, para obtener autorizaciones y 
permisos, para obtener habilitaciones, para el cumplimien-
to de sus obligaciones fiscales y previsionales, para la verifi-
cación y control de su actividad por las autoridades públi-
cas, e incluso para las actividades normales de cualquier 
empresa, como el mismo tránsito de sus vehículos en la vía 
pública.

Si en alguna de estas actividades alguna persona de la 
empresa, sus dependientes o terceros vinculados con 
actividades para ella cometiera una irregularidad penada 
por esta ley, la empresa podría ser responsable.
Para atenuar esa responsabilidad o evitar la sanción deriva-
da de ella, cumpliendo con los demás requisitos previstos 
por la ley, contar con un programa de integridad es requisi-
to necesario para lograrlo.

En cuanto a las personas jurídicas que contratan con el 
Estado Nacional, la razón es más directa: es condición para 
presentar oferta.

V. CÓMO ENCARAR EL NUEVO ESCENARIO

Tratándose de una ley penal, con vigencia plena, la 
recomendación es implementar un programa de integri-
dad a la mayor brevedad posible.

Dicho programa debe incluir los tres requisitos necesarios 
que establece la Ley y que reiteran los considerandos de su 
Decreto Reglamentario, y los principales de los optativos, 
referidos anteriormente.

Eso puede lograrse en un plazo razonablemente corto, más 
allá del trabajo de capacitación y difusión interna y externa 
que se haga y que, para ser eficiente, deberá serlo de 
manera continua hasta volverse parte de la cultura de la 
organización.

El programa de integridad así planteado puede comple-
mentarse luego con todos los elementos optativos previs-
tos en la misma ley, y con los requisitos establecidos por la 
Norma ISO 37.001:2016 anti soborno, de cara a su certificación.

El enfoque ideal, en estos escenarios, es multidisciplinario, 
con la participación de abogados de empresa, penalistas, 
contadores, auditores, oficiales de cumplimiento, capacita-
dores y comunicadores.

Ciertos mensajes clave deben estar presentes en la vida de 
la persona jurídica, tanto en su vínculo con los colaborado-
res internos como en su interacción con el resto de su 
cadena de valor, proveedores, sector público, competidores 
y comunidad en general.

Dichos mensajes pasan fundamentalmente por la adecua-
da difusión acerca de la existencia y vigencia de la política 
de integridad; el compromiso de la alta dirección para con 
ella; la difusión de valores de la organización, y el reconoci-
miento a las buenas prácticas en la materia.

VI. NORMALIZACIÓN

La Organización Internacional de Normalización (ISO) ha 
lanzado la ISO 37.001:2016, normativa que tiene como 

la persona jurídica, se reitera: son los primordiales respon-
sables frente a la comisión de un ilícito penal societario, 
más allá de lo que menciona la ley en cuanto a la extensión 
de la responsabilidad penal a las personas jurídicas.

La ley penal argentina sólo responsabiliza a las personas 
jurídicas en algunos pocos delitos, pero ello no exime de 
responsabilidad a las personas físicas que obraron, directa 
o indirectamente, para perpetrar una determinada 
conducta delictiva. 

Por lo tanto, la mayoría de las acciones penales son dirigi-
das normalmente contra los responsables del órgano de 
administración en caso de que fuera posible producir 
evidencia de que ellos participaron en la maniobra delictiva.

La pregunta pasa a ser sobre la posibilidad de que la 
responsabilidad penal por delitos culposos realizados por 
los subordinados (empleados) de una persona jurídica se 
extienda a los integrantes del órgano de administración.

La respuesta a dicho interrogante dependerá puntualmente 
del delito de que se trate, ya que en algunos casos sí podrá 
extenderse y en otros no. 

Ello dependerá del grado de control que la administración 
deba tener sobre el hecho puntual y/o en la extensión de 
responsabilidad que la ley especifique.

En resumidas cuentas, la responsabilidad penal para los 
oficiales de cumplimiento sólo se podría aplicar si la 
conducta realizada por el oficial fuera dolosamente dirigida 
a la consumación de los delitos previstos por la ley 27.401, 
y en el caso de que el oficial tuviere conocimiento de un 
delito a realizarse por la persona jurídica y no lo pusiera en 
conocimiento del órgano de administración, facilitando así 
su consumación.

La extensión de la responsabilidad penal a los miembros del 
órgano de administra-ción, en tanto, dependerá del grado 
de control que hubiera debido tener sobre la conducta 
delictiva, pudiendo ser extendida meramente por disposi-
ción de la ley. 

En relación a la extensión de la responsabilidad penal por 
actos del oficial de cum-plimiento, dependerá del grado de 
conocimiento que se tenga sobre la (in) conducta de éste y 
de la implementación de un sistema de control y supervi-
sión adecuado.

Capacitaciones, programas, seminarios, charlas y actualiza-
ciones están a la orden del día, intentando responder a la 
pregunta: ¿Qué tiene que tener en cuenta una empresa 
para que su programa de compliance sea efectivo?

En general, son las empresas multinacionales o de bandera 
de aquellos países en los que existen normas que persiguen 
prácticas corruptas trasnacionales las que tienen un mayor 
recorrido hecho y, por ende, una experiencia para mirar.

En ese sentido, lo que se advierte es que más allá de las 
formalidades (códigos de conducta, entrenamientos, due 
diligence a proveedores, líneas de denuncias), lo esencial es 
que la gente realmente comprenda qué puede y qué no 
hacer, y que sienta absoluta confianza de acercarse al área 
encargada del tema a preguntar, consultar y reportar sin 
miedos ni represalias cualquier irregularidad. 

En este sentido, lo que se ve (y que los fiscales y jueces que 
persiguen prácticas corruptas han tenido en cuenta una y 
otra vez) es que la cultura de la compañía es fundamental 
para determinar la responsabilidad que le cabe a la organi-
zación. 

Unido a lo anterior, la más alta dirección, los directivos y 
gerentes deben mostrarse como los primeros cumplidores 
del programa.

En este sentido, la efectividad de cualquier programa de 
compliance dependerá de que las personas que lo imple-
menten y monitoreen conozcan profundamente el negocio 
de la empresa a la cual se aplica, y sepan gestionar sus 
riesgos en base a un mapa generado al efecto, actualizado 
periódicamente.

Otro aspecto central para la efectividad de todo programa 
de integridad es el manejo de los reportes y denuncias 
sobre posibles violaciones a la ley o a las políticas internas 
de la organización, ya sea que éstas provengan de emplea-
dos, clientes, proveedores o cualquier interesado. 

Un error común en este tipo de cuestiones es quedarse en 
la formalidad, en chequear simplemente que se haya firma-
do el código de conducta, que se completaron los entrena-
mientos y que se hicieron los due diligence, a modo de 
check list. Es lo que vulgarmente se conoce como 
compliance make up. Maquillaje “para que parezca que”. 
Eso no sirve.

III. LA LEY

Luego de varias marchas, contramarchas y la mirada de la OCDE, la 
Argentina aprobó su ley de responsabilidad penal de las personas 
jurídicas. 
En la práctica, implica que las políticas de integridad de las 
personas jurídicas (o la falta de ellas) pasaron a estar bajo la 
mirada del derecho penal. Eso impacta directamente en la 
forma en que se encaran este tipo de políticas: ya no alcan-
za con tenerlas, sino que deben ser adecuadas a lo que fija 
la ley.

La ley alcanza a las personas jurídicas privadas, de capital 
nacional o extranjero, con o sin participación estatal; socie-
dades; asociaciones civiles; simples asociaciones; fundacio-
nes; iglesias, confesiones, comunidades o entidades religio-
sas; mutuales; cooperativas, y consorcios de propiedad 
horizontal.

Establece la responsabilidad de las empresas privadas por 
delitos vinculados con el soborno, realizados por su direc-
tivos, sus gerentes, sus apoderados y gestores, su perso-
nal, sus socios de negocios, y sus contratistas o subcontra-
tistas o proveedores, sus abogados, sus contadores. 

Las conductas contempladas en la norma son el cohecho 
(coima/soborno) doméstico y trasnacional; el tráfico de 
influencias, doméstico y trasnacional; negociaciones 
incompatibles; concusión; enriquecimiento ilícito de 
funcionarios; balance e informes falsos agravados (todos 
ellos delitos dolosos).

En estos casos, la persona jurídica responde cuando los 
delitos mencionados hubieran sido realizados directa o 
indirectamente con su intervención o en su nombre, 
interés o beneficio. 

Pero también si quien actuó fue un tercero sin atribucio-
nes para representar a dicha persona jurídica, siempre 
que haya ratificado la gestión, incluso de manera tácita.

Por el contrario, la ley exime de responsabilidad a la perso-
na jurídica si el autor (individuo ejecutor) actuó en su exclu-
sivo beneficio y sin generar provecho alguno para la organi-
zación.

La norma fija un abanico de posibles sanciones, a saber:
• Multa de 2 a 5 veces el beneficio obtenido o que se hubie-
se podido obtener. 

El 1° de marzo de 2018 comenzó a regir en la Argentina la 
ley 27401, de responsabilidad penal de las personas jurídi-
cas por delitos de corrupción. 

La ley introduce conceptos propios de lo que se conoce 
como cultura del compliance o de cumplimiento y, entre 
ellos, a los programas de integridad como requisito para 
toda aquella organización que pretenda tener actividad 
contractual con el Estado. 

La experiencia internacional demuestra que para que 
dichos programas sean exitosos deben tener un abordaje 
interdisciplinario, legal, penal, de auditoría, contable, de 
capacitación, comunicación y cambio cultural, con más un 
acabado conocimiento de los riesgos propios de las perso-
nas jurídicas e industrias en los que se aplica. 

La adecuada adopción de programas así considerados 
puede ser eximente de responsabilidad penal para las 
empresas, en casos en los que se detecten actos de corrup-
ción cometidos por sus dependientes.

I. CONTEXTO

En 1996 los Estados miembros de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) adoptaron el primer instrumen-
to jurídico internacional anti corrupción (Convención 
Interamericana contra la Corrupción), y en 2002 pusieron 
en marcha el mecanismo que evalúa su cumplimiento 
(MESICIC).

Las Naciones Unidas, en tanto, dictaron su respectiva 
Convención contra la Corrupción (UNCAC) en diciembre del 
año siguiente. Dicho instrumento tiene entre sus objetivos 
adoptar medidas para prevenir y combatir más eficaz y 
eficientemente la corrupción; fomentar la cooperación 
internacional y la asistencia técnica en la prevención y la 
lucha contra la corrupción, y promover la integridad, la 
obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los 
asuntos y bienes públicos.

La UNCAC establece como indispensable que sus normas 

sean aplicables también al sector privado y se involucre a la 
sociedad en el diseño e implementación de estrategias en 
la materia.

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), organización internacional 
de carácter gubernamental cuya misión es promover políti-
cas que mejoren el bienestar económico y social de las 
personas alrededor del mundo, firmó con la OEA un memo-
rando de entendimiento en 2007 destinado a instaurar un 
marco de cooperación para las iniciativas anti corrupción. 

Este acuerdo apoya los objetivos comunes de moderniza-
ción del Estado, prevención y represión de la corrupción, y 
promoción de la aplicación de la Convención Interamerica-
na contra la Corrupción y de la UNCAC.

En el plano doméstico, en 1977 los Estados Unidos aprobó 
su propia ley para perseguir prácticas corruptas de ciudada-
nos estadounidenses (incluyendo empresas) cometidas en 
otros países (ley conocida como FCPA, por Foreign Corrupt 
Practices Act). En 2002, se aprueba la ley SarbanesOxley. En 
2009, el Reino Unido hizo lo propio.

En los últimos diez años, buena parte de América Latina 
avanzó en este mismo sentido y el 8 de noviembre de 2017 
la Argentina sancionó la ley 27401, conocida como Ley de 
Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, vigente 
desde el 1° de marzo de 2018.

II. CULTURA

Toda organización debiera preguntarse: ¿Cómo hacemos 
nuestros negocios? ¿Cómo nos relacionamos con nuestros 
socios en cada proyecto? ¿Cómo con los proveedores y con 
el Estado? ¿Tenemos una política clara y estricta contra la 
corrupción? 

Con la aprobación de la ley de responsabilidad penal de las 
personas jurídicas, lo que venía siendo un tema de aborda-
je incipiente en el sector privado, pasó a estar en la lista de 
prioridades.
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obras públicas por un plazo que puede llegar  hasta diez 
años, conlleva  lisa y llanamente la liquidación de la empre-
sa como tal.  Es  ni más ni menos  que  la “Muerte Civil” . La 
suspensión para participar en concursos o licitaciones 
estatales de obras o servicios públicos; la disolución y 
liquidación de la personería  cuando hubiese sido creada al 
solo efecto de la comisión del delito o esos actos constitu-
yan la principal actividad de la entidad; la pérdida o suspen-
sión de los beneficios estatales que tuviere, son todas 
penas a aplicar con fundamento en esta ley, agregando el 
mismo artículo que debe luego publicarse un  extracto de la 
sentencia condenatoria.

En cuanto a las multas, estas podrán  ser  de  2 a 5 veces el 
beneficio obtenido “indebidamente”  o que se hubiese 
podido obtener de acciones violatorias de la Ley.-  Adicio-
nalmente podrían decomisarse los activos obtenidos a 
través  de estas acciones ilegales. 

Podrán así  perder o sufrir la suspensión de los beneficios 
estatales que hayan obtenido previamente y se las podrá 
suspender para participar en contratos con el Estado o en 
“cualquier otra actividad vinculada con el Estado”.

Referido a la prescripción,debemos hacer especial mención 
a que la  acción penal prescribe a los 6 años de la comisión 
del delito. 

La  graduación de las penas, se encuentran previstas en el 
art. 8 de la ley en tratamiento.

¿CÓMO QUEDAR  EXENTOS?  

Sólo se quedará exento, si:  

Existirá la exención de la pena según el artículo 9 de la ley, 
cuando concurran simultáneamente las siguientes circuns-
tancias:

a) Espontáneamente denuncie la comisión de un delito 
incluido en esta ley, detectado como consecuencia de una 
investigación interna.

b) Se hubiere implementado un Programa de Integridad en 
los términos de los artículos 22 y 23 de la ley, con anteriori-
dad al hecho que diera lugar a un delito en los términos de 
esta ley.

c) Devuelva el beneficio indebido obtenido.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN

Establece el art. 16  la posibilidad de celebrar un acuerdo de 
colaboración eficaz entre la persona jurídica y el Ministerio 
Público Fiscal, por medio del cual la entidad se obligue a 
cooperar a través de la relevación de información o datos 
precisos, útiles y comprobables para el esclarecimiento de 
los hechos, la identificación de sus autores o partícipes, o el 
recupero del producto o las ganancias del delito. 

En el acuerdo se deberá identificar el tipo de información, 
los datos a brindar y las pruebas que aportará, y deberá 
asimismo pagarse  la multa y  aplicar las  medidas disciplina-
rias debiendo  implementar un programa de integridad.

Hasta la aprobación del acuerdo de colaboración, todas  las 
tratativas tendrán carácter estrictamente confidencial,  y 
las consecuencias de su violación se encuentran  previstas 
en el Capítulo III, Titulo V. del libro segundo del Código 
Penal.

PROGRAMA DE INTEGRIDAD O COMPLIANCE:  
Necesidad de contar con un PROGRAMA DE INTEGRIDAD 
O “COMPLIANCE “

El artículo 24 de la ley 27401, prevé taxativamente que la 
“existencia de un Programa de Integridad adecuado confor-
me los artículos 22 y 23, será condición necesaria para 
poder contratar con el Estado Nacional“.  

En tanto que como hemos visto en el apartado b) indicado 
en el punto anterior, se  prevé como una de las condiciones  
- eventuales - para quedar exento o mitigar la  pena, es el 
haber implementado un Programa de Integridad en los 
términos de los artículos 22 y 23 de la ley, con anterioridad 
al hecho que diera lugar a un delito en los términos de 
esta ley. 

Este programa de integridad efectivo, podrá - en su caso - 
beneficiar a la persona jurídica mitigando las penas aplica-
bles en caso de incumplimiento de esta ley.  

Conforme entonces al artículo 24 de la norma comentada, 
la empresa puede prever un conjunto de acciones, y proce-
dimientos  para promover la integridad, así como mantener 
y ejercer el control interno con el fin de detectar y prevenir 
en su caso, actos que pudieren ser considerados ilícitos.
El texto legal es taxativo en este  sentido. El programa de 
cumplimiento será exigible para poder contratar con el 

Al respecto de este último párrafo, es de hacer notar a 
todas las empresas Constructoras de Obras Públicas y que 
contraten con la Nación o con Entidades cuyos fondos sean 
provistos por la Nación que el día 6 de abril del corriente 
año,  fue dictado el Decreto 277/2018, siendo de destacar 
el artículo tercero del mismo que textualmente expresa: 
Artículo 3 – “La existencia del Programa de Integridad 
conforme los arts. 22 y 23 de la Ley N° 27.401, como condi-
ción necesaria para contratar con el Estado Nacional en 
todos aquellos procedimientos iniciados con posterioridad 
a la entrada en vigencia de dicha ley, deberá ser acredita-
da junto con el resto de la documentación que integra la 
oferta, en la forma y en los términos que en cada proceso 
de contratación disponga el organismo que realice la 
convocatoria.”

Finalmente y como colofón, entendemos entonces que sólo 
el tiempo, la aplicación rigurosa pero mesurada de esta 
norma, la seriedad  y compromiso de sus  directores, geren-
tes, empleados, socios comerciales, y de todos aquellos 
que participen de un modo u otro  en su cadena de valor,   
así como la prudente y  sabia aplicación de la ley por parte 
de los jueces que entiendan en cada causa, nos darán la 
respuesta que todos estamos esperando en una sociedad 
que busca que la  ética y transparencia en todos y cada uno 
de los estamentos del Estado y de quienes con  ellos contra-
ten, sea la regla aceptada y respetada para bien de una 
sociedad que necesita imperiosamente una respuesta de 
esta naturaleza.

Estado Nacional en los casos de requerir  por su monto, la 
aprobación de un funcionario con rango no menor a Minis-
tro, y cuando los contratos se encuentren regidos por las 
leyes 13064, 17520, 27328, así como los contratos de 
concesión o licencia de servicios públicos.
Las empresas que no se involucren en las contrataciones 
con el Estado Nacional, ni en las previstas en las leyes 
citadas en el párrafo anterior, podrán o no implementar 
programas de integridad bajo esta ley.

Vale destacar que conforme al segundo apartado del artícu-
lo 28 de la ley en comentarios, se  invita a las Provincias y a 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adecuar sus legisla-
ciones a los lineamientos de esta Ley.

Este programa de cumplimiento o integridad que deberá 
dictar e implementar cada empresa que contrate con el 
Estado Nacional, deberá ser aprobado - en el caso de las 
S.A. - por una Asamblea Extraordinaria de Accionistas y 
puesto en ejercicio por el Directorio de la empresa. 

El programa tendrá que guardar directa relación con la 
magnitud, dimensión y capacidad económica y financiera  
de la persona jurídica de que se trate, así como una evalua-
ción pormenorizada de los riesgos propios de la actividad 
de la empresa en particular.

Es indudable entonces que este programa debe ser adecua-
do en un marco de razonabilidad para tal o cual empresa en 
función de la actividad de la misma, sus propios riesgos, su 
potencial desarrollo y su eventual expansión.

Debemos también destacar que adicionalmente el progra-
ma de cumplimiento deberá incluir un código de ética. Esto 
es, de políticas y procedimientos de integridad para todos 
los componentes de la persona jurídica, incluso sus directo-
res, administradores y empleados, para prevenir delitos en 
interacciones con el sector público, y prever además capaci-
taciones para los distintos niveles de las personas físicas 
relacionadas directa o indirectamente con la empresa en 
cuestión.

Estos programas  deberán consistir en el conjunto de accio-
nes, mecanismos y procedimientos de promoción de la 
integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, 
detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos compren-
didos por esta ley (sic art.22, 1ª parte).
Deberán contener reglas y procedimientos específicos para 
prevenir ilícitos en el ámbito de concursos y procesos 

licitatorios, así como luego en la ejecución de los contratos 
logrados como consecuencia de aquellos concursos o 
licitaciones.

La ley establece la necesidad que el programa de  compliance,  
contemple la designación de un oficial de cumplimiento, el 
establecimiento de procedimientos de due diligence sobre 
contratistas y contar con líneas de denuncias, y de  capaci-
taciones periódicas para todos aquellos responsables admi-
nistrativos de la o ante la  persona jurídica.
 
Tal vez el rol más importante del  oficial de cumplimiento  
no sea sólo la de detectar incumplimientos, sino la de 
prevenir los eventuales ilícitos, implementando en la 
empresa una cultura de transparencia,  de actuación ética  
para evitar que se cometan actos de corrupción por 
cualquiera de los integrantes de la compañía y sus eventua-
les socios comerciales, y no sólo por sus directivos.
 
Es de destacar que también la ley en su artículo 16, prevé  la 
posibilidad de un acuerdo de colaboración eficaz entre la 
persona jurídica y el Ministerio Público Fiscal, por medio del 
cual la entidad se obligue a cooperar a través de la revela-
ción de información o datos precisos, útiles y comprobables 
el esclarecimiento de los hechos, la identificación de sus 
autores o partícipes, o el recupero del producto o las 
ganancias del delito. Este acuerdo de colaboración eficaz  
hará mitigar la eventual sanción que podría ser aplicada a la 
persona jurídica.

En este acuerdo se deberá identificar el tipo de informa-
ción, los datos a brindar y las pruebas que aportará, y 
deberá asimismo pagar la multa, aplicar medidas disciplina-
rias e implementar un programa de integridad. Podrá 
celebrarse hasta la citación a Juicio.

Hemos comentado entonces los lineamientos generales de 
esta Ley,  y  justo es decirlo,  surgen varios y serios  interro-
gantes para evitar que falsas denuncias den lugar a la   
aplicación de eventuales  sanciones.
Para no extender este artículo, nos plantearemos  una de 
las tantas hipótesis que podrían darse.

Supongamos que la empresa ha dictado su programa de 
cumplimiento y que el oficial a cargo del mismo adoptó 
todos los medios y mecanismos de control posible y los  
que razonablemente estaban a su alcance para hacerlo 
cumplir cabalmente,  adecuadamente, con la mayor trans-
parencia y ética posible y  aún así es denunciada por un 

supuesto eventual hecho ilícito cometido por un tercero 
ajeno a la empresa. 
Planteado el caso judicial, si el Juez que entiende en la 
causa, interpreta que la empresa “tácitamente” aprobó 
dicha gestión con su silencio, fundando su fallo en el artícu-
lo 6 de la ley 27401, que textualmente, dice: “Independen-
cia de las acciones. La persona jurídica podrá ser condena-
da aún cuando no haya sido posible identificar o juzgar a la 
persona humana que hubiere intervenido, siempre que  las 
circunstancias del caso permitan establecer que el delito no 
podría haberse cometido sin la tolerancia de los órganos 
de la persona jurídica”.

Más aún y en nuestro hipotético caso,  podría darse que la 
persona jurídica  ni siquiera haya conocido  el hecho, y que  
la persona humana que llevó a cargo el supuesto ilícito 
nunca logre ser identificada. Si el hecho en sí mismo  objeti-
vamente existe, podría interpretar el juez entonces,  que la 
persona jurídica “aparentemente” lo haya “tolerado”.  Y con 
ello,  le bastaría - en su concepción -  para  condenar a esa 
Persona Jurídica.

Obviamente dado el poco tiempo de vigencia de la Ley, y 
continuando con los párrafos anteriores podríamos 
plantearnos también otros interrogantes hoy de difícil 
predicción. Seguramente y así lo esperamos, éstos se irán 
disipando con el devenir de los tiempos.

A modo de hipótesis: ¿Como se resolverán los casos de 
ratificaciones tácitas? 

¿Será considerado el silencio de una empresa como 
suficiente para determinar que estamos frente a una 
ratificación tácita de un acto cometido por algún tercero?  Y 
si de un tercero se trata ¿cómo sabremos si su accionar 
generó o no un provecho para la persona jurídica?  

¿Cómo  podría  evitar  una empresa el accionar de un terce-
ro que no tenga legal representación jurídica?  ¿Qué valora-
ción tendrá la opinión o dictamen del Compliance Officer?

Podría darse el caso también, que un tercero considere que 
tal o cual actuación es o ha podido ser  provechoso para 
una empresa, y ésta considerar que no hay ningún benefi-
cio en ese resultado no deseado ni buscado.
Sólo el tiempo, la mesura de doctrinarios y jueces nos 
traerá luz sobre cómo se resolverán estos casos. 

Estamos convencidos que la incorporación de ese articula-

do radica en promover actitudes para que las empresas 
dicten, desarrollen, controlen y apliquen un Programa de 
Integridad robusto, haciendo que lo cumplan no solo sus 
empleados sino también los terceros  - eventuales socios - 
que participan en su cadena de valor, y a desincentivar que 
las empresas se escuden en acciones de terceras personas 
para deslindarse de responsabilidad. 

Será también sumamente importante para quienes deban 
aplicar esta ley, conocer cómo funcionan los Programas de 
Integridad y cuál es el rol que tienen los Oficiales de 
Cumplimiento.

Deberán entender y comprender que estos Oficiales de 
Cumplimiento no sólo se limitan a detectar acciones indebi-
das sino más bien diría que su rol más importante es el de 
prevenir y crear una cultura de transparencia. Los oficiales 
de Cumplimiento más que ser los últimos responsables 
deben cumplir un rol fundamental en la generación de 
cultura transparente y prevención de la corrupción tanto en 
las empresas como en la sociedad toda. 

Será igual de importante significación comprender acaba-
damente si la Empresa ha hecho todo lo que estuvo a su 
alcance para evitar un hecho ilícito realizado por una perso-
na humana, sea ésta directivo, dependiente o bien un 
tercero, teniendo un Programa de Integridad adecuado a su 
accionar, robusto e incorporado a su filosofía de hacer 
negocios, y no tan solo pensar en penalizarla sin compren-
der los esfuerzos realizados. 

Saber además, que existen empresas que ejerciendo acaba-
damente su rol de responsabilidad social, lejos de tolerar 
acciones indebidas, invierten dinero, recursos humanos  y 
tiempo en mantener o crear una cultura ética acorde a la 
filosofía impuesta por sus fundadores. 

Sin embargo, las empresas no están ajenas  que a pesar de 
tener un programa de integridad robusto, aparezca un 
individuo infiel, o alguien sin medir consecuencias tome 
alguna decisión equivocada sin el aval ni la autorización 
debida y aún con total desconocimiento de sus directivos.

Consideramos que para dar una respuesta justa a estos 
interrogantes será primordial analizar  los antecedentes de 
la empresa, el programa de integridad y los valores y filoso-
fía que la empresa propugna y promueve internamente 
entre sus colaboradores, directivos, empleados o socios 
comerciales.

31



Una nueva  realidad social, diversa y compleja que caracte-
riza el mundo actual, indujo al Poder Ejecutivo a proponer y 
a los Legisladores sancionar,  la Ley que lleva el Número 
27401  publicada el  1º de diciembre de 2017 y con plazo de 
inicio de vigencia a los 90 días de su publicación. 

Es de destacar que esta ley fue muy debatida, habiendo 
tenido participación y emitido opinión  varios sectores de la 
sociedad.

Más allá de los muchos y variados interrogantes que nos 
presenta el texto legal, el objetivo de esta  columna es 
presentar a nuestros lectores un panorama general, un 
comentario sobre la realidad normativa y la  trascendencia 
institucional que tendrá en los días, meses y años venideros 
haber extendido la responsabilidad penal a las personas 
jurídicas, por hechos o actos cometidos por personas 
humanas.

El objetivo principal de esta ley , y como el mismo título de 
esta nota lo dice,  es ampliar el campo de la responsabilidad 
penal, extendiéndolo a las personas jurídicas privadas,  por 
delitos cometidos  contra la administración pública.- (1)

Entre ellos se  encuentran el cohecho y el tráfico de influen-
cias ya sea nacional como transnacional; los Balances e 
informes falsos agravados; las negociaciones incompatibles 
con el ejercicio de funciones públicas, la concusión prevista 
en el Art. 268 del Código Penal; y el enriquecimiento ilícito.
Establece  una normativa anticorrupción aplicable a las 
personas jurídicas en su  interacción  con funcionarios 
públicos.- Recoge  conceptos y criterios  de  legislaciones 
extranjeras e  incorpora  los programas de compliance así 
como los beneficios de colaborar con las autoridades 
judiciales para lo cual deben cumplirse  algunos recaudos 
que deben darse conjuntamente para paliar de algún modo 
las graves consecuencias previstas en el cuerpo legal en 
tratamiento.

Conforme al texto legal de ahora en más en el derecho 
Argentino, las personas jurídicas privadas, serán responsa-
bles por los delitos que cometan directa o indirectamente,  
con su intervención o bien en su nombre, interés o benefi-

cio, aún cuando quien haya actuado como autor del hecho  
careciera de atribuciones para obrar en representación de 
la persona jurídica,  siempre que ésta – incluso  tácitamente  
haya ratificado el actuar de aquellas.

Delitos comprendidos:
• Cohecho y tráfico de influencias nacional y transnacional.
• Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funcio-
nes públicas,

Concusión
• Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y/o
• Balances e informes falsos agravados.

Algunos términos que utilizamos los abogados, si bien 
generalmente  conocidos, tal vez merezcan una explicación:   

Cohecho: sobornar a una Autoridad o Funcionario Público 
mediante la solicitud de una dádiva a cambio de realizar u 
omitir un acto inherente a su cargo.

Concusión: En este delito, el sujeto activo debe ser una 
Autoridad o  Funcionario Publico y consiste en: "exigir, 
hacer pagar, hacer entregar o cobrar".- El delito se consuma 
por la sola   exigencia.

¿QUIÉNES SERÁN RESPONSABLES DE ESTOS DELI-
TOS A LA LUZ DE ESTA NUEVA LEY? 

Todas las personas jurídicas que hubieren realizado sea 
directa o indirectamente, sea  con su intervención o en su 
nombre, en su interés o beneficio, aún cuando el autor 
fuese un tercero que careciese de atribuciones para obrar 
en representación de la persona jurídica, si ésta hubiese 
ratificado la gestión aunque fuere de manera tácita, (Sic 
art.2) 

En cuanto a las Penas: 

Están previstas en el art. 7mo.  de la Ley, multas, suspensión 
o pérdida de beneficios estatales hasta por un máximo de 
10 años.

Obviamente que suspender a una empresa constructora de 

• Suspensión total o parcial de actividades (por no más de 
10 años).

• Suspensión para participar en concursos o licitaciones 
estatales, o en cualquier actividad vinculada con el Estado 
(por no más de 10 años).

• Disolución y liquidación (cuando la persona jurídica haya 
sido creada para delinquir).

• Pérdida o suspensión de beneficios estatales.

• Publicación de la sentencia condenatoria.

Si bien la ley, por cuestiones obvias, no lo establece, se 
suma a estas sanciones la social, con su consecuente 
impacto reputacional. 

Este impacto puede derivar en un desplome en el valor de 
una organización y hasta en su disolución por aislamiento 
social. Ejemplos de ello abundan en el plano internacional y 
local.

De vuelta a la ley, se establece una serie de criterios para 
graduar la pena. En esa instancia, se analizará el incumpli-
miento de reglas y procedimientos internos; la cantidad y 
jerarquía de los funcionarios involucrados; la omisión de 
vigilancia sobre la actividad de los autores; la extensión del 
daño causado; el monto del dinero involucrado en el delito; 
el tamaño, naturaleza y capacidad económica de la persona 
jurídica; si se realizó una denuncia espontánea (a través de 
una actividad propia de detección); el comportamiento 
posterior, y la disposición para reparar el daño.

En caso de que se cometa un delito de corrupción, la perso-
na jurídica involucrada quedará eximida de pena cuando 
simultáneamente se dé que: espontáneamente ella 
misma haya denunciado el delito como consecuencia de 
una actividad propia de detección o investigación interna; 
hubiere implementado un sistema de integridad adecua-
do con anterioridad a la comisión del delito (cuya violación 
exigiera un esfuerzo del autor/es), y hubiere devuelto el 
beneficio indebido obtenido.

IV. PROGRAMA DE INTEGRIDAD

La ley establece además que será requisito contar con un 
programa de integridad apropiado, para contratar con el 
Estado Nacional (para contratos por montos que deban ser 
aprobados por autoridad con rango de Ministro, o si esto se 
exige en los pliegos aunque la autoridad sea de rango 

inferior, como ya se ha anticipado que ocurrirá en el ámbito 
de la Dirección Nacional de Vialidad, entre otras). 

Su decreto reglamentario N° 277/2018 aclara que contar 
con este programa es necesario para presentar oferta en 
los procesos de selección posteriores a su sanción el 5 de 
abril de 2018. 

La ley define al programa de integridad como el conjunto 
de acciones y mecanismos internos de promoción de la 
integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, 
detectar y corregir actos ilícitos comprendidos en ella.

Su implementación debe ser anterior al hecho investigado 
y debe guardar relación con los riesgos propios de la activi-
dad que realiza la persona jurídica, con su dimensión y su 
capacidad económica. 

El programa, además, debe ser robusto. Esto es: su 
violación debe exigir un esfuerzo. 

La ley determina el contenido mínimo del programa de 
integridad, al que le agrega elementos optativos que lo 
perfeccionan. Algunos puntos básicos que debe incluir son:

• Un código de ética o de conducta.

• Reglas y procedimientos específicos para prevenir ilícitos 
en el ámbito de concur-sos y procesos licitatorios, en la 
ejecución de contratos administrativos o en cual-quier otra 
interacción con el sector público.

• Capacitaciones periódicas sobre el programa de integridad.

• Apoyo visible e inequívoco al programa de integridad por 
parte de la alta dirección y gerencia

• Canales internos de denuncia de irregularidades.

• Sistema de investigación interna que respete los derechos 
de los investigados e imponga sanciones efectivas a las 
violaciones del código de ética o conducta.

• Procedimientos que comprueben la integridad y trayecto-
ria de terceros o socios de negocios, incluyendo proveedo-
res, distribuidores, prestadores de servicios, agentes e 
intermediarios, al momento de contratar sus servicios 
durante la relación comer-cial.

• El monitoreo y evaluación continua de la efectividad del 
programa de integridad.

• Un responsable interno a cargo de su desarrollo, coordi-
nación y supervisión.

fines específicos estandarizar los controles acordes para 
combatir la corrupción y el soborno.

¿Para qué sirve certificar bajo ISO 37.001:2016? Principal-
mente, desde una perspec-tiva legal, para acreditar que el 
programa de integridad está objetivamente diseñado 
acorde a estándares internacionales. 

Esto no sólo significa un plus en licitaciones públicas, sino 
también para actuar co-mo contratista de empresas multi-
nacionales, las cuales luego de la promulgación de esta ley 
exigirán mayores requisitos en materia de compliance 
ético.

Por su parte, la ISO 19600 proporciona una guía para 
establecer sistemas de gestión de compliance a través de 
prácticas recomendadas para establecer, desarrollar, 
implementar, evaluar, mantener y mejorar un sistema 
efectivo.

Esta norma es adaptable (en cuanto al tamaño, nivel de 
madurez, contexto, naturaleza, complejidad de las activida-
des e incluso sus objetivos), y puede combinarse con otras 
normas de gestión (por ejemplo, ISO 9001 SGCalidad, ISO 
14001 SGA, ISO 22000 SGSA, ISO 31000 SGR, ISO 26000 
SGRSE).

VII. RESPONSABILIDADES INDIVIDUALES

El oficial de cumplimiento es quien vela por la implementa-
ción y seguimiento de un plan de integridad en una organi-
zación y, por ende, su principal responsable.

El órgano de administración de la persona jurídica, en 
tanto, también asume sus propias responsabilidades por 
los hechos que se sucedan en el marco de la ley.

¿Cuándo responde penalmente el oficial de cumplimiento a 
título individual? ¿Cuándo los miembros del órgano de 
administración en los casos en los que los subordinados 
cometan alguno de los delitos contemplados en la ley 
27.401?

En el artículo 23, inciso ix), la ley hace mención a la necesi-
dad de contar con “… un responsable interno a cargo del 
desarrollo, coordinación y supervisión del programa de 
integridad…”. Sin embargo, no ahonda en el alcance de la 
responsabilidad de dicho “responsable interno”.

¿Qué pasaría si el “responsable interno” no cumpliera con 
sus funciones correctamente y generara así la posibilidad 
de comisión de un ilícito por parte de la persona jurídica a 
quien debe proteger? 

Es clara la posible responsabilidad en el ámbito civil que 
podría caberle frente al mal desempeño de sus funciones. 
La duda es si esto podría tener también un alcance penal.

Lo cierto es que sin perjuicio de sus obligaciones como 
“responsable interno” u “oficial del cumplimiento”, a nivel 
persona humana o física, los integrantes del órgano de 
administración de la persona jurídica siguen siendo los 
primordiales responsables frente a la comisión de un 
ilícito penal societario, más allá de lo que menciona la ley 
en cuanto a la extensión de la responsabilidad penal a las 
personas jurídicas.

No se debe olvidar que la función del oficial de cumplimien-
to es delegada por el órgano de administración. Esto no le 
quita responsabilidad, ya que el mismo tiene el deber o 
garantía residual de vigilancia y supervisión, pero esta 
responsabilidad debe ser acompañada por el órgano de 
administración que debe darle la independencia y medios 
suficientes para llevar a cabo su misión y, por sobre todas 
las cosas, el de elegir a alguien idóneo para realizar dicha 
tarea. 

Ninguna duda cabe que, frente a un hecho doloso por parte 
del oficial de cumplimiento en el marco de la ley 27.401, 
éste será responsable penalmente en carácter personal 
por su participación en dicho ilícito. 

Diferente resultaría la cuestión si algunos de los delitos 
previstos por la norma ocurren por una falta de control 
imputable al oficial de cumplimiento, pero no producto de 
una acción premeditada, sino por mal desempeño en su 
función o una implementación defectuosa del programa de 
integridad, respecto de un hecho delictivo que se haya 
producido sin su conocimiento.

En nuestro derecho penal los delitos son dolosos salvo 
que se establezca expresamente la culpa. Por ello, única-
mente le cabría responsabilidad penal en la medida en que 
exista un tipo penal de carácter culposo, específicamente 
legislado y con carácter previo a su comisión.

En cuanto a los integrantes del órgano de administración de 

El programa, entonces, deberá contar obligatoriamente 
con (a) un código de ética o de conducta, (b) reglas y proce-
dimientos específicos para prevenir ilícitos en el ámbito de 
concursos y procesos licitatorios, en la ejecución de contra-
tos y administrativos o en cualquier otra interacción con el 
sector público, y (c) capacitaciones periódicas a directores, 
administradores y empleados.

Asimismo, podrá (optativamente) incluir (a) el análisis 
periódico de riesgos y la consecuente adaptación de dicho 
programa; (b) canales internos de denuncia de irregularida-
des, abiertos a terceros y adecuadamente difundidos; (c) 
una política de protección de denunciantes contra represa-
lias; (d) un sistema de investigación interna; (e) procedi-
mientos que comprueben la integridad y trayectoria de 
terceros o socios de negocios, incluyendo proveedores, 
distribuidores, prestadores de servicios, agentes e interme-
diarios, al momento de contratar sus servicios durante la 
relación comercial; (f) el due diligence en los procesos de 
transformación societaria y adquisiciones para la verifica-
ción de irregularidades, de hechos ilícitos o de la existencia 
de vulnerabilidades en las personas jurídicas involucradas, 
y (g) el monitoreo y evaluación continua de la efectividad 
del programa de integridad.

A la pregunta sobre el por qué una persona jurídica, 
cualquiera sea ella, debiera contar con un programa de 
estas características, existen respuestas con razones múlti-
ples. Entre ellas, se destacan: 

• La atenuación de su responsabilidad o exención de la 
sanción. 

• Todas las empresas interactúan con autoridades públicas, 
ya sea para registrarse, para obtener autorizaciones y 
permisos, para obtener habilitaciones, para el cumplimien-
to de sus obligaciones fiscales y previsionales, para la verifi-
cación y control de su actividad por las autoridades públi-
cas, e incluso para las actividades normales de cualquier 
empresa, como el mismo tránsito de sus vehículos en la vía 
pública.

Si en alguna de estas actividades alguna persona de la 
empresa, sus dependientes o terceros vinculados con 
actividades para ella cometiera una irregularidad penada 
por esta ley, la empresa podría ser responsable.
Para atenuar esa responsabilidad o evitar la sanción deriva-
da de ella, cumpliendo con los demás requisitos previstos 
por la ley, contar con un programa de integridad es requisi-
to necesario para lograrlo.

En cuanto a las personas jurídicas que contratan con el 
Estado Nacional, la razón es más directa: es condición para 
presentar oferta.

V. CÓMO ENCARAR EL NUEVO ESCENARIO

Tratándose de una ley penal, con vigencia plena, la 
recomendación es implementar un programa de integri-
dad a la mayor brevedad posible.

Dicho programa debe incluir los tres requisitos necesarios 
que establece la Ley y que reiteran los considerandos de su 
Decreto Reglamentario, y los principales de los optativos, 
referidos anteriormente.

Eso puede lograrse en un plazo razonablemente corto, más 
allá del trabajo de capacitación y difusión interna y externa 
que se haga y que, para ser eficiente, deberá serlo de 
manera continua hasta volverse parte de la cultura de la 
organización.

El programa de integridad así planteado puede comple-
mentarse luego con todos los elementos optativos previs-
tos en la misma ley, y con los requisitos establecidos por la 
Norma ISO 37.001:2016 anti soborno, de cara a su certificación.

El enfoque ideal, en estos escenarios, es multidisciplinario, 
con la participación de abogados de empresa, penalistas, 
contadores, auditores, oficiales de cumplimiento, capacita-
dores y comunicadores.

Ciertos mensajes clave deben estar presentes en la vida de 
la persona jurídica, tanto en su vínculo con los colaborado-
res internos como en su interacción con el resto de su 
cadena de valor, proveedores, sector público, competidores 
y comunidad en general.

Dichos mensajes pasan fundamentalmente por la adecua-
da difusión acerca de la existencia y vigencia de la política 
de integridad; el compromiso de la alta dirección para con 
ella; la difusión de valores de la organización, y el reconoci-
miento a las buenas prácticas en la materia.

VI. NORMALIZACIÓN

La Organización Internacional de Normalización (ISO) ha 
lanzado la ISO 37.001:2016, normativa que tiene como 

la persona jurídica, se reitera: son los primordiales respon-
sables frente a la comisión de un ilícito penal societario, 
más allá de lo que menciona la ley en cuanto a la extensión 
de la responsabilidad penal a las personas jurídicas.

La ley penal argentina sólo responsabiliza a las personas 
jurídicas en algunos pocos delitos, pero ello no exime de 
responsabilidad a las personas físicas que obraron, directa 
o indirectamente, para perpetrar una determinada 
conducta delictiva. 

Por lo tanto, la mayoría de las acciones penales son dirigi-
das normalmente contra los responsables del órgano de 
administración en caso de que fuera posible producir 
evidencia de que ellos participaron en la maniobra delictiva.

La pregunta pasa a ser sobre la posibilidad de que la 
responsabilidad penal por delitos culposos realizados por 
los subordinados (empleados) de una persona jurídica se 
extienda a los integrantes del órgano de administración.

La respuesta a dicho interrogante dependerá puntualmente 
del delito de que se trate, ya que en algunos casos sí podrá 
extenderse y en otros no. 

Ello dependerá del grado de control que la administración 
deba tener sobre el hecho puntual y/o en la extensión de 
responsabilidad que la ley especifique.

En resumidas cuentas, la responsabilidad penal para los 
oficiales de cumplimiento sólo se podría aplicar si la 
conducta realizada por el oficial fuera dolosamente dirigida 
a la consumación de los delitos previstos por la ley 27.401, 
y en el caso de que el oficial tuviere conocimiento de un 
delito a realizarse por la persona jurídica y no lo pusiera en 
conocimiento del órgano de administración, facilitando así 
su consumación.

La extensión de la responsabilidad penal a los miembros del 
órgano de administra-ción, en tanto, dependerá del grado 
de control que hubiera debido tener sobre la conducta 
delictiva, pudiendo ser extendida meramente por disposi-
ción de la ley. 

En relación a la extensión de la responsabilidad penal por 
actos del oficial de cum-plimiento, dependerá del grado de 
conocimiento que se tenga sobre la (in) conducta de éste y 
de la implementación de un sistema de control y supervi-
sión adecuado.

Capacitaciones, programas, seminarios, charlas y actualiza-
ciones están a la orden del día, intentando responder a la 
pregunta: ¿Qué tiene que tener en cuenta una empresa 
para que su programa de compliance sea efectivo?

En general, son las empresas multinacionales o de bandera 
de aquellos países en los que existen normas que persiguen 
prácticas corruptas trasnacionales las que tienen un mayor 
recorrido hecho y, por ende, una experiencia para mirar.

En ese sentido, lo que se advierte es que más allá de las 
formalidades (códigos de conducta, entrenamientos, due 
diligence a proveedores, líneas de denuncias), lo esencial es 
que la gente realmente comprenda qué puede y qué no 
hacer, y que sienta absoluta confianza de acercarse al área 
encargada del tema a preguntar, consultar y reportar sin 
miedos ni represalias cualquier irregularidad. 

En este sentido, lo que se ve (y que los fiscales y jueces que 
persiguen prácticas corruptas han tenido en cuenta una y 
otra vez) es que la cultura de la compañía es fundamental 
para determinar la responsabilidad que le cabe a la organi-
zación. 

Unido a lo anterior, la más alta dirección, los directivos y 
gerentes deben mostrarse como los primeros cumplidores 
del programa.

En este sentido, la efectividad de cualquier programa de 
compliance dependerá de que las personas que lo imple-
menten y monitoreen conozcan profundamente el negocio 
de la empresa a la cual se aplica, y sepan gestionar sus 
riesgos en base a un mapa generado al efecto, actualizado 
periódicamente.

Otro aspecto central para la efectividad de todo programa 
de integridad es el manejo de los reportes y denuncias 
sobre posibles violaciones a la ley o a las políticas internas 
de la organización, ya sea que éstas provengan de emplea-
dos, clientes, proveedores o cualquier interesado. 

Un error común en este tipo de cuestiones es quedarse en 
la formalidad, en chequear simplemente que se haya firma-
do el código de conducta, que se completaron los entrena-
mientos y que se hicieron los due diligence, a modo de 
check list. Es lo que vulgarmente se conoce como 
compliance make up. Maquillaje “para que parezca que”. 
Eso no sirve.

III. LA LEY

Luego de varias marchas, contramarchas y la mirada de la OCDE, la 
Argentina aprobó su ley de responsabilidad penal de las personas 
jurídicas. 
En la práctica, implica que las políticas de integridad de las 
personas jurídicas (o la falta de ellas) pasaron a estar bajo la 
mirada del derecho penal. Eso impacta directamente en la 
forma en que se encaran este tipo de políticas: ya no alcan-
za con tenerlas, sino que deben ser adecuadas a lo que fija 
la ley.

La ley alcanza a las personas jurídicas privadas, de capital 
nacional o extranjero, con o sin participación estatal; socie-
dades; asociaciones civiles; simples asociaciones; fundacio-
nes; iglesias, confesiones, comunidades o entidades religio-
sas; mutuales; cooperativas, y consorcios de propiedad 
horizontal.

Establece la responsabilidad de las empresas privadas por 
delitos vinculados con el soborno, realizados por su direc-
tivos, sus gerentes, sus apoderados y gestores, su perso-
nal, sus socios de negocios, y sus contratistas o subcontra-
tistas o proveedores, sus abogados, sus contadores. 

Las conductas contempladas en la norma son el cohecho 
(coima/soborno) doméstico y trasnacional; el tráfico de 
influencias, doméstico y trasnacional; negociaciones 
incompatibles; concusión; enriquecimiento ilícito de 
funcionarios; balance e informes falsos agravados (todos 
ellos delitos dolosos).

En estos casos, la persona jurídica responde cuando los 
delitos mencionados hubieran sido realizados directa o 
indirectamente con su intervención o en su nombre, 
interés o beneficio. 

Pero también si quien actuó fue un tercero sin atribucio-
nes para representar a dicha persona jurídica, siempre 
que haya ratificado la gestión, incluso de manera tácita.

Por el contrario, la ley exime de responsabilidad a la perso-
na jurídica si el autor (individuo ejecutor) actuó en su exclu-
sivo beneficio y sin generar provecho alguno para la organi-
zación.

La norma fija un abanico de posibles sanciones, a saber:
• Multa de 2 a 5 veces el beneficio obtenido o que se hubie-
se podido obtener. 

El 1° de marzo de 2018 comenzó a regir en la Argentina la 
ley 27401, de responsabilidad penal de las personas jurídi-
cas por delitos de corrupción. 

La ley introduce conceptos propios de lo que se conoce 
como cultura del compliance o de cumplimiento y, entre 
ellos, a los programas de integridad como requisito para 
toda aquella organización que pretenda tener actividad 
contractual con el Estado. 

La experiencia internacional demuestra que para que 
dichos programas sean exitosos deben tener un abordaje 
interdisciplinario, legal, penal, de auditoría, contable, de 
capacitación, comunicación y cambio cultural, con más un 
acabado conocimiento de los riesgos propios de las perso-
nas jurídicas e industrias en los que se aplica. 

La adecuada adopción de programas así considerados 
puede ser eximente de responsabilidad penal para las 
empresas, en casos en los que se detecten actos de corrup-
ción cometidos por sus dependientes.

I. CONTEXTO

En 1996 los Estados miembros de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) adoptaron el primer instrumen-
to jurídico internacional anti corrupción (Convención 
Interamericana contra la Corrupción), y en 2002 pusieron 
en marcha el mecanismo que evalúa su cumplimiento 
(MESICIC).

Las Naciones Unidas, en tanto, dictaron su respectiva 
Convención contra la Corrupción (UNCAC) en diciembre del 
año siguiente. Dicho instrumento tiene entre sus objetivos 
adoptar medidas para prevenir y combatir más eficaz y 
eficientemente la corrupción; fomentar la cooperación 
internacional y la asistencia técnica en la prevención y la 
lucha contra la corrupción, y promover la integridad, la 
obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los 
asuntos y bienes públicos.

La UNCAC establece como indispensable que sus normas 

sean aplicables también al sector privado y se involucre a la 
sociedad en el diseño e implementación de estrategias en 
la materia.

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), organización internacional 
de carácter gubernamental cuya misión es promover políti-
cas que mejoren el bienestar económico y social de las 
personas alrededor del mundo, firmó con la OEA un memo-
rando de entendimiento en 2007 destinado a instaurar un 
marco de cooperación para las iniciativas anti corrupción. 

Este acuerdo apoya los objetivos comunes de moderniza-
ción del Estado, prevención y represión de la corrupción, y 
promoción de la aplicación de la Convención Interamerica-
na contra la Corrupción y de la UNCAC.

En el plano doméstico, en 1977 los Estados Unidos aprobó 
su propia ley para perseguir prácticas corruptas de ciudada-
nos estadounidenses (incluyendo empresas) cometidas en 
otros países (ley conocida como FCPA, por Foreign Corrupt 
Practices Act). En 2002, se aprueba la ley SarbanesOxley. En 
2009, el Reino Unido hizo lo propio.

En los últimos diez años, buena parte de América Latina 
avanzó en este mismo sentido y el 8 de noviembre de 2017 
la Argentina sancionó la ley 27401, conocida como Ley de 
Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, vigente 
desde el 1° de marzo de 2018.

II. CULTURA

Toda organización debiera preguntarse: ¿Cómo hacemos 
nuestros negocios? ¿Cómo nos relacionamos con nuestros 
socios en cada proyecto? ¿Cómo con los proveedores y con 
el Estado? ¿Tenemos una política clara y estricta contra la 
corrupción? 

Con la aprobación de la ley de responsabilidad penal de las 
personas jurídicas, lo que venía siendo un tema de aborda-
je incipiente en el sector privado, pasó a estar en la lista de 
prioridades.

obras públicas por un plazo que puede llegar  hasta diez 
años, conlleva  lisa y llanamente la liquidación de la empre-
sa como tal.  Es  ni más ni menos  que  la “Muerte Civil” . La 
suspensión para participar en concursos o licitaciones 
estatales de obras o servicios públicos; la disolución y 
liquidación de la personería  cuando hubiese sido creada al 
solo efecto de la comisión del delito o esos actos constitu-
yan la principal actividad de la entidad; la pérdida o suspen-
sión de los beneficios estatales que tuviere, son todas 
penas a aplicar con fundamento en esta ley, agregando el 
mismo artículo que debe luego publicarse un  extracto de la 
sentencia condenatoria.

En cuanto a las multas, estas podrán  ser  de  2 a 5 veces el 
beneficio obtenido “indebidamente”  o que se hubiese 
podido obtener de acciones violatorias de la Ley.-  Adicio-
nalmente podrían decomisarse los activos obtenidos a 
través  de estas acciones ilegales. 

Podrán así  perder o sufrir la suspensión de los beneficios 
estatales que hayan obtenido previamente y se las podrá 
suspender para participar en contratos con el Estado o en 
“cualquier otra actividad vinculada con el Estado”.

Referido a la prescripción,debemos hacer especial mención 
a que la  acción penal prescribe a los 6 años de la comisión 
del delito. 

La  graduación de las penas, se encuentran previstas en el 
art. 8 de la ley en tratamiento.

¿CÓMO QUEDAR  EXENTOS?  

Sólo se quedará exento, si:  

Existirá la exención de la pena según el artículo 9 de la ley, 
cuando concurran simultáneamente las siguientes circuns-
tancias:

a) Espontáneamente denuncie la comisión de un delito 
incluido en esta ley, detectado como consecuencia de una 
investigación interna.

b) Se hubiere implementado un Programa de Integridad en 
los términos de los artículos 22 y 23 de la ley, con anteriori-
dad al hecho que diera lugar a un delito en los términos de 
esta ley.

c) Devuelva el beneficio indebido obtenido.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN

Establece el art. 16  la posibilidad de celebrar un acuerdo de 
colaboración eficaz entre la persona jurídica y el Ministerio 
Público Fiscal, por medio del cual la entidad se obligue a 
cooperar a través de la relevación de información o datos 
precisos, útiles y comprobables para el esclarecimiento de 
los hechos, la identificación de sus autores o partícipes, o el 
recupero del producto o las ganancias del delito. 

En el acuerdo se deberá identificar el tipo de información, 
los datos a brindar y las pruebas que aportará, y deberá 
asimismo pagarse  la multa y  aplicar las  medidas disciplina-
rias debiendo  implementar un programa de integridad.

Hasta la aprobación del acuerdo de colaboración, todas  las 
tratativas tendrán carácter estrictamente confidencial,  y 
las consecuencias de su violación se encuentran  previstas 
en el Capítulo III, Titulo V. del libro segundo del Código 
Penal.

PROGRAMA DE INTEGRIDAD O COMPLIANCE:  
Necesidad de contar con un PROGRAMA DE INTEGRIDAD 
O “COMPLIANCE “

El artículo 24 de la ley 27401, prevé taxativamente que la 
“existencia de un Programa de Integridad adecuado confor-
me los artículos 22 y 23, será condición necesaria para 
poder contratar con el Estado Nacional“.  

En tanto que como hemos visto en el apartado b) indicado 
en el punto anterior, se  prevé como una de las condiciones  
- eventuales - para quedar exento o mitigar la  pena, es el 
haber implementado un Programa de Integridad en los 
términos de los artículos 22 y 23 de la ley, con anterioridad 
al hecho que diera lugar a un delito en los términos de 
esta ley. 

Este programa de integridad efectivo, podrá - en su caso - 
beneficiar a la persona jurídica mitigando las penas aplica-
bles en caso de incumplimiento de esta ley.  

Conforme entonces al artículo 24 de la norma comentada, 
la empresa puede prever un conjunto de acciones, y proce-
dimientos  para promover la integridad, así como mantener 
y ejercer el control interno con el fin de detectar y prevenir 
en su caso, actos que pudieren ser considerados ilícitos.
El texto legal es taxativo en este  sentido. El programa de 
cumplimiento será exigible para poder contratar con el 

Al respecto de este último párrafo, es de hacer notar a 
todas las empresas Constructoras de Obras Públicas y que 
contraten con la Nación o con Entidades cuyos fondos sean 
provistos por la Nación que el día 6 de abril del corriente 
año,  fue dictado el Decreto 277/2018, siendo de destacar 
el artículo tercero del mismo que textualmente expresa: 
Artículo 3 – “La existencia del Programa de Integridad 
conforme los arts. 22 y 23 de la Ley N° 27.401, como condi-
ción necesaria para contratar con el Estado Nacional en 
todos aquellos procedimientos iniciados con posterioridad 
a la entrada en vigencia de dicha ley, deberá ser acredita-
da junto con el resto de la documentación que integra la 
oferta, en la forma y en los términos que en cada proceso 
de contratación disponga el organismo que realice la 
convocatoria.”

Finalmente y como colofón, entendemos entonces que sólo 
el tiempo, la aplicación rigurosa pero mesurada de esta 
norma, la seriedad  y compromiso de sus  directores, geren-
tes, empleados, socios comerciales, y de todos aquellos 
que participen de un modo u otro  en su cadena de valor,   
así como la prudente y  sabia aplicación de la ley por parte 
de los jueces que entiendan en cada causa, nos darán la 
respuesta que todos estamos esperando en una sociedad 
que busca que la  ética y transparencia en todos y cada uno 
de los estamentos del Estado y de quienes con  ellos contra-
ten, sea la regla aceptada y respetada para bien de una 
sociedad que necesita imperiosamente una respuesta de 
esta naturaleza.

Estado Nacional en los casos de requerir  por su monto, la 
aprobación de un funcionario con rango no menor a Minis-
tro, y cuando los contratos se encuentren regidos por las 
leyes 13064, 17520, 27328, así como los contratos de 
concesión o licencia de servicios públicos.
Las empresas que no se involucren en las contrataciones 
con el Estado Nacional, ni en las previstas en las leyes 
citadas en el párrafo anterior, podrán o no implementar 
programas de integridad bajo esta ley.

Vale destacar que conforme al segundo apartado del artícu-
lo 28 de la ley en comentarios, se  invita a las Provincias y a 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adecuar sus legisla-
ciones a los lineamientos de esta Ley.

Este programa de cumplimiento o integridad que deberá 
dictar e implementar cada empresa que contrate con el 
Estado Nacional, deberá ser aprobado - en el caso de las 
S.A. - por una Asamblea Extraordinaria de Accionistas y 
puesto en ejercicio por el Directorio de la empresa. 

El programa tendrá que guardar directa relación con la 
magnitud, dimensión y capacidad económica y financiera  
de la persona jurídica de que se trate, así como una evalua-
ción pormenorizada de los riesgos propios de la actividad 
de la empresa en particular.

Es indudable entonces que este programa debe ser adecua-
do en un marco de razonabilidad para tal o cual empresa en 
función de la actividad de la misma, sus propios riesgos, su 
potencial desarrollo y su eventual expansión.

Debemos también destacar que adicionalmente el progra-
ma de cumplimiento deberá incluir un código de ética. Esto 
es, de políticas y procedimientos de integridad para todos 
los componentes de la persona jurídica, incluso sus directo-
res, administradores y empleados, para prevenir delitos en 
interacciones con el sector público, y prever además capaci-
taciones para los distintos niveles de las personas físicas 
relacionadas directa o indirectamente con la empresa en 
cuestión.

Estos programas  deberán consistir en el conjunto de accio-
nes, mecanismos y procedimientos de promoción de la 
integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, 
detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos compren-
didos por esta ley (sic art.22, 1ª parte).
Deberán contener reglas y procedimientos específicos para 
prevenir ilícitos en el ámbito de concursos y procesos 

licitatorios, así como luego en la ejecución de los contratos 
logrados como consecuencia de aquellos concursos o 
licitaciones.

La ley establece la necesidad que el programa de  compliance,  
contemple la designación de un oficial de cumplimiento, el 
establecimiento de procedimientos de due diligence sobre 
contratistas y contar con líneas de denuncias, y de  capaci-
taciones periódicas para todos aquellos responsables admi-
nistrativos de la o ante la  persona jurídica.
 
Tal vez el rol más importante del  oficial de cumplimiento  
no sea sólo la de detectar incumplimientos, sino la de 
prevenir los eventuales ilícitos, implementando en la 
empresa una cultura de transparencia,  de actuación ética  
para evitar que se cometan actos de corrupción por 
cualquiera de los integrantes de la compañía y sus eventua-
les socios comerciales, y no sólo por sus directivos.
 
Es de destacar que también la ley en su artículo 16, prevé  la 
posibilidad de un acuerdo de colaboración eficaz entre la 
persona jurídica y el Ministerio Público Fiscal, por medio del 
cual la entidad se obligue a cooperar a través de la revela-
ción de información o datos precisos, útiles y comprobables 
el esclarecimiento de los hechos, la identificación de sus 
autores o partícipes, o el recupero del producto o las 
ganancias del delito. Este acuerdo de colaboración eficaz  
hará mitigar la eventual sanción que podría ser aplicada a la 
persona jurídica.

En este acuerdo se deberá identificar el tipo de informa-
ción, los datos a brindar y las pruebas que aportará, y 
deberá asimismo pagar la multa, aplicar medidas disciplina-
rias e implementar un programa de integridad. Podrá 
celebrarse hasta la citación a Juicio.

Hemos comentado entonces los lineamientos generales de 
esta Ley,  y  justo es decirlo,  surgen varios y serios  interro-
gantes para evitar que falsas denuncias den lugar a la   
aplicación de eventuales  sanciones.
Para no extender este artículo, nos plantearemos  una de 
las tantas hipótesis que podrían darse.

Supongamos que la empresa ha dictado su programa de 
cumplimiento y que el oficial a cargo del mismo adoptó 
todos los medios y mecanismos de control posible y los  
que razonablemente estaban a su alcance para hacerlo 
cumplir cabalmente,  adecuadamente, con la mayor trans-
parencia y ética posible y  aún así es denunciada por un 

supuesto eventual hecho ilícito cometido por un tercero 
ajeno a la empresa. 
Planteado el caso judicial, si el Juez que entiende en la 
causa, interpreta que la empresa “tácitamente” aprobó 
dicha gestión con su silencio, fundando su fallo en el artícu-
lo 6 de la ley 27401, que textualmente, dice: “Independen-
cia de las acciones. La persona jurídica podrá ser condena-
da aún cuando no haya sido posible identificar o juzgar a la 
persona humana que hubiere intervenido, siempre que  las 
circunstancias del caso permitan establecer que el delito no 
podría haberse cometido sin la tolerancia de los órganos 
de la persona jurídica”.

Más aún y en nuestro hipotético caso,  podría darse que la 
persona jurídica  ni siquiera haya conocido  el hecho, y que  
la persona humana que llevó a cargo el supuesto ilícito 
nunca logre ser identificada. Si el hecho en sí mismo  objeti-
vamente existe, podría interpretar el juez entonces,  que la 
persona jurídica “aparentemente” lo haya “tolerado”.  Y con 
ello,  le bastaría - en su concepción -  para  condenar a esa 
Persona Jurídica.

Obviamente dado el poco tiempo de vigencia de la Ley, y 
continuando con los párrafos anteriores podríamos 
plantearnos también otros interrogantes hoy de difícil 
predicción. Seguramente y así lo esperamos, éstos se irán 
disipando con el devenir de los tiempos.

A modo de hipótesis: ¿Como se resolverán los casos de 
ratificaciones tácitas? 

¿Será considerado el silencio de una empresa como 
suficiente para determinar que estamos frente a una 
ratificación tácita de un acto cometido por algún tercero?  Y 
si de un tercero se trata ¿cómo sabremos si su accionar 
generó o no un provecho para la persona jurídica?  

¿Cómo  podría  evitar  una empresa el accionar de un terce-
ro que no tenga legal representación jurídica?  ¿Qué valora-
ción tendrá la opinión o dictamen del Compliance Officer?

Podría darse el caso también, que un tercero considere que 
tal o cual actuación es o ha podido ser  provechoso para 
una empresa, y ésta considerar que no hay ningún benefi-
cio en ese resultado no deseado ni buscado.
Sólo el tiempo, la mesura de doctrinarios y jueces nos 
traerá luz sobre cómo se resolverán estos casos. 

Estamos convencidos que la incorporación de ese articula-

do radica en promover actitudes para que las empresas 
dicten, desarrollen, controlen y apliquen un Programa de 
Integridad robusto, haciendo que lo cumplan no solo sus 
empleados sino también los terceros  - eventuales socios - 
que participan en su cadena de valor, y a desincentivar que 
las empresas se escuden en acciones de terceras personas 
para deslindarse de responsabilidad. 

Será también sumamente importante para quienes deban 
aplicar esta ley, conocer cómo funcionan los Programas de 
Integridad y cuál es el rol que tienen los Oficiales de 
Cumplimiento.

Deberán entender y comprender que estos Oficiales de 
Cumplimiento no sólo se limitan a detectar acciones indebi-
das sino más bien diría que su rol más importante es el de 
prevenir y crear una cultura de transparencia. Los oficiales 
de Cumplimiento más que ser los últimos responsables 
deben cumplir un rol fundamental en la generación de 
cultura transparente y prevención de la corrupción tanto en 
las empresas como en la sociedad toda. 

Será igual de importante significación comprender acaba-
damente si la Empresa ha hecho todo lo que estuvo a su 
alcance para evitar un hecho ilícito realizado por una perso-
na humana, sea ésta directivo, dependiente o bien un 
tercero, teniendo un Programa de Integridad adecuado a su 
accionar, robusto e incorporado a su filosofía de hacer 
negocios, y no tan solo pensar en penalizarla sin compren-
der los esfuerzos realizados. 

Saber además, que existen empresas que ejerciendo acaba-
damente su rol de responsabilidad social, lejos de tolerar 
acciones indebidas, invierten dinero, recursos humanos  y 
tiempo en mantener o crear una cultura ética acorde a la 
filosofía impuesta por sus fundadores. 

Sin embargo, las empresas no están ajenas  que a pesar de 
tener un programa de integridad robusto, aparezca un 
individuo infiel, o alguien sin medir consecuencias tome 
alguna decisión equivocada sin el aval ni la autorización 
debida y aún con total desconocimiento de sus directivos.

Consideramos que para dar una respuesta justa a estos 
interrogantes será primordial analizar  los antecedentes de 
la empresa, el programa de integridad y los valores y filoso-
fía que la empresa propugna y promueve internamente 
entre sus colaboradores, directivos, empleados o socios 
comerciales.
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Una nueva  realidad social, diversa y compleja que caracte-
riza el mundo actual, indujo al Poder Ejecutivo a proponer y 
a los Legisladores sancionar,  la Ley que lleva el Número 
27401  publicada el  1º de diciembre de 2017 y con plazo de 
inicio de vigencia a los 90 días de su publicación. 

Es de destacar que esta ley fue muy debatida, habiendo 
tenido participación y emitido opinión  varios sectores de la 
sociedad.

Más allá de los muchos y variados interrogantes que nos 
presenta el texto legal, el objetivo de esta  columna es 
presentar a nuestros lectores un panorama general, un 
comentario sobre la realidad normativa y la  trascendencia 
institucional que tendrá en los días, meses y años venideros 
haber extendido la responsabilidad penal a las personas 
jurídicas, por hechos o actos cometidos por personas 
humanas.

El objetivo principal de esta ley , y como el mismo título de 
esta nota lo dice,  es ampliar el campo de la responsabilidad 
penal, extendiéndolo a las personas jurídicas privadas,  por 
delitos cometidos  contra la administración pública.- (1)

Entre ellos se  encuentran el cohecho y el tráfico de influen-
cias ya sea nacional como transnacional; los Balances e 
informes falsos agravados; las negociaciones incompatibles 
con el ejercicio de funciones públicas, la concusión prevista 
en el Art. 268 del Código Penal; y el enriquecimiento ilícito.
Establece  una normativa anticorrupción aplicable a las 
personas jurídicas en su  interacción  con funcionarios 
públicos.- Recoge  conceptos y criterios  de  legislaciones 
extranjeras e  incorpora  los programas de compliance así 
como los beneficios de colaborar con las autoridades 
judiciales para lo cual deben cumplirse  algunos recaudos 
que deben darse conjuntamente para paliar de algún modo 
las graves consecuencias previstas en el cuerpo legal en 
tratamiento.

Conforme al texto legal de ahora en más en el derecho 
Argentino, las personas jurídicas privadas, serán responsa-
bles por los delitos que cometan directa o indirectamente,  
con su intervención o bien en su nombre, interés o benefi-

cio, aún cuando quien haya actuado como autor del hecho  
careciera de atribuciones para obrar en representación de 
la persona jurídica,  siempre que ésta – incluso  tácitamente  
haya ratificado el actuar de aquellas.

Delitos comprendidos:
• Cohecho y tráfico de influencias nacional y transnacional.
• Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funcio-
nes públicas,

Concusión
• Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y/o
• Balances e informes falsos agravados.

Algunos términos que utilizamos los abogados, si bien 
generalmente  conocidos, tal vez merezcan una explicación:   

Cohecho: sobornar a una Autoridad o Funcionario Público 
mediante la solicitud de una dádiva a cambio de realizar u 
omitir un acto inherente a su cargo.

Concusión: En este delito, el sujeto activo debe ser una 
Autoridad o  Funcionario Publico y consiste en: "exigir, 
hacer pagar, hacer entregar o cobrar".- El delito se consuma 
por la sola   exigencia.

¿QUIÉNES SERÁN RESPONSABLES DE ESTOS DELI-
TOS A LA LUZ DE ESTA NUEVA LEY? 

Todas las personas jurídicas que hubieren realizado sea 
directa o indirectamente, sea  con su intervención o en su 
nombre, en su interés o beneficio, aún cuando el autor 
fuese un tercero que careciese de atribuciones para obrar 
en representación de la persona jurídica, si ésta hubiese 
ratificado la gestión aunque fuere de manera tácita, (Sic 
art.2) 

En cuanto a las Penas: 

Están previstas en el art. 7mo.  de la Ley, multas, suspensión 
o pérdida de beneficios estatales hasta por un máximo de 
10 años.

Obviamente que suspender a una empresa constructora de 

• Suspensión total o parcial de actividades (por no más de 
10 años).

• Suspensión para participar en concursos o licitaciones 
estatales, o en cualquier actividad vinculada con el Estado 
(por no más de 10 años).

• Disolución y liquidación (cuando la persona jurídica haya 
sido creada para delinquir).

• Pérdida o suspensión de beneficios estatales.

• Publicación de la sentencia condenatoria.

Si bien la ley, por cuestiones obvias, no lo establece, se 
suma a estas sanciones la social, con su consecuente 
impacto reputacional. 

Este impacto puede derivar en un desplome en el valor de 
una organización y hasta en su disolución por aislamiento 
social. Ejemplos de ello abundan en el plano internacional y 
local.

De vuelta a la ley, se establece una serie de criterios para 
graduar la pena. En esa instancia, se analizará el incumpli-
miento de reglas y procedimientos internos; la cantidad y 
jerarquía de los funcionarios involucrados; la omisión de 
vigilancia sobre la actividad de los autores; la extensión del 
daño causado; el monto del dinero involucrado en el delito; 
el tamaño, naturaleza y capacidad económica de la persona 
jurídica; si se realizó una denuncia espontánea (a través de 
una actividad propia de detección); el comportamiento 
posterior, y la disposición para reparar el daño.

En caso de que se cometa un delito de corrupción, la perso-
na jurídica involucrada quedará eximida de pena cuando 
simultáneamente se dé que: espontáneamente ella 
misma haya denunciado el delito como consecuencia de 
una actividad propia de detección o investigación interna; 
hubiere implementado un sistema de integridad adecua-
do con anterioridad a la comisión del delito (cuya violación 
exigiera un esfuerzo del autor/es), y hubiere devuelto el 
beneficio indebido obtenido.

IV. PROGRAMA DE INTEGRIDAD

La ley establece además que será requisito contar con un 
programa de integridad apropiado, para contratar con el 
Estado Nacional (para contratos por montos que deban ser 
aprobados por autoridad con rango de Ministro, o si esto se 
exige en los pliegos aunque la autoridad sea de rango 

inferior, como ya se ha anticipado que ocurrirá en el ámbito 
de la Dirección Nacional de Vialidad, entre otras). 

Su decreto reglamentario N° 277/2018 aclara que contar 
con este programa es necesario para presentar oferta en 
los procesos de selección posteriores a su sanción el 5 de 
abril de 2018. 

La ley define al programa de integridad como el conjunto 
de acciones y mecanismos internos de promoción de la 
integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, 
detectar y corregir actos ilícitos comprendidos en ella.

Su implementación debe ser anterior al hecho investigado 
y debe guardar relación con los riesgos propios de la activi-
dad que realiza la persona jurídica, con su dimensión y su 
capacidad económica. 

El programa, además, debe ser robusto. Esto es: su 
violación debe exigir un esfuerzo. 

La ley determina el contenido mínimo del programa de 
integridad, al que le agrega elementos optativos que lo 
perfeccionan. Algunos puntos básicos que debe incluir son:

• Un código de ética o de conducta.

• Reglas y procedimientos específicos para prevenir ilícitos 
en el ámbito de concur-sos y procesos licitatorios, en la 
ejecución de contratos administrativos o en cual-quier otra 
interacción con el sector público.

• Capacitaciones periódicas sobre el programa de integridad.

• Apoyo visible e inequívoco al programa de integridad por 
parte de la alta dirección y gerencia

• Canales internos de denuncia de irregularidades.

• Sistema de investigación interna que respete los derechos 
de los investigados e imponga sanciones efectivas a las 
violaciones del código de ética o conducta.

• Procedimientos que comprueben la integridad y trayecto-
ria de terceros o socios de negocios, incluyendo proveedo-
res, distribuidores, prestadores de servicios, agentes e 
intermediarios, al momento de contratar sus servicios 
durante la relación comer-cial.

• El monitoreo y evaluación continua de la efectividad del 
programa de integridad.

• Un responsable interno a cargo de su desarrollo, coordi-
nación y supervisión.

fines específicos estandarizar los controles acordes para 
combatir la corrupción y el soborno.

¿Para qué sirve certificar bajo ISO 37.001:2016? Principal-
mente, desde una perspec-tiva legal, para acreditar que el 
programa de integridad está objetivamente diseñado 
acorde a estándares internacionales. 

Esto no sólo significa un plus en licitaciones públicas, sino 
también para actuar co-mo contratista de empresas multi-
nacionales, las cuales luego de la promulgación de esta ley 
exigirán mayores requisitos en materia de compliance 
ético.

Por su parte, la ISO 19600 proporciona una guía para 
establecer sistemas de gestión de compliance a través de 
prácticas recomendadas para establecer, desarrollar, 
implementar, evaluar, mantener y mejorar un sistema 
efectivo.

Esta norma es adaptable (en cuanto al tamaño, nivel de 
madurez, contexto, naturaleza, complejidad de las activida-
des e incluso sus objetivos), y puede combinarse con otras 
normas de gestión (por ejemplo, ISO 9001 SGCalidad, ISO 
14001 SGA, ISO 22000 SGSA, ISO 31000 SGR, ISO 26000 
SGRSE).

VII. RESPONSABILIDADES INDIVIDUALES

El oficial de cumplimiento es quien vela por la implementa-
ción y seguimiento de un plan de integridad en una organi-
zación y, por ende, su principal responsable.

El órgano de administración de la persona jurídica, en 
tanto, también asume sus propias responsabilidades por 
los hechos que se sucedan en el marco de la ley.

¿Cuándo responde penalmente el oficial de cumplimiento a 
título individual? ¿Cuándo los miembros del órgano de 
administración en los casos en los que los subordinados 
cometan alguno de los delitos contemplados en la ley 
27.401?

En el artículo 23, inciso ix), la ley hace mención a la necesi-
dad de contar con “… un responsable interno a cargo del 
desarrollo, coordinación y supervisión del programa de 
integridad…”. Sin embargo, no ahonda en el alcance de la 
responsabilidad de dicho “responsable interno”.

¿Qué pasaría si el “responsable interno” no cumpliera con 
sus funciones correctamente y generara así la posibilidad 
de comisión de un ilícito por parte de la persona jurídica a 
quien debe proteger? 

Es clara la posible responsabilidad en el ámbito civil que 
podría caberle frente al mal desempeño de sus funciones. 
La duda es si esto podría tener también un alcance penal.

Lo cierto es que sin perjuicio de sus obligaciones como 
“responsable interno” u “oficial del cumplimiento”, a nivel 
persona humana o física, los integrantes del órgano de 
administración de la persona jurídica siguen siendo los 
primordiales responsables frente a la comisión de un 
ilícito penal societario, más allá de lo que menciona la ley 
en cuanto a la extensión de la responsabilidad penal a las 
personas jurídicas.

No se debe olvidar que la función del oficial de cumplimien-
to es delegada por el órgano de administración. Esto no le 
quita responsabilidad, ya que el mismo tiene el deber o 
garantía residual de vigilancia y supervisión, pero esta 
responsabilidad debe ser acompañada por el órgano de 
administración que debe darle la independencia y medios 
suficientes para llevar a cabo su misión y, por sobre todas 
las cosas, el de elegir a alguien idóneo para realizar dicha 
tarea. 

Ninguna duda cabe que, frente a un hecho doloso por parte 
del oficial de cumplimiento en el marco de la ley 27.401, 
éste será responsable penalmente en carácter personal 
por su participación en dicho ilícito. 

Diferente resultaría la cuestión si algunos de los delitos 
previstos por la norma ocurren por una falta de control 
imputable al oficial de cumplimiento, pero no producto de 
una acción premeditada, sino por mal desempeño en su 
función o una implementación defectuosa del programa de 
integridad, respecto de un hecho delictivo que se haya 
producido sin su conocimiento.

En nuestro derecho penal los delitos son dolosos salvo 
que se establezca expresamente la culpa. Por ello, única-
mente le cabría responsabilidad penal en la medida en que 
exista un tipo penal de carácter culposo, específicamente 
legislado y con carácter previo a su comisión.

En cuanto a los integrantes del órgano de administración de 

El programa, entonces, deberá contar obligatoriamente 
con (a) un código de ética o de conducta, (b) reglas y proce-
dimientos específicos para prevenir ilícitos en el ámbito de 
concursos y procesos licitatorios, en la ejecución de contra-
tos y administrativos o en cualquier otra interacción con el 
sector público, y (c) capacitaciones periódicas a directores, 
administradores y empleados.

Asimismo, podrá (optativamente) incluir (a) el análisis 
periódico de riesgos y la consecuente adaptación de dicho 
programa; (b) canales internos de denuncia de irregularida-
des, abiertos a terceros y adecuadamente difundidos; (c) 
una política de protección de denunciantes contra represa-
lias; (d) un sistema de investigación interna; (e) procedi-
mientos que comprueben la integridad y trayectoria de 
terceros o socios de negocios, incluyendo proveedores, 
distribuidores, prestadores de servicios, agentes e interme-
diarios, al momento de contratar sus servicios durante la 
relación comercial; (f) el due diligence en los procesos de 
transformación societaria y adquisiciones para la verifica-
ción de irregularidades, de hechos ilícitos o de la existencia 
de vulnerabilidades en las personas jurídicas involucradas, 
y (g) el monitoreo y evaluación continua de la efectividad 
del programa de integridad.

A la pregunta sobre el por qué una persona jurídica, 
cualquiera sea ella, debiera contar con un programa de 
estas características, existen respuestas con razones múlti-
ples. Entre ellas, se destacan: 

• La atenuación de su responsabilidad o exención de la 
sanción. 

• Todas las empresas interactúan con autoridades públicas, 
ya sea para registrarse, para obtener autorizaciones y 
permisos, para obtener habilitaciones, para el cumplimien-
to de sus obligaciones fiscales y previsionales, para la verifi-
cación y control de su actividad por las autoridades públi-
cas, e incluso para las actividades normales de cualquier 
empresa, como el mismo tránsito de sus vehículos en la vía 
pública.

Si en alguna de estas actividades alguna persona de la 
empresa, sus dependientes o terceros vinculados con 
actividades para ella cometiera una irregularidad penada 
por esta ley, la empresa podría ser responsable.
Para atenuar esa responsabilidad o evitar la sanción deriva-
da de ella, cumpliendo con los demás requisitos previstos 
por la ley, contar con un programa de integridad es requisi-
to necesario para lograrlo.

En cuanto a las personas jurídicas que contratan con el 
Estado Nacional, la razón es más directa: es condición para 
presentar oferta.

V. CÓMO ENCARAR EL NUEVO ESCENARIO

Tratándose de una ley penal, con vigencia plena, la 
recomendación es implementar un programa de integri-
dad a la mayor brevedad posible.

Dicho programa debe incluir los tres requisitos necesarios 
que establece la Ley y que reiteran los considerandos de su 
Decreto Reglamentario, y los principales de los optativos, 
referidos anteriormente.

Eso puede lograrse en un plazo razonablemente corto, más 
allá del trabajo de capacitación y difusión interna y externa 
que se haga y que, para ser eficiente, deberá serlo de 
manera continua hasta volverse parte de la cultura de la 
organización.

El programa de integridad así planteado puede comple-
mentarse luego con todos los elementos optativos previs-
tos en la misma ley, y con los requisitos establecidos por la 
Norma ISO 37.001:2016 anti soborno, de cara a su certificación.

El enfoque ideal, en estos escenarios, es multidisciplinario, 
con la participación de abogados de empresa, penalistas, 
contadores, auditores, oficiales de cumplimiento, capacita-
dores y comunicadores.

Ciertos mensajes clave deben estar presentes en la vida de 
la persona jurídica, tanto en su vínculo con los colaborado-
res internos como en su interacción con el resto de su 
cadena de valor, proveedores, sector público, competidores 
y comunidad en general.

Dichos mensajes pasan fundamentalmente por la adecua-
da difusión acerca de la existencia y vigencia de la política 
de integridad; el compromiso de la alta dirección para con 
ella; la difusión de valores de la organización, y el reconoci-
miento a las buenas prácticas en la materia.

VI. NORMALIZACIÓN

La Organización Internacional de Normalización (ISO) ha 
lanzado la ISO 37.001:2016, normativa que tiene como 

la persona jurídica, se reitera: son los primordiales respon-
sables frente a la comisión de un ilícito penal societario, 
más allá de lo que menciona la ley en cuanto a la extensión 
de la responsabilidad penal a las personas jurídicas.

La ley penal argentina sólo responsabiliza a las personas 
jurídicas en algunos pocos delitos, pero ello no exime de 
responsabilidad a las personas físicas que obraron, directa 
o indirectamente, para perpetrar una determinada 
conducta delictiva. 

Por lo tanto, la mayoría de las acciones penales son dirigi-
das normalmente contra los responsables del órgano de 
administración en caso de que fuera posible producir 
evidencia de que ellos participaron en la maniobra delictiva.

La pregunta pasa a ser sobre la posibilidad de que la 
responsabilidad penal por delitos culposos realizados por 
los subordinados (empleados) de una persona jurídica se 
extienda a los integrantes del órgano de administración.

La respuesta a dicho interrogante dependerá puntualmente 
del delito de que se trate, ya que en algunos casos sí podrá 
extenderse y en otros no. 

Ello dependerá del grado de control que la administración 
deba tener sobre el hecho puntual y/o en la extensión de 
responsabilidad que la ley especifique.

En resumidas cuentas, la responsabilidad penal para los 
oficiales de cumplimiento sólo se podría aplicar si la 
conducta realizada por el oficial fuera dolosamente dirigida 
a la consumación de los delitos previstos por la ley 27.401, 
y en el caso de que el oficial tuviere conocimiento de un 
delito a realizarse por la persona jurídica y no lo pusiera en 
conocimiento del órgano de administración, facilitando así 
su consumación.

La extensión de la responsabilidad penal a los miembros del 
órgano de administra-ción, en tanto, dependerá del grado 
de control que hubiera debido tener sobre la conducta 
delictiva, pudiendo ser extendida meramente por disposi-
ción de la ley. 

En relación a la extensión de la responsabilidad penal por 
actos del oficial de cum-plimiento, dependerá del grado de 
conocimiento que se tenga sobre la (in) conducta de éste y 
de la implementación de un sistema de control y supervi-
sión adecuado.

Capacitaciones, programas, seminarios, charlas y actualiza-
ciones están a la orden del día, intentando responder a la 
pregunta: ¿Qué tiene que tener en cuenta una empresa 
para que su programa de compliance sea efectivo?

En general, son las empresas multinacionales o de bandera 
de aquellos países en los que existen normas que persiguen 
prácticas corruptas trasnacionales las que tienen un mayor 
recorrido hecho y, por ende, una experiencia para mirar.

En ese sentido, lo que se advierte es que más allá de las 
formalidades (códigos de conducta, entrenamientos, due 
diligence a proveedores, líneas de denuncias), lo esencial es 
que la gente realmente comprenda qué puede y qué no 
hacer, y que sienta absoluta confianza de acercarse al área 
encargada del tema a preguntar, consultar y reportar sin 
miedos ni represalias cualquier irregularidad. 

En este sentido, lo que se ve (y que los fiscales y jueces que 
persiguen prácticas corruptas han tenido en cuenta una y 
otra vez) es que la cultura de la compañía es fundamental 
para determinar la responsabilidad que le cabe a la organi-
zación. 

Unido a lo anterior, la más alta dirección, los directivos y 
gerentes deben mostrarse como los primeros cumplidores 
del programa.

En este sentido, la efectividad de cualquier programa de 
compliance dependerá de que las personas que lo imple-
menten y monitoreen conozcan profundamente el negocio 
de la empresa a la cual se aplica, y sepan gestionar sus 
riesgos en base a un mapa generado al efecto, actualizado 
periódicamente.

Otro aspecto central para la efectividad de todo programa 
de integridad es el manejo de los reportes y denuncias 
sobre posibles violaciones a la ley o a las políticas internas 
de la organización, ya sea que éstas provengan de emplea-
dos, clientes, proveedores o cualquier interesado. 

Un error común en este tipo de cuestiones es quedarse en 
la formalidad, en chequear simplemente que se haya firma-
do el código de conducta, que se completaron los entrena-
mientos y que se hicieron los due diligence, a modo de 
check list. Es lo que vulgarmente se conoce como 
compliance make up. Maquillaje “para que parezca que”. 
Eso no sirve.

III. LA LEY

Luego de varias marchas, contramarchas y la mirada de la OCDE, la 
Argentina aprobó su ley de responsabilidad penal de las personas 
jurídicas. 
En la práctica, implica que las políticas de integridad de las 
personas jurídicas (o la falta de ellas) pasaron a estar bajo la 
mirada del derecho penal. Eso impacta directamente en la 
forma en que se encaran este tipo de políticas: ya no alcan-
za con tenerlas, sino que deben ser adecuadas a lo que fija 
la ley.

La ley alcanza a las personas jurídicas privadas, de capital 
nacional o extranjero, con o sin participación estatal; socie-
dades; asociaciones civiles; simples asociaciones; fundacio-
nes; iglesias, confesiones, comunidades o entidades religio-
sas; mutuales; cooperativas, y consorcios de propiedad 
horizontal.

Establece la responsabilidad de las empresas privadas por 
delitos vinculados con el soborno, realizados por su direc-
tivos, sus gerentes, sus apoderados y gestores, su perso-
nal, sus socios de negocios, y sus contratistas o subcontra-
tistas o proveedores, sus abogados, sus contadores. 

Las conductas contempladas en la norma son el cohecho 
(coima/soborno) doméstico y trasnacional; el tráfico de 
influencias, doméstico y trasnacional; negociaciones 
incompatibles; concusión; enriquecimiento ilícito de 
funcionarios; balance e informes falsos agravados (todos 
ellos delitos dolosos).

En estos casos, la persona jurídica responde cuando los 
delitos mencionados hubieran sido realizados directa o 
indirectamente con su intervención o en su nombre, 
interés o beneficio. 

Pero también si quien actuó fue un tercero sin atribucio-
nes para representar a dicha persona jurídica, siempre 
que haya ratificado la gestión, incluso de manera tácita.

Por el contrario, la ley exime de responsabilidad a la perso-
na jurídica si el autor (individuo ejecutor) actuó en su exclu-
sivo beneficio y sin generar provecho alguno para la organi-
zación.

La norma fija un abanico de posibles sanciones, a saber:
• Multa de 2 a 5 veces el beneficio obtenido o que se hubie-
se podido obtener. 

El 1° de marzo de 2018 comenzó a regir en la Argentina la 
ley 27401, de responsabilidad penal de las personas jurídi-
cas por delitos de corrupción. 

La ley introduce conceptos propios de lo que se conoce 
como cultura del compliance o de cumplimiento y, entre 
ellos, a los programas de integridad como requisito para 
toda aquella organización que pretenda tener actividad 
contractual con el Estado. 

La experiencia internacional demuestra que para que 
dichos programas sean exitosos deben tener un abordaje 
interdisciplinario, legal, penal, de auditoría, contable, de 
capacitación, comunicación y cambio cultural, con más un 
acabado conocimiento de los riesgos propios de las perso-
nas jurídicas e industrias en los que se aplica. 

La adecuada adopción de programas así considerados 
puede ser eximente de responsabilidad penal para las 
empresas, en casos en los que se detecten actos de corrup-
ción cometidos por sus dependientes.

I. CONTEXTO

En 1996 los Estados miembros de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) adoptaron el primer instrumen-
to jurídico internacional anti corrupción (Convención 
Interamericana contra la Corrupción), y en 2002 pusieron 
en marcha el mecanismo que evalúa su cumplimiento 
(MESICIC).

Las Naciones Unidas, en tanto, dictaron su respectiva 
Convención contra la Corrupción (UNCAC) en diciembre del 
año siguiente. Dicho instrumento tiene entre sus objetivos 
adoptar medidas para prevenir y combatir más eficaz y 
eficientemente la corrupción; fomentar la cooperación 
internacional y la asistencia técnica en la prevención y la 
lucha contra la corrupción, y promover la integridad, la 
obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los 
asuntos y bienes públicos.

La UNCAC establece como indispensable que sus normas 

sean aplicables también al sector privado y se involucre a la 
sociedad en el diseño e implementación de estrategias en 
la materia.

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), organización internacional 
de carácter gubernamental cuya misión es promover políti-
cas que mejoren el bienestar económico y social de las 
personas alrededor del mundo, firmó con la OEA un memo-
rando de entendimiento en 2007 destinado a instaurar un 
marco de cooperación para las iniciativas anti corrupción. 

Este acuerdo apoya los objetivos comunes de moderniza-
ción del Estado, prevención y represión de la corrupción, y 
promoción de la aplicación de la Convención Interamerica-
na contra la Corrupción y de la UNCAC.

En el plano doméstico, en 1977 los Estados Unidos aprobó 
su propia ley para perseguir prácticas corruptas de ciudada-
nos estadounidenses (incluyendo empresas) cometidas en 
otros países (ley conocida como FCPA, por Foreign Corrupt 
Practices Act). En 2002, se aprueba la ley SarbanesOxley. En 
2009, el Reino Unido hizo lo propio.

En los últimos diez años, buena parte de América Latina 
avanzó en este mismo sentido y el 8 de noviembre de 2017 
la Argentina sancionó la ley 27401, conocida como Ley de 
Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, vigente 
desde el 1° de marzo de 2018.

II. CULTURA

Toda organización debiera preguntarse: ¿Cómo hacemos 
nuestros negocios? ¿Cómo nos relacionamos con nuestros 
socios en cada proyecto? ¿Cómo con los proveedores y con 
el Estado? ¿Tenemos una política clara y estricta contra la 
corrupción? 

Con la aprobación de la ley de responsabilidad penal de las 
personas jurídicas, lo que venía siendo un tema de aborda-
je incipiente en el sector privado, pasó a estar en la lista de 
prioridades.

obras públicas por un plazo que puede llegar  hasta diez 
años, conlleva  lisa y llanamente la liquidación de la empre-
sa como tal.  Es  ni más ni menos  que  la “Muerte Civil” . La 
suspensión para participar en concursos o licitaciones 
estatales de obras o servicios públicos; la disolución y 
liquidación de la personería  cuando hubiese sido creada al 
solo efecto de la comisión del delito o esos actos constitu-
yan la principal actividad de la entidad; la pérdida o suspen-
sión de los beneficios estatales que tuviere, son todas 
penas a aplicar con fundamento en esta ley, agregando el 
mismo artículo que debe luego publicarse un  extracto de la 
sentencia condenatoria.

En cuanto a las multas, estas podrán  ser  de  2 a 5 veces el 
beneficio obtenido “indebidamente”  o que se hubiese 
podido obtener de acciones violatorias de la Ley.-  Adicio-
nalmente podrían decomisarse los activos obtenidos a 
través  de estas acciones ilegales. 

Podrán así  perder o sufrir la suspensión de los beneficios 
estatales que hayan obtenido previamente y se las podrá 
suspender para participar en contratos con el Estado o en 
“cualquier otra actividad vinculada con el Estado”.

Referido a la prescripción,debemos hacer especial mención 
a que la  acción penal prescribe a los 6 años de la comisión 
del delito. 

La  graduación de las penas, se encuentran previstas en el 
art. 8 de la ley en tratamiento.

¿CÓMO QUEDAR  EXENTOS?  

Sólo se quedará exento, si:  

Existirá la exención de la pena según el artículo 9 de la ley, 
cuando concurran simultáneamente las siguientes circuns-
tancias:

a) Espontáneamente denuncie la comisión de un delito 
incluido en esta ley, detectado como consecuencia de una 
investigación interna.

b) Se hubiere implementado un Programa de Integridad en 
los términos de los artículos 22 y 23 de la ley, con anteriori-
dad al hecho que diera lugar a un delito en los términos de 
esta ley.

c) Devuelva el beneficio indebido obtenido.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN

Establece el art. 16  la posibilidad de celebrar un acuerdo de 
colaboración eficaz entre la persona jurídica y el Ministerio 
Público Fiscal, por medio del cual la entidad se obligue a 
cooperar a través de la relevación de información o datos 
precisos, útiles y comprobables para el esclarecimiento de 
los hechos, la identificación de sus autores o partícipes, o el 
recupero del producto o las ganancias del delito. 

En el acuerdo se deberá identificar el tipo de información, 
los datos a brindar y las pruebas que aportará, y deberá 
asimismo pagarse  la multa y  aplicar las  medidas disciplina-
rias debiendo  implementar un programa de integridad.

Hasta la aprobación del acuerdo de colaboración, todas  las 
tratativas tendrán carácter estrictamente confidencial,  y 
las consecuencias de su violación se encuentran  previstas 
en el Capítulo III, Titulo V. del libro segundo del Código 
Penal.

PROGRAMA DE INTEGRIDAD O COMPLIANCE:  
Necesidad de contar con un PROGRAMA DE INTEGRIDAD 
O “COMPLIANCE “

El artículo 24 de la ley 27401, prevé taxativamente que la 
“existencia de un Programa de Integridad adecuado confor-
me los artículos 22 y 23, será condición necesaria para 
poder contratar con el Estado Nacional“.  

En tanto que como hemos visto en el apartado b) indicado 
en el punto anterior, se  prevé como una de las condiciones  
- eventuales - para quedar exento o mitigar la  pena, es el 
haber implementado un Programa de Integridad en los 
términos de los artículos 22 y 23 de la ley, con anterioridad 
al hecho que diera lugar a un delito en los términos de 
esta ley. 

Este programa de integridad efectivo, podrá - en su caso - 
beneficiar a la persona jurídica mitigando las penas aplica-
bles en caso de incumplimiento de esta ley.  

Conforme entonces al artículo 24 de la norma comentada, 
la empresa puede prever un conjunto de acciones, y proce-
dimientos  para promover la integridad, así como mantener 
y ejercer el control interno con el fin de detectar y prevenir 
en su caso, actos que pudieren ser considerados ilícitos.
El texto legal es taxativo en este  sentido. El programa de 
cumplimiento será exigible para poder contratar con el 

Al respecto de este último párrafo, es de hacer notar a 
todas las empresas Constructoras de Obras Públicas y que 
contraten con la Nación o con Entidades cuyos fondos sean 
provistos por la Nación que el día 6 de abril del corriente 
año,  fue dictado el Decreto 277/2018, siendo de destacar 
el artículo tercero del mismo que textualmente expresa: 
Artículo 3 – “La existencia del Programa de Integridad 
conforme los arts. 22 y 23 de la Ley N° 27.401, como condi-
ción necesaria para contratar con el Estado Nacional en 
todos aquellos procedimientos iniciados con posterioridad 
a la entrada en vigencia de dicha ley, deberá ser acredita-
da junto con el resto de la documentación que integra la 
oferta, en la forma y en los términos que en cada proceso 
de contratación disponga el organismo que realice la 
convocatoria.”

Finalmente y como colofón, entendemos entonces que sólo 
el tiempo, la aplicación rigurosa pero mesurada de esta 
norma, la seriedad  y compromiso de sus  directores, geren-
tes, empleados, socios comerciales, y de todos aquellos 
que participen de un modo u otro  en su cadena de valor,   
así como la prudente y  sabia aplicación de la ley por parte 
de los jueces que entiendan en cada causa, nos darán la 
respuesta que todos estamos esperando en una sociedad 
que busca que la  ética y transparencia en todos y cada uno 
de los estamentos del Estado y de quienes con  ellos contra-
ten, sea la regla aceptada y respetada para bien de una 
sociedad que necesita imperiosamente una respuesta de 
esta naturaleza.

Estado Nacional en los casos de requerir  por su monto, la 
aprobación de un funcionario con rango no menor a Minis-
tro, y cuando los contratos se encuentren regidos por las 
leyes 13064, 17520, 27328, así como los contratos de 
concesión o licencia de servicios públicos.
Las empresas que no se involucren en las contrataciones 
con el Estado Nacional, ni en las previstas en las leyes 
citadas en el párrafo anterior, podrán o no implementar 
programas de integridad bajo esta ley.

Vale destacar que conforme al segundo apartado del artícu-
lo 28 de la ley en comentarios, se  invita a las Provincias y a 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adecuar sus legisla-
ciones a los lineamientos de esta Ley.

Este programa de cumplimiento o integridad que deberá 
dictar e implementar cada empresa que contrate con el 
Estado Nacional, deberá ser aprobado - en el caso de las 
S.A. - por una Asamblea Extraordinaria de Accionistas y 
puesto en ejercicio por el Directorio de la empresa. 

El programa tendrá que guardar directa relación con la 
magnitud, dimensión y capacidad económica y financiera  
de la persona jurídica de que se trate, así como una evalua-
ción pormenorizada de los riesgos propios de la actividad 
de la empresa en particular.

Es indudable entonces que este programa debe ser adecua-
do en un marco de razonabilidad para tal o cual empresa en 
función de la actividad de la misma, sus propios riesgos, su 
potencial desarrollo y su eventual expansión.

Debemos también destacar que adicionalmente el progra-
ma de cumplimiento deberá incluir un código de ética. Esto 
es, de políticas y procedimientos de integridad para todos 
los componentes de la persona jurídica, incluso sus directo-
res, administradores y empleados, para prevenir delitos en 
interacciones con el sector público, y prever además capaci-
taciones para los distintos niveles de las personas físicas 
relacionadas directa o indirectamente con la empresa en 
cuestión.

Estos programas  deberán consistir en el conjunto de accio-
nes, mecanismos y procedimientos de promoción de la 
integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, 
detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos compren-
didos por esta ley (sic art.22, 1ª parte).
Deberán contener reglas y procedimientos específicos para 
prevenir ilícitos en el ámbito de concursos y procesos 

licitatorios, así como luego en la ejecución de los contratos 
logrados como consecuencia de aquellos concursos o 
licitaciones.

La ley establece la necesidad que el programa de  compliance,  
contemple la designación de un oficial de cumplimiento, el 
establecimiento de procedimientos de due diligence sobre 
contratistas y contar con líneas de denuncias, y de  capaci-
taciones periódicas para todos aquellos responsables admi-
nistrativos de la o ante la  persona jurídica.
 
Tal vez el rol más importante del  oficial de cumplimiento  
no sea sólo la de detectar incumplimientos, sino la de 
prevenir los eventuales ilícitos, implementando en la 
empresa una cultura de transparencia,  de actuación ética  
para evitar que se cometan actos de corrupción por 
cualquiera de los integrantes de la compañía y sus eventua-
les socios comerciales, y no sólo por sus directivos.
 
Es de destacar que también la ley en su artículo 16, prevé  la 
posibilidad de un acuerdo de colaboración eficaz entre la 
persona jurídica y el Ministerio Público Fiscal, por medio del 
cual la entidad se obligue a cooperar a través de la revela-
ción de información o datos precisos, útiles y comprobables 
el esclarecimiento de los hechos, la identificación de sus 
autores o partícipes, o el recupero del producto o las 
ganancias del delito. Este acuerdo de colaboración eficaz  
hará mitigar la eventual sanción que podría ser aplicada a la 
persona jurídica.

En este acuerdo se deberá identificar el tipo de informa-
ción, los datos a brindar y las pruebas que aportará, y 
deberá asimismo pagar la multa, aplicar medidas disciplina-
rias e implementar un programa de integridad. Podrá 
celebrarse hasta la citación a Juicio.

Hemos comentado entonces los lineamientos generales de 
esta Ley,  y  justo es decirlo,  surgen varios y serios  interro-
gantes para evitar que falsas denuncias den lugar a la   
aplicación de eventuales  sanciones.
Para no extender este artículo, nos plantearemos  una de 
las tantas hipótesis que podrían darse.

Supongamos que la empresa ha dictado su programa de 
cumplimiento y que el oficial a cargo del mismo adoptó 
todos los medios y mecanismos de control posible y los  
que razonablemente estaban a su alcance para hacerlo 
cumplir cabalmente,  adecuadamente, con la mayor trans-
parencia y ética posible y  aún así es denunciada por un 

supuesto eventual hecho ilícito cometido por un tercero 
ajeno a la empresa. 
Planteado el caso judicial, si el Juez que entiende en la 
causa, interpreta que la empresa “tácitamente” aprobó 
dicha gestión con su silencio, fundando su fallo en el artícu-
lo 6 de la ley 27401, que textualmente, dice: “Independen-
cia de las acciones. La persona jurídica podrá ser condena-
da aún cuando no haya sido posible identificar o juzgar a la 
persona humana que hubiere intervenido, siempre que  las 
circunstancias del caso permitan establecer que el delito no 
podría haberse cometido sin la tolerancia de los órganos 
de la persona jurídica”.

Más aún y en nuestro hipotético caso,  podría darse que la 
persona jurídica  ni siquiera haya conocido  el hecho, y que  
la persona humana que llevó a cargo el supuesto ilícito 
nunca logre ser identificada. Si el hecho en sí mismo  objeti-
vamente existe, podría interpretar el juez entonces,  que la 
persona jurídica “aparentemente” lo haya “tolerado”.  Y con 
ello,  le bastaría - en su concepción -  para  condenar a esa 
Persona Jurídica.

Obviamente dado el poco tiempo de vigencia de la Ley, y 
continuando con los párrafos anteriores podríamos 
plantearnos también otros interrogantes hoy de difícil 
predicción. Seguramente y así lo esperamos, éstos se irán 
disipando con el devenir de los tiempos.

A modo de hipótesis: ¿Como se resolverán los casos de 
ratificaciones tácitas? 

¿Será considerado el silencio de una empresa como 
suficiente para determinar que estamos frente a una 
ratificación tácita de un acto cometido por algún tercero?  Y 
si de un tercero se trata ¿cómo sabremos si su accionar 
generó o no un provecho para la persona jurídica?  

¿Cómo  podría  evitar  una empresa el accionar de un terce-
ro que no tenga legal representación jurídica?  ¿Qué valora-
ción tendrá la opinión o dictamen del Compliance Officer?

Podría darse el caso también, que un tercero considere que 
tal o cual actuación es o ha podido ser  provechoso para 
una empresa, y ésta considerar que no hay ningún benefi-
cio en ese resultado no deseado ni buscado.
Sólo el tiempo, la mesura de doctrinarios y jueces nos 
traerá luz sobre cómo se resolverán estos casos. 

Estamos convencidos que la incorporación de ese articula-

do radica en promover actitudes para que las empresas 
dicten, desarrollen, controlen y apliquen un Programa de 
Integridad robusto, haciendo que lo cumplan no solo sus 
empleados sino también los terceros  - eventuales socios - 
que participan en su cadena de valor, y a desincentivar que 
las empresas se escuden en acciones de terceras personas 
para deslindarse de responsabilidad. 

Será también sumamente importante para quienes deban 
aplicar esta ley, conocer cómo funcionan los Programas de 
Integridad y cuál es el rol que tienen los Oficiales de 
Cumplimiento.

Deberán entender y comprender que estos Oficiales de 
Cumplimiento no sólo se limitan a detectar acciones indebi-
das sino más bien diría que su rol más importante es el de 
prevenir y crear una cultura de transparencia. Los oficiales 
de Cumplimiento más que ser los últimos responsables 
deben cumplir un rol fundamental en la generación de 
cultura transparente y prevención de la corrupción tanto en 
las empresas como en la sociedad toda. 

Será igual de importante significación comprender acaba-
damente si la Empresa ha hecho todo lo que estuvo a su 
alcance para evitar un hecho ilícito realizado por una perso-
na humana, sea ésta directivo, dependiente o bien un 
tercero, teniendo un Programa de Integridad adecuado a su 
accionar, robusto e incorporado a su filosofía de hacer 
negocios, y no tan solo pensar en penalizarla sin compren-
der los esfuerzos realizados. 

Saber además, que existen empresas que ejerciendo acaba-
damente su rol de responsabilidad social, lejos de tolerar 
acciones indebidas, invierten dinero, recursos humanos  y 
tiempo en mantener o crear una cultura ética acorde a la 
filosofía impuesta por sus fundadores. 

Sin embargo, las empresas no están ajenas  que a pesar de 
tener un programa de integridad robusto, aparezca un 
individuo infiel, o alguien sin medir consecuencias tome 
alguna decisión equivocada sin el aval ni la autorización 
debida y aún con total desconocimiento de sus directivos.

Consideramos que para dar una respuesta justa a estos 
interrogantes será primordial analizar  los antecedentes de 
la empresa, el programa de integridad y los valores y filoso-
fía que la empresa propugna y promueve internamente 
entre sus colaboradores, directivos, empleados o socios 
comerciales.



Una nueva  realidad social, diversa y compleja que caracte-
riza el mundo actual, indujo al Poder Ejecutivo a proponer y 
a los Legisladores sancionar,  la Ley que lleva el Número 
27401  publicada el  1º de diciembre de 2017 y con plazo de 
inicio de vigencia a los 90 días de su publicación. 

Es de destacar que esta ley fue muy debatida, habiendo 
tenido participación y emitido opinión  varios sectores de la 
sociedad.

Más allá de los muchos y variados interrogantes que nos 
presenta el texto legal, el objetivo de esta  columna es 
presentar a nuestros lectores un panorama general, un 
comentario sobre la realidad normativa y la  trascendencia 
institucional que tendrá en los días, meses y años venideros 
haber extendido la responsabilidad penal a las personas 
jurídicas, por hechos o actos cometidos por personas 
humanas.

El objetivo principal de esta ley , y como el mismo título de 
esta nota lo dice,  es ampliar el campo de la responsabilidad 
penal, extendiéndolo a las personas jurídicas privadas,  por 
delitos cometidos  contra la administración pública.- (1)

Entre ellos se  encuentran el cohecho y el tráfico de influen-
cias ya sea nacional como transnacional; los Balances e 
informes falsos agravados; las negociaciones incompatibles 
con el ejercicio de funciones públicas, la concusión prevista 
en el Art. 268 del Código Penal; y el enriquecimiento ilícito.
Establece  una normativa anticorrupción aplicable a las 
personas jurídicas en su  interacción  con funcionarios 
públicos.- Recoge  conceptos y criterios  de  legislaciones 
extranjeras e  incorpora  los programas de compliance así 
como los beneficios de colaborar con las autoridades 
judiciales para lo cual deben cumplirse  algunos recaudos 
que deben darse conjuntamente para paliar de algún modo 
las graves consecuencias previstas en el cuerpo legal en 
tratamiento.

Conforme al texto legal de ahora en más en el derecho 
Argentino, las personas jurídicas privadas, serán responsa-
bles por los delitos que cometan directa o indirectamente,  
con su intervención o bien en su nombre, interés o benefi-

cio, aún cuando quien haya actuado como autor del hecho  
careciera de atribuciones para obrar en representación de 
la persona jurídica,  siempre que ésta – incluso  tácitamente  
haya ratificado el actuar de aquellas.

Delitos comprendidos:
• Cohecho y tráfico de influencias nacional y transnacional.
• Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funcio-
nes públicas,

Concusión
• Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y/o
• Balances e informes falsos agravados.

Algunos términos que utilizamos los abogados, si bien 
generalmente  conocidos, tal vez merezcan una explicación:   

Cohecho: sobornar a una Autoridad o Funcionario Público 
mediante la solicitud de una dádiva a cambio de realizar u 
omitir un acto inherente a su cargo.

Concusión: En este delito, el sujeto activo debe ser una 
Autoridad o  Funcionario Publico y consiste en: "exigir, 
hacer pagar, hacer entregar o cobrar".- El delito se consuma 
por la sola   exigencia.

¿QUIÉNES SERÁN RESPONSABLES DE ESTOS DELI-
TOS A LA LUZ DE ESTA NUEVA LEY? 

Todas las personas jurídicas que hubieren realizado sea 
directa o indirectamente, sea  con su intervención o en su 
nombre, en su interés o beneficio, aún cuando el autor 
fuese un tercero que careciese de atribuciones para obrar 
en representación de la persona jurídica, si ésta hubiese 
ratificado la gestión aunque fuere de manera tácita, (Sic 
art.2) 

En cuanto a las Penas: 

Están previstas en el art. 7mo.  de la Ley, multas, suspensión 
o pérdida de beneficios estatales hasta por un máximo de 
10 años.

Obviamente que suspender a una empresa constructora de 

• Suspensión total o parcial de actividades (por no más de 
10 años).

• Suspensión para participar en concursos o licitaciones 
estatales, o en cualquier actividad vinculada con el Estado 
(por no más de 10 años).

• Disolución y liquidación (cuando la persona jurídica haya 
sido creada para delinquir).

• Pérdida o suspensión de beneficios estatales.

• Publicación de la sentencia condenatoria.

Si bien la ley, por cuestiones obvias, no lo establece, se 
suma a estas sanciones la social, con su consecuente 
impacto reputacional. 

Este impacto puede derivar en un desplome en el valor de 
una organización y hasta en su disolución por aislamiento 
social. Ejemplos de ello abundan en el plano internacional y 
local.

De vuelta a la ley, se establece una serie de criterios para 
graduar la pena. En esa instancia, se analizará el incumpli-
miento de reglas y procedimientos internos; la cantidad y 
jerarquía de los funcionarios involucrados; la omisión de 
vigilancia sobre la actividad de los autores; la extensión del 
daño causado; el monto del dinero involucrado en el delito; 
el tamaño, naturaleza y capacidad económica de la persona 
jurídica; si se realizó una denuncia espontánea (a través de 
una actividad propia de detección); el comportamiento 
posterior, y la disposición para reparar el daño.

En caso de que se cometa un delito de corrupción, la perso-
na jurídica involucrada quedará eximida de pena cuando 
simultáneamente se dé que: espontáneamente ella 
misma haya denunciado el delito como consecuencia de 
una actividad propia de detección o investigación interna; 
hubiere implementado un sistema de integridad adecua-
do con anterioridad a la comisión del delito (cuya violación 
exigiera un esfuerzo del autor/es), y hubiere devuelto el 
beneficio indebido obtenido.

IV. PROGRAMA DE INTEGRIDAD

La ley establece además que será requisito contar con un 
programa de integridad apropiado, para contratar con el 
Estado Nacional (para contratos por montos que deban ser 
aprobados por autoridad con rango de Ministro, o si esto se 
exige en los pliegos aunque la autoridad sea de rango 

inferior, como ya se ha anticipado que ocurrirá en el ámbito 
de la Dirección Nacional de Vialidad, entre otras). 

Su decreto reglamentario N° 277/2018 aclara que contar 
con este programa es necesario para presentar oferta en 
los procesos de selección posteriores a su sanción el 5 de 
abril de 2018. 

La ley define al programa de integridad como el conjunto 
de acciones y mecanismos internos de promoción de la 
integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, 
detectar y corregir actos ilícitos comprendidos en ella.

Su implementación debe ser anterior al hecho investigado 
y debe guardar relación con los riesgos propios de la activi-
dad que realiza la persona jurídica, con su dimensión y su 
capacidad económica. 

El programa, además, debe ser robusto. Esto es: su 
violación debe exigir un esfuerzo. 

La ley determina el contenido mínimo del programa de 
integridad, al que le agrega elementos optativos que lo 
perfeccionan. Algunos puntos básicos que debe incluir son:

• Un código de ética o de conducta.

• Reglas y procedimientos específicos para prevenir ilícitos 
en el ámbito de concur-sos y procesos licitatorios, en la 
ejecución de contratos administrativos o en cual-quier otra 
interacción con el sector público.

• Capacitaciones periódicas sobre el programa de integridad.

• Apoyo visible e inequívoco al programa de integridad por 
parte de la alta dirección y gerencia

• Canales internos de denuncia de irregularidades.

• Sistema de investigación interna que respete los derechos 
de los investigados e imponga sanciones efectivas a las 
violaciones del código de ética o conducta.

• Procedimientos que comprueben la integridad y trayecto-
ria de terceros o socios de negocios, incluyendo proveedo-
res, distribuidores, prestadores de servicios, agentes e 
intermediarios, al momento de contratar sus servicios 
durante la relación comer-cial.

• El monitoreo y evaluación continua de la efectividad del 
programa de integridad.

• Un responsable interno a cargo de su desarrollo, coordi-
nación y supervisión.

fines específicos estandarizar los controles acordes para 
combatir la corrupción y el soborno.

¿Para qué sirve certificar bajo ISO 37.001:2016? Principal-
mente, desde una perspec-tiva legal, para acreditar que el 
programa de integridad está objetivamente diseñado 
acorde a estándares internacionales. 

Esto no sólo significa un plus en licitaciones públicas, sino 
también para actuar co-mo contratista de empresas multi-
nacionales, las cuales luego de la promulgación de esta ley 
exigirán mayores requisitos en materia de compliance 
ético.

Por su parte, la ISO 19600 proporciona una guía para 
establecer sistemas de gestión de compliance a través de 
prácticas recomendadas para establecer, desarrollar, 
implementar, evaluar, mantener y mejorar un sistema 
efectivo.

Esta norma es adaptable (en cuanto al tamaño, nivel de 
madurez, contexto, naturaleza, complejidad de las activida-
des e incluso sus objetivos), y puede combinarse con otras 
normas de gestión (por ejemplo, ISO 9001 SGCalidad, ISO 
14001 SGA, ISO 22000 SGSA, ISO 31000 SGR, ISO 26000 
SGRSE).

VII. RESPONSABILIDADES INDIVIDUALES

El oficial de cumplimiento es quien vela por la implementa-
ción y seguimiento de un plan de integridad en una organi-
zación y, por ende, su principal responsable.

El órgano de administración de la persona jurídica, en 
tanto, también asume sus propias responsabilidades por 
los hechos que se sucedan en el marco de la ley.

¿Cuándo responde penalmente el oficial de cumplimiento a 
título individual? ¿Cuándo los miembros del órgano de 
administración en los casos en los que los subordinados 
cometan alguno de los delitos contemplados en la ley 
27.401?

En el artículo 23, inciso ix), la ley hace mención a la necesi-
dad de contar con “… un responsable interno a cargo del 
desarrollo, coordinación y supervisión del programa de 
integridad…”. Sin embargo, no ahonda en el alcance de la 
responsabilidad de dicho “responsable interno”.

¿Qué pasaría si el “responsable interno” no cumpliera con 
sus funciones correctamente y generara así la posibilidad 
de comisión de un ilícito por parte de la persona jurídica a 
quien debe proteger? 

Es clara la posible responsabilidad en el ámbito civil que 
podría caberle frente al mal desempeño de sus funciones. 
La duda es si esto podría tener también un alcance penal.

Lo cierto es que sin perjuicio de sus obligaciones como 
“responsable interno” u “oficial del cumplimiento”, a nivel 
persona humana o física, los integrantes del órgano de 
administración de la persona jurídica siguen siendo los 
primordiales responsables frente a la comisión de un 
ilícito penal societario, más allá de lo que menciona la ley 
en cuanto a la extensión de la responsabilidad penal a las 
personas jurídicas.

No se debe olvidar que la función del oficial de cumplimien-
to es delegada por el órgano de administración. Esto no le 
quita responsabilidad, ya que el mismo tiene el deber o 
garantía residual de vigilancia y supervisión, pero esta 
responsabilidad debe ser acompañada por el órgano de 
administración que debe darle la independencia y medios 
suficientes para llevar a cabo su misión y, por sobre todas 
las cosas, el de elegir a alguien idóneo para realizar dicha 
tarea. 

Ninguna duda cabe que, frente a un hecho doloso por parte 
del oficial de cumplimiento en el marco de la ley 27.401, 
éste será responsable penalmente en carácter personal 
por su participación en dicho ilícito. 

Diferente resultaría la cuestión si algunos de los delitos 
previstos por la norma ocurren por una falta de control 
imputable al oficial de cumplimiento, pero no producto de 
una acción premeditada, sino por mal desempeño en su 
función o una implementación defectuosa del programa de 
integridad, respecto de un hecho delictivo que se haya 
producido sin su conocimiento.

En nuestro derecho penal los delitos son dolosos salvo 
que se establezca expresamente la culpa. Por ello, única-
mente le cabría responsabilidad penal en la medida en que 
exista un tipo penal de carácter culposo, específicamente 
legislado y con carácter previo a su comisión.

En cuanto a los integrantes del órgano de administración de 

El programa, entonces, deberá contar obligatoriamente 
con (a) un código de ética o de conducta, (b) reglas y proce-
dimientos específicos para prevenir ilícitos en el ámbito de 
concursos y procesos licitatorios, en la ejecución de contra-
tos y administrativos o en cualquier otra interacción con el 
sector público, y (c) capacitaciones periódicas a directores, 
administradores y empleados.

Asimismo, podrá (optativamente) incluir (a) el análisis 
periódico de riesgos y la consecuente adaptación de dicho 
programa; (b) canales internos de denuncia de irregularida-
des, abiertos a terceros y adecuadamente difundidos; (c) 
una política de protección de denunciantes contra represa-
lias; (d) un sistema de investigación interna; (e) procedi-
mientos que comprueben la integridad y trayectoria de 
terceros o socios de negocios, incluyendo proveedores, 
distribuidores, prestadores de servicios, agentes e interme-
diarios, al momento de contratar sus servicios durante la 
relación comercial; (f) el due diligence en los procesos de 
transformación societaria y adquisiciones para la verifica-
ción de irregularidades, de hechos ilícitos o de la existencia 
de vulnerabilidades en las personas jurídicas involucradas, 
y (g) el monitoreo y evaluación continua de la efectividad 
del programa de integridad.

A la pregunta sobre el por qué una persona jurídica, 
cualquiera sea ella, debiera contar con un programa de 
estas características, existen respuestas con razones múlti-
ples. Entre ellas, se destacan: 

• La atenuación de su responsabilidad o exención de la 
sanción. 

• Todas las empresas interactúan con autoridades públicas, 
ya sea para registrarse, para obtener autorizaciones y 
permisos, para obtener habilitaciones, para el cumplimien-
to de sus obligaciones fiscales y previsionales, para la verifi-
cación y control de su actividad por las autoridades públi-
cas, e incluso para las actividades normales de cualquier 
empresa, como el mismo tránsito de sus vehículos en la vía 
pública.

Si en alguna de estas actividades alguna persona de la 
empresa, sus dependientes o terceros vinculados con 
actividades para ella cometiera una irregularidad penada 
por esta ley, la empresa podría ser responsable.
Para atenuar esa responsabilidad o evitar la sanción deriva-
da de ella, cumpliendo con los demás requisitos previstos 
por la ley, contar con un programa de integridad es requisi-
to necesario para lograrlo.

En cuanto a las personas jurídicas que contratan con el 
Estado Nacional, la razón es más directa: es condición para 
presentar oferta.

V. CÓMO ENCARAR EL NUEVO ESCENARIO

Tratándose de una ley penal, con vigencia plena, la 
recomendación es implementar un programa de integri-
dad a la mayor brevedad posible.

Dicho programa debe incluir los tres requisitos necesarios 
que establece la Ley y que reiteran los considerandos de su 
Decreto Reglamentario, y los principales de los optativos, 
referidos anteriormente.

Eso puede lograrse en un plazo razonablemente corto, más 
allá del trabajo de capacitación y difusión interna y externa 
que se haga y que, para ser eficiente, deberá serlo de 
manera continua hasta volverse parte de la cultura de la 
organización.

El programa de integridad así planteado puede comple-
mentarse luego con todos los elementos optativos previs-
tos en la misma ley, y con los requisitos establecidos por la 
Norma ISO 37.001:2016 anti soborno, de cara a su certificación.

El enfoque ideal, en estos escenarios, es multidisciplinario, 
con la participación de abogados de empresa, penalistas, 
contadores, auditores, oficiales de cumplimiento, capacita-
dores y comunicadores.

Ciertos mensajes clave deben estar presentes en la vida de 
la persona jurídica, tanto en su vínculo con los colaborado-
res internos como en su interacción con el resto de su 
cadena de valor, proveedores, sector público, competidores 
y comunidad en general.

Dichos mensajes pasan fundamentalmente por la adecua-
da difusión acerca de la existencia y vigencia de la política 
de integridad; el compromiso de la alta dirección para con 
ella; la difusión de valores de la organización, y el reconoci-
miento a las buenas prácticas en la materia.

VI. NORMALIZACIÓN

La Organización Internacional de Normalización (ISO) ha 
lanzado la ISO 37.001:2016, normativa que tiene como 

la persona jurídica, se reitera: son los primordiales respon-
sables frente a la comisión de un ilícito penal societario, 
más allá de lo que menciona la ley en cuanto a la extensión 
de la responsabilidad penal a las personas jurídicas.

La ley penal argentina sólo responsabiliza a las personas 
jurídicas en algunos pocos delitos, pero ello no exime de 
responsabilidad a las personas físicas que obraron, directa 
o indirectamente, para perpetrar una determinada 
conducta delictiva. 

Por lo tanto, la mayoría de las acciones penales son dirigi-
das normalmente contra los responsables del órgano de 
administración en caso de que fuera posible producir 
evidencia de que ellos participaron en la maniobra delictiva.

La pregunta pasa a ser sobre la posibilidad de que la 
responsabilidad penal por delitos culposos realizados por 
los subordinados (empleados) de una persona jurídica se 
extienda a los integrantes del órgano de administración.

La respuesta a dicho interrogante dependerá puntualmente 
del delito de que se trate, ya que en algunos casos sí podrá 
extenderse y en otros no. 

Ello dependerá del grado de control que la administración 
deba tener sobre el hecho puntual y/o en la extensión de 
responsabilidad que la ley especifique.

En resumidas cuentas, la responsabilidad penal para los 
oficiales de cumplimiento sólo se podría aplicar si la 
conducta realizada por el oficial fuera dolosamente dirigida 
a la consumación de los delitos previstos por la ley 27.401, 
y en el caso de que el oficial tuviere conocimiento de un 
delito a realizarse por la persona jurídica y no lo pusiera en 
conocimiento del órgano de administración, facilitando así 
su consumación.

La extensión de la responsabilidad penal a los miembros del 
órgano de administra-ción, en tanto, dependerá del grado 
de control que hubiera debido tener sobre la conducta 
delictiva, pudiendo ser extendida meramente por disposi-
ción de la ley. 

En relación a la extensión de la responsabilidad penal por 
actos del oficial de cum-plimiento, dependerá del grado de 
conocimiento que se tenga sobre la (in) conducta de éste y 
de la implementación de un sistema de control y supervi-
sión adecuado.

Capacitaciones, programas, seminarios, charlas y actualiza-
ciones están a la orden del día, intentando responder a la 
pregunta: ¿Qué tiene que tener en cuenta una empresa 
para que su programa de compliance sea efectivo?

En general, son las empresas multinacionales o de bandera 
de aquellos países en los que existen normas que persiguen 
prácticas corruptas trasnacionales las que tienen un mayor 
recorrido hecho y, por ende, una experiencia para mirar.

En ese sentido, lo que se advierte es que más allá de las 
formalidades (códigos de conducta, entrenamientos, due 
diligence a proveedores, líneas de denuncias), lo esencial es 
que la gente realmente comprenda qué puede y qué no 
hacer, y que sienta absoluta confianza de acercarse al área 
encargada del tema a preguntar, consultar y reportar sin 
miedos ni represalias cualquier irregularidad. 

En este sentido, lo que se ve (y que los fiscales y jueces que 
persiguen prácticas corruptas han tenido en cuenta una y 
otra vez) es que la cultura de la compañía es fundamental 
para determinar la responsabilidad que le cabe a la organi-
zación. 

Unido a lo anterior, la más alta dirección, los directivos y 
gerentes deben mostrarse como los primeros cumplidores 
del programa.

En este sentido, la efectividad de cualquier programa de 
compliance dependerá de que las personas que lo imple-
menten y monitoreen conozcan profundamente el negocio 
de la empresa a la cual se aplica, y sepan gestionar sus 
riesgos en base a un mapa generado al efecto, actualizado 
periódicamente.

Otro aspecto central para la efectividad de todo programa 
de integridad es el manejo de los reportes y denuncias 
sobre posibles violaciones a la ley o a las políticas internas 
de la organización, ya sea que éstas provengan de emplea-
dos, clientes, proveedores o cualquier interesado. 

Un error común en este tipo de cuestiones es quedarse en 
la formalidad, en chequear simplemente que se haya firma-
do el código de conducta, que se completaron los entrena-
mientos y que se hicieron los due diligence, a modo de 
check list. Es lo que vulgarmente se conoce como 
compliance make up. Maquillaje “para que parezca que”. 
Eso no sirve.

III. LA LEY

Luego de varias marchas, contramarchas y la mirada de la OCDE, la 
Argentina aprobó su ley de responsabilidad penal de las personas 
jurídicas. 
En la práctica, implica que las políticas de integridad de las 
personas jurídicas (o la falta de ellas) pasaron a estar bajo la 
mirada del derecho penal. Eso impacta directamente en la 
forma en que se encaran este tipo de políticas: ya no alcan-
za con tenerlas, sino que deben ser adecuadas a lo que fija 
la ley.

La ley alcanza a las personas jurídicas privadas, de capital 
nacional o extranjero, con o sin participación estatal; socie-
dades; asociaciones civiles; simples asociaciones; fundacio-
nes; iglesias, confesiones, comunidades o entidades religio-
sas; mutuales; cooperativas, y consorcios de propiedad 
horizontal.

Establece la responsabilidad de las empresas privadas por 
delitos vinculados con el soborno, realizados por su direc-
tivos, sus gerentes, sus apoderados y gestores, su perso-
nal, sus socios de negocios, y sus contratistas o subcontra-
tistas o proveedores, sus abogados, sus contadores. 

Las conductas contempladas en la norma son el cohecho 
(coima/soborno) doméstico y trasnacional; el tráfico de 
influencias, doméstico y trasnacional; negociaciones 
incompatibles; concusión; enriquecimiento ilícito de 
funcionarios; balance e informes falsos agravados (todos 
ellos delitos dolosos).

En estos casos, la persona jurídica responde cuando los 
delitos mencionados hubieran sido realizados directa o 
indirectamente con su intervención o en su nombre, 
interés o beneficio. 

Pero también si quien actuó fue un tercero sin atribucio-
nes para representar a dicha persona jurídica, siempre 
que haya ratificado la gestión, incluso de manera tácita.

Por el contrario, la ley exime de responsabilidad a la perso-
na jurídica si el autor (individuo ejecutor) actuó en su exclu-
sivo beneficio y sin generar provecho alguno para la organi-
zación.

La norma fija un abanico de posibles sanciones, a saber:
• Multa de 2 a 5 veces el beneficio obtenido o que se hubie-
se podido obtener. 

El 1° de marzo de 2018 comenzó a regir en la Argentina la 
ley 27401, de responsabilidad penal de las personas jurídi-
cas por delitos de corrupción. 

La ley introduce conceptos propios de lo que se conoce 
como cultura del compliance o de cumplimiento y, entre 
ellos, a los programas de integridad como requisito para 
toda aquella organización que pretenda tener actividad 
contractual con el Estado. 

La experiencia internacional demuestra que para que 
dichos programas sean exitosos deben tener un abordaje 
interdisciplinario, legal, penal, de auditoría, contable, de 
capacitación, comunicación y cambio cultural, con más un 
acabado conocimiento de los riesgos propios de las perso-
nas jurídicas e industrias en los que se aplica. 

La adecuada adopción de programas así considerados 
puede ser eximente de responsabilidad penal para las 
empresas, en casos en los que se detecten actos de corrup-
ción cometidos por sus dependientes.

I. CONTEXTO

En 1996 los Estados miembros de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) adoptaron el primer instrumen-
to jurídico internacional anti corrupción (Convención 
Interamericana contra la Corrupción), y en 2002 pusieron 
en marcha el mecanismo que evalúa su cumplimiento 
(MESICIC).

Las Naciones Unidas, en tanto, dictaron su respectiva 
Convención contra la Corrupción (UNCAC) en diciembre del 
año siguiente. Dicho instrumento tiene entre sus objetivos 
adoptar medidas para prevenir y combatir más eficaz y 
eficientemente la corrupción; fomentar la cooperación 
internacional y la asistencia técnica en la prevención y la 
lucha contra la corrupción, y promover la integridad, la 
obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los 
asuntos y bienes públicos.

La UNCAC establece como indispensable que sus normas 

sean aplicables también al sector privado y se involucre a la 
sociedad en el diseño e implementación de estrategias en 
la materia.

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), organización internacional 
de carácter gubernamental cuya misión es promover políti-
cas que mejoren el bienestar económico y social de las 
personas alrededor del mundo, firmó con la OEA un memo-
rando de entendimiento en 2007 destinado a instaurar un 
marco de cooperación para las iniciativas anti corrupción. 

Este acuerdo apoya los objetivos comunes de moderniza-
ción del Estado, prevención y represión de la corrupción, y 
promoción de la aplicación de la Convención Interamerica-
na contra la Corrupción y de la UNCAC.

En el plano doméstico, en 1977 los Estados Unidos aprobó 
su propia ley para perseguir prácticas corruptas de ciudada-
nos estadounidenses (incluyendo empresas) cometidas en 
otros países (ley conocida como FCPA, por Foreign Corrupt 
Practices Act). En 2002, se aprueba la ley SarbanesOxley. En 
2009, el Reino Unido hizo lo propio.

En los últimos diez años, buena parte de América Latina 
avanzó en este mismo sentido y el 8 de noviembre de 2017 
la Argentina sancionó la ley 27401, conocida como Ley de 
Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, vigente 
desde el 1° de marzo de 2018.

II. CULTURA

Toda organización debiera preguntarse: ¿Cómo hacemos 
nuestros negocios? ¿Cómo nos relacionamos con nuestros 
socios en cada proyecto? ¿Cómo con los proveedores y con 
el Estado? ¿Tenemos una política clara y estricta contra la 
corrupción? 

Con la aprobación de la ley de responsabilidad penal de las 
personas jurídicas, lo que venía siendo un tema de aborda-
je incipiente en el sector privado, pasó a estar en la lista de 
prioridades.

obras públicas por un plazo que puede llegar  hasta diez 
años, conlleva  lisa y llanamente la liquidación de la empre-
sa como tal.  Es  ni más ni menos  que  la “Muerte Civil” . La 
suspensión para participar en concursos o licitaciones 
estatales de obras o servicios públicos; la disolución y 
liquidación de la personería  cuando hubiese sido creada al 
solo efecto de la comisión del delito o esos actos constitu-
yan la principal actividad de la entidad; la pérdida o suspen-
sión de los beneficios estatales que tuviere, son todas 
penas a aplicar con fundamento en esta ley, agregando el 
mismo artículo que debe luego publicarse un  extracto de la 
sentencia condenatoria.

En cuanto a las multas, estas podrán  ser  de  2 a 5 veces el 
beneficio obtenido “indebidamente”  o que se hubiese 
podido obtener de acciones violatorias de la Ley.-  Adicio-
nalmente podrían decomisarse los activos obtenidos a 
través  de estas acciones ilegales. 

Podrán así  perder o sufrir la suspensión de los beneficios 
estatales que hayan obtenido previamente y se las podrá 
suspender para participar en contratos con el Estado o en 
“cualquier otra actividad vinculada con el Estado”.

Referido a la prescripción,debemos hacer especial mención 
a que la  acción penal prescribe a los 6 años de la comisión 
del delito. 

La  graduación de las penas, se encuentran previstas en el 
art. 8 de la ley en tratamiento.

¿CÓMO QUEDAR  EXENTOS?  

Sólo se quedará exento, si:  

Existirá la exención de la pena según el artículo 9 de la ley, 
cuando concurran simultáneamente las siguientes circuns-
tancias:

a) Espontáneamente denuncie la comisión de un delito 
incluido en esta ley, detectado como consecuencia de una 
investigación interna.

b) Se hubiere implementado un Programa de Integridad en 
los términos de los artículos 22 y 23 de la ley, con anteriori-
dad al hecho que diera lugar a un delito en los términos de 
esta ley.

c) Devuelva el beneficio indebido obtenido.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN

Establece el art. 16  la posibilidad de celebrar un acuerdo de 
colaboración eficaz entre la persona jurídica y el Ministerio 
Público Fiscal, por medio del cual la entidad se obligue a 
cooperar a través de la relevación de información o datos 
precisos, útiles y comprobables para el esclarecimiento de 
los hechos, la identificación de sus autores o partícipes, o el 
recupero del producto o las ganancias del delito. 

En el acuerdo se deberá identificar el tipo de información, 
los datos a brindar y las pruebas que aportará, y deberá 
asimismo pagarse  la multa y  aplicar las  medidas disciplina-
rias debiendo  implementar un programa de integridad.

Hasta la aprobación del acuerdo de colaboración, todas  las 
tratativas tendrán carácter estrictamente confidencial,  y 
las consecuencias de su violación se encuentran  previstas 
en el Capítulo III, Titulo V. del libro segundo del Código 
Penal.

PROGRAMA DE INTEGRIDAD O COMPLIANCE:  
Necesidad de contar con un PROGRAMA DE INTEGRIDAD 
O “COMPLIANCE “

El artículo 24 de la ley 27401, prevé taxativamente que la 
“existencia de un Programa de Integridad adecuado confor-
me los artículos 22 y 23, será condición necesaria para 
poder contratar con el Estado Nacional“.  

En tanto que como hemos visto en el apartado b) indicado 
en el punto anterior, se  prevé como una de las condiciones  
- eventuales - para quedar exento o mitigar la  pena, es el 
haber implementado un Programa de Integridad en los 
términos de los artículos 22 y 23 de la ley, con anterioridad 
al hecho que diera lugar a un delito en los términos de 
esta ley. 

Este programa de integridad efectivo, podrá - en su caso - 
beneficiar a la persona jurídica mitigando las penas aplica-
bles en caso de incumplimiento de esta ley.  

Conforme entonces al artículo 24 de la norma comentada, 
la empresa puede prever un conjunto de acciones, y proce-
dimientos  para promover la integridad, así como mantener 
y ejercer el control interno con el fin de detectar y prevenir 
en su caso, actos que pudieren ser considerados ilícitos.
El texto legal es taxativo en este  sentido. El programa de 
cumplimiento será exigible para poder contratar con el 

Al respecto de este último párrafo, es de hacer notar a 
todas las empresas Constructoras de Obras Públicas y que 
contraten con la Nación o con Entidades cuyos fondos sean 
provistos por la Nación que el día 6 de abril del corriente 
año,  fue dictado el Decreto 277/2018, siendo de destacar 
el artículo tercero del mismo que textualmente expresa: 
Artículo 3 – “La existencia del Programa de Integridad 
conforme los arts. 22 y 23 de la Ley N° 27.401, como condi-
ción necesaria para contratar con el Estado Nacional en 
todos aquellos procedimientos iniciados con posterioridad 
a la entrada en vigencia de dicha ley, deberá ser acredita-
da junto con el resto de la documentación que integra la 
oferta, en la forma y en los términos que en cada proceso 
de contratación disponga el organismo que realice la 
convocatoria.”

Finalmente y como colofón, entendemos entonces que sólo 
el tiempo, la aplicación rigurosa pero mesurada de esta 
norma, la seriedad  y compromiso de sus  directores, geren-
tes, empleados, socios comerciales, y de todos aquellos 
que participen de un modo u otro  en su cadena de valor,   
así como la prudente y  sabia aplicación de la ley por parte 
de los jueces que entiendan en cada causa, nos darán la 
respuesta que todos estamos esperando en una sociedad 
que busca que la  ética y transparencia en todos y cada uno 
de los estamentos del Estado y de quienes con  ellos contra-
ten, sea la regla aceptada y respetada para bien de una 
sociedad que necesita imperiosamente una respuesta de 
esta naturaleza.

Estado Nacional en los casos de requerir  por su monto, la 
aprobación de un funcionario con rango no menor a Minis-
tro, y cuando los contratos se encuentren regidos por las 
leyes 13064, 17520, 27328, así como los contratos de 
concesión o licencia de servicios públicos.
Las empresas que no se involucren en las contrataciones 
con el Estado Nacional, ni en las previstas en las leyes 
citadas en el párrafo anterior, podrán o no implementar 
programas de integridad bajo esta ley.

Vale destacar que conforme al segundo apartado del artícu-
lo 28 de la ley en comentarios, se  invita a las Provincias y a 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adecuar sus legisla-
ciones a los lineamientos de esta Ley.

Este programa de cumplimiento o integridad que deberá 
dictar e implementar cada empresa que contrate con el 
Estado Nacional, deberá ser aprobado - en el caso de las 
S.A. - por una Asamblea Extraordinaria de Accionistas y 
puesto en ejercicio por el Directorio de la empresa. 

El programa tendrá que guardar directa relación con la 
magnitud, dimensión y capacidad económica y financiera  
de la persona jurídica de que se trate, así como una evalua-
ción pormenorizada de los riesgos propios de la actividad 
de la empresa en particular.

Es indudable entonces que este programa debe ser adecua-
do en un marco de razonabilidad para tal o cual empresa en 
función de la actividad de la misma, sus propios riesgos, su 
potencial desarrollo y su eventual expansión.

Debemos también destacar que adicionalmente el progra-
ma de cumplimiento deberá incluir un código de ética. Esto 
es, de políticas y procedimientos de integridad para todos 
los componentes de la persona jurídica, incluso sus directo-
res, administradores y empleados, para prevenir delitos en 
interacciones con el sector público, y prever además capaci-
taciones para los distintos niveles de las personas físicas 
relacionadas directa o indirectamente con la empresa en 
cuestión.

Estos programas  deberán consistir en el conjunto de accio-
nes, mecanismos y procedimientos de promoción de la 
integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, 
detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos compren-
didos por esta ley (sic art.22, 1ª parte).
Deberán contener reglas y procedimientos específicos para 
prevenir ilícitos en el ámbito de concursos y procesos 

licitatorios, así como luego en la ejecución de los contratos 
logrados como consecuencia de aquellos concursos o 
licitaciones.

La ley establece la necesidad que el programa de  compliance,  
contemple la designación de un oficial de cumplimiento, el 
establecimiento de procedimientos de due diligence sobre 
contratistas y contar con líneas de denuncias, y de  capaci-
taciones periódicas para todos aquellos responsables admi-
nistrativos de la o ante la  persona jurídica.
 
Tal vez el rol más importante del  oficial de cumplimiento  
no sea sólo la de detectar incumplimientos, sino la de 
prevenir los eventuales ilícitos, implementando en la 
empresa una cultura de transparencia,  de actuación ética  
para evitar que se cometan actos de corrupción por 
cualquiera de los integrantes de la compañía y sus eventua-
les socios comerciales, y no sólo por sus directivos.
 
Es de destacar que también la ley en su artículo 16, prevé  la 
posibilidad de un acuerdo de colaboración eficaz entre la 
persona jurídica y el Ministerio Público Fiscal, por medio del 
cual la entidad se obligue a cooperar a través de la revela-
ción de información o datos precisos, útiles y comprobables 
el esclarecimiento de los hechos, la identificación de sus 
autores o partícipes, o el recupero del producto o las 
ganancias del delito. Este acuerdo de colaboración eficaz  
hará mitigar la eventual sanción que podría ser aplicada a la 
persona jurídica.

En este acuerdo se deberá identificar el tipo de informa-
ción, los datos a brindar y las pruebas que aportará, y 
deberá asimismo pagar la multa, aplicar medidas disciplina-
rias e implementar un programa de integridad. Podrá 
celebrarse hasta la citación a Juicio.

Hemos comentado entonces los lineamientos generales de 
esta Ley,  y  justo es decirlo,  surgen varios y serios  interro-
gantes para evitar que falsas denuncias den lugar a la   
aplicación de eventuales  sanciones.
Para no extender este artículo, nos plantearemos  una de 
las tantas hipótesis que podrían darse.

Supongamos que la empresa ha dictado su programa de 
cumplimiento y que el oficial a cargo del mismo adoptó 
todos los medios y mecanismos de control posible y los  
que razonablemente estaban a su alcance para hacerlo 
cumplir cabalmente,  adecuadamente, con la mayor trans-
parencia y ética posible y  aún así es denunciada por un 

supuesto eventual hecho ilícito cometido por un tercero 
ajeno a la empresa. 
Planteado el caso judicial, si el Juez que entiende en la 
causa, interpreta que la empresa “tácitamente” aprobó 
dicha gestión con su silencio, fundando su fallo en el artícu-
lo 6 de la ley 27401, que textualmente, dice: “Independen-
cia de las acciones. La persona jurídica podrá ser condena-
da aún cuando no haya sido posible identificar o juzgar a la 
persona humana que hubiere intervenido, siempre que  las 
circunstancias del caso permitan establecer que el delito no 
podría haberse cometido sin la tolerancia de los órganos 
de la persona jurídica”.

Más aún y en nuestro hipotético caso,  podría darse que la 
persona jurídica  ni siquiera haya conocido  el hecho, y que  
la persona humana que llevó a cargo el supuesto ilícito 
nunca logre ser identificada. Si el hecho en sí mismo  objeti-
vamente existe, podría interpretar el juez entonces,  que la 
persona jurídica “aparentemente” lo haya “tolerado”.  Y con 
ello,  le bastaría - en su concepción -  para  condenar a esa 
Persona Jurídica.

Obviamente dado el poco tiempo de vigencia de la Ley, y 
continuando con los párrafos anteriores podríamos 
plantearnos también otros interrogantes hoy de difícil 
predicción. Seguramente y así lo esperamos, éstos se irán 
disipando con el devenir de los tiempos.

A modo de hipótesis: ¿Como se resolverán los casos de 
ratificaciones tácitas? 

¿Será considerado el silencio de una empresa como 
suficiente para determinar que estamos frente a una 
ratificación tácita de un acto cometido por algún tercero?  Y 
si de un tercero se trata ¿cómo sabremos si su accionar 
generó o no un provecho para la persona jurídica?  

¿Cómo  podría  evitar  una empresa el accionar de un terce-
ro que no tenga legal representación jurídica?  ¿Qué valora-
ción tendrá la opinión o dictamen del Compliance Officer?

Podría darse el caso también, que un tercero considere que 
tal o cual actuación es o ha podido ser  provechoso para 
una empresa, y ésta considerar que no hay ningún benefi-
cio en ese resultado no deseado ni buscado.
Sólo el tiempo, la mesura de doctrinarios y jueces nos 
traerá luz sobre cómo se resolverán estos casos. 

Estamos convencidos que la incorporación de ese articula-

do radica en promover actitudes para que las empresas 
dicten, desarrollen, controlen y apliquen un Programa de 
Integridad robusto, haciendo que lo cumplan no solo sus 
empleados sino también los terceros  - eventuales socios - 
que participan en su cadena de valor, y a desincentivar que 
las empresas se escuden en acciones de terceras personas 
para deslindarse de responsabilidad. 

Será también sumamente importante para quienes deban 
aplicar esta ley, conocer cómo funcionan los Programas de 
Integridad y cuál es el rol que tienen los Oficiales de 
Cumplimiento.

Deberán entender y comprender que estos Oficiales de 
Cumplimiento no sólo se limitan a detectar acciones indebi-
das sino más bien diría que su rol más importante es el de 
prevenir y crear una cultura de transparencia. Los oficiales 
de Cumplimiento más que ser los últimos responsables 
deben cumplir un rol fundamental en la generación de 
cultura transparente y prevención de la corrupción tanto en 
las empresas como en la sociedad toda. 

Será igual de importante significación comprender acaba-
damente si la Empresa ha hecho todo lo que estuvo a su 
alcance para evitar un hecho ilícito realizado por una perso-
na humana, sea ésta directivo, dependiente o bien un 
tercero, teniendo un Programa de Integridad adecuado a su 
accionar, robusto e incorporado a su filosofía de hacer 
negocios, y no tan solo pensar en penalizarla sin compren-
der los esfuerzos realizados. 

Saber además, que existen empresas que ejerciendo acaba-
damente su rol de responsabilidad social, lejos de tolerar 
acciones indebidas, invierten dinero, recursos humanos  y 
tiempo en mantener o crear una cultura ética acorde a la 
filosofía impuesta por sus fundadores. 

Sin embargo, las empresas no están ajenas  que a pesar de 
tener un programa de integridad robusto, aparezca un 
individuo infiel, o alguien sin medir consecuencias tome 
alguna decisión equivocada sin el aval ni la autorización 
debida y aún con total desconocimiento de sus directivos.

Consideramos que para dar una respuesta justa a estos 
interrogantes será primordial analizar  los antecedentes de 
la empresa, el programa de integridad y los valores y filoso-
fía que la empresa propugna y promueve internamente 
entre sus colaboradores, directivos, empleados o socios 
comerciales.
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Una nueva  realidad social, diversa y compleja que caracte-
riza el mundo actual, indujo al Poder Ejecutivo a proponer y 
a los Legisladores sancionar,  la Ley que lleva el Número 
27401  publicada el  1º de diciembre de 2017 y con plazo de 
inicio de vigencia a los 90 días de su publicación. 

Es de destacar que esta ley fue muy debatida, habiendo 
tenido participación y emitido opinión  varios sectores de la 
sociedad.

Más allá de los muchos y variados interrogantes que nos 
presenta el texto legal, el objetivo de esta  columna es 
presentar a nuestros lectores un panorama general, un 
comentario sobre la realidad normativa y la  trascendencia 
institucional que tendrá en los días, meses y años venideros 
haber extendido la responsabilidad penal a las personas 
jurídicas, por hechos o actos cometidos por personas 
humanas.

El objetivo principal de esta ley , y como el mismo título de 
esta nota lo dice,  es ampliar el campo de la responsabilidad 
penal, extendiéndolo a las personas jurídicas privadas,  por 
delitos cometidos  contra la administración pública.- (1)

Entre ellos se  encuentran el cohecho y el tráfico de influen-
cias ya sea nacional como transnacional; los Balances e 
informes falsos agravados; las negociaciones incompatibles 
con el ejercicio de funciones públicas, la concusión prevista 
en el Art. 268 del Código Penal; y el enriquecimiento ilícito.
Establece  una normativa anticorrupción aplicable a las 
personas jurídicas en su  interacción  con funcionarios 
públicos.- Recoge  conceptos y criterios  de  legislaciones 
extranjeras e  incorpora  los programas de compliance así 
como los beneficios de colaborar con las autoridades 
judiciales para lo cual deben cumplirse  algunos recaudos 
que deben darse conjuntamente para paliar de algún modo 
las graves consecuencias previstas en el cuerpo legal en 
tratamiento.

Conforme al texto legal de ahora en más en el derecho 
Argentino, las personas jurídicas privadas, serán responsa-
bles por los delitos que cometan directa o indirectamente,  
con su intervención o bien en su nombre, interés o benefi-

cio, aún cuando quien haya actuado como autor del hecho  
careciera de atribuciones para obrar en representación de 
la persona jurídica,  siempre que ésta – incluso  tácitamente  
haya ratificado el actuar de aquellas.

Delitos comprendidos:
• Cohecho y tráfico de influencias nacional y transnacional.
• Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funcio-
nes públicas,

Concusión
• Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y/o
• Balances e informes falsos agravados.

Algunos términos que utilizamos los abogados, si bien 
generalmente  conocidos, tal vez merezcan una explicación:   

Cohecho: sobornar a una Autoridad o Funcionario Público 
mediante la solicitud de una dádiva a cambio de realizar u 
omitir un acto inherente a su cargo.

Concusión: En este delito, el sujeto activo debe ser una 
Autoridad o  Funcionario Publico y consiste en: "exigir, 
hacer pagar, hacer entregar o cobrar".- El delito se consuma 
por la sola   exigencia.

¿QUIÉNES SERÁN RESPONSABLES DE ESTOS DELI-
TOS A LA LUZ DE ESTA NUEVA LEY? 

Todas las personas jurídicas que hubieren realizado sea 
directa o indirectamente, sea  con su intervención o en su 
nombre, en su interés o beneficio, aún cuando el autor 
fuese un tercero que careciese de atribuciones para obrar 
en representación de la persona jurídica, si ésta hubiese 
ratificado la gestión aunque fuere de manera tácita, (Sic 
art.2) 

En cuanto a las Penas: 

Están previstas en el art. 7mo.  de la Ley, multas, suspensión 
o pérdida de beneficios estatales hasta por un máximo de 
10 años.

Obviamente que suspender a una empresa constructora de 

• Suspensión total o parcial de actividades (por no más de 
10 años).

• Suspensión para participar en concursos o licitaciones 
estatales, o en cualquier actividad vinculada con el Estado 
(por no más de 10 años).

• Disolución y liquidación (cuando la persona jurídica haya 
sido creada para delinquir).

• Pérdida o suspensión de beneficios estatales.

• Publicación de la sentencia condenatoria.

Si bien la ley, por cuestiones obvias, no lo establece, se 
suma a estas sanciones la social, con su consecuente 
impacto reputacional. 

Este impacto puede derivar en un desplome en el valor de 
una organización y hasta en su disolución por aislamiento 
social. Ejemplos de ello abundan en el plano internacional y 
local.

De vuelta a la ley, se establece una serie de criterios para 
graduar la pena. En esa instancia, se analizará el incumpli-
miento de reglas y procedimientos internos; la cantidad y 
jerarquía de los funcionarios involucrados; la omisión de 
vigilancia sobre la actividad de los autores; la extensión del 
daño causado; el monto del dinero involucrado en el delito; 
el tamaño, naturaleza y capacidad económica de la persona 
jurídica; si se realizó una denuncia espontánea (a través de 
una actividad propia de detección); el comportamiento 
posterior, y la disposición para reparar el daño.

En caso de que se cometa un delito de corrupción, la perso-
na jurídica involucrada quedará eximida de pena cuando 
simultáneamente se dé que: espontáneamente ella 
misma haya denunciado el delito como consecuencia de 
una actividad propia de detección o investigación interna; 
hubiere implementado un sistema de integridad adecua-
do con anterioridad a la comisión del delito (cuya violación 
exigiera un esfuerzo del autor/es), y hubiere devuelto el 
beneficio indebido obtenido.

IV. PROGRAMA DE INTEGRIDAD

La ley establece además que será requisito contar con un 
programa de integridad apropiado, para contratar con el 
Estado Nacional (para contratos por montos que deban ser 
aprobados por autoridad con rango de Ministro, o si esto se 
exige en los pliegos aunque la autoridad sea de rango 

inferior, como ya se ha anticipado que ocurrirá en el ámbito 
de la Dirección Nacional de Vialidad, entre otras). 

Su decreto reglamentario N° 277/2018 aclara que contar 
con este programa es necesario para presentar oferta en 
los procesos de selección posteriores a su sanción el 5 de 
abril de 2018. 

La ley define al programa de integridad como el conjunto 
de acciones y mecanismos internos de promoción de la 
integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, 
detectar y corregir actos ilícitos comprendidos en ella.

Su implementación debe ser anterior al hecho investigado 
y debe guardar relación con los riesgos propios de la activi-
dad que realiza la persona jurídica, con su dimensión y su 
capacidad económica. 

El programa, además, debe ser robusto. Esto es: su 
violación debe exigir un esfuerzo. 

La ley determina el contenido mínimo del programa de 
integridad, al que le agrega elementos optativos que lo 
perfeccionan. Algunos puntos básicos que debe incluir son:

• Un código de ética o de conducta.

• Reglas y procedimientos específicos para prevenir ilícitos 
en el ámbito de concur-sos y procesos licitatorios, en la 
ejecución de contratos administrativos o en cual-quier otra 
interacción con el sector público.

• Capacitaciones periódicas sobre el programa de integridad.

• Apoyo visible e inequívoco al programa de integridad por 
parte de la alta dirección y gerencia

• Canales internos de denuncia de irregularidades.

• Sistema de investigación interna que respete los derechos 
de los investigados e imponga sanciones efectivas a las 
violaciones del código de ética o conducta.

• Procedimientos que comprueben la integridad y trayecto-
ria de terceros o socios de negocios, incluyendo proveedo-
res, distribuidores, prestadores de servicios, agentes e 
intermediarios, al momento de contratar sus servicios 
durante la relación comer-cial.

• El monitoreo y evaluación continua de la efectividad del 
programa de integridad.

• Un responsable interno a cargo de su desarrollo, coordi-
nación y supervisión.

fines específicos estandarizar los controles acordes para 
combatir la corrupción y el soborno.

¿Para qué sirve certificar bajo ISO 37.001:2016? Principal-
mente, desde una perspec-tiva legal, para acreditar que el 
programa de integridad está objetivamente diseñado 
acorde a estándares internacionales. 

Esto no sólo significa un plus en licitaciones públicas, sino 
también para actuar co-mo contratista de empresas multi-
nacionales, las cuales luego de la promulgación de esta ley 
exigirán mayores requisitos en materia de compliance 
ético.

Por su parte, la ISO 19600 proporciona una guía para 
establecer sistemas de gestión de compliance a través de 
prácticas recomendadas para establecer, desarrollar, 
implementar, evaluar, mantener y mejorar un sistema 
efectivo.

Esta norma es adaptable (en cuanto al tamaño, nivel de 
madurez, contexto, naturaleza, complejidad de las activida-
des e incluso sus objetivos), y puede combinarse con otras 
normas de gestión (por ejemplo, ISO 9001 SGCalidad, ISO 
14001 SGA, ISO 22000 SGSA, ISO 31000 SGR, ISO 26000 
SGRSE).

VII. RESPONSABILIDADES INDIVIDUALES

El oficial de cumplimiento es quien vela por la implementa-
ción y seguimiento de un plan de integridad en una organi-
zación y, por ende, su principal responsable.

El órgano de administración de la persona jurídica, en 
tanto, también asume sus propias responsabilidades por 
los hechos que se sucedan en el marco de la ley.

¿Cuándo responde penalmente el oficial de cumplimiento a 
título individual? ¿Cuándo los miembros del órgano de 
administración en los casos en los que los subordinados 
cometan alguno de los delitos contemplados en la ley 
27.401?

En el artículo 23, inciso ix), la ley hace mención a la necesi-
dad de contar con “… un responsable interno a cargo del 
desarrollo, coordinación y supervisión del programa de 
integridad…”. Sin embargo, no ahonda en el alcance de la 
responsabilidad de dicho “responsable interno”.

¿Qué pasaría si el “responsable interno” no cumpliera con 
sus funciones correctamente y generara así la posibilidad 
de comisión de un ilícito por parte de la persona jurídica a 
quien debe proteger? 

Es clara la posible responsabilidad en el ámbito civil que 
podría caberle frente al mal desempeño de sus funciones. 
La duda es si esto podría tener también un alcance penal.

Lo cierto es que sin perjuicio de sus obligaciones como 
“responsable interno” u “oficial del cumplimiento”, a nivel 
persona humana o física, los integrantes del órgano de 
administración de la persona jurídica siguen siendo los 
primordiales responsables frente a la comisión de un 
ilícito penal societario, más allá de lo que menciona la ley 
en cuanto a la extensión de la responsabilidad penal a las 
personas jurídicas.

No se debe olvidar que la función del oficial de cumplimien-
to es delegada por el órgano de administración. Esto no le 
quita responsabilidad, ya que el mismo tiene el deber o 
garantía residual de vigilancia y supervisión, pero esta 
responsabilidad debe ser acompañada por el órgano de 
administración que debe darle la independencia y medios 
suficientes para llevar a cabo su misión y, por sobre todas 
las cosas, el de elegir a alguien idóneo para realizar dicha 
tarea. 

Ninguna duda cabe que, frente a un hecho doloso por parte 
del oficial de cumplimiento en el marco de la ley 27.401, 
éste será responsable penalmente en carácter personal 
por su participación en dicho ilícito. 

Diferente resultaría la cuestión si algunos de los delitos 
previstos por la norma ocurren por una falta de control 
imputable al oficial de cumplimiento, pero no producto de 
una acción premeditada, sino por mal desempeño en su 
función o una implementación defectuosa del programa de 
integridad, respecto de un hecho delictivo que se haya 
producido sin su conocimiento.

En nuestro derecho penal los delitos son dolosos salvo 
que se establezca expresamente la culpa. Por ello, única-
mente le cabría responsabilidad penal en la medida en que 
exista un tipo penal de carácter culposo, específicamente 
legislado y con carácter previo a su comisión.

En cuanto a los integrantes del órgano de administración de 

El programa, entonces, deberá contar obligatoriamente 
con (a) un código de ética o de conducta, (b) reglas y proce-
dimientos específicos para prevenir ilícitos en el ámbito de 
concursos y procesos licitatorios, en la ejecución de contra-
tos y administrativos o en cualquier otra interacción con el 
sector público, y (c) capacitaciones periódicas a directores, 
administradores y empleados.

Asimismo, podrá (optativamente) incluir (a) el análisis 
periódico de riesgos y la consecuente adaptación de dicho 
programa; (b) canales internos de denuncia de irregularida-
des, abiertos a terceros y adecuadamente difundidos; (c) 
una política de protección de denunciantes contra represa-
lias; (d) un sistema de investigación interna; (e) procedi-
mientos que comprueben la integridad y trayectoria de 
terceros o socios de negocios, incluyendo proveedores, 
distribuidores, prestadores de servicios, agentes e interme-
diarios, al momento de contratar sus servicios durante la 
relación comercial; (f) el due diligence en los procesos de 
transformación societaria y adquisiciones para la verifica-
ción de irregularidades, de hechos ilícitos o de la existencia 
de vulnerabilidades en las personas jurídicas involucradas, 
y (g) el monitoreo y evaluación continua de la efectividad 
del programa de integridad.

A la pregunta sobre el por qué una persona jurídica, 
cualquiera sea ella, debiera contar con un programa de 
estas características, existen respuestas con razones múlti-
ples. Entre ellas, se destacan: 

• La atenuación de su responsabilidad o exención de la 
sanción. 

• Todas las empresas interactúan con autoridades públicas, 
ya sea para registrarse, para obtener autorizaciones y 
permisos, para obtener habilitaciones, para el cumplimien-
to de sus obligaciones fiscales y previsionales, para la verifi-
cación y control de su actividad por las autoridades públi-
cas, e incluso para las actividades normales de cualquier 
empresa, como el mismo tránsito de sus vehículos en la vía 
pública.

Si en alguna de estas actividades alguna persona de la 
empresa, sus dependientes o terceros vinculados con 
actividades para ella cometiera una irregularidad penada 
por esta ley, la empresa podría ser responsable.
Para atenuar esa responsabilidad o evitar la sanción deriva-
da de ella, cumpliendo con los demás requisitos previstos 
por la ley, contar con un programa de integridad es requisi-
to necesario para lograrlo.

En cuanto a las personas jurídicas que contratan con el 
Estado Nacional, la razón es más directa: es condición para 
presentar oferta.

V. CÓMO ENCARAR EL NUEVO ESCENARIO

Tratándose de una ley penal, con vigencia plena, la 
recomendación es implementar un programa de integri-
dad a la mayor brevedad posible.

Dicho programa debe incluir los tres requisitos necesarios 
que establece la Ley y que reiteran los considerandos de su 
Decreto Reglamentario, y los principales de los optativos, 
referidos anteriormente.

Eso puede lograrse en un plazo razonablemente corto, más 
allá del trabajo de capacitación y difusión interna y externa 
que se haga y que, para ser eficiente, deberá serlo de 
manera continua hasta volverse parte de la cultura de la 
organización.

El programa de integridad así planteado puede comple-
mentarse luego con todos los elementos optativos previs-
tos en la misma ley, y con los requisitos establecidos por la 
Norma ISO 37.001:2016 anti soborno, de cara a su certificación.

El enfoque ideal, en estos escenarios, es multidisciplinario, 
con la participación de abogados de empresa, penalistas, 
contadores, auditores, oficiales de cumplimiento, capacita-
dores y comunicadores.

Ciertos mensajes clave deben estar presentes en la vida de 
la persona jurídica, tanto en su vínculo con los colaborado-
res internos como en su interacción con el resto de su 
cadena de valor, proveedores, sector público, competidores 
y comunidad en general.

Dichos mensajes pasan fundamentalmente por la adecua-
da difusión acerca de la existencia y vigencia de la política 
de integridad; el compromiso de la alta dirección para con 
ella; la difusión de valores de la organización, y el reconoci-
miento a las buenas prácticas en la materia.

VI. NORMALIZACIÓN

La Organización Internacional de Normalización (ISO) ha 
lanzado la ISO 37.001:2016, normativa que tiene como 

la persona jurídica, se reitera: son los primordiales respon-
sables frente a la comisión de un ilícito penal societario, 
más allá de lo que menciona la ley en cuanto a la extensión 
de la responsabilidad penal a las personas jurídicas.

La ley penal argentina sólo responsabiliza a las personas 
jurídicas en algunos pocos delitos, pero ello no exime de 
responsabilidad a las personas físicas que obraron, directa 
o indirectamente, para perpetrar una determinada 
conducta delictiva. 

Por lo tanto, la mayoría de las acciones penales son dirigi-
das normalmente contra los responsables del órgano de 
administración en caso de que fuera posible producir 
evidencia de que ellos participaron en la maniobra delictiva.

La pregunta pasa a ser sobre la posibilidad de que la 
responsabilidad penal por delitos culposos realizados por 
los subordinados (empleados) de una persona jurídica se 
extienda a los integrantes del órgano de administración.

La respuesta a dicho interrogante dependerá puntualmente 
del delito de que se trate, ya que en algunos casos sí podrá 
extenderse y en otros no. 

Ello dependerá del grado de control que la administración 
deba tener sobre el hecho puntual y/o en la extensión de 
responsabilidad que la ley especifique.

En resumidas cuentas, la responsabilidad penal para los 
oficiales de cumplimiento sólo se podría aplicar si la 
conducta realizada por el oficial fuera dolosamente dirigida 
a la consumación de los delitos previstos por la ley 27.401, 
y en el caso de que el oficial tuviere conocimiento de un 
delito a realizarse por la persona jurídica y no lo pusiera en 
conocimiento del órgano de administración, facilitando así 
su consumación.

La extensión de la responsabilidad penal a los miembros del 
órgano de administra-ción, en tanto, dependerá del grado 
de control que hubiera debido tener sobre la conducta 
delictiva, pudiendo ser extendida meramente por disposi-
ción de la ley. 

En relación a la extensión de la responsabilidad penal por 
actos del oficial de cum-plimiento, dependerá del grado de 
conocimiento que se tenga sobre la (in) conducta de éste y 
de la implementación de un sistema de control y supervi-
sión adecuado.

Capacitaciones, programas, seminarios, charlas y actualiza-
ciones están a la orden del día, intentando responder a la 
pregunta: ¿Qué tiene que tener en cuenta una empresa 
para que su programa de compliance sea efectivo?

En general, son las empresas multinacionales o de bandera 
de aquellos países en los que existen normas que persiguen 
prácticas corruptas trasnacionales las que tienen un mayor 
recorrido hecho y, por ende, una experiencia para mirar.

En ese sentido, lo que se advierte es que más allá de las 
formalidades (códigos de conducta, entrenamientos, due 
diligence a proveedores, líneas de denuncias), lo esencial es 
que la gente realmente comprenda qué puede y qué no 
hacer, y que sienta absoluta confianza de acercarse al área 
encargada del tema a preguntar, consultar y reportar sin 
miedos ni represalias cualquier irregularidad. 

En este sentido, lo que se ve (y que los fiscales y jueces que 
persiguen prácticas corruptas han tenido en cuenta una y 
otra vez) es que la cultura de la compañía es fundamental 
para determinar la responsabilidad que le cabe a la organi-
zación. 

Unido a lo anterior, la más alta dirección, los directivos y 
gerentes deben mostrarse como los primeros cumplidores 
del programa.

En este sentido, la efectividad de cualquier programa de 
compliance dependerá de que las personas que lo imple-
menten y monitoreen conozcan profundamente el negocio 
de la empresa a la cual se aplica, y sepan gestionar sus 
riesgos en base a un mapa generado al efecto, actualizado 
periódicamente.

Otro aspecto central para la efectividad de todo programa 
de integridad es el manejo de los reportes y denuncias 
sobre posibles violaciones a la ley o a las políticas internas 
de la organización, ya sea que éstas provengan de emplea-
dos, clientes, proveedores o cualquier interesado. 

Un error común en este tipo de cuestiones es quedarse en 
la formalidad, en chequear simplemente que se haya firma-
do el código de conducta, que se completaron los entrena-
mientos y que se hicieron los due diligence, a modo de 
check list. Es lo que vulgarmente se conoce como 
compliance make up. Maquillaje “para que parezca que”. 
Eso no sirve.

III. LA LEY

Luego de varias marchas, contramarchas y la mirada de la OCDE, la 
Argentina aprobó su ley de responsabilidad penal de las personas 
jurídicas. 
En la práctica, implica que las políticas de integridad de las 
personas jurídicas (o la falta de ellas) pasaron a estar bajo la 
mirada del derecho penal. Eso impacta directamente en la 
forma en que se encaran este tipo de políticas: ya no alcan-
za con tenerlas, sino que deben ser adecuadas a lo que fija 
la ley.

La ley alcanza a las personas jurídicas privadas, de capital 
nacional o extranjero, con o sin participación estatal; socie-
dades; asociaciones civiles; simples asociaciones; fundacio-
nes; iglesias, confesiones, comunidades o entidades religio-
sas; mutuales; cooperativas, y consorcios de propiedad 
horizontal.

Establece la responsabilidad de las empresas privadas por 
delitos vinculados con el soborno, realizados por su direc-
tivos, sus gerentes, sus apoderados y gestores, su perso-
nal, sus socios de negocios, y sus contratistas o subcontra-
tistas o proveedores, sus abogados, sus contadores. 

Las conductas contempladas en la norma son el cohecho 
(coima/soborno) doméstico y trasnacional; el tráfico de 
influencias, doméstico y trasnacional; negociaciones 
incompatibles; concusión; enriquecimiento ilícito de 
funcionarios; balance e informes falsos agravados (todos 
ellos delitos dolosos).

En estos casos, la persona jurídica responde cuando los 
delitos mencionados hubieran sido realizados directa o 
indirectamente con su intervención o en su nombre, 
interés o beneficio. 

Pero también si quien actuó fue un tercero sin atribucio-
nes para representar a dicha persona jurídica, siempre 
que haya ratificado la gestión, incluso de manera tácita.

Por el contrario, la ley exime de responsabilidad a la perso-
na jurídica si el autor (individuo ejecutor) actuó en su exclu-
sivo beneficio y sin generar provecho alguno para la organi-
zación.

La norma fija un abanico de posibles sanciones, a saber:
• Multa de 2 a 5 veces el beneficio obtenido o que se hubie-
se podido obtener. 

El 1° de marzo de 2018 comenzó a regir en la Argentina la 
ley 27401, de responsabilidad penal de las personas jurídi-
cas por delitos de corrupción. 

La ley introduce conceptos propios de lo que se conoce 
como cultura del compliance o de cumplimiento y, entre 
ellos, a los programas de integridad como requisito para 
toda aquella organización que pretenda tener actividad 
contractual con el Estado. 

La experiencia internacional demuestra que para que 
dichos programas sean exitosos deben tener un abordaje 
interdisciplinario, legal, penal, de auditoría, contable, de 
capacitación, comunicación y cambio cultural, con más un 
acabado conocimiento de los riesgos propios de las perso-
nas jurídicas e industrias en los que se aplica. 

La adecuada adopción de programas así considerados 
puede ser eximente de responsabilidad penal para las 
empresas, en casos en los que se detecten actos de corrup-
ción cometidos por sus dependientes.

I. CONTEXTO

En 1996 los Estados miembros de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) adoptaron el primer instrumen-
to jurídico internacional anti corrupción (Convención 
Interamericana contra la Corrupción), y en 2002 pusieron 
en marcha el mecanismo que evalúa su cumplimiento 
(MESICIC).

Las Naciones Unidas, en tanto, dictaron su respectiva 
Convención contra la Corrupción (UNCAC) en diciembre del 
año siguiente. Dicho instrumento tiene entre sus objetivos 
adoptar medidas para prevenir y combatir más eficaz y 
eficientemente la corrupción; fomentar la cooperación 
internacional y la asistencia técnica en la prevención y la 
lucha contra la corrupción, y promover la integridad, la 
obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los 
asuntos y bienes públicos.

La UNCAC establece como indispensable que sus normas 

sean aplicables también al sector privado y se involucre a la 
sociedad en el diseño e implementación de estrategias en 
la materia.

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), organización internacional 
de carácter gubernamental cuya misión es promover políti-
cas que mejoren el bienestar económico y social de las 
personas alrededor del mundo, firmó con la OEA un memo-
rando de entendimiento en 2007 destinado a instaurar un 
marco de cooperación para las iniciativas anti corrupción. 

Este acuerdo apoya los objetivos comunes de moderniza-
ción del Estado, prevención y represión de la corrupción, y 
promoción de la aplicación de la Convención Interamerica-
na contra la Corrupción y de la UNCAC.

En el plano doméstico, en 1977 los Estados Unidos aprobó 
su propia ley para perseguir prácticas corruptas de ciudada-
nos estadounidenses (incluyendo empresas) cometidas en 
otros países (ley conocida como FCPA, por Foreign Corrupt 
Practices Act). En 2002, se aprueba la ley SarbanesOxley. En 
2009, el Reino Unido hizo lo propio.

En los últimos diez años, buena parte de América Latina 
avanzó en este mismo sentido y el 8 de noviembre de 2017 
la Argentina sancionó la ley 27401, conocida como Ley de 
Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, vigente 
desde el 1° de marzo de 2018.

II. CULTURA

Toda organización debiera preguntarse: ¿Cómo hacemos 
nuestros negocios? ¿Cómo nos relacionamos con nuestros 
socios en cada proyecto? ¿Cómo con los proveedores y con 
el Estado? ¿Tenemos una política clara y estricta contra la 
corrupción? 

Con la aprobación de la ley de responsabilidad penal de las 
personas jurídicas, lo que venía siendo un tema de aborda-
je incipiente en el sector privado, pasó a estar en la lista de 
prioridades.

obras públicas por un plazo que puede llegar  hasta diez 
años, conlleva  lisa y llanamente la liquidación de la empre-
sa como tal.  Es  ni más ni menos  que  la “Muerte Civil” . La 
suspensión para participar en concursos o licitaciones 
estatales de obras o servicios públicos; la disolución y 
liquidación de la personería  cuando hubiese sido creada al 
solo efecto de la comisión del delito o esos actos constitu-
yan la principal actividad de la entidad; la pérdida o suspen-
sión de los beneficios estatales que tuviere, son todas 
penas a aplicar con fundamento en esta ley, agregando el 
mismo artículo que debe luego publicarse un  extracto de la 
sentencia condenatoria.

En cuanto a las multas, estas podrán  ser  de  2 a 5 veces el 
beneficio obtenido “indebidamente”  o que se hubiese 
podido obtener de acciones violatorias de la Ley.-  Adicio-
nalmente podrían decomisarse los activos obtenidos a 
través  de estas acciones ilegales. 

Podrán así  perder o sufrir la suspensión de los beneficios 
estatales que hayan obtenido previamente y se las podrá 
suspender para participar en contratos con el Estado o en 
“cualquier otra actividad vinculada con el Estado”.

Referido a la prescripción,debemos hacer especial mención 
a que la  acción penal prescribe a los 6 años de la comisión 
del delito. 

La  graduación de las penas, se encuentran previstas en el 
art. 8 de la ley en tratamiento.

¿CÓMO QUEDAR  EXENTOS?  

Sólo se quedará exento, si:  

Existirá la exención de la pena según el artículo 9 de la ley, 
cuando concurran simultáneamente las siguientes circuns-
tancias:

a) Espontáneamente denuncie la comisión de un delito 
incluido en esta ley, detectado como consecuencia de una 
investigación interna.

b) Se hubiere implementado un Programa de Integridad en 
los términos de los artículos 22 y 23 de la ley, con anteriori-
dad al hecho que diera lugar a un delito en los términos de 
esta ley.

c) Devuelva el beneficio indebido obtenido.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN

Establece el art. 16  la posibilidad de celebrar un acuerdo de 
colaboración eficaz entre la persona jurídica y el Ministerio 
Público Fiscal, por medio del cual la entidad se obligue a 
cooperar a través de la relevación de información o datos 
precisos, útiles y comprobables para el esclarecimiento de 
los hechos, la identificación de sus autores o partícipes, o el 
recupero del producto o las ganancias del delito. 

En el acuerdo se deberá identificar el tipo de información, 
los datos a brindar y las pruebas que aportará, y deberá 
asimismo pagarse  la multa y  aplicar las  medidas disciplina-
rias debiendo  implementar un programa de integridad.

Hasta la aprobación del acuerdo de colaboración, todas  las 
tratativas tendrán carácter estrictamente confidencial,  y 
las consecuencias de su violación se encuentran  previstas 
en el Capítulo III, Titulo V. del libro segundo del Código 
Penal.

PROGRAMA DE INTEGRIDAD O COMPLIANCE:  
Necesidad de contar con un PROGRAMA DE INTEGRIDAD 
O “COMPLIANCE “

El artículo 24 de la ley 27401, prevé taxativamente que la 
“existencia de un Programa de Integridad adecuado confor-
me los artículos 22 y 23, será condición necesaria para 
poder contratar con el Estado Nacional“.  

En tanto que como hemos visto en el apartado b) indicado 
en el punto anterior, se  prevé como una de las condiciones  
- eventuales - para quedar exento o mitigar la  pena, es el 
haber implementado un Programa de Integridad en los 
términos de los artículos 22 y 23 de la ley, con anterioridad 
al hecho que diera lugar a un delito en los términos de 
esta ley. 

Este programa de integridad efectivo, podrá - en su caso - 
beneficiar a la persona jurídica mitigando las penas aplica-
bles en caso de incumplimiento de esta ley.  

Conforme entonces al artículo 24 de la norma comentada, 
la empresa puede prever un conjunto de acciones, y proce-
dimientos  para promover la integridad, así como mantener 
y ejercer el control interno con el fin de detectar y prevenir 
en su caso, actos que pudieren ser considerados ilícitos.
El texto legal es taxativo en este  sentido. El programa de 
cumplimiento será exigible para poder contratar con el 

Al respecto de este último párrafo, es de hacer notar a 
todas las empresas Constructoras de Obras Públicas y que 
contraten con la Nación o con Entidades cuyos fondos sean 
provistos por la Nación que el día 6 de abril del corriente 
año,  fue dictado el Decreto 277/2018, siendo de destacar 
el artículo tercero del mismo que textualmente expresa: 
Artículo 3 – “La existencia del Programa de Integridad 
conforme los arts. 22 y 23 de la Ley N° 27.401, como condi-
ción necesaria para contratar con el Estado Nacional en 
todos aquellos procedimientos iniciados con posterioridad 
a la entrada en vigencia de dicha ley, deberá ser acredita-
da junto con el resto de la documentación que integra la 
oferta, en la forma y en los términos que en cada proceso 
de contratación disponga el organismo que realice la 
convocatoria.”

Finalmente y como colofón, entendemos entonces que sólo 
el tiempo, la aplicación rigurosa pero mesurada de esta 
norma, la seriedad  y compromiso de sus  directores, geren-
tes, empleados, socios comerciales, y de todos aquellos 
que participen de un modo u otro  en su cadena de valor,   
así como la prudente y  sabia aplicación de la ley por parte 
de los jueces que entiendan en cada causa, nos darán la 
respuesta que todos estamos esperando en una sociedad 
que busca que la  ética y transparencia en todos y cada uno 
de los estamentos del Estado y de quienes con  ellos contra-
ten, sea la regla aceptada y respetada para bien de una 
sociedad que necesita imperiosamente una respuesta de 
esta naturaleza.

Estado Nacional en los casos de requerir  por su monto, la 
aprobación de un funcionario con rango no menor a Minis-
tro, y cuando los contratos se encuentren regidos por las 
leyes 13064, 17520, 27328, así como los contratos de 
concesión o licencia de servicios públicos.
Las empresas que no se involucren en las contrataciones 
con el Estado Nacional, ni en las previstas en las leyes 
citadas en el párrafo anterior, podrán o no implementar 
programas de integridad bajo esta ley.

Vale destacar que conforme al segundo apartado del artícu-
lo 28 de la ley en comentarios, se  invita a las Provincias y a 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adecuar sus legisla-
ciones a los lineamientos de esta Ley.

Este programa de cumplimiento o integridad que deberá 
dictar e implementar cada empresa que contrate con el 
Estado Nacional, deberá ser aprobado - en el caso de las 
S.A. - por una Asamblea Extraordinaria de Accionistas y 
puesto en ejercicio por el Directorio de la empresa. 

El programa tendrá que guardar directa relación con la 
magnitud, dimensión y capacidad económica y financiera  
de la persona jurídica de que se trate, así como una evalua-
ción pormenorizada de los riesgos propios de la actividad 
de la empresa en particular.

Es indudable entonces que este programa debe ser adecua-
do en un marco de razonabilidad para tal o cual empresa en 
función de la actividad de la misma, sus propios riesgos, su 
potencial desarrollo y su eventual expansión.

Debemos también destacar que adicionalmente el progra-
ma de cumplimiento deberá incluir un código de ética. Esto 
es, de políticas y procedimientos de integridad para todos 
los componentes de la persona jurídica, incluso sus directo-
res, administradores y empleados, para prevenir delitos en 
interacciones con el sector público, y prever además capaci-
taciones para los distintos niveles de las personas físicas 
relacionadas directa o indirectamente con la empresa en 
cuestión.

Estos programas  deberán consistir en el conjunto de accio-
nes, mecanismos y procedimientos de promoción de la 
integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, 
detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos compren-
didos por esta ley (sic art.22, 1ª parte).
Deberán contener reglas y procedimientos específicos para 
prevenir ilícitos en el ámbito de concursos y procesos 

licitatorios, así como luego en la ejecución de los contratos 
logrados como consecuencia de aquellos concursos o 
licitaciones.

La ley establece la necesidad que el programa de  compliance,  
contemple la designación de un oficial de cumplimiento, el 
establecimiento de procedimientos de due diligence sobre 
contratistas y contar con líneas de denuncias, y de  capaci-
taciones periódicas para todos aquellos responsables admi-
nistrativos de la o ante la  persona jurídica.
 
Tal vez el rol más importante del  oficial de cumplimiento  
no sea sólo la de detectar incumplimientos, sino la de 
prevenir los eventuales ilícitos, implementando en la 
empresa una cultura de transparencia,  de actuación ética  
para evitar que se cometan actos de corrupción por 
cualquiera de los integrantes de la compañía y sus eventua-
les socios comerciales, y no sólo por sus directivos.
 
Es de destacar que también la ley en su artículo 16, prevé  la 
posibilidad de un acuerdo de colaboración eficaz entre la 
persona jurídica y el Ministerio Público Fiscal, por medio del 
cual la entidad se obligue a cooperar a través de la revela-
ción de información o datos precisos, útiles y comprobables 
el esclarecimiento de los hechos, la identificación de sus 
autores o partícipes, o el recupero del producto o las 
ganancias del delito. Este acuerdo de colaboración eficaz  
hará mitigar la eventual sanción que podría ser aplicada a la 
persona jurídica.

En este acuerdo se deberá identificar el tipo de informa-
ción, los datos a brindar y las pruebas que aportará, y 
deberá asimismo pagar la multa, aplicar medidas disciplina-
rias e implementar un programa de integridad. Podrá 
celebrarse hasta la citación a Juicio.

Hemos comentado entonces los lineamientos generales de 
esta Ley,  y  justo es decirlo,  surgen varios y serios  interro-
gantes para evitar que falsas denuncias den lugar a la   
aplicación de eventuales  sanciones.
Para no extender este artículo, nos plantearemos  una de 
las tantas hipótesis que podrían darse.

Supongamos que la empresa ha dictado su programa de 
cumplimiento y que el oficial a cargo del mismo adoptó 
todos los medios y mecanismos de control posible y los  
que razonablemente estaban a su alcance para hacerlo 
cumplir cabalmente,  adecuadamente, con la mayor trans-
parencia y ética posible y  aún así es denunciada por un 

supuesto eventual hecho ilícito cometido por un tercero 
ajeno a la empresa. 
Planteado el caso judicial, si el Juez que entiende en la 
causa, interpreta que la empresa “tácitamente” aprobó 
dicha gestión con su silencio, fundando su fallo en el artícu-
lo 6 de la ley 27401, que textualmente, dice: “Independen-
cia de las acciones. La persona jurídica podrá ser condena-
da aún cuando no haya sido posible identificar o juzgar a la 
persona humana que hubiere intervenido, siempre que  las 
circunstancias del caso permitan establecer que el delito no 
podría haberse cometido sin la tolerancia de los órganos 
de la persona jurídica”.

Más aún y en nuestro hipotético caso,  podría darse que la 
persona jurídica  ni siquiera haya conocido  el hecho, y que  
la persona humana que llevó a cargo el supuesto ilícito 
nunca logre ser identificada. Si el hecho en sí mismo  objeti-
vamente existe, podría interpretar el juez entonces,  que la 
persona jurídica “aparentemente” lo haya “tolerado”.  Y con 
ello,  le bastaría - en su concepción -  para  condenar a esa 
Persona Jurídica.

Obviamente dado el poco tiempo de vigencia de la Ley, y 
continuando con los párrafos anteriores podríamos 
plantearnos también otros interrogantes hoy de difícil 
predicción. Seguramente y así lo esperamos, éstos se irán 
disipando con el devenir de los tiempos.

A modo de hipótesis: ¿Como se resolverán los casos de 
ratificaciones tácitas? 

¿Será considerado el silencio de una empresa como 
suficiente para determinar que estamos frente a una 
ratificación tácita de un acto cometido por algún tercero?  Y 
si de un tercero se trata ¿cómo sabremos si su accionar 
generó o no un provecho para la persona jurídica?  

¿Cómo  podría  evitar  una empresa el accionar de un terce-
ro que no tenga legal representación jurídica?  ¿Qué valora-
ción tendrá la opinión o dictamen del Compliance Officer?

Podría darse el caso también, que un tercero considere que 
tal o cual actuación es o ha podido ser  provechoso para 
una empresa, y ésta considerar que no hay ningún benefi-
cio en ese resultado no deseado ni buscado.
Sólo el tiempo, la mesura de doctrinarios y jueces nos 
traerá luz sobre cómo se resolverán estos casos. 

Estamos convencidos que la incorporación de ese articula-

do radica en promover actitudes para que las empresas 
dicten, desarrollen, controlen y apliquen un Programa de 
Integridad robusto, haciendo que lo cumplan no solo sus 
empleados sino también los terceros  - eventuales socios - 
que participan en su cadena de valor, y a desincentivar que 
las empresas se escuden en acciones de terceras personas 
para deslindarse de responsabilidad. 

Será también sumamente importante para quienes deban 
aplicar esta ley, conocer cómo funcionan los Programas de 
Integridad y cuál es el rol que tienen los Oficiales de 
Cumplimiento.

Deberán entender y comprender que estos Oficiales de 
Cumplimiento no sólo se limitan a detectar acciones indebi-
das sino más bien diría que su rol más importante es el de 
prevenir y crear una cultura de transparencia. Los oficiales 
de Cumplimiento más que ser los últimos responsables 
deben cumplir un rol fundamental en la generación de 
cultura transparente y prevención de la corrupción tanto en 
las empresas como en la sociedad toda. 

Será igual de importante significación comprender acaba-
damente si la Empresa ha hecho todo lo que estuvo a su 
alcance para evitar un hecho ilícito realizado por una perso-
na humana, sea ésta directivo, dependiente o bien un 
tercero, teniendo un Programa de Integridad adecuado a su 
accionar, robusto e incorporado a su filosofía de hacer 
negocios, y no tan solo pensar en penalizarla sin compren-
der los esfuerzos realizados. 

Saber además, que existen empresas que ejerciendo acaba-
damente su rol de responsabilidad social, lejos de tolerar 
acciones indebidas, invierten dinero, recursos humanos  y 
tiempo en mantener o crear una cultura ética acorde a la 
filosofía impuesta por sus fundadores. 

Sin embargo, las empresas no están ajenas  que a pesar de 
tener un programa de integridad robusto, aparezca un 
individuo infiel, o alguien sin medir consecuencias tome 
alguna decisión equivocada sin el aval ni la autorización 
debida y aún con total desconocimiento de sus directivos.

Consideramos que para dar una respuesta justa a estos 
interrogantes será primordial analizar  los antecedentes de 
la empresa, el programa de integridad y los valores y filoso-
fía que la empresa propugna y promueve internamente 
entre sus colaboradores, directivos, empleados o socios 
comerciales.
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Una nueva  realidad social, diversa y compleja que caracte-
riza el mundo actual, indujo al Poder Ejecutivo a proponer y 
a los Legisladores sancionar,  la Ley que lleva el Número 
27401  publicada el  1º de diciembre de 2017 y con plazo de 
inicio de vigencia a los 90 días de su publicación. 

Es de destacar que esta ley fue muy debatida, habiendo 
tenido participación y emitido opinión  varios sectores de la 
sociedad.

Más allá de los muchos y variados interrogantes que nos 
presenta el texto legal, el objetivo de esta  columna es 
presentar a nuestros lectores un panorama general, un 
comentario sobre la realidad normativa y la  trascendencia 
institucional que tendrá en los días, meses y años venideros 
haber extendido la responsabilidad penal a las personas 
jurídicas, por hechos o actos cometidos por personas 
humanas.

El objetivo principal de esta ley , y como el mismo título de 
esta nota lo dice,  es ampliar el campo de la responsabilidad 
penal, extendiéndolo a las personas jurídicas privadas,  por 
delitos cometidos  contra la administración pública.- (1)

Entre ellos se  encuentran el cohecho y el tráfico de influen-
cias ya sea nacional como transnacional; los Balances e 
informes falsos agravados; las negociaciones incompatibles 
con el ejercicio de funciones públicas, la concusión prevista 
en el Art. 268 del Código Penal; y el enriquecimiento ilícito.
Establece  una normativa anticorrupción aplicable a las 
personas jurídicas en su  interacción  con funcionarios 
públicos.- Recoge  conceptos y criterios  de  legislaciones 
extranjeras e  incorpora  los programas de compliance así 
como los beneficios de colaborar con las autoridades 
judiciales para lo cual deben cumplirse  algunos recaudos 
que deben darse conjuntamente para paliar de algún modo 
las graves consecuencias previstas en el cuerpo legal en 
tratamiento.

Conforme al texto legal de ahora en más en el derecho 
Argentino, las personas jurídicas privadas, serán responsa-
bles por los delitos que cometan directa o indirectamente,  
con su intervención o bien en su nombre, interés o benefi-

cio, aún cuando quien haya actuado como autor del hecho  
careciera de atribuciones para obrar en representación de 
la persona jurídica,  siempre que ésta – incluso  tácitamente  
haya ratificado el actuar de aquellas.

Delitos comprendidos:
• Cohecho y tráfico de influencias nacional y transnacional.
• Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funcio-
nes públicas,

Concusión
• Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y/o
• Balances e informes falsos agravados.

Algunos términos que utilizamos los abogados, si bien 
generalmente  conocidos, tal vez merezcan una explicación:   

Cohecho: sobornar a una Autoridad o Funcionario Público 
mediante la solicitud de una dádiva a cambio de realizar u 
omitir un acto inherente a su cargo.

Concusión: En este delito, el sujeto activo debe ser una 
Autoridad o  Funcionario Publico y consiste en: "exigir, 
hacer pagar, hacer entregar o cobrar".- El delito se consuma 
por la sola   exigencia.

¿QUIÉNES SERÁN RESPONSABLES DE ESTOS DELI-
TOS A LA LUZ DE ESTA NUEVA LEY? 

Todas las personas jurídicas que hubieren realizado sea 
directa o indirectamente, sea  con su intervención o en su 
nombre, en su interés o beneficio, aún cuando el autor 
fuese un tercero que careciese de atribuciones para obrar 
en representación de la persona jurídica, si ésta hubiese 
ratificado la gestión aunque fuere de manera tácita, (Sic 
art.2) 

En cuanto a las Penas: 

Están previstas en el art. 7mo.  de la Ley, multas, suspensión 
o pérdida de beneficios estatales hasta por un máximo de 
10 años.

Obviamente que suspender a una empresa constructora de 

• Suspensión total o parcial de actividades (por no más de 
10 años).

• Suspensión para participar en concursos o licitaciones 
estatales, o en cualquier actividad vinculada con el Estado 
(por no más de 10 años).

• Disolución y liquidación (cuando la persona jurídica haya 
sido creada para delinquir).

• Pérdida o suspensión de beneficios estatales.

• Publicación de la sentencia condenatoria.

Si bien la ley, por cuestiones obvias, no lo establece, se 
suma a estas sanciones la social, con su consecuente 
impacto reputacional. 

Este impacto puede derivar en un desplome en el valor de 
una organización y hasta en su disolución por aislamiento 
social. Ejemplos de ello abundan en el plano internacional y 
local.

De vuelta a la ley, se establece una serie de criterios para 
graduar la pena. En esa instancia, se analizará el incumpli-
miento de reglas y procedimientos internos; la cantidad y 
jerarquía de los funcionarios involucrados; la omisión de 
vigilancia sobre la actividad de los autores; la extensión del 
daño causado; el monto del dinero involucrado en el delito; 
el tamaño, naturaleza y capacidad económica de la persona 
jurídica; si se realizó una denuncia espontánea (a través de 
una actividad propia de detección); el comportamiento 
posterior, y la disposición para reparar el daño.

En caso de que se cometa un delito de corrupción, la perso-
na jurídica involucrada quedará eximida de pena cuando 
simultáneamente se dé que: espontáneamente ella 
misma haya denunciado el delito como consecuencia de 
una actividad propia de detección o investigación interna; 
hubiere implementado un sistema de integridad adecua-
do con anterioridad a la comisión del delito (cuya violación 
exigiera un esfuerzo del autor/es), y hubiere devuelto el 
beneficio indebido obtenido.

IV. PROGRAMA DE INTEGRIDAD

La ley establece además que será requisito contar con un 
programa de integridad apropiado, para contratar con el 
Estado Nacional (para contratos por montos que deban ser 
aprobados por autoridad con rango de Ministro, o si esto se 
exige en los pliegos aunque la autoridad sea de rango 

inferior, como ya se ha anticipado que ocurrirá en el ámbito 
de la Dirección Nacional de Vialidad, entre otras). 

Su decreto reglamentario N° 277/2018 aclara que contar 
con este programa es necesario para presentar oferta en 
los procesos de selección posteriores a su sanción el 5 de 
abril de 2018. 

La ley define al programa de integridad como el conjunto 
de acciones y mecanismos internos de promoción de la 
integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, 
detectar y corregir actos ilícitos comprendidos en ella.

Su implementación debe ser anterior al hecho investigado 
y debe guardar relación con los riesgos propios de la activi-
dad que realiza la persona jurídica, con su dimensión y su 
capacidad económica. 

El programa, además, debe ser robusto. Esto es: su 
violación debe exigir un esfuerzo. 

La ley determina el contenido mínimo del programa de 
integridad, al que le agrega elementos optativos que lo 
perfeccionan. Algunos puntos básicos que debe incluir son:

• Un código de ética o de conducta.

• Reglas y procedimientos específicos para prevenir ilícitos 
en el ámbito de concur-sos y procesos licitatorios, en la 
ejecución de contratos administrativos o en cual-quier otra 
interacción con el sector público.

• Capacitaciones periódicas sobre el programa de integridad.

• Apoyo visible e inequívoco al programa de integridad por 
parte de la alta dirección y gerencia

• Canales internos de denuncia de irregularidades.

• Sistema de investigación interna que respete los derechos 
de los investigados e imponga sanciones efectivas a las 
violaciones del código de ética o conducta.

• Procedimientos que comprueben la integridad y trayecto-
ria de terceros o socios de negocios, incluyendo proveedo-
res, distribuidores, prestadores de servicios, agentes e 
intermediarios, al momento de contratar sus servicios 
durante la relación comer-cial.

• El monitoreo y evaluación continua de la efectividad del 
programa de integridad.

• Un responsable interno a cargo de su desarrollo, coordi-
nación y supervisión.

fines específicos estandarizar los controles acordes para 
combatir la corrupción y el soborno.

¿Para qué sirve certificar bajo ISO 37.001:2016? Principal-
mente, desde una perspec-tiva legal, para acreditar que el 
programa de integridad está objetivamente diseñado 
acorde a estándares internacionales. 

Esto no sólo significa un plus en licitaciones públicas, sino 
también para actuar co-mo contratista de empresas multi-
nacionales, las cuales luego de la promulgación de esta ley 
exigirán mayores requisitos en materia de compliance 
ético.

Por su parte, la ISO 19600 proporciona una guía para 
establecer sistemas de gestión de compliance a través de 
prácticas recomendadas para establecer, desarrollar, 
implementar, evaluar, mantener y mejorar un sistema 
efectivo.

Esta norma es adaptable (en cuanto al tamaño, nivel de 
madurez, contexto, naturaleza, complejidad de las activida-
des e incluso sus objetivos), y puede combinarse con otras 
normas de gestión (por ejemplo, ISO 9001 SGCalidad, ISO 
14001 SGA, ISO 22000 SGSA, ISO 31000 SGR, ISO 26000 
SGRSE).

VII. RESPONSABILIDADES INDIVIDUALES

El oficial de cumplimiento es quien vela por la implementa-
ción y seguimiento de un plan de integridad en una organi-
zación y, por ende, su principal responsable.

El órgano de administración de la persona jurídica, en 
tanto, también asume sus propias responsabilidades por 
los hechos que se sucedan en el marco de la ley.

¿Cuándo responde penalmente el oficial de cumplimiento a 
título individual? ¿Cuándo los miembros del órgano de 
administración en los casos en los que los subordinados 
cometan alguno de los delitos contemplados en la ley 
27.401?

En el artículo 23, inciso ix), la ley hace mención a la necesi-
dad de contar con “… un responsable interno a cargo del 
desarrollo, coordinación y supervisión del programa de 
integridad…”. Sin embargo, no ahonda en el alcance de la 
responsabilidad de dicho “responsable interno”.

¿Qué pasaría si el “responsable interno” no cumpliera con 
sus funciones correctamente y generara así la posibilidad 
de comisión de un ilícito por parte de la persona jurídica a 
quien debe proteger? 

Es clara la posible responsabilidad en el ámbito civil que 
podría caberle frente al mal desempeño de sus funciones. 
La duda es si esto podría tener también un alcance penal.

Lo cierto es que sin perjuicio de sus obligaciones como 
“responsable interno” u “oficial del cumplimiento”, a nivel 
persona humana o física, los integrantes del órgano de 
administración de la persona jurídica siguen siendo los 
primordiales responsables frente a la comisión de un 
ilícito penal societario, más allá de lo que menciona la ley 
en cuanto a la extensión de la responsabilidad penal a las 
personas jurídicas.

No se debe olvidar que la función del oficial de cumplimien-
to es delegada por el órgano de administración. Esto no le 
quita responsabilidad, ya que el mismo tiene el deber o 
garantía residual de vigilancia y supervisión, pero esta 
responsabilidad debe ser acompañada por el órgano de 
administración que debe darle la independencia y medios 
suficientes para llevar a cabo su misión y, por sobre todas 
las cosas, el de elegir a alguien idóneo para realizar dicha 
tarea. 

Ninguna duda cabe que, frente a un hecho doloso por parte 
del oficial de cumplimiento en el marco de la ley 27.401, 
éste será responsable penalmente en carácter personal 
por su participación en dicho ilícito. 

Diferente resultaría la cuestión si algunos de los delitos 
previstos por la norma ocurren por una falta de control 
imputable al oficial de cumplimiento, pero no producto de 
una acción premeditada, sino por mal desempeño en su 
función o una implementación defectuosa del programa de 
integridad, respecto de un hecho delictivo que se haya 
producido sin su conocimiento.

En nuestro derecho penal los delitos son dolosos salvo 
que se establezca expresamente la culpa. Por ello, única-
mente le cabría responsabilidad penal en la medida en que 
exista un tipo penal de carácter culposo, específicamente 
legislado y con carácter previo a su comisión.

En cuanto a los integrantes del órgano de administración de 

El programa, entonces, deberá contar obligatoriamente 
con (a) un código de ética o de conducta, (b) reglas y proce-
dimientos específicos para prevenir ilícitos en el ámbito de 
concursos y procesos licitatorios, en la ejecución de contra-
tos y administrativos o en cualquier otra interacción con el 
sector público, y (c) capacitaciones periódicas a directores, 
administradores y empleados.

Asimismo, podrá (optativamente) incluir (a) el análisis 
periódico de riesgos y la consecuente adaptación de dicho 
programa; (b) canales internos de denuncia de irregularida-
des, abiertos a terceros y adecuadamente difundidos; (c) 
una política de protección de denunciantes contra represa-
lias; (d) un sistema de investigación interna; (e) procedi-
mientos que comprueben la integridad y trayectoria de 
terceros o socios de negocios, incluyendo proveedores, 
distribuidores, prestadores de servicios, agentes e interme-
diarios, al momento de contratar sus servicios durante la 
relación comercial; (f) el due diligence en los procesos de 
transformación societaria y adquisiciones para la verifica-
ción de irregularidades, de hechos ilícitos o de la existencia 
de vulnerabilidades en las personas jurídicas involucradas, 
y (g) el monitoreo y evaluación continua de la efectividad 
del programa de integridad.

A la pregunta sobre el por qué una persona jurídica, 
cualquiera sea ella, debiera contar con un programa de 
estas características, existen respuestas con razones múlti-
ples. Entre ellas, se destacan: 

• La atenuación de su responsabilidad o exención de la 
sanción. 

• Todas las empresas interactúan con autoridades públicas, 
ya sea para registrarse, para obtener autorizaciones y 
permisos, para obtener habilitaciones, para el cumplimien-
to de sus obligaciones fiscales y previsionales, para la verifi-
cación y control de su actividad por las autoridades públi-
cas, e incluso para las actividades normales de cualquier 
empresa, como el mismo tránsito de sus vehículos en la vía 
pública.

Si en alguna de estas actividades alguna persona de la 
empresa, sus dependientes o terceros vinculados con 
actividades para ella cometiera una irregularidad penada 
por esta ley, la empresa podría ser responsable.
Para atenuar esa responsabilidad o evitar la sanción deriva-
da de ella, cumpliendo con los demás requisitos previstos 
por la ley, contar con un programa de integridad es requisi-
to necesario para lograrlo.

En cuanto a las personas jurídicas que contratan con el 
Estado Nacional, la razón es más directa: es condición para 
presentar oferta.

V. CÓMO ENCARAR EL NUEVO ESCENARIO

Tratándose de una ley penal, con vigencia plena, la 
recomendación es implementar un programa de integri-
dad a la mayor brevedad posible.

Dicho programa debe incluir los tres requisitos necesarios 
que establece la Ley y que reiteran los considerandos de su 
Decreto Reglamentario, y los principales de los optativos, 
referidos anteriormente.

Eso puede lograrse en un plazo razonablemente corto, más 
allá del trabajo de capacitación y difusión interna y externa 
que se haga y que, para ser eficiente, deberá serlo de 
manera continua hasta volverse parte de la cultura de la 
organización.

El programa de integridad así planteado puede comple-
mentarse luego con todos los elementos optativos previs-
tos en la misma ley, y con los requisitos establecidos por la 
Norma ISO 37.001:2016 anti soborno, de cara a su certificación.

El enfoque ideal, en estos escenarios, es multidisciplinario, 
con la participación de abogados de empresa, penalistas, 
contadores, auditores, oficiales de cumplimiento, capacita-
dores y comunicadores.

Ciertos mensajes clave deben estar presentes en la vida de 
la persona jurídica, tanto en su vínculo con los colaborado-
res internos como en su interacción con el resto de su 
cadena de valor, proveedores, sector público, competidores 
y comunidad en general.

Dichos mensajes pasan fundamentalmente por la adecua-
da difusión acerca de la existencia y vigencia de la política 
de integridad; el compromiso de la alta dirección para con 
ella; la difusión de valores de la organización, y el reconoci-
miento a las buenas prácticas en la materia.

VI. NORMALIZACIÓN

La Organización Internacional de Normalización (ISO) ha 
lanzado la ISO 37.001:2016, normativa que tiene como 

la persona jurídica, se reitera: son los primordiales respon-
sables frente a la comisión de un ilícito penal societario, 
más allá de lo que menciona la ley en cuanto a la extensión 
de la responsabilidad penal a las personas jurídicas.

La ley penal argentina sólo responsabiliza a las personas 
jurídicas en algunos pocos delitos, pero ello no exime de 
responsabilidad a las personas físicas que obraron, directa 
o indirectamente, para perpetrar una determinada 
conducta delictiva. 

Por lo tanto, la mayoría de las acciones penales son dirigi-
das normalmente contra los responsables del órgano de 
administración en caso de que fuera posible producir 
evidencia de que ellos participaron en la maniobra delictiva.

La pregunta pasa a ser sobre la posibilidad de que la 
responsabilidad penal por delitos culposos realizados por 
los subordinados (empleados) de una persona jurídica se 
extienda a los integrantes del órgano de administración.

La respuesta a dicho interrogante dependerá puntualmente 
del delito de que se trate, ya que en algunos casos sí podrá 
extenderse y en otros no. 

Ello dependerá del grado de control que la administración 
deba tener sobre el hecho puntual y/o en la extensión de 
responsabilidad que la ley especifique.

En resumidas cuentas, la responsabilidad penal para los 
oficiales de cumplimiento sólo se podría aplicar si la 
conducta realizada por el oficial fuera dolosamente dirigida 
a la consumación de los delitos previstos por la ley 27.401, 
y en el caso de que el oficial tuviere conocimiento de un 
delito a realizarse por la persona jurídica y no lo pusiera en 
conocimiento del órgano de administración, facilitando así 
su consumación.

La extensión de la responsabilidad penal a los miembros del 
órgano de administra-ción, en tanto, dependerá del grado 
de control que hubiera debido tener sobre la conducta 
delictiva, pudiendo ser extendida meramente por disposi-
ción de la ley. 

En relación a la extensión de la responsabilidad penal por 
actos del oficial de cum-plimiento, dependerá del grado de 
conocimiento que se tenga sobre la (in) conducta de éste y 
de la implementación de un sistema de control y supervi-
sión adecuado.

Capacitaciones, programas, seminarios, charlas y actualiza-
ciones están a la orden del día, intentando responder a la 
pregunta: ¿Qué tiene que tener en cuenta una empresa 
para que su programa de compliance sea efectivo?

En general, son las empresas multinacionales o de bandera 
de aquellos países en los que existen normas que persiguen 
prácticas corruptas trasnacionales las que tienen un mayor 
recorrido hecho y, por ende, una experiencia para mirar.

En ese sentido, lo que se advierte es que más allá de las 
formalidades (códigos de conducta, entrenamientos, due 
diligence a proveedores, líneas de denuncias), lo esencial es 
que la gente realmente comprenda qué puede y qué no 
hacer, y que sienta absoluta confianza de acercarse al área 
encargada del tema a preguntar, consultar y reportar sin 
miedos ni represalias cualquier irregularidad. 

En este sentido, lo que se ve (y que los fiscales y jueces que 
persiguen prácticas corruptas han tenido en cuenta una y 
otra vez) es que la cultura de la compañía es fundamental 
para determinar la responsabilidad que le cabe a la organi-
zación. 

Unido a lo anterior, la más alta dirección, los directivos y 
gerentes deben mostrarse como los primeros cumplidores 
del programa.

En este sentido, la efectividad de cualquier programa de 
compliance dependerá de que las personas que lo imple-
menten y monitoreen conozcan profundamente el negocio 
de la empresa a la cual se aplica, y sepan gestionar sus 
riesgos en base a un mapa generado al efecto, actualizado 
periódicamente.

Otro aspecto central para la efectividad de todo programa 
de integridad es el manejo de los reportes y denuncias 
sobre posibles violaciones a la ley o a las políticas internas 
de la organización, ya sea que éstas provengan de emplea-
dos, clientes, proveedores o cualquier interesado. 

Un error común en este tipo de cuestiones es quedarse en 
la formalidad, en chequear simplemente que se haya firma-
do el código de conducta, que se completaron los entrena-
mientos y que se hicieron los due diligence, a modo de 
check list. Es lo que vulgarmente se conoce como 
compliance make up. Maquillaje “para que parezca que”. 
Eso no sirve.

III. LA LEY

Luego de varias marchas, contramarchas y la mirada de la OCDE, la 
Argentina aprobó su ley de responsabilidad penal de las personas 
jurídicas. 
En la práctica, implica que las políticas de integridad de las 
personas jurídicas (o la falta de ellas) pasaron a estar bajo la 
mirada del derecho penal. Eso impacta directamente en la 
forma en que se encaran este tipo de políticas: ya no alcan-
za con tenerlas, sino que deben ser adecuadas a lo que fija 
la ley.

La ley alcanza a las personas jurídicas privadas, de capital 
nacional o extranjero, con o sin participación estatal; socie-
dades; asociaciones civiles; simples asociaciones; fundacio-
nes; iglesias, confesiones, comunidades o entidades religio-
sas; mutuales; cooperativas, y consorcios de propiedad 
horizontal.

Establece la responsabilidad de las empresas privadas por 
delitos vinculados con el soborno, realizados por su direc-
tivos, sus gerentes, sus apoderados y gestores, su perso-
nal, sus socios de negocios, y sus contratistas o subcontra-
tistas o proveedores, sus abogados, sus contadores. 

Las conductas contempladas en la norma son el cohecho 
(coima/soborno) doméstico y trasnacional; el tráfico de 
influencias, doméstico y trasnacional; negociaciones 
incompatibles; concusión; enriquecimiento ilícito de 
funcionarios; balance e informes falsos agravados (todos 
ellos delitos dolosos).

En estos casos, la persona jurídica responde cuando los 
delitos mencionados hubieran sido realizados directa o 
indirectamente con su intervención o en su nombre, 
interés o beneficio. 

Pero también si quien actuó fue un tercero sin atribucio-
nes para representar a dicha persona jurídica, siempre 
que haya ratificado la gestión, incluso de manera tácita.

Por el contrario, la ley exime de responsabilidad a la perso-
na jurídica si el autor (individuo ejecutor) actuó en su exclu-
sivo beneficio y sin generar provecho alguno para la organi-
zación.

La norma fija un abanico de posibles sanciones, a saber:
• Multa de 2 a 5 veces el beneficio obtenido o que se hubie-
se podido obtener. 

El 1° de marzo de 2018 comenzó a regir en la Argentina la 
ley 27401, de responsabilidad penal de las personas jurídi-
cas por delitos de corrupción. 

La ley introduce conceptos propios de lo que se conoce 
como cultura del compliance o de cumplimiento y, entre 
ellos, a los programas de integridad como requisito para 
toda aquella organización que pretenda tener actividad 
contractual con el Estado. 

La experiencia internacional demuestra que para que 
dichos programas sean exitosos deben tener un abordaje 
interdisciplinario, legal, penal, de auditoría, contable, de 
capacitación, comunicación y cambio cultural, con más un 
acabado conocimiento de los riesgos propios de las perso-
nas jurídicas e industrias en los que se aplica. 

La adecuada adopción de programas así considerados 
puede ser eximente de responsabilidad penal para las 
empresas, en casos en los que se detecten actos de corrup-
ción cometidos por sus dependientes.

I. CONTEXTO

En 1996 los Estados miembros de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) adoptaron el primer instrumen-
to jurídico internacional anti corrupción (Convención 
Interamericana contra la Corrupción), y en 2002 pusieron 
en marcha el mecanismo que evalúa su cumplimiento 
(MESICIC).

Las Naciones Unidas, en tanto, dictaron su respectiva 
Convención contra la Corrupción (UNCAC) en diciembre del 
año siguiente. Dicho instrumento tiene entre sus objetivos 
adoptar medidas para prevenir y combatir más eficaz y 
eficientemente la corrupción; fomentar la cooperación 
internacional y la asistencia técnica en la prevención y la 
lucha contra la corrupción, y promover la integridad, la 
obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los 
asuntos y bienes públicos.

La UNCAC establece como indispensable que sus normas 

sean aplicables también al sector privado y se involucre a la 
sociedad en el diseño e implementación de estrategias en 
la materia.

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), organización internacional 
de carácter gubernamental cuya misión es promover políti-
cas que mejoren el bienestar económico y social de las 
personas alrededor del mundo, firmó con la OEA un memo-
rando de entendimiento en 2007 destinado a instaurar un 
marco de cooperación para las iniciativas anti corrupción. 

Este acuerdo apoya los objetivos comunes de moderniza-
ción del Estado, prevención y represión de la corrupción, y 
promoción de la aplicación de la Convención Interamerica-
na contra la Corrupción y de la UNCAC.

En el plano doméstico, en 1977 los Estados Unidos aprobó 
su propia ley para perseguir prácticas corruptas de ciudada-
nos estadounidenses (incluyendo empresas) cometidas en 
otros países (ley conocida como FCPA, por Foreign Corrupt 
Practices Act). En 2002, se aprueba la ley SarbanesOxley. En 
2009, el Reino Unido hizo lo propio.

En los últimos diez años, buena parte de América Latina 
avanzó en este mismo sentido y el 8 de noviembre de 2017 
la Argentina sancionó la ley 27401, conocida como Ley de 
Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, vigente 
desde el 1° de marzo de 2018.

II. CULTURA

Toda organización debiera preguntarse: ¿Cómo hacemos 
nuestros negocios? ¿Cómo nos relacionamos con nuestros 
socios en cada proyecto? ¿Cómo con los proveedores y con 
el Estado? ¿Tenemos una política clara y estricta contra la 
corrupción? 

Con la aprobación de la ley de responsabilidad penal de las 
personas jurídicas, lo que venía siendo un tema de aborda-
je incipiente en el sector privado, pasó a estar en la lista de 
prioridades.

obras públicas por un plazo que puede llegar  hasta diez 
años, conlleva  lisa y llanamente la liquidación de la empre-
sa como tal.  Es  ni más ni menos  que  la “Muerte Civil” . La 
suspensión para participar en concursos o licitaciones 
estatales de obras o servicios públicos; la disolución y 
liquidación de la personería  cuando hubiese sido creada al 
solo efecto de la comisión del delito o esos actos constitu-
yan la principal actividad de la entidad; la pérdida o suspen-
sión de los beneficios estatales que tuviere, son todas 
penas a aplicar con fundamento en esta ley, agregando el 
mismo artículo que debe luego publicarse un  extracto de la 
sentencia condenatoria.

En cuanto a las multas, estas podrán  ser  de  2 a 5 veces el 
beneficio obtenido “indebidamente”  o que se hubiese 
podido obtener de acciones violatorias de la Ley.-  Adicio-
nalmente podrían decomisarse los activos obtenidos a 
través  de estas acciones ilegales. 

Podrán así  perder o sufrir la suspensión de los beneficios 
estatales que hayan obtenido previamente y se las podrá 
suspender para participar en contratos con el Estado o en 
“cualquier otra actividad vinculada con el Estado”.

Referido a la prescripción,debemos hacer especial mención 
a que la  acción penal prescribe a los 6 años de la comisión 
del delito. 

La  graduación de las penas, se encuentran previstas en el 
art. 8 de la ley en tratamiento.

¿CÓMO QUEDAR  EXENTOS?  

Sólo se quedará exento, si:  

Existirá la exención de la pena según el artículo 9 de la ley, 
cuando concurran simultáneamente las siguientes circuns-
tancias:

a) Espontáneamente denuncie la comisión de un delito 
incluido en esta ley, detectado como consecuencia de una 
investigación interna.

b) Se hubiere implementado un Programa de Integridad en 
los términos de los artículos 22 y 23 de la ley, con anteriori-
dad al hecho que diera lugar a un delito en los términos de 
esta ley.

c) Devuelva el beneficio indebido obtenido.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN

Establece el art. 16  la posibilidad de celebrar un acuerdo de 
colaboración eficaz entre la persona jurídica y el Ministerio 
Público Fiscal, por medio del cual la entidad se obligue a 
cooperar a través de la relevación de información o datos 
precisos, útiles y comprobables para el esclarecimiento de 
los hechos, la identificación de sus autores o partícipes, o el 
recupero del producto o las ganancias del delito. 

En el acuerdo se deberá identificar el tipo de información, 
los datos a brindar y las pruebas que aportará, y deberá 
asimismo pagarse  la multa y  aplicar las  medidas disciplina-
rias debiendo  implementar un programa de integridad.

Hasta la aprobación del acuerdo de colaboración, todas  las 
tratativas tendrán carácter estrictamente confidencial,  y 
las consecuencias de su violación se encuentran  previstas 
en el Capítulo III, Titulo V. del libro segundo del Código 
Penal.

PROGRAMA DE INTEGRIDAD O COMPLIANCE:  
Necesidad de contar con un PROGRAMA DE INTEGRIDAD 
O “COMPLIANCE “

El artículo 24 de la ley 27401, prevé taxativamente que la 
“existencia de un Programa de Integridad adecuado confor-
me los artículos 22 y 23, será condición necesaria para 
poder contratar con el Estado Nacional“.  

En tanto que como hemos visto en el apartado b) indicado 
en el punto anterior, se  prevé como una de las condiciones  
- eventuales - para quedar exento o mitigar la  pena, es el 
haber implementado un Programa de Integridad en los 
términos de los artículos 22 y 23 de la ley, con anterioridad 
al hecho que diera lugar a un delito en los términos de 
esta ley. 

Este programa de integridad efectivo, podrá - en su caso - 
beneficiar a la persona jurídica mitigando las penas aplica-
bles en caso de incumplimiento de esta ley.  

Conforme entonces al artículo 24 de la norma comentada, 
la empresa puede prever un conjunto de acciones, y proce-
dimientos  para promover la integridad, así como mantener 
y ejercer el control interno con el fin de detectar y prevenir 
en su caso, actos que pudieren ser considerados ilícitos.
El texto legal es taxativo en este  sentido. El programa de 
cumplimiento será exigible para poder contratar con el 

Al respecto de este último párrafo, es de hacer notar a 
todas las empresas Constructoras de Obras Públicas y que 
contraten con la Nación o con Entidades cuyos fondos sean 
provistos por la Nación que el día 6 de abril del corriente 
año,  fue dictado el Decreto 277/2018, siendo de destacar 
el artículo tercero del mismo que textualmente expresa: 
Artículo 3 – “La existencia del Programa de Integridad 
conforme los arts. 22 y 23 de la Ley N° 27.401, como condi-
ción necesaria para contratar con el Estado Nacional en 
todos aquellos procedimientos iniciados con posterioridad 
a la entrada en vigencia de dicha ley, deberá ser acredita-
da junto con el resto de la documentación que integra la 
oferta, en la forma y en los términos que en cada proceso 
de contratación disponga el organismo que realice la 
convocatoria.”

Finalmente y como colofón, entendemos entonces que sólo 
el tiempo, la aplicación rigurosa pero mesurada de esta 
norma, la seriedad  y compromiso de sus  directores, geren-
tes, empleados, socios comerciales, y de todos aquellos 
que participen de un modo u otro  en su cadena de valor,   
así como la prudente y  sabia aplicación de la ley por parte 
de los jueces que entiendan en cada causa, nos darán la 
respuesta que todos estamos esperando en una sociedad 
que busca que la  ética y transparencia en todos y cada uno 
de los estamentos del Estado y de quienes con  ellos contra-
ten, sea la regla aceptada y respetada para bien de una 
sociedad que necesita imperiosamente una respuesta de 
esta naturaleza.

Estado Nacional en los casos de requerir  por su monto, la 
aprobación de un funcionario con rango no menor a Minis-
tro, y cuando los contratos se encuentren regidos por las 
leyes 13064, 17520, 27328, así como los contratos de 
concesión o licencia de servicios públicos.
Las empresas que no se involucren en las contrataciones 
con el Estado Nacional, ni en las previstas en las leyes 
citadas en el párrafo anterior, podrán o no implementar 
programas de integridad bajo esta ley.

Vale destacar que conforme al segundo apartado del artícu-
lo 28 de la ley en comentarios, se  invita a las Provincias y a 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adecuar sus legisla-
ciones a los lineamientos de esta Ley.

Este programa de cumplimiento o integridad que deberá 
dictar e implementar cada empresa que contrate con el 
Estado Nacional, deberá ser aprobado - en el caso de las 
S.A. - por una Asamblea Extraordinaria de Accionistas y 
puesto en ejercicio por el Directorio de la empresa. 

El programa tendrá que guardar directa relación con la 
magnitud, dimensión y capacidad económica y financiera  
de la persona jurídica de que se trate, así como una evalua-
ción pormenorizada de los riesgos propios de la actividad 
de la empresa en particular.

Es indudable entonces que este programa debe ser adecua-
do en un marco de razonabilidad para tal o cual empresa en 
función de la actividad de la misma, sus propios riesgos, su 
potencial desarrollo y su eventual expansión.

Debemos también destacar que adicionalmente el progra-
ma de cumplimiento deberá incluir un código de ética. Esto 
es, de políticas y procedimientos de integridad para todos 
los componentes de la persona jurídica, incluso sus directo-
res, administradores y empleados, para prevenir delitos en 
interacciones con el sector público, y prever además capaci-
taciones para los distintos niveles de las personas físicas 
relacionadas directa o indirectamente con la empresa en 
cuestión.

Estos programas  deberán consistir en el conjunto de accio-
nes, mecanismos y procedimientos de promoción de la 
integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, 
detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos compren-
didos por esta ley (sic art.22, 1ª parte).
Deberán contener reglas y procedimientos específicos para 
prevenir ilícitos en el ámbito de concursos y procesos 

licitatorios, así como luego en la ejecución de los contratos 
logrados como consecuencia de aquellos concursos o 
licitaciones.

La ley establece la necesidad que el programa de  compliance,  
contemple la designación de un oficial de cumplimiento, el 
establecimiento de procedimientos de due diligence sobre 
contratistas y contar con líneas de denuncias, y de  capaci-
taciones periódicas para todos aquellos responsables admi-
nistrativos de la o ante la  persona jurídica.
 
Tal vez el rol más importante del  oficial de cumplimiento  
no sea sólo la de detectar incumplimientos, sino la de 
prevenir los eventuales ilícitos, implementando en la 
empresa una cultura de transparencia,  de actuación ética  
para evitar que se cometan actos de corrupción por 
cualquiera de los integrantes de la compañía y sus eventua-
les socios comerciales, y no sólo por sus directivos.
 
Es de destacar que también la ley en su artículo 16, prevé  la 
posibilidad de un acuerdo de colaboración eficaz entre la 
persona jurídica y el Ministerio Público Fiscal, por medio del 
cual la entidad se obligue a cooperar a través de la revela-
ción de información o datos precisos, útiles y comprobables 
el esclarecimiento de los hechos, la identificación de sus 
autores o partícipes, o el recupero del producto o las 
ganancias del delito. Este acuerdo de colaboración eficaz  
hará mitigar la eventual sanción que podría ser aplicada a la 
persona jurídica.

En este acuerdo se deberá identificar el tipo de informa-
ción, los datos a brindar y las pruebas que aportará, y 
deberá asimismo pagar la multa, aplicar medidas disciplina-
rias e implementar un programa de integridad. Podrá 
celebrarse hasta la citación a Juicio.

Hemos comentado entonces los lineamientos generales de 
esta Ley,  y  justo es decirlo,  surgen varios y serios  interro-
gantes para evitar que falsas denuncias den lugar a la   
aplicación de eventuales  sanciones.
Para no extender este artículo, nos plantearemos  una de 
las tantas hipótesis que podrían darse.

Supongamos que la empresa ha dictado su programa de 
cumplimiento y que el oficial a cargo del mismo adoptó 
todos los medios y mecanismos de control posible y los  
que razonablemente estaban a su alcance para hacerlo 
cumplir cabalmente,  adecuadamente, con la mayor trans-
parencia y ética posible y  aún así es denunciada por un 

supuesto eventual hecho ilícito cometido por un tercero 
ajeno a la empresa. 
Planteado el caso judicial, si el Juez que entiende en la 
causa, interpreta que la empresa “tácitamente” aprobó 
dicha gestión con su silencio, fundando su fallo en el artícu-
lo 6 de la ley 27401, que textualmente, dice: “Independen-
cia de las acciones. La persona jurídica podrá ser condena-
da aún cuando no haya sido posible identificar o juzgar a la 
persona humana que hubiere intervenido, siempre que  las 
circunstancias del caso permitan establecer que el delito no 
podría haberse cometido sin la tolerancia de los órganos 
de la persona jurídica”.

Más aún y en nuestro hipotético caso,  podría darse que la 
persona jurídica  ni siquiera haya conocido  el hecho, y que  
la persona humana que llevó a cargo el supuesto ilícito 
nunca logre ser identificada. Si el hecho en sí mismo  objeti-
vamente existe, podría interpretar el juez entonces,  que la 
persona jurídica “aparentemente” lo haya “tolerado”.  Y con 
ello,  le bastaría - en su concepción -  para  condenar a esa 
Persona Jurídica.

Obviamente dado el poco tiempo de vigencia de la Ley, y 
continuando con los párrafos anteriores podríamos 
plantearnos también otros interrogantes hoy de difícil 
predicción. Seguramente y así lo esperamos, éstos se irán 
disipando con el devenir de los tiempos.

A modo de hipótesis: ¿Como se resolverán los casos de 
ratificaciones tácitas? 

¿Será considerado el silencio de una empresa como 
suficiente para determinar que estamos frente a una 
ratificación tácita de un acto cometido por algún tercero?  Y 
si de un tercero se trata ¿cómo sabremos si su accionar 
generó o no un provecho para la persona jurídica?  

¿Cómo  podría  evitar  una empresa el accionar de un terce-
ro que no tenga legal representación jurídica?  ¿Qué valora-
ción tendrá la opinión o dictamen del Compliance Officer?

Podría darse el caso también, que un tercero considere que 
tal o cual actuación es o ha podido ser  provechoso para 
una empresa, y ésta considerar que no hay ningún benefi-
cio en ese resultado no deseado ni buscado.
Sólo el tiempo, la mesura de doctrinarios y jueces nos 
traerá luz sobre cómo se resolverán estos casos. 

Estamos convencidos que la incorporación de ese articula-

do radica en promover actitudes para que las empresas 
dicten, desarrollen, controlen y apliquen un Programa de 
Integridad robusto, haciendo que lo cumplan no solo sus 
empleados sino también los terceros  - eventuales socios - 
que participan en su cadena de valor, y a desincentivar que 
las empresas se escuden en acciones de terceras personas 
para deslindarse de responsabilidad. 

Será también sumamente importante para quienes deban 
aplicar esta ley, conocer cómo funcionan los Programas de 
Integridad y cuál es el rol que tienen los Oficiales de 
Cumplimiento.

Deberán entender y comprender que estos Oficiales de 
Cumplimiento no sólo se limitan a detectar acciones indebi-
das sino más bien diría que su rol más importante es el de 
prevenir y crear una cultura de transparencia. Los oficiales 
de Cumplimiento más que ser los últimos responsables 
deben cumplir un rol fundamental en la generación de 
cultura transparente y prevención de la corrupción tanto en 
las empresas como en la sociedad toda. 

Será igual de importante significación comprender acaba-
damente si la Empresa ha hecho todo lo que estuvo a su 
alcance para evitar un hecho ilícito realizado por una perso-
na humana, sea ésta directivo, dependiente o bien un 
tercero, teniendo un Programa de Integridad adecuado a su 
accionar, robusto e incorporado a su filosofía de hacer 
negocios, y no tan solo pensar en penalizarla sin compren-
der los esfuerzos realizados. 

Saber además, que existen empresas que ejerciendo acaba-
damente su rol de responsabilidad social, lejos de tolerar 
acciones indebidas, invierten dinero, recursos humanos  y 
tiempo en mantener o crear una cultura ética acorde a la 
filosofía impuesta por sus fundadores. 

Sin embargo, las empresas no están ajenas  que a pesar de 
tener un programa de integridad robusto, aparezca un 
individuo infiel, o alguien sin medir consecuencias tome 
alguna decisión equivocada sin el aval ni la autorización 
debida y aún con total desconocimiento de sus directivos.

Consideramos que para dar una respuesta justa a estos 
interrogantes será primordial analizar  los antecedentes de 
la empresa, el programa de integridad y los valores y filoso-
fía que la empresa propugna y promueve internamente 
entre sus colaboradores, directivos, empleados o socios 
comerciales.
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Una nueva  realidad social, diversa y compleja que caracte-
riza el mundo actual, indujo al Poder Ejecutivo a proponer y 
a los Legisladores sancionar,  la Ley que lleva el Número 
27401  publicada el  1º de diciembre de 2017 y con plazo de 
inicio de vigencia a los 90 días de su publicación. 

Es de destacar que esta ley fue muy debatida, habiendo 
tenido participación y emitido opinión  varios sectores de la 
sociedad.

Más allá de los muchos y variados interrogantes que nos 
presenta el texto legal, el objetivo de esta  columna es 
presentar a nuestros lectores un panorama general, un 
comentario sobre la realidad normativa y la  trascendencia 
institucional que tendrá en los días, meses y años venideros 
haber extendido la responsabilidad penal a las personas 
jurídicas, por hechos o actos cometidos por personas 
humanas.

El objetivo principal de esta ley , y como el mismo título de 
esta nota lo dice,  es ampliar el campo de la responsabilidad 
penal, extendiéndolo a las personas jurídicas privadas,  por 
delitos cometidos  contra la administración pública.- (1)

Entre ellos se  encuentran el cohecho y el tráfico de influen-
cias ya sea nacional como transnacional; los Balances e 
informes falsos agravados; las negociaciones incompatibles 
con el ejercicio de funciones públicas, la concusión prevista 
en el Art. 268 del Código Penal; y el enriquecimiento ilícito.
Establece  una normativa anticorrupción aplicable a las 
personas jurídicas en su  interacción  con funcionarios 
públicos.- Recoge  conceptos y criterios  de  legislaciones 
extranjeras e  incorpora  los programas de compliance así 
como los beneficios de colaborar con las autoridades 
judiciales para lo cual deben cumplirse  algunos recaudos 
que deben darse conjuntamente para paliar de algún modo 
las graves consecuencias previstas en el cuerpo legal en 
tratamiento.

Conforme al texto legal de ahora en más en el derecho 
Argentino, las personas jurídicas privadas, serán responsa-
bles por los delitos que cometan directa o indirectamente,  
con su intervención o bien en su nombre, interés o benefi-

cio, aún cuando quien haya actuado como autor del hecho  
careciera de atribuciones para obrar en representación de 
la persona jurídica,  siempre que ésta – incluso  tácitamente  
haya ratificado el actuar de aquellas.

Delitos comprendidos:
• Cohecho y tráfico de influencias nacional y transnacional.
• Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funcio-
nes públicas,

Concusión
• Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y/o
• Balances e informes falsos agravados.

Algunos términos que utilizamos los abogados, si bien 
generalmente  conocidos, tal vez merezcan una explicación:   

Cohecho: sobornar a una Autoridad o Funcionario Público 
mediante la solicitud de una dádiva a cambio de realizar u 
omitir un acto inherente a su cargo.

Concusión: En este delito, el sujeto activo debe ser una 
Autoridad o  Funcionario Publico y consiste en: "exigir, 
hacer pagar, hacer entregar o cobrar".- El delito se consuma 
por la sola   exigencia.

¿QUIÉNES SERÁN RESPONSABLES DE ESTOS DELI-
TOS A LA LUZ DE ESTA NUEVA LEY? 

Todas las personas jurídicas que hubieren realizado sea 
directa o indirectamente, sea  con su intervención o en su 
nombre, en su interés o beneficio, aún cuando el autor 
fuese un tercero que careciese de atribuciones para obrar 
en representación de la persona jurídica, si ésta hubiese 
ratificado la gestión aunque fuere de manera tácita, (Sic 
art.2) 

En cuanto a las Penas: 

Están previstas en el art. 7mo.  de la Ley, multas, suspensión 
o pérdida de beneficios estatales hasta por un máximo de 
10 años.

Obviamente que suspender a una empresa constructora de 

RESPONSABILIDAD PENAL PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS POR DELITOS 
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obras públicas por un plazo que puede llegar  hasta diez 
años, conlleva  lisa y llanamente la liquidación de la empre-
sa como tal.  Es  ni más ni menos  que  la “Muerte Civil” . La 
suspensión para participar en concursos o licitaciones 
estatales de obras o servicios públicos; la disolución y 
liquidación de la personería  cuando hubiese sido creada al 
solo efecto de la comisión del delito o esos actos constitu-
yan la principal actividad de la entidad; la pérdida o suspen-
sión de los beneficios estatales que tuviere, son todas 
penas a aplicar con fundamento en esta ley, agregando el 
mismo artículo que debe luego publicarse un  extracto de la 
sentencia condenatoria.

En cuanto a las multas, estas podrán  ser  de  2 a 5 veces el 
beneficio obtenido “indebidamente”  o que se hubiese 
podido obtener de acciones violatorias de la Ley.-  Adicio-
nalmente podrían decomisarse los activos obtenidos a 
través  de estas acciones ilegales. 

Podrán así  perder o sufrir la suspensión de los beneficios 
estatales que hayan obtenido previamente y se las podrá 
suspender para participar en contratos con el Estado o en 
“cualquier otra actividad vinculada con el Estado”.

Referido a la prescripción,debemos hacer especial mención 
a que la  acción penal prescribe a los 6 años de la comisión 
del delito. 

La  graduación de las penas, se encuentran previstas en el 
art. 8 de la ley en tratamiento.

¿CÓMO QUEDAR  EXENTOS?  

Sólo se quedará exento, si:  

Existirá la exención de la pena según el artículo 9 de la ley, 
cuando concurran simultáneamente las siguientes circuns-
tancias:

a) Espontáneamente denuncie la comisión de un delito 
incluido en esta ley, detectado como consecuencia de una 
investigación interna.

b) Se hubiere implementado un Programa de Integridad en 
los términos de los artículos 22 y 23 de la ley, con anteriori-
dad al hecho que diera lugar a un delito en los términos de 
esta ley.

c) Devuelva el beneficio indebido obtenido.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN

Establece el art. 16  la posibilidad de celebrar un acuerdo de 
colaboración eficaz entre la persona jurídica y el Ministerio 
Público Fiscal, por medio del cual la entidad se obligue a 
cooperar a través de la relevación de información o datos 
precisos, útiles y comprobables para el esclarecimiento de 
los hechos, la identificación de sus autores o partícipes, o el 
recupero del producto o las ganancias del delito. 

En el acuerdo se deberá identificar el tipo de información, 
los datos a brindar y las pruebas que aportará, y deberá 
asimismo pagarse  la multa y  aplicar las  medidas disciplina-
rias debiendo  implementar un programa de integridad.

Hasta la aprobación del acuerdo de colaboración, todas  las 
tratativas tendrán carácter estrictamente confidencial,  y 
las consecuencias de su violación se encuentran  previstas 
en el Capítulo III, Titulo V. del libro segundo del Código 
Penal.

PROGRAMA DE INTEGRIDAD O COMPLIANCE:  
Necesidad de contar con un PROGRAMA DE INTEGRIDAD 
O “COMPLIANCE “

El artículo 24 de la ley 27401, prevé taxativamente que la 
“existencia de un Programa de Integridad adecuado confor-
me los artículos 22 y 23, será condición necesaria para 
poder contratar con el Estado Nacional“.  

En tanto que como hemos visto en el apartado b) indicado 
en el punto anterior, se  prevé como una de las condiciones  
- eventuales - para quedar exento o mitigar la  pena, es el 
haber implementado un Programa de Integridad en los 
términos de los artículos 22 y 23 de la ley, con anterioridad 
al hecho que diera lugar a un delito en los términos de 
esta ley. 

Este programa de integridad efectivo, podrá - en su caso - 
beneficiar a la persona jurídica mitigando las penas aplica-
bles en caso de incumplimiento de esta ley.  

Conforme entonces al artículo 24 de la norma comentada, 
la empresa puede prever un conjunto de acciones, y proce-
dimientos  para promover la integridad, así como mantener 
y ejercer el control interno con el fin de detectar y prevenir 
en su caso, actos que pudieren ser considerados ilícitos.
El texto legal es taxativo en este  sentido. El programa de 
cumplimiento será exigible para poder contratar con el 

Al respecto de este último párrafo, es de hacer notar a 
todas las empresas Constructoras de Obras Públicas y que 
contraten con la Nación o con Entidades cuyos fondos sean 
provistos por la Nación que el día 6 de abril del corriente 
año,  fue dictado el Decreto 277/2018, siendo de destacar 
el artículo tercero del mismo que textualmente expresa: 
Artículo 3 – “La existencia del Programa de Integridad 
conforme los arts. 22 y 23 de la Ley N° 27.401, como condi-
ción necesaria para contratar con el Estado Nacional en 
todos aquellos procedimientos iniciados con posterioridad 
a la entrada en vigencia de dicha ley, deberá ser acredita-
da junto con el resto de la documentación que integra la 
oferta, en la forma y en los términos que en cada proceso 
de contratación disponga el organismo que realice la 
convocatoria.”

Finalmente y como colofón, entendemos entonces que sólo 
el tiempo, la aplicación rigurosa pero mesurada de esta 
norma, la seriedad  y compromiso de sus  directores, geren-
tes, empleados, socios comerciales, y de todos aquellos 
que participen de un modo u otro  en su cadena de valor,   
así como la prudente y  sabia aplicación de la ley por parte 
de los jueces que entiendan en cada causa, nos darán la 
respuesta que todos estamos esperando en una sociedad 
que busca que la  ética y transparencia en todos y cada uno 
de los estamentos del Estado y de quienes con  ellos contra-
ten, sea la regla aceptada y respetada para bien de una 
sociedad que necesita imperiosamente una respuesta de 
esta naturaleza.

Estado Nacional en los casos de requerir  por su monto, la 
aprobación de un funcionario con rango no menor a Minis-
tro, y cuando los contratos se encuentren regidos por las 
leyes 13064, 17520, 27328, así como los contratos de 
concesión o licencia de servicios públicos.
Las empresas que no se involucren en las contrataciones 
con el Estado Nacional, ni en las previstas en las leyes 
citadas en el párrafo anterior, podrán o no implementar 
programas de integridad bajo esta ley.

Vale destacar que conforme al segundo apartado del artícu-
lo 28 de la ley en comentarios, se  invita a las Provincias y a 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adecuar sus legisla-
ciones a los lineamientos de esta Ley.

Este programa de cumplimiento o integridad que deberá 
dictar e implementar cada empresa que contrate con el 
Estado Nacional, deberá ser aprobado - en el caso de las 
S.A. - por una Asamblea Extraordinaria de Accionistas y 
puesto en ejercicio por el Directorio de la empresa. 

El programa tendrá que guardar directa relación con la 
magnitud, dimensión y capacidad económica y financiera  
de la persona jurídica de que se trate, así como una evalua-
ción pormenorizada de los riesgos propios de la actividad 
de la empresa en particular.

Es indudable entonces que este programa debe ser adecua-
do en un marco de razonabilidad para tal o cual empresa en 
función de la actividad de la misma, sus propios riesgos, su 
potencial desarrollo y su eventual expansión.

Debemos también destacar que adicionalmente el progra-
ma de cumplimiento deberá incluir un código de ética. Esto 
es, de políticas y procedimientos de integridad para todos 
los componentes de la persona jurídica, incluso sus directo-
res, administradores y empleados, para prevenir delitos en 
interacciones con el sector público, y prever además capaci-
taciones para los distintos niveles de las personas físicas 
relacionadas directa o indirectamente con la empresa en 
cuestión.

Estos programas  deberán consistir en el conjunto de accio-
nes, mecanismos y procedimientos de promoción de la 
integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, 
detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos compren-
didos por esta ley (sic art.22, 1ª parte).
Deberán contener reglas y procedimientos específicos para 
prevenir ilícitos en el ámbito de concursos y procesos 

licitatorios, así como luego en la ejecución de los contratos 
logrados como consecuencia de aquellos concursos o 
licitaciones.

La ley establece la necesidad que el programa de  compliance,  
contemple la designación de un oficial de cumplimiento, el 
establecimiento de procedimientos de due diligence sobre 
contratistas y contar con líneas de denuncias, y de  capaci-
taciones periódicas para todos aquellos responsables admi-
nistrativos de la o ante la  persona jurídica.
 
Tal vez el rol más importante del  oficial de cumplimiento  
no sea sólo la de detectar incumplimientos, sino la de 
prevenir los eventuales ilícitos, implementando en la 
empresa una cultura de transparencia,  de actuación ética  
para evitar que se cometan actos de corrupción por 
cualquiera de los integrantes de la compañía y sus eventua-
les socios comerciales, y no sólo por sus directivos.
 
Es de destacar que también la ley en su artículo 16, prevé  la 
posibilidad de un acuerdo de colaboración eficaz entre la 
persona jurídica y el Ministerio Público Fiscal, por medio del 
cual la entidad se obligue a cooperar a través de la revela-
ción de información o datos precisos, útiles y comprobables 
el esclarecimiento de los hechos, la identificación de sus 
autores o partícipes, o el recupero del producto o las 
ganancias del delito. Este acuerdo de colaboración eficaz  
hará mitigar la eventual sanción que podría ser aplicada a la 
persona jurídica.

En este acuerdo se deberá identificar el tipo de informa-
ción, los datos a brindar y las pruebas que aportará, y 
deberá asimismo pagar la multa, aplicar medidas disciplina-
rias e implementar un programa de integridad. Podrá 
celebrarse hasta la citación a Juicio.

Hemos comentado entonces los lineamientos generales de 
esta Ley,  y  justo es decirlo,  surgen varios y serios  interro-
gantes para evitar que falsas denuncias den lugar a la   
aplicación de eventuales  sanciones.
Para no extender este artículo, nos plantearemos  una de 
las tantas hipótesis que podrían darse.

Supongamos que la empresa ha dictado su programa de 
cumplimiento y que el oficial a cargo del mismo adoptó 
todos los medios y mecanismos de control posible y los  
que razonablemente estaban a su alcance para hacerlo 
cumplir cabalmente,  adecuadamente, con la mayor trans-
parencia y ética posible y  aún así es denunciada por un 

supuesto eventual hecho ilícito cometido por un tercero 
ajeno a la empresa. 
Planteado el caso judicial, si el Juez que entiende en la 
causa, interpreta que la empresa “tácitamente” aprobó 
dicha gestión con su silencio, fundando su fallo en el artícu-
lo 6 de la ley 27401, que textualmente, dice: “Independen-
cia de las acciones. La persona jurídica podrá ser condena-
da aún cuando no haya sido posible identificar o juzgar a la 
persona humana que hubiere intervenido, siempre que  las 
circunstancias del caso permitan establecer que el delito no 
podría haberse cometido sin la tolerancia de los órganos 
de la persona jurídica”.

Más aún y en nuestro hipotético caso,  podría darse que la 
persona jurídica  ni siquiera haya conocido  el hecho, y que  
la persona humana que llevó a cargo el supuesto ilícito 
nunca logre ser identificada. Si el hecho en sí mismo  objeti-
vamente existe, podría interpretar el juez entonces,  que la 
persona jurídica “aparentemente” lo haya “tolerado”.  Y con 
ello,  le bastaría - en su concepción -  para  condenar a esa 
Persona Jurídica.

Obviamente dado el poco tiempo de vigencia de la Ley, y 
continuando con los párrafos anteriores podríamos 
plantearnos también otros interrogantes hoy de difícil 
predicción. Seguramente y así lo esperamos, éstos se irán 
disipando con el devenir de los tiempos.

A modo de hipótesis: ¿Como se resolverán los casos de 
ratificaciones tácitas? 

¿Será considerado el silencio de una empresa como 
suficiente para determinar que estamos frente a una 
ratificación tácita de un acto cometido por algún tercero?  Y 
si de un tercero se trata ¿cómo sabremos si su accionar 
generó o no un provecho para la persona jurídica?  

¿Cómo  podría  evitar  una empresa el accionar de un terce-
ro que no tenga legal representación jurídica?  ¿Qué valora-
ción tendrá la opinión o dictamen del Compliance Officer?

Podría darse el caso también, que un tercero considere que 
tal o cual actuación es o ha podido ser  provechoso para 
una empresa, y ésta considerar que no hay ningún benefi-
cio en ese resultado no deseado ni buscado.
Sólo el tiempo, la mesura de doctrinarios y jueces nos 
traerá luz sobre cómo se resolverán estos casos. 

Estamos convencidos que la incorporación de ese articula-

do radica en promover actitudes para que las empresas 
dicten, desarrollen, controlen y apliquen un Programa de 
Integridad robusto, haciendo que lo cumplan no solo sus 
empleados sino también los terceros  - eventuales socios - 
que participan en su cadena de valor, y a desincentivar que 
las empresas se escuden en acciones de terceras personas 
para deslindarse de responsabilidad. 

Será también sumamente importante para quienes deban 
aplicar esta ley, conocer cómo funcionan los Programas de 
Integridad y cuál es el rol que tienen los Oficiales de 
Cumplimiento.

Deberán entender y comprender que estos Oficiales de 
Cumplimiento no sólo se limitan a detectar acciones indebi-
das sino más bien diría que su rol más importante es el de 
prevenir y crear una cultura de transparencia. Los oficiales 
de Cumplimiento más que ser los últimos responsables 
deben cumplir un rol fundamental en la generación de 
cultura transparente y prevención de la corrupción tanto en 
las empresas como en la sociedad toda. 

Será igual de importante significación comprender acaba-
damente si la Empresa ha hecho todo lo que estuvo a su 
alcance para evitar un hecho ilícito realizado por una perso-
na humana, sea ésta directivo, dependiente o bien un 
tercero, teniendo un Programa de Integridad adecuado a su 
accionar, robusto e incorporado a su filosofía de hacer 
negocios, y no tan solo pensar en penalizarla sin compren-
der los esfuerzos realizados. 

Saber además, que existen empresas que ejerciendo acaba-
damente su rol de responsabilidad social, lejos de tolerar 
acciones indebidas, invierten dinero, recursos humanos  y 
tiempo en mantener o crear una cultura ética acorde a la 
filosofía impuesta por sus fundadores. 

Sin embargo, las empresas no están ajenas  que a pesar de 
tener un programa de integridad robusto, aparezca un 
individuo infiel, o alguien sin medir consecuencias tome 
alguna decisión equivocada sin el aval ni la autorización 
debida y aún con total desconocimiento de sus directivos.

Consideramos que para dar una respuesta justa a estos 
interrogantes será primordial analizar  los antecedentes de 
la empresa, el programa de integridad y los valores y filoso-
fía que la empresa propugna y promueve internamente 
entre sus colaboradores, directivos, empleados o socios 
comerciales.



Una nueva  realidad social, diversa y compleja que caracte-
riza el mundo actual, indujo al Poder Ejecutivo a proponer y 
a los Legisladores sancionar,  la Ley que lleva el Número 
27401  publicada el  1º de diciembre de 2017 y con plazo de 
inicio de vigencia a los 90 días de su publicación. 

Es de destacar que esta ley fue muy debatida, habiendo 
tenido participación y emitido opinión  varios sectores de la 
sociedad.

Más allá de los muchos y variados interrogantes que nos 
presenta el texto legal, el objetivo de esta  columna es 
presentar a nuestros lectores un panorama general, un 
comentario sobre la realidad normativa y la  trascendencia 
institucional que tendrá en los días, meses y años venideros 
haber extendido la responsabilidad penal a las personas 
jurídicas, por hechos o actos cometidos por personas 
humanas.

El objetivo principal de esta ley , y como el mismo título de 
esta nota lo dice,  es ampliar el campo de la responsabilidad 
penal, extendiéndolo a las personas jurídicas privadas,  por 
delitos cometidos  contra la administración pública.- (1)

Entre ellos se  encuentran el cohecho y el tráfico de influen-
cias ya sea nacional como transnacional; los Balances e 
informes falsos agravados; las negociaciones incompatibles 
con el ejercicio de funciones públicas, la concusión prevista 
en el Art. 268 del Código Penal; y el enriquecimiento ilícito.
Establece  una normativa anticorrupción aplicable a las 
personas jurídicas en su  interacción  con funcionarios 
públicos.- Recoge  conceptos y criterios  de  legislaciones 
extranjeras e  incorpora  los programas de compliance así 
como los beneficios de colaborar con las autoridades 
judiciales para lo cual deben cumplirse  algunos recaudos 
que deben darse conjuntamente para paliar de algún modo 
las graves consecuencias previstas en el cuerpo legal en 
tratamiento.

Conforme al texto legal de ahora en más en el derecho 
Argentino, las personas jurídicas privadas, serán responsa-
bles por los delitos que cometan directa o indirectamente,  
con su intervención o bien en su nombre, interés o benefi-

cio, aún cuando quien haya actuado como autor del hecho  
careciera de atribuciones para obrar en representación de 
la persona jurídica,  siempre que ésta – incluso  tácitamente  
haya ratificado el actuar de aquellas.

Delitos comprendidos:
• Cohecho y tráfico de influencias nacional y transnacional.
• Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funcio-
nes públicas,

Concusión
• Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y/o
• Balances e informes falsos agravados.

Algunos términos que utilizamos los abogados, si bien 
generalmente  conocidos, tal vez merezcan una explicación:   

Cohecho: sobornar a una Autoridad o Funcionario Público 
mediante la solicitud de una dádiva a cambio de realizar u 
omitir un acto inherente a su cargo.

Concusión: En este delito, el sujeto activo debe ser una 
Autoridad o  Funcionario Publico y consiste en: "exigir, 
hacer pagar, hacer entregar o cobrar".- El delito se consuma 
por la sola   exigencia.

¿QUIÉNES SERÁN RESPONSABLES DE ESTOS DELI-
TOS A LA LUZ DE ESTA NUEVA LEY? 

Todas las personas jurídicas que hubieren realizado sea 
directa o indirectamente, sea  con su intervención o en su 
nombre, en su interés o beneficio, aún cuando el autor 
fuese un tercero que careciese de atribuciones para obrar 
en representación de la persona jurídica, si ésta hubiese 
ratificado la gestión aunque fuere de manera tácita, (Sic 
art.2) 

En cuanto a las Penas: 

Están previstas en el art. 7mo.  de la Ley, multas, suspensión 
o pérdida de beneficios estatales hasta por un máximo de 
10 años.

Obviamente que suspender a una empresa constructora de 

obras públicas por un plazo que puede llegar  hasta diez 
años, conlleva  lisa y llanamente la liquidación de la empre-
sa como tal.  Es  ni más ni menos  que  la “Muerte Civil” . La 
suspensión para participar en concursos o licitaciones 
estatales de obras o servicios públicos; la disolución y 
liquidación de la personería  cuando hubiese sido creada al 
solo efecto de la comisión del delito o esos actos constitu-
yan la principal actividad de la entidad; la pérdida o suspen-
sión de los beneficios estatales que tuviere, son todas 
penas a aplicar con fundamento en esta ley, agregando el 
mismo artículo que debe luego publicarse un  extracto de la 
sentencia condenatoria.

En cuanto a las multas, estas podrán  ser  de  2 a 5 veces el 
beneficio obtenido “indebidamente”  o que se hubiese 
podido obtener de acciones violatorias de la Ley.-  Adicio-
nalmente podrían decomisarse los activos obtenidos a 
través  de estas acciones ilegales. 

Podrán así  perder o sufrir la suspensión de los beneficios 
estatales que hayan obtenido previamente y se las podrá 
suspender para participar en contratos con el Estado o en 
“cualquier otra actividad vinculada con el Estado”.

Referido a la prescripción,debemos hacer especial mención 
a que la  acción penal prescribe a los 6 años de la comisión 
del delito. 

La  graduación de las penas, se encuentran previstas en el 
art. 8 de la ley en tratamiento.

¿CÓMO QUEDAR  EXENTOS?  

Sólo se quedará exento, si:  

Existirá la exención de la pena según el artículo 9 de la ley, 
cuando concurran simultáneamente las siguientes circuns-
tancias:

a) Espontáneamente denuncie la comisión de un delito 
incluido en esta ley, detectado como consecuencia de una 
investigación interna.

b) Se hubiere implementado un Programa de Integridad en 
los términos de los artículos 22 y 23 de la ley, con anteriori-
dad al hecho que diera lugar a un delito en los términos de 
esta ley.

c) Devuelva el beneficio indebido obtenido.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN

Establece el art. 16  la posibilidad de celebrar un acuerdo de 
colaboración eficaz entre la persona jurídica y el Ministerio 
Público Fiscal, por medio del cual la entidad se obligue a 
cooperar a través de la relevación de información o datos 
precisos, útiles y comprobables para el esclarecimiento de 
los hechos, la identificación de sus autores o partícipes, o el 
recupero del producto o las ganancias del delito. 

En el acuerdo se deberá identificar el tipo de información, 
los datos a brindar y las pruebas que aportará, y deberá 
asimismo pagarse  la multa y  aplicar las  medidas disciplina-
rias debiendo  implementar un programa de integridad.

Hasta la aprobación del acuerdo de colaboración, todas  las 
tratativas tendrán carácter estrictamente confidencial,  y 
las consecuencias de su violación se encuentran  previstas 
en el Capítulo III, Titulo V. del libro segundo del Código 
Penal.

PROGRAMA DE INTEGRIDAD O COMPLIANCE:  
Necesidad de contar con un PROGRAMA DE INTEGRIDAD 
O “COMPLIANCE “

El artículo 24 de la ley 27401, prevé taxativamente que la 
“existencia de un Programa de Integridad adecuado confor-
me los artículos 22 y 23, será condición necesaria para 
poder contratar con el Estado Nacional“.  

En tanto que como hemos visto en el apartado b) indicado 
en el punto anterior, se  prevé como una de las condiciones  
- eventuales - para quedar exento o mitigar la  pena, es el 
haber implementado un Programa de Integridad en los 
términos de los artículos 22 y 23 de la ley, con anterioridad 
al hecho que diera lugar a un delito en los términos de 
esta ley. 

Este programa de integridad efectivo, podrá - en su caso - 
beneficiar a la persona jurídica mitigando las penas aplica-
bles en caso de incumplimiento de esta ley.  

Conforme entonces al artículo 24 de la norma comentada, 
la empresa puede prever un conjunto de acciones, y proce-
dimientos  para promover la integridad, así como mantener 
y ejercer el control interno con el fin de detectar y prevenir 
en su caso, actos que pudieren ser considerados ilícitos.
El texto legal es taxativo en este  sentido. El programa de 
cumplimiento será exigible para poder contratar con el 

Al respecto de este último párrafo, es de hacer notar a 
todas las empresas Constructoras de Obras Públicas y que 
contraten con la Nación o con Entidades cuyos fondos sean 
provistos por la Nación que el día 6 de abril del corriente 
año,  fue dictado el Decreto 277/2018, siendo de destacar 
el artículo tercero del mismo que textualmente expresa: 
Artículo 3 – “La existencia del Programa de Integridad 
conforme los arts. 22 y 23 de la Ley N° 27.401, como condi-
ción necesaria para contratar con el Estado Nacional en 
todos aquellos procedimientos iniciados con posterioridad 
a la entrada en vigencia de dicha ley, deberá ser acredita-
da junto con el resto de la documentación que integra la 
oferta, en la forma y en los términos que en cada proceso 
de contratación disponga el organismo que realice la 
convocatoria.”

Finalmente y como colofón, entendemos entonces que sólo 
el tiempo, la aplicación rigurosa pero mesurada de esta 
norma, la seriedad  y compromiso de sus  directores, geren-
tes, empleados, socios comerciales, y de todos aquellos 
que participen de un modo u otro  en su cadena de valor,   
así como la prudente y  sabia aplicación de la ley por parte 
de los jueces que entiendan en cada causa, nos darán la 
respuesta que todos estamos esperando en una sociedad 
que busca que la  ética y transparencia en todos y cada uno 
de los estamentos del Estado y de quienes con  ellos contra-
ten, sea la regla aceptada y respetada para bien de una 
sociedad que necesita imperiosamente una respuesta de 
esta naturaleza.

Estado Nacional en los casos de requerir  por su monto, la 
aprobación de un funcionario con rango no menor a Minis-
tro, y cuando los contratos se encuentren regidos por las 
leyes 13064, 17520, 27328, así como los contratos de 
concesión o licencia de servicios públicos.
Las empresas que no se involucren en las contrataciones 
con el Estado Nacional, ni en las previstas en las leyes 
citadas en el párrafo anterior, podrán o no implementar 
programas de integridad bajo esta ley.

Vale destacar que conforme al segundo apartado del artícu-
lo 28 de la ley en comentarios, se  invita a las Provincias y a 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adecuar sus legisla-
ciones a los lineamientos de esta Ley.

Este programa de cumplimiento o integridad que deberá 
dictar e implementar cada empresa que contrate con el 
Estado Nacional, deberá ser aprobado - en el caso de las 
S.A. - por una Asamblea Extraordinaria de Accionistas y 
puesto en ejercicio por el Directorio de la empresa. 

El programa tendrá que guardar directa relación con la 
magnitud, dimensión y capacidad económica y financiera  
de la persona jurídica de que se trate, así como una evalua-
ción pormenorizada de los riesgos propios de la actividad 
de la empresa en particular.

Es indudable entonces que este programa debe ser adecua-
do en un marco de razonabilidad para tal o cual empresa en 
función de la actividad de la misma, sus propios riesgos, su 
potencial desarrollo y su eventual expansión.

Debemos también destacar que adicionalmente el progra-
ma de cumplimiento deberá incluir un código de ética. Esto 
es, de políticas y procedimientos de integridad para todos 
los componentes de la persona jurídica, incluso sus directo-
res, administradores y empleados, para prevenir delitos en 
interacciones con el sector público, y prever además capaci-
taciones para los distintos niveles de las personas físicas 
relacionadas directa o indirectamente con la empresa en 
cuestión.

Estos programas  deberán consistir en el conjunto de accio-
nes, mecanismos y procedimientos de promoción de la 
integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, 
detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos compren-
didos por esta ley (sic art.22, 1ª parte).
Deberán contener reglas y procedimientos específicos para 
prevenir ilícitos en el ámbito de concursos y procesos 

licitatorios, así como luego en la ejecución de los contratos 
logrados como consecuencia de aquellos concursos o 
licitaciones.

La ley establece la necesidad que el programa de  compliance,  
contemple la designación de un oficial de cumplimiento, el 
establecimiento de procedimientos de due diligence sobre 
contratistas y contar con líneas de denuncias, y de  capaci-
taciones periódicas para todos aquellos responsables admi-
nistrativos de la o ante la  persona jurídica.
 
Tal vez el rol más importante del  oficial de cumplimiento  
no sea sólo la de detectar incumplimientos, sino la de 
prevenir los eventuales ilícitos, implementando en la 
empresa una cultura de transparencia,  de actuación ética  
para evitar que se cometan actos de corrupción por 
cualquiera de los integrantes de la compañía y sus eventua-
les socios comerciales, y no sólo por sus directivos.
 
Es de destacar que también la ley en su artículo 16, prevé  la 
posibilidad de un acuerdo de colaboración eficaz entre la 
persona jurídica y el Ministerio Público Fiscal, por medio del 
cual la entidad se obligue a cooperar a través de la revela-
ción de información o datos precisos, útiles y comprobables 
el esclarecimiento de los hechos, la identificación de sus 
autores o partícipes, o el recupero del producto o las 
ganancias del delito. Este acuerdo de colaboración eficaz  
hará mitigar la eventual sanción que podría ser aplicada a la 
persona jurídica.

En este acuerdo se deberá identificar el tipo de informa-
ción, los datos a brindar y las pruebas que aportará, y 
deberá asimismo pagar la multa, aplicar medidas disciplina-
rias e implementar un programa de integridad. Podrá 
celebrarse hasta la citación a Juicio.

Hemos comentado entonces los lineamientos generales de 
esta Ley,  y  justo es decirlo,  surgen varios y serios  interro-
gantes para evitar que falsas denuncias den lugar a la   
aplicación de eventuales  sanciones.
Para no extender este artículo, nos plantearemos  una de 
las tantas hipótesis que podrían darse.

Supongamos que la empresa ha dictado su programa de 
cumplimiento y que el oficial a cargo del mismo adoptó 
todos los medios y mecanismos de control posible y los  
que razonablemente estaban a su alcance para hacerlo 
cumplir cabalmente,  adecuadamente, con la mayor trans-
parencia y ética posible y  aún así es denunciada por un 

supuesto eventual hecho ilícito cometido por un tercero 
ajeno a la empresa. 
Planteado el caso judicial, si el Juez que entiende en la 
causa, interpreta que la empresa “tácitamente” aprobó 
dicha gestión con su silencio, fundando su fallo en el artícu-
lo 6 de la ley 27401, que textualmente, dice: “Independen-
cia de las acciones. La persona jurídica podrá ser condena-
da aún cuando no haya sido posible identificar o juzgar a la 
persona humana que hubiere intervenido, siempre que  las 
circunstancias del caso permitan establecer que el delito no 
podría haberse cometido sin la tolerancia de los órganos 
de la persona jurídica”.

Más aún y en nuestro hipotético caso,  podría darse que la 
persona jurídica  ni siquiera haya conocido  el hecho, y que  
la persona humana que llevó a cargo el supuesto ilícito 
nunca logre ser identificada. Si el hecho en sí mismo  objeti-
vamente existe, podría interpretar el juez entonces,  que la 
persona jurídica “aparentemente” lo haya “tolerado”.  Y con 
ello,  le bastaría - en su concepción -  para  condenar a esa 
Persona Jurídica.

Obviamente dado el poco tiempo de vigencia de la Ley, y 
continuando con los párrafos anteriores podríamos 
plantearnos también otros interrogantes hoy de difícil 
predicción. Seguramente y así lo esperamos, éstos se irán 
disipando con el devenir de los tiempos.

A modo de hipótesis: ¿Como se resolverán los casos de 
ratificaciones tácitas? 

¿Será considerado el silencio de una empresa como 
suficiente para determinar que estamos frente a una 
ratificación tácita de un acto cometido por algún tercero?  Y 
si de un tercero se trata ¿cómo sabremos si su accionar 
generó o no un provecho para la persona jurídica?  

¿Cómo  podría  evitar  una empresa el accionar de un terce-
ro que no tenga legal representación jurídica?  ¿Qué valora-
ción tendrá la opinión o dictamen del Compliance Officer?

Podría darse el caso también, que un tercero considere que 
tal o cual actuación es o ha podido ser  provechoso para 
una empresa, y ésta considerar que no hay ningún benefi-
cio en ese resultado no deseado ni buscado.
Sólo el tiempo, la mesura de doctrinarios y jueces nos 
traerá luz sobre cómo se resolverán estos casos. 

Estamos convencidos que la incorporación de ese articula-

do radica en promover actitudes para que las empresas 
dicten, desarrollen, controlen y apliquen un Programa de 
Integridad robusto, haciendo que lo cumplan no solo sus 
empleados sino también los terceros  - eventuales socios - 
que participan en su cadena de valor, y a desincentivar que 
las empresas se escuden en acciones de terceras personas 
para deslindarse de responsabilidad. 

Será también sumamente importante para quienes deban 
aplicar esta ley, conocer cómo funcionan los Programas de 
Integridad y cuál es el rol que tienen los Oficiales de 
Cumplimiento.

Deberán entender y comprender que estos Oficiales de 
Cumplimiento no sólo se limitan a detectar acciones indebi-
das sino más bien diría que su rol más importante es el de 
prevenir y crear una cultura de transparencia. Los oficiales 
de Cumplimiento más que ser los últimos responsables 
deben cumplir un rol fundamental en la generación de 
cultura transparente y prevención de la corrupción tanto en 
las empresas como en la sociedad toda. 

Será igual de importante significación comprender acaba-
damente si la Empresa ha hecho todo lo que estuvo a su 
alcance para evitar un hecho ilícito realizado por una perso-
na humana, sea ésta directivo, dependiente o bien un 
tercero, teniendo un Programa de Integridad adecuado a su 
accionar, robusto e incorporado a su filosofía de hacer 
negocios, y no tan solo pensar en penalizarla sin compren-
der los esfuerzos realizados. 

Saber además, que existen empresas que ejerciendo acaba-
damente su rol de responsabilidad social, lejos de tolerar 
acciones indebidas, invierten dinero, recursos humanos  y 
tiempo en mantener o crear una cultura ética acorde a la 
filosofía impuesta por sus fundadores. 

Sin embargo, las empresas no están ajenas  que a pesar de 
tener un programa de integridad robusto, aparezca un 
individuo infiel, o alguien sin medir consecuencias tome 
alguna decisión equivocada sin el aval ni la autorización 
debida y aún con total desconocimiento de sus directivos.

Consideramos que para dar una respuesta justa a estos 
interrogantes será primordial analizar  los antecedentes de 
la empresa, el programa de integridad y los valores y filoso-
fía que la empresa propugna y promueve internamente 
entre sus colaboradores, directivos, empleados o socios 
comerciales.

38



Una nueva  realidad social, diversa y compleja que caracte-
riza el mundo actual, indujo al Poder Ejecutivo a proponer y 
a los Legisladores sancionar,  la Ley que lleva el Número 
27401  publicada el  1º de diciembre de 2017 y con plazo de 
inicio de vigencia a los 90 días de su publicación. 

Es de destacar que esta ley fue muy debatida, habiendo 
tenido participación y emitido opinión  varios sectores de la 
sociedad.

Más allá de los muchos y variados interrogantes que nos 
presenta el texto legal, el objetivo de esta  columna es 
presentar a nuestros lectores un panorama general, un 
comentario sobre la realidad normativa y la  trascendencia 
institucional que tendrá en los días, meses y años venideros 
haber extendido la responsabilidad penal a las personas 
jurídicas, por hechos o actos cometidos por personas 
humanas.

El objetivo principal de esta ley , y como el mismo título de 
esta nota lo dice,  es ampliar el campo de la responsabilidad 
penal, extendiéndolo a las personas jurídicas privadas,  por 
delitos cometidos  contra la administración pública.- (1)

Entre ellos se  encuentran el cohecho y el tráfico de influen-
cias ya sea nacional como transnacional; los Balances e 
informes falsos agravados; las negociaciones incompatibles 
con el ejercicio de funciones públicas, la concusión prevista 
en el Art. 268 del Código Penal; y el enriquecimiento ilícito.
Establece  una normativa anticorrupción aplicable a las 
personas jurídicas en su  interacción  con funcionarios 
públicos.- Recoge  conceptos y criterios  de  legislaciones 
extranjeras e  incorpora  los programas de compliance así 
como los beneficios de colaborar con las autoridades 
judiciales para lo cual deben cumplirse  algunos recaudos 
que deben darse conjuntamente para paliar de algún modo 
las graves consecuencias previstas en el cuerpo legal en 
tratamiento.

Conforme al texto legal de ahora en más en el derecho 
Argentino, las personas jurídicas privadas, serán responsa-
bles por los delitos que cometan directa o indirectamente,  
con su intervención o bien en su nombre, interés o benefi-

cio, aún cuando quien haya actuado como autor del hecho  
careciera de atribuciones para obrar en representación de 
la persona jurídica,  siempre que ésta – incluso  tácitamente  
haya ratificado el actuar de aquellas.

Delitos comprendidos:
• Cohecho y tráfico de influencias nacional y transnacional.
• Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funcio-
nes públicas,

Concusión
• Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y/o
• Balances e informes falsos agravados.

Algunos términos que utilizamos los abogados, si bien 
generalmente  conocidos, tal vez merezcan una explicación:   

Cohecho: sobornar a una Autoridad o Funcionario Público 
mediante la solicitud de una dádiva a cambio de realizar u 
omitir un acto inherente a su cargo.

Concusión: En este delito, el sujeto activo debe ser una 
Autoridad o  Funcionario Publico y consiste en: "exigir, 
hacer pagar, hacer entregar o cobrar".- El delito se consuma 
por la sola   exigencia.

¿QUIÉNES SERÁN RESPONSABLES DE ESTOS DELI-
TOS A LA LUZ DE ESTA NUEVA LEY? 

Todas las personas jurídicas que hubieren realizado sea 
directa o indirectamente, sea  con su intervención o en su 
nombre, en su interés o beneficio, aún cuando el autor 
fuese un tercero que careciese de atribuciones para obrar 
en representación de la persona jurídica, si ésta hubiese 
ratificado la gestión aunque fuere de manera tácita, (Sic 
art.2) 

En cuanto a las Penas: 

Están previstas en el art. 7mo.  de la Ley, multas, suspensión 
o pérdida de beneficios estatales hasta por un máximo de 
10 años.

Obviamente que suspender a una empresa constructora de 

obras públicas por un plazo que puede llegar  hasta diez 
años, conlleva  lisa y llanamente la liquidación de la empre-
sa como tal.  Es  ni más ni menos  que  la “Muerte Civil” . La 
suspensión para participar en concursos o licitaciones 
estatales de obras o servicios públicos; la disolución y 
liquidación de la personería  cuando hubiese sido creada al 
solo efecto de la comisión del delito o esos actos constitu-
yan la principal actividad de la entidad; la pérdida o suspen-
sión de los beneficios estatales que tuviere, son todas 
penas a aplicar con fundamento en esta ley, agregando el 
mismo artículo que debe luego publicarse un  extracto de la 
sentencia condenatoria.

En cuanto a las multas, estas podrán  ser  de  2 a 5 veces el 
beneficio obtenido “indebidamente”  o que se hubiese 
podido obtener de acciones violatorias de la Ley.-  Adicio-
nalmente podrían decomisarse los activos obtenidos a 
través  de estas acciones ilegales. 

Podrán así  perder o sufrir la suspensión de los beneficios 
estatales que hayan obtenido previamente y se las podrá 
suspender para participar en contratos con el Estado o en 
“cualquier otra actividad vinculada con el Estado”.

Referido a la prescripción,debemos hacer especial mención 
a que la  acción penal prescribe a los 6 años de la comisión 
del delito. 

La  graduación de las penas, se encuentran previstas en el 
art. 8 de la ley en tratamiento.

¿CÓMO QUEDAR  EXENTOS?  

Sólo se quedará exento, si:  

Existirá la exención de la pena según el artículo 9 de la ley, 
cuando concurran simultáneamente las siguientes circuns-
tancias:

a) Espontáneamente denuncie la comisión de un delito 
incluido en esta ley, detectado como consecuencia de una 
investigación interna.

b) Se hubiere implementado un Programa de Integridad en 
los términos de los artículos 22 y 23 de la ley, con anteriori-
dad al hecho que diera lugar a un delito en los términos de 
esta ley.

c) Devuelva el beneficio indebido obtenido.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN

Establece el art. 16  la posibilidad de celebrar un acuerdo de 
colaboración eficaz entre la persona jurídica y el Ministerio 
Público Fiscal, por medio del cual la entidad se obligue a 
cooperar a través de la relevación de información o datos 
precisos, útiles y comprobables para el esclarecimiento de 
los hechos, la identificación de sus autores o partícipes, o el 
recupero del producto o las ganancias del delito. 

En el acuerdo se deberá identificar el tipo de información, 
los datos a brindar y las pruebas que aportará, y deberá 
asimismo pagarse  la multa y  aplicar las  medidas disciplina-
rias debiendo  implementar un programa de integridad.

Hasta la aprobación del acuerdo de colaboración, todas  las 
tratativas tendrán carácter estrictamente confidencial,  y 
las consecuencias de su violación se encuentran  previstas 
en el Capítulo III, Titulo V. del libro segundo del Código 
Penal.

PROGRAMA DE INTEGRIDAD O COMPLIANCE:  
Necesidad de contar con un PROGRAMA DE INTEGRIDAD 
O “COMPLIANCE “

El artículo 24 de la ley 27401, prevé taxativamente que la 
“existencia de un Programa de Integridad adecuado confor-
me los artículos 22 y 23, será condición necesaria para 
poder contratar con el Estado Nacional“.  

En tanto que como hemos visto en el apartado b) indicado 
en el punto anterior, se  prevé como una de las condiciones  
- eventuales - para quedar exento o mitigar la  pena, es el 
haber implementado un Programa de Integridad en los 
términos de los artículos 22 y 23 de la ley, con anterioridad 
al hecho que diera lugar a un delito en los términos de 
esta ley. 

Este programa de integridad efectivo, podrá - en su caso - 
beneficiar a la persona jurídica mitigando las penas aplica-
bles en caso de incumplimiento de esta ley.  

Conforme entonces al artículo 24 de la norma comentada, 
la empresa puede prever un conjunto de acciones, y proce-
dimientos  para promover la integridad, así como mantener 
y ejercer el control interno con el fin de detectar y prevenir 
en su caso, actos que pudieren ser considerados ilícitos.
El texto legal es taxativo en este  sentido. El programa de 
cumplimiento será exigible para poder contratar con el 

Al respecto de este último párrafo, es de hacer notar a 
todas las empresas Constructoras de Obras Públicas y que 
contraten con la Nación o con Entidades cuyos fondos sean 
provistos por la Nación que el día 6 de abril del corriente 
año,  fue dictado el Decreto 277/2018, siendo de destacar 
el artículo tercero del mismo que textualmente expresa: 
Artículo 3 – “La existencia del Programa de Integridad 
conforme los arts. 22 y 23 de la Ley N° 27.401, como condi-
ción necesaria para contratar con el Estado Nacional en 
todos aquellos procedimientos iniciados con posterioridad 
a la entrada en vigencia de dicha ley, deberá ser acredita-
da junto con el resto de la documentación que integra la 
oferta, en la forma y en los términos que en cada proceso 
de contratación disponga el organismo que realice la 
convocatoria.”

Finalmente y como colofón, entendemos entonces que sólo 
el tiempo, la aplicación rigurosa pero mesurada de esta 
norma, la seriedad  y compromiso de sus  directores, geren-
tes, empleados, socios comerciales, y de todos aquellos 
que participen de un modo u otro  en su cadena de valor,   
así como la prudente y  sabia aplicación de la ley por parte 
de los jueces que entiendan en cada causa, nos darán la 
respuesta que todos estamos esperando en una sociedad 
que busca que la  ética y transparencia en todos y cada uno 
de los estamentos del Estado y de quienes con  ellos contra-
ten, sea la regla aceptada y respetada para bien de una 
sociedad que necesita imperiosamente una respuesta de 
esta naturaleza.

Estado Nacional en los casos de requerir  por su monto, la 
aprobación de un funcionario con rango no menor a Minis-
tro, y cuando los contratos se encuentren regidos por las 
leyes 13064, 17520, 27328, así como los contratos de 
concesión o licencia de servicios públicos.
Las empresas que no se involucren en las contrataciones 
con el Estado Nacional, ni en las previstas en las leyes 
citadas en el párrafo anterior, podrán o no implementar 
programas de integridad bajo esta ley.

Vale destacar que conforme al segundo apartado del artícu-
lo 28 de la ley en comentarios, se  invita a las Provincias y a 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adecuar sus legisla-
ciones a los lineamientos de esta Ley.

Este programa de cumplimiento o integridad que deberá 
dictar e implementar cada empresa que contrate con el 
Estado Nacional, deberá ser aprobado - en el caso de las 
S.A. - por una Asamblea Extraordinaria de Accionistas y 
puesto en ejercicio por el Directorio de la empresa. 

El programa tendrá que guardar directa relación con la 
magnitud, dimensión y capacidad económica y financiera  
de la persona jurídica de que se trate, así como una evalua-
ción pormenorizada de los riesgos propios de la actividad 
de la empresa en particular.

Es indudable entonces que este programa debe ser adecua-
do en un marco de razonabilidad para tal o cual empresa en 
función de la actividad de la misma, sus propios riesgos, su 
potencial desarrollo y su eventual expansión.

Debemos también destacar que adicionalmente el progra-
ma de cumplimiento deberá incluir un código de ética. Esto 
es, de políticas y procedimientos de integridad para todos 
los componentes de la persona jurídica, incluso sus directo-
res, administradores y empleados, para prevenir delitos en 
interacciones con el sector público, y prever además capaci-
taciones para los distintos niveles de las personas físicas 
relacionadas directa o indirectamente con la empresa en 
cuestión.

Estos programas  deberán consistir en el conjunto de accio-
nes, mecanismos y procedimientos de promoción de la 
integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, 
detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos compren-
didos por esta ley (sic art.22, 1ª parte).
Deberán contener reglas y procedimientos específicos para 
prevenir ilícitos en el ámbito de concursos y procesos 

licitatorios, así como luego en la ejecución de los contratos 
logrados como consecuencia de aquellos concursos o 
licitaciones.

La ley establece la necesidad que el programa de  compliance,  
contemple la designación de un oficial de cumplimiento, el 
establecimiento de procedimientos de due diligence sobre 
contratistas y contar con líneas de denuncias, y de  capaci-
taciones periódicas para todos aquellos responsables admi-
nistrativos de la o ante la  persona jurídica.
 
Tal vez el rol más importante del  oficial de cumplimiento  
no sea sólo la de detectar incumplimientos, sino la de 
prevenir los eventuales ilícitos, implementando en la 
empresa una cultura de transparencia,  de actuación ética  
para evitar que se cometan actos de corrupción por 
cualquiera de los integrantes de la compañía y sus eventua-
les socios comerciales, y no sólo por sus directivos.
 
Es de destacar que también la ley en su artículo 16, prevé  la 
posibilidad de un acuerdo de colaboración eficaz entre la 
persona jurídica y el Ministerio Público Fiscal, por medio del 
cual la entidad se obligue a cooperar a través de la revela-
ción de información o datos precisos, útiles y comprobables 
el esclarecimiento de los hechos, la identificación de sus 
autores o partícipes, o el recupero del producto o las 
ganancias del delito. Este acuerdo de colaboración eficaz  
hará mitigar la eventual sanción que podría ser aplicada a la 
persona jurídica.

En este acuerdo se deberá identificar el tipo de informa-
ción, los datos a brindar y las pruebas que aportará, y 
deberá asimismo pagar la multa, aplicar medidas disciplina-
rias e implementar un programa de integridad. Podrá 
celebrarse hasta la citación a Juicio.

Hemos comentado entonces los lineamientos generales de 
esta Ley,  y  justo es decirlo,  surgen varios y serios  interro-
gantes para evitar que falsas denuncias den lugar a la   
aplicación de eventuales  sanciones.
Para no extender este artículo, nos plantearemos  una de 
las tantas hipótesis que podrían darse.

Supongamos que la empresa ha dictado su programa de 
cumplimiento y que el oficial a cargo del mismo adoptó 
todos los medios y mecanismos de control posible y los  
que razonablemente estaban a su alcance para hacerlo 
cumplir cabalmente,  adecuadamente, con la mayor trans-
parencia y ética posible y  aún así es denunciada por un 

supuesto eventual hecho ilícito cometido por un tercero 
ajeno a la empresa. 
Planteado el caso judicial, si el Juez que entiende en la 
causa, interpreta que la empresa “tácitamente” aprobó 
dicha gestión con su silencio, fundando su fallo en el artícu-
lo 6 de la ley 27401, que textualmente, dice: “Independen-
cia de las acciones. La persona jurídica podrá ser condena-
da aún cuando no haya sido posible identificar o juzgar a la 
persona humana que hubiere intervenido, siempre que  las 
circunstancias del caso permitan establecer que el delito no 
podría haberse cometido sin la tolerancia de los órganos 
de la persona jurídica”.

Más aún y en nuestro hipotético caso,  podría darse que la 
persona jurídica  ni siquiera haya conocido  el hecho, y que  
la persona humana que llevó a cargo el supuesto ilícito 
nunca logre ser identificada. Si el hecho en sí mismo  objeti-
vamente existe, podría interpretar el juez entonces,  que la 
persona jurídica “aparentemente” lo haya “tolerado”.  Y con 
ello,  le bastaría - en su concepción -  para  condenar a esa 
Persona Jurídica.

Obviamente dado el poco tiempo de vigencia de la Ley, y 
continuando con los párrafos anteriores podríamos 
plantearnos también otros interrogantes hoy de difícil 
predicción. Seguramente y así lo esperamos, éstos se irán 
disipando con el devenir de los tiempos.

A modo de hipótesis: ¿Como se resolverán los casos de 
ratificaciones tácitas? 

¿Será considerado el silencio de una empresa como 
suficiente para determinar que estamos frente a una 
ratificación tácita de un acto cometido por algún tercero?  Y 
si de un tercero se trata ¿cómo sabremos si su accionar 
generó o no un provecho para la persona jurídica?  

¿Cómo  podría  evitar  una empresa el accionar de un terce-
ro que no tenga legal representación jurídica?  ¿Qué valora-
ción tendrá la opinión o dictamen del Compliance Officer?

Podría darse el caso también, que un tercero considere que 
tal o cual actuación es o ha podido ser  provechoso para 
una empresa, y ésta considerar que no hay ningún benefi-
cio en ese resultado no deseado ni buscado.
Sólo el tiempo, la mesura de doctrinarios y jueces nos 
traerá luz sobre cómo se resolverán estos casos. 

Estamos convencidos que la incorporación de ese articula-

do radica en promover actitudes para que las empresas 
dicten, desarrollen, controlen y apliquen un Programa de 
Integridad robusto, haciendo que lo cumplan no solo sus 
empleados sino también los terceros  - eventuales socios - 
que participan en su cadena de valor, y a desincentivar que 
las empresas se escuden en acciones de terceras personas 
para deslindarse de responsabilidad. 

Será también sumamente importante para quienes deban 
aplicar esta ley, conocer cómo funcionan los Programas de 
Integridad y cuál es el rol que tienen los Oficiales de 
Cumplimiento.

Deberán entender y comprender que estos Oficiales de 
Cumplimiento no sólo se limitan a detectar acciones indebi-
das sino más bien diría que su rol más importante es el de 
prevenir y crear una cultura de transparencia. Los oficiales 
de Cumplimiento más que ser los últimos responsables 
deben cumplir un rol fundamental en la generación de 
cultura transparente y prevención de la corrupción tanto en 
las empresas como en la sociedad toda. 

Será igual de importante significación comprender acaba-
damente si la Empresa ha hecho todo lo que estuvo a su 
alcance para evitar un hecho ilícito realizado por una perso-
na humana, sea ésta directivo, dependiente o bien un 
tercero, teniendo un Programa de Integridad adecuado a su 
accionar, robusto e incorporado a su filosofía de hacer 
negocios, y no tan solo pensar en penalizarla sin compren-
der los esfuerzos realizados. 

Saber además, que existen empresas que ejerciendo acaba-
damente su rol de responsabilidad social, lejos de tolerar 
acciones indebidas, invierten dinero, recursos humanos  y 
tiempo en mantener o crear una cultura ética acorde a la 
filosofía impuesta por sus fundadores. 

Sin embargo, las empresas no están ajenas  que a pesar de 
tener un programa de integridad robusto, aparezca un 
individuo infiel, o alguien sin medir consecuencias tome 
alguna decisión equivocada sin el aval ni la autorización 
debida y aún con total desconocimiento de sus directivos.

Consideramos que para dar una respuesta justa a estos 
interrogantes será primordial analizar  los antecedentes de 
la empresa, el programa de integridad y los valores y filoso-
fía que la empresa propugna y promueve internamente 
entre sus colaboradores, directivos, empleados o socios 
comerciales.
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Una nueva  realidad social, diversa y compleja que caracte-
riza el mundo actual, indujo al Poder Ejecutivo a proponer y 
a los Legisladores sancionar,  la Ley que lleva el Número 
27401  publicada el  1º de diciembre de 2017 y con plazo de 
inicio de vigencia a los 90 días de su publicación. 

Es de destacar que esta ley fue muy debatida, habiendo 
tenido participación y emitido opinión  varios sectores de la 
sociedad.

Más allá de los muchos y variados interrogantes que nos 
presenta el texto legal, el objetivo de esta  columna es 
presentar a nuestros lectores un panorama general, un 
comentario sobre la realidad normativa y la  trascendencia 
institucional que tendrá en los días, meses y años venideros 
haber extendido la responsabilidad penal a las personas 
jurídicas, por hechos o actos cometidos por personas 
humanas.

El objetivo principal de esta ley , y como el mismo título de 
esta nota lo dice,  es ampliar el campo de la responsabilidad 
penal, extendiéndolo a las personas jurídicas privadas,  por 
delitos cometidos  contra la administración pública.- (1)

Entre ellos se  encuentran el cohecho y el tráfico de influen-
cias ya sea nacional como transnacional; los Balances e 
informes falsos agravados; las negociaciones incompatibles 
con el ejercicio de funciones públicas, la concusión prevista 
en el Art. 268 del Código Penal; y el enriquecimiento ilícito.
Establece  una normativa anticorrupción aplicable a las 
personas jurídicas en su  interacción  con funcionarios 
públicos.- Recoge  conceptos y criterios  de  legislaciones 
extranjeras e  incorpora  los programas de compliance así 
como los beneficios de colaborar con las autoridades 
judiciales para lo cual deben cumplirse  algunos recaudos 
que deben darse conjuntamente para paliar de algún modo 
las graves consecuencias previstas en el cuerpo legal en 
tratamiento.

Conforme al texto legal de ahora en más en el derecho 
Argentino, las personas jurídicas privadas, serán responsa-
bles por los delitos que cometan directa o indirectamente,  
con su intervención o bien en su nombre, interés o benefi-

cio, aún cuando quien haya actuado como autor del hecho  
careciera de atribuciones para obrar en representación de 
la persona jurídica,  siempre que ésta – incluso  tácitamente  
haya ratificado el actuar de aquellas.

Delitos comprendidos:
• Cohecho y tráfico de influencias nacional y transnacional.
• Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funcio-
nes públicas,

Concusión
• Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y/o
• Balances e informes falsos agravados.

Algunos términos que utilizamos los abogados, si bien 
generalmente  conocidos, tal vez merezcan una explicación:   

Cohecho: sobornar a una Autoridad o Funcionario Público 
mediante la solicitud de una dádiva a cambio de realizar u 
omitir un acto inherente a su cargo.

Concusión: En este delito, el sujeto activo debe ser una 
Autoridad o  Funcionario Publico y consiste en: "exigir, 
hacer pagar, hacer entregar o cobrar".- El delito se consuma 
por la sola   exigencia.

¿QUIÉNES SERÁN RESPONSABLES DE ESTOS DELI-
TOS A LA LUZ DE ESTA NUEVA LEY? 

Todas las personas jurídicas que hubieren realizado sea 
directa o indirectamente, sea  con su intervención o en su 
nombre, en su interés o beneficio, aún cuando el autor 
fuese un tercero que careciese de atribuciones para obrar 
en representación de la persona jurídica, si ésta hubiese 
ratificado la gestión aunque fuere de manera tácita, (Sic 
art.2) 

En cuanto a las Penas: 

Están previstas en el art. 7mo.  de la Ley, multas, suspensión 
o pérdida de beneficios estatales hasta por un máximo de 
10 años.

Obviamente que suspender a una empresa constructora de 

obras públicas por un plazo que puede llegar  hasta diez 
años, conlleva  lisa y llanamente la liquidación de la empre-
sa como tal.  Es  ni más ni menos  que  la “Muerte Civil” . La 
suspensión para participar en concursos o licitaciones 
estatales de obras o servicios públicos; la disolución y 
liquidación de la personería  cuando hubiese sido creada al 
solo efecto de la comisión del delito o esos actos constitu-
yan la principal actividad de la entidad; la pérdida o suspen-
sión de los beneficios estatales que tuviere, son todas 
penas a aplicar con fundamento en esta ley, agregando el 
mismo artículo que debe luego publicarse un  extracto de la 
sentencia condenatoria.

En cuanto a las multas, estas podrán  ser  de  2 a 5 veces el 
beneficio obtenido “indebidamente”  o que se hubiese 
podido obtener de acciones violatorias de la Ley.-  Adicio-
nalmente podrían decomisarse los activos obtenidos a 
través  de estas acciones ilegales. 

Podrán así  perder o sufrir la suspensión de los beneficios 
estatales que hayan obtenido previamente y se las podrá 
suspender para participar en contratos con el Estado o en 
“cualquier otra actividad vinculada con el Estado”.

Referido a la prescripción,debemos hacer especial mención 
a que la  acción penal prescribe a los 6 años de la comisión 
del delito. 

La  graduación de las penas, se encuentran previstas en el 
art. 8 de la ley en tratamiento.

¿CÓMO QUEDAR  EXENTOS?  

Sólo se quedará exento, si:  

Existirá la exención de la pena según el artículo 9 de la ley, 
cuando concurran simultáneamente las siguientes circuns-
tancias:

a) Espontáneamente denuncie la comisión de un delito 
incluido en esta ley, detectado como consecuencia de una 
investigación interna.

b) Se hubiere implementado un Programa de Integridad en 
los términos de los artículos 22 y 23 de la ley, con anteriori-
dad al hecho que diera lugar a un delito en los términos de 
esta ley.

c) Devuelva el beneficio indebido obtenido.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN

Establece el art. 16  la posibilidad de celebrar un acuerdo de 
colaboración eficaz entre la persona jurídica y el Ministerio 
Público Fiscal, por medio del cual la entidad se obligue a 
cooperar a través de la relevación de información o datos 
precisos, útiles y comprobables para el esclarecimiento de 
los hechos, la identificación de sus autores o partícipes, o el 
recupero del producto o las ganancias del delito. 

En el acuerdo se deberá identificar el tipo de información, 
los datos a brindar y las pruebas que aportará, y deberá 
asimismo pagarse  la multa y  aplicar las  medidas disciplina-
rias debiendo  implementar un programa de integridad.

Hasta la aprobación del acuerdo de colaboración, todas  las 
tratativas tendrán carácter estrictamente confidencial,  y 
las consecuencias de su violación se encuentran  previstas 
en el Capítulo III, Titulo V. del libro segundo del Código 
Penal.

PROGRAMA DE INTEGRIDAD O COMPLIANCE:  
Necesidad de contar con un PROGRAMA DE INTEGRIDAD 
O “COMPLIANCE “

El artículo 24 de la ley 27401, prevé taxativamente que la 
“existencia de un Programa de Integridad adecuado confor-
me los artículos 22 y 23, será condición necesaria para 
poder contratar con el Estado Nacional“.  

En tanto que como hemos visto en el apartado b) indicado 
en el punto anterior, se  prevé como una de las condiciones  
- eventuales - para quedar exento o mitigar la  pena, es el 
haber implementado un Programa de Integridad en los 
términos de los artículos 22 y 23 de la ley, con anterioridad 
al hecho que diera lugar a un delito en los términos de 
esta ley. 

Este programa de integridad efectivo, podrá - en su caso - 
beneficiar a la persona jurídica mitigando las penas aplica-
bles en caso de incumplimiento de esta ley.  

Conforme entonces al artículo 24 de la norma comentada, 
la empresa puede prever un conjunto de acciones, y proce-
dimientos  para promover la integridad, así como mantener 
y ejercer el control interno con el fin de detectar y prevenir 
en su caso, actos que pudieren ser considerados ilícitos.
El texto legal es taxativo en este  sentido. El programa de 
cumplimiento será exigible para poder contratar con el 

Al respecto de este último párrafo, es de hacer notar a 
todas las empresas Constructoras de Obras Públicas y que 
contraten con la Nación o con Entidades cuyos fondos sean 
provistos por la Nación que el día 6 de abril del corriente 
año,  fue dictado el Decreto 277/2018, siendo de destacar 
el artículo tercero del mismo que textualmente expresa: 
Artículo 3 – “La existencia del Programa de Integridad 
conforme los arts. 22 y 23 de la Ley N° 27.401, como condi-
ción necesaria para contratar con el Estado Nacional en 
todos aquellos procedimientos iniciados con posterioridad 
a la entrada en vigencia de dicha ley, deberá ser acredita-
da junto con el resto de la documentación que integra la 
oferta, en la forma y en los términos que en cada proceso 
de contratación disponga el organismo que realice la 
convocatoria.”

Finalmente y como colofón, entendemos entonces que sólo 
el tiempo, la aplicación rigurosa pero mesurada de esta 
norma, la seriedad  y compromiso de sus  directores, geren-
tes, empleados, socios comerciales, y de todos aquellos 
que participen de un modo u otro  en su cadena de valor,   
así como la prudente y  sabia aplicación de la ley por parte 
de los jueces que entiendan en cada causa, nos darán la 
respuesta que todos estamos esperando en una sociedad 
que busca que la  ética y transparencia en todos y cada uno 
de los estamentos del Estado y de quienes con  ellos contra-
ten, sea la regla aceptada y respetada para bien de una 
sociedad que necesita imperiosamente una respuesta de 
esta naturaleza.

Estado Nacional en los casos de requerir  por su monto, la 
aprobación de un funcionario con rango no menor a Minis-
tro, y cuando los contratos se encuentren regidos por las 
leyes 13064, 17520, 27328, así como los contratos de 
concesión o licencia de servicios públicos.
Las empresas que no se involucren en las contrataciones 
con el Estado Nacional, ni en las previstas en las leyes 
citadas en el párrafo anterior, podrán o no implementar 
programas de integridad bajo esta ley.

Vale destacar que conforme al segundo apartado del artícu-
lo 28 de la ley en comentarios, se  invita a las Provincias y a 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adecuar sus legisla-
ciones a los lineamientos de esta Ley.

Este programa de cumplimiento o integridad que deberá 
dictar e implementar cada empresa que contrate con el 
Estado Nacional, deberá ser aprobado - en el caso de las 
S.A. - por una Asamblea Extraordinaria de Accionistas y 
puesto en ejercicio por el Directorio de la empresa. 

El programa tendrá que guardar directa relación con la 
magnitud, dimensión y capacidad económica y financiera  
de la persona jurídica de que se trate, así como una evalua-
ción pormenorizada de los riesgos propios de la actividad 
de la empresa en particular.

Es indudable entonces que este programa debe ser adecua-
do en un marco de razonabilidad para tal o cual empresa en 
función de la actividad de la misma, sus propios riesgos, su 
potencial desarrollo y su eventual expansión.

Debemos también destacar que adicionalmente el progra-
ma de cumplimiento deberá incluir un código de ética. Esto 
es, de políticas y procedimientos de integridad para todos 
los componentes de la persona jurídica, incluso sus directo-
res, administradores y empleados, para prevenir delitos en 
interacciones con el sector público, y prever además capaci-
taciones para los distintos niveles de las personas físicas 
relacionadas directa o indirectamente con la empresa en 
cuestión.

Estos programas  deberán consistir en el conjunto de accio-
nes, mecanismos y procedimientos de promoción de la 
integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, 
detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos compren-
didos por esta ley (sic art.22, 1ª parte).
Deberán contener reglas y procedimientos específicos para 
prevenir ilícitos en el ámbito de concursos y procesos 

licitatorios, así como luego en la ejecución de los contratos 
logrados como consecuencia de aquellos concursos o 
licitaciones.

La ley establece la necesidad que el programa de  compliance,  
contemple la designación de un oficial de cumplimiento, el 
establecimiento de procedimientos de due diligence sobre 
contratistas y contar con líneas de denuncias, y de  capaci-
taciones periódicas para todos aquellos responsables admi-
nistrativos de la o ante la  persona jurídica.
 
Tal vez el rol más importante del  oficial de cumplimiento  
no sea sólo la de detectar incumplimientos, sino la de 
prevenir los eventuales ilícitos, implementando en la 
empresa una cultura de transparencia,  de actuación ética  
para evitar que se cometan actos de corrupción por 
cualquiera de los integrantes de la compañía y sus eventua-
les socios comerciales, y no sólo por sus directivos.
 
Es de destacar que también la ley en su artículo 16, prevé  la 
posibilidad de un acuerdo de colaboración eficaz entre la 
persona jurídica y el Ministerio Público Fiscal, por medio del 
cual la entidad se obligue a cooperar a través de la revela-
ción de información o datos precisos, útiles y comprobables 
el esclarecimiento de los hechos, la identificación de sus 
autores o partícipes, o el recupero del producto o las 
ganancias del delito. Este acuerdo de colaboración eficaz  
hará mitigar la eventual sanción que podría ser aplicada a la 
persona jurídica.

En este acuerdo se deberá identificar el tipo de informa-
ción, los datos a brindar y las pruebas que aportará, y 
deberá asimismo pagar la multa, aplicar medidas disciplina-
rias e implementar un programa de integridad. Podrá 
celebrarse hasta la citación a Juicio.

Hemos comentado entonces los lineamientos generales de 
esta Ley,  y  justo es decirlo,  surgen varios y serios  interro-
gantes para evitar que falsas denuncias den lugar a la   
aplicación de eventuales  sanciones.
Para no extender este artículo, nos plantearemos  una de 
las tantas hipótesis que podrían darse.

Supongamos que la empresa ha dictado su programa de 
cumplimiento y que el oficial a cargo del mismo adoptó 
todos los medios y mecanismos de control posible y los  
que razonablemente estaban a su alcance para hacerlo 
cumplir cabalmente,  adecuadamente, con la mayor trans-
parencia y ética posible y  aún así es denunciada por un 

supuesto eventual hecho ilícito cometido por un tercero 
ajeno a la empresa. 
Planteado el caso judicial, si el Juez que entiende en la 
causa, interpreta que la empresa “tácitamente” aprobó 
dicha gestión con su silencio, fundando su fallo en el artícu-
lo 6 de la ley 27401, que textualmente, dice: “Independen-
cia de las acciones. La persona jurídica podrá ser condena-
da aún cuando no haya sido posible identificar o juzgar a la 
persona humana que hubiere intervenido, siempre que  las 
circunstancias del caso permitan establecer que el delito no 
podría haberse cometido sin la tolerancia de los órganos 
de la persona jurídica”.

Más aún y en nuestro hipotético caso,  podría darse que la 
persona jurídica  ni siquiera haya conocido  el hecho, y que  
la persona humana que llevó a cargo el supuesto ilícito 
nunca logre ser identificada. Si el hecho en sí mismo  objeti-
vamente existe, podría interpretar el juez entonces,  que la 
persona jurídica “aparentemente” lo haya “tolerado”.  Y con 
ello,  le bastaría - en su concepción -  para  condenar a esa 
Persona Jurídica.

Obviamente dado el poco tiempo de vigencia de la Ley, y 
continuando con los párrafos anteriores podríamos 
plantearnos también otros interrogantes hoy de difícil 
predicción. Seguramente y así lo esperamos, éstos se irán 
disipando con el devenir de los tiempos.

A modo de hipótesis: ¿Como se resolverán los casos de 
ratificaciones tácitas? 

¿Será considerado el silencio de una empresa como 
suficiente para determinar que estamos frente a una 
ratificación tácita de un acto cometido por algún tercero?  Y 
si de un tercero se trata ¿cómo sabremos si su accionar 
generó o no un provecho para la persona jurídica?  

¿Cómo  podría  evitar  una empresa el accionar de un terce-
ro que no tenga legal representación jurídica?  ¿Qué valora-
ción tendrá la opinión o dictamen del Compliance Officer?

Podría darse el caso también, que un tercero considere que 
tal o cual actuación es o ha podido ser  provechoso para 
una empresa, y ésta considerar que no hay ningún benefi-
cio en ese resultado no deseado ni buscado.
Sólo el tiempo, la mesura de doctrinarios y jueces nos 
traerá luz sobre cómo se resolverán estos casos. 

Estamos convencidos que la incorporación de ese articula-

do radica en promover actitudes para que las empresas 
dicten, desarrollen, controlen y apliquen un Programa de 
Integridad robusto, haciendo que lo cumplan no solo sus 
empleados sino también los terceros  - eventuales socios - 
que participan en su cadena de valor, y a desincentivar que 
las empresas se escuden en acciones de terceras personas 
para deslindarse de responsabilidad. 

Será también sumamente importante para quienes deban 
aplicar esta ley, conocer cómo funcionan los Programas de 
Integridad y cuál es el rol que tienen los Oficiales de 
Cumplimiento.

Deberán entender y comprender que estos Oficiales de 
Cumplimiento no sólo se limitan a detectar acciones indebi-
das sino más bien diría que su rol más importante es el de 
prevenir y crear una cultura de transparencia. Los oficiales 
de Cumplimiento más que ser los últimos responsables 
deben cumplir un rol fundamental en la generación de 
cultura transparente y prevención de la corrupción tanto en 
las empresas como en la sociedad toda. 

Será igual de importante significación comprender acaba-
damente si la Empresa ha hecho todo lo que estuvo a su 
alcance para evitar un hecho ilícito realizado por una perso-
na humana, sea ésta directivo, dependiente o bien un 
tercero, teniendo un Programa de Integridad adecuado a su 
accionar, robusto e incorporado a su filosofía de hacer 
negocios, y no tan solo pensar en penalizarla sin compren-
der los esfuerzos realizados. 

Saber además, que existen empresas que ejerciendo acaba-
damente su rol de responsabilidad social, lejos de tolerar 
acciones indebidas, invierten dinero, recursos humanos  y 
tiempo en mantener o crear una cultura ética acorde a la 
filosofía impuesta por sus fundadores. 

Sin embargo, las empresas no están ajenas  que a pesar de 
tener un programa de integridad robusto, aparezca un 
individuo infiel, o alguien sin medir consecuencias tome 
alguna decisión equivocada sin el aval ni la autorización 
debida y aún con total desconocimiento de sus directivos.

Consideramos que para dar una respuesta justa a estos 
interrogantes será primordial analizar  los antecedentes de 
la empresa, el programa de integridad y los valores y filoso-
fía que la empresa propugna y promueve internamente 
entre sus colaboradores, directivos, empleados o socios 
comerciales.
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Una nueva  realidad social, diversa y compleja que caracte-
riza el mundo actual, indujo al Poder Ejecutivo a proponer y 
a los Legisladores sancionar,  la Ley que lleva el Número 
27401  publicada el  1º de diciembre de 2017 y con plazo de 
inicio de vigencia a los 90 días de su publicación. 

Es de destacar que esta ley fue muy debatida, habiendo 
tenido participación y emitido opinión  varios sectores de la 
sociedad.

Más allá de los muchos y variados interrogantes que nos 
presenta el texto legal, el objetivo de esta  columna es 
presentar a nuestros lectores un panorama general, un 
comentario sobre la realidad normativa y la  trascendencia 
institucional que tendrá en los días, meses y años venideros 
haber extendido la responsabilidad penal a las personas 
jurídicas, por hechos o actos cometidos por personas 
humanas.

El objetivo principal de esta ley , y como el mismo título de 
esta nota lo dice,  es ampliar el campo de la responsabilidad 
penal, extendiéndolo a las personas jurídicas privadas,  por 
delitos cometidos  contra la administración pública.- (1)

Entre ellos se  encuentran el cohecho y el tráfico de influen-
cias ya sea nacional como transnacional; los Balances e 
informes falsos agravados; las negociaciones incompatibles 
con el ejercicio de funciones públicas, la concusión prevista 
en el Art. 268 del Código Penal; y el enriquecimiento ilícito.
Establece  una normativa anticorrupción aplicable a las 
personas jurídicas en su  interacción  con funcionarios 
públicos.- Recoge  conceptos y criterios  de  legislaciones 
extranjeras e  incorpora  los programas de compliance así 
como los beneficios de colaborar con las autoridades 
judiciales para lo cual deben cumplirse  algunos recaudos 
que deben darse conjuntamente para paliar de algún modo 
las graves consecuencias previstas en el cuerpo legal en 
tratamiento.

Conforme al texto legal de ahora en más en el derecho 
Argentino, las personas jurídicas privadas, serán responsa-
bles por los delitos que cometan directa o indirectamente,  
con su intervención o bien en su nombre, interés o benefi-

cio, aún cuando quien haya actuado como autor del hecho  
careciera de atribuciones para obrar en representación de 
la persona jurídica,  siempre que ésta – incluso  tácitamente  
haya ratificado el actuar de aquellas.

Delitos comprendidos:
• Cohecho y tráfico de influencias nacional y transnacional.
• Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funcio-
nes públicas,

Concusión
• Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y/o
• Balances e informes falsos agravados.

Algunos términos que utilizamos los abogados, si bien 
generalmente  conocidos, tal vez merezcan una explicación:   

Cohecho: sobornar a una Autoridad o Funcionario Público 
mediante la solicitud de una dádiva a cambio de realizar u 
omitir un acto inherente a su cargo.

Concusión: En este delito, el sujeto activo debe ser una 
Autoridad o  Funcionario Publico y consiste en: "exigir, 
hacer pagar, hacer entregar o cobrar".- El delito se consuma 
por la sola   exigencia.

¿QUIÉNES SERÁN RESPONSABLES DE ESTOS DELI-
TOS A LA LUZ DE ESTA NUEVA LEY? 

Todas las personas jurídicas que hubieren realizado sea 
directa o indirectamente, sea  con su intervención o en su 
nombre, en su interés o beneficio, aún cuando el autor 
fuese un tercero que careciese de atribuciones para obrar 
en representación de la persona jurídica, si ésta hubiese 
ratificado la gestión aunque fuere de manera tácita, (Sic 
art.2) 

En cuanto a las Penas: 

Están previstas en el art. 7mo.  de la Ley, multas, suspensión 
o pérdida de beneficios estatales hasta por un máximo de 
10 años.

Obviamente que suspender a una empresa constructora de 

obras públicas por un plazo que puede llegar  hasta diez 
años, conlleva  lisa y llanamente la liquidación de la empre-
sa como tal.  Es  ni más ni menos  que  la “Muerte Civil” . La 
suspensión para participar en concursos o licitaciones 
estatales de obras o servicios públicos; la disolución y 
liquidación de la personería  cuando hubiese sido creada al 
solo efecto de la comisión del delito o esos actos constitu-
yan la principal actividad de la entidad; la pérdida o suspen-
sión de los beneficios estatales que tuviere, son todas 
penas a aplicar con fundamento en esta ley, agregando el 
mismo artículo que debe luego publicarse un  extracto de la 
sentencia condenatoria.

En cuanto a las multas, estas podrán  ser  de  2 a 5 veces el 
beneficio obtenido “indebidamente”  o que se hubiese 
podido obtener de acciones violatorias de la Ley.-  Adicio-
nalmente podrían decomisarse los activos obtenidos a 
través  de estas acciones ilegales. 

Podrán así  perder o sufrir la suspensión de los beneficios 
estatales que hayan obtenido previamente y se las podrá 
suspender para participar en contratos con el Estado o en 
“cualquier otra actividad vinculada con el Estado”.

Referido a la prescripción,debemos hacer especial mención 
a que la  acción penal prescribe a los 6 años de la comisión 
del delito. 

La  graduación de las penas, se encuentran previstas en el 
art. 8 de la ley en tratamiento.

¿CÓMO QUEDAR  EXENTOS?  

Sólo se quedará exento, si:  

Existirá la exención de la pena según el artículo 9 de la ley, 
cuando concurran simultáneamente las siguientes circuns-
tancias:

a) Espontáneamente denuncie la comisión de un delito 
incluido en esta ley, detectado como consecuencia de una 
investigación interna.

b) Se hubiere implementado un Programa de Integridad en 
los términos de los artículos 22 y 23 de la ley, con anteriori-
dad al hecho que diera lugar a un delito en los términos de 
esta ley.

c) Devuelva el beneficio indebido obtenido.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN

Establece el art. 16  la posibilidad de celebrar un acuerdo de 
colaboración eficaz entre la persona jurídica y el Ministerio 
Público Fiscal, por medio del cual la entidad se obligue a 
cooperar a través de la relevación de información o datos 
precisos, útiles y comprobables para el esclarecimiento de 
los hechos, la identificación de sus autores o partícipes, o el 
recupero del producto o las ganancias del delito. 

En el acuerdo se deberá identificar el tipo de información, 
los datos a brindar y las pruebas que aportará, y deberá 
asimismo pagarse  la multa y  aplicar las  medidas disciplina-
rias debiendo  implementar un programa de integridad.

Hasta la aprobación del acuerdo de colaboración, todas  las 
tratativas tendrán carácter estrictamente confidencial,  y 
las consecuencias de su violación se encuentran  previstas 
en el Capítulo III, Titulo V. del libro segundo del Código 
Penal.

PROGRAMA DE INTEGRIDAD O COMPLIANCE:  
Necesidad de contar con un PROGRAMA DE INTEGRIDAD 
O “COMPLIANCE “

El artículo 24 de la ley 27401, prevé taxativamente que la 
“existencia de un Programa de Integridad adecuado confor-
me los artículos 22 y 23, será condición necesaria para 
poder contratar con el Estado Nacional“.  

En tanto que como hemos visto en el apartado b) indicado 
en el punto anterior, se  prevé como una de las condiciones  
- eventuales - para quedar exento o mitigar la  pena, es el 
haber implementado un Programa de Integridad en los 
términos de los artículos 22 y 23 de la ley, con anterioridad 
al hecho que diera lugar a un delito en los términos de 
esta ley. 

Este programa de integridad efectivo, podrá - en su caso - 
beneficiar a la persona jurídica mitigando las penas aplica-
bles en caso de incumplimiento de esta ley.  

Conforme entonces al artículo 24 de la norma comentada, 
la empresa puede prever un conjunto de acciones, y proce-
dimientos  para promover la integridad, así como mantener 
y ejercer el control interno con el fin de detectar y prevenir 
en su caso, actos que pudieren ser considerados ilícitos.
El texto legal es taxativo en este  sentido. El programa de 
cumplimiento será exigible para poder contratar con el 

Al respecto de este último párrafo, es de hacer notar a 
todas las empresas Constructoras de Obras Públicas y que 
contraten con la Nación o con Entidades cuyos fondos sean 
provistos por la Nación que el día 6 de abril del corriente 
año,  fue dictado el Decreto 277/2018, siendo de destacar 
el artículo tercero del mismo que textualmente expresa: 
Artículo 3 – “La existencia del Programa de Integridad 
conforme los arts. 22 y 23 de la Ley N° 27.401, como condi-
ción necesaria para contratar con el Estado Nacional en 
todos aquellos procedimientos iniciados con posterioridad 
a la entrada en vigencia de dicha ley, deberá ser acredita-
da junto con el resto de la documentación que integra la 
oferta, en la forma y en los términos que en cada proceso 
de contratación disponga el organismo que realice la 
convocatoria.”

Finalmente y como colofón, entendemos entonces que sólo 
el tiempo, la aplicación rigurosa pero mesurada de esta 
norma, la seriedad  y compromiso de sus  directores, geren-
tes, empleados, socios comerciales, y de todos aquellos 
que participen de un modo u otro  en su cadena de valor,   
así como la prudente y  sabia aplicación de la ley por parte 
de los jueces que entiendan en cada causa, nos darán la 
respuesta que todos estamos esperando en una sociedad 
que busca que la  ética y transparencia en todos y cada uno 
de los estamentos del Estado y de quienes con  ellos contra-
ten, sea la regla aceptada y respetada para bien de una 
sociedad que necesita imperiosamente una respuesta de 
esta naturaleza.

Estado Nacional en los casos de requerir  por su monto, la 
aprobación de un funcionario con rango no menor a Minis-
tro, y cuando los contratos se encuentren regidos por las 
leyes 13064, 17520, 27328, así como los contratos de 
concesión o licencia de servicios públicos.
Las empresas que no se involucren en las contrataciones 
con el Estado Nacional, ni en las previstas en las leyes 
citadas en el párrafo anterior, podrán o no implementar 
programas de integridad bajo esta ley.

Vale destacar que conforme al segundo apartado del artícu-
lo 28 de la ley en comentarios, se  invita a las Provincias y a 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adecuar sus legisla-
ciones a los lineamientos de esta Ley.

Este programa de cumplimiento o integridad que deberá 
dictar e implementar cada empresa que contrate con el 
Estado Nacional, deberá ser aprobado - en el caso de las 
S.A. - por una Asamblea Extraordinaria de Accionistas y 
puesto en ejercicio por el Directorio de la empresa. 

El programa tendrá que guardar directa relación con la 
magnitud, dimensión y capacidad económica y financiera  
de la persona jurídica de que se trate, así como una evalua-
ción pormenorizada de los riesgos propios de la actividad 
de la empresa en particular.

Es indudable entonces que este programa debe ser adecua-
do en un marco de razonabilidad para tal o cual empresa en 
función de la actividad de la misma, sus propios riesgos, su 
potencial desarrollo y su eventual expansión.

Debemos también destacar que adicionalmente el progra-
ma de cumplimiento deberá incluir un código de ética. Esto 
es, de políticas y procedimientos de integridad para todos 
los componentes de la persona jurídica, incluso sus directo-
res, administradores y empleados, para prevenir delitos en 
interacciones con el sector público, y prever además capaci-
taciones para los distintos niveles de las personas físicas 
relacionadas directa o indirectamente con la empresa en 
cuestión.

Estos programas  deberán consistir en el conjunto de accio-
nes, mecanismos y procedimientos de promoción de la 
integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, 
detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos compren-
didos por esta ley (sic art.22, 1ª parte).
Deberán contener reglas y procedimientos específicos para 
prevenir ilícitos en el ámbito de concursos y procesos 

licitatorios, así como luego en la ejecución de los contratos 
logrados como consecuencia de aquellos concursos o 
licitaciones.

La ley establece la necesidad que el programa de  compliance,  
contemple la designación de un oficial de cumplimiento, el 
establecimiento de procedimientos de due diligence sobre 
contratistas y contar con líneas de denuncias, y de  capaci-
taciones periódicas para todos aquellos responsables admi-
nistrativos de la o ante la  persona jurídica.
 
Tal vez el rol más importante del  oficial de cumplimiento  
no sea sólo la de detectar incumplimientos, sino la de 
prevenir los eventuales ilícitos, implementando en la 
empresa una cultura de transparencia,  de actuación ética  
para evitar que se cometan actos de corrupción por 
cualquiera de los integrantes de la compañía y sus eventua-
les socios comerciales, y no sólo por sus directivos.
 
Es de destacar que también la ley en su artículo 16, prevé  la 
posibilidad de un acuerdo de colaboración eficaz entre la 
persona jurídica y el Ministerio Público Fiscal, por medio del 
cual la entidad se obligue a cooperar a través de la revela-
ción de información o datos precisos, útiles y comprobables 
el esclarecimiento de los hechos, la identificación de sus 
autores o partícipes, o el recupero del producto o las 
ganancias del delito. Este acuerdo de colaboración eficaz  
hará mitigar la eventual sanción que podría ser aplicada a la 
persona jurídica.

En este acuerdo se deberá identificar el tipo de informa-
ción, los datos a brindar y las pruebas que aportará, y 
deberá asimismo pagar la multa, aplicar medidas disciplina-
rias e implementar un programa de integridad. Podrá 
celebrarse hasta la citación a Juicio.

Hemos comentado entonces los lineamientos generales de 
esta Ley,  y  justo es decirlo,  surgen varios y serios  interro-
gantes para evitar que falsas denuncias den lugar a la   
aplicación de eventuales  sanciones.
Para no extender este artículo, nos plantearemos  una de 
las tantas hipótesis que podrían darse.

Supongamos que la empresa ha dictado su programa de 
cumplimiento y que el oficial a cargo del mismo adoptó 
todos los medios y mecanismos de control posible y los  
que razonablemente estaban a su alcance para hacerlo 
cumplir cabalmente,  adecuadamente, con la mayor trans-
parencia y ética posible y  aún así es denunciada por un 

supuesto eventual hecho ilícito cometido por un tercero 
ajeno a la empresa. 
Planteado el caso judicial, si el Juez que entiende en la 
causa, interpreta que la empresa “tácitamente” aprobó 
dicha gestión con su silencio, fundando su fallo en el artícu-
lo 6 de la ley 27401, que textualmente, dice: “Independen-
cia de las acciones. La persona jurídica podrá ser condena-
da aún cuando no haya sido posible identificar o juzgar a la 
persona humana que hubiere intervenido, siempre que  las 
circunstancias del caso permitan establecer que el delito no 
podría haberse cometido sin la tolerancia de los órganos 
de la persona jurídica”.

Más aún y en nuestro hipotético caso,  podría darse que la 
persona jurídica  ni siquiera haya conocido  el hecho, y que  
la persona humana que llevó a cargo el supuesto ilícito 
nunca logre ser identificada. Si el hecho en sí mismo  objeti-
vamente existe, podría interpretar el juez entonces,  que la 
persona jurídica “aparentemente” lo haya “tolerado”.  Y con 
ello,  le bastaría - en su concepción -  para  condenar a esa 
Persona Jurídica.

Obviamente dado el poco tiempo de vigencia de la Ley, y 
continuando con los párrafos anteriores podríamos 
plantearnos también otros interrogantes hoy de difícil 
predicción. Seguramente y así lo esperamos, éstos se irán 
disipando con el devenir de los tiempos.

A modo de hipótesis: ¿Como se resolverán los casos de 
ratificaciones tácitas? 

¿Será considerado el silencio de una empresa como 
suficiente para determinar que estamos frente a una 
ratificación tácita de un acto cometido por algún tercero?  Y 
si de un tercero se trata ¿cómo sabremos si su accionar 
generó o no un provecho para la persona jurídica?  

¿Cómo  podría  evitar  una empresa el accionar de un terce-
ro que no tenga legal representación jurídica?  ¿Qué valora-
ción tendrá la opinión o dictamen del Compliance Officer?

Podría darse el caso también, que un tercero considere que 
tal o cual actuación es o ha podido ser  provechoso para 
una empresa, y ésta considerar que no hay ningún benefi-
cio en ese resultado no deseado ni buscado.
Sólo el tiempo, la mesura de doctrinarios y jueces nos 
traerá luz sobre cómo se resolverán estos casos. 

Estamos convencidos que la incorporación de ese articula-

do radica en promover actitudes para que las empresas 
dicten, desarrollen, controlen y apliquen un Programa de 
Integridad robusto, haciendo que lo cumplan no solo sus 
empleados sino también los terceros  - eventuales socios - 
que participan en su cadena de valor, y a desincentivar que 
las empresas se escuden en acciones de terceras personas 
para deslindarse de responsabilidad. 

Será también sumamente importante para quienes deban 
aplicar esta ley, conocer cómo funcionan los Programas de 
Integridad y cuál es el rol que tienen los Oficiales de 
Cumplimiento.

Deberán entender y comprender que estos Oficiales de 
Cumplimiento no sólo se limitan a detectar acciones indebi-
das sino más bien diría que su rol más importante es el de 
prevenir y crear una cultura de transparencia. Los oficiales 
de Cumplimiento más que ser los últimos responsables 
deben cumplir un rol fundamental en la generación de 
cultura transparente y prevención de la corrupción tanto en 
las empresas como en la sociedad toda. 

Será igual de importante significación comprender acaba-
damente si la Empresa ha hecho todo lo que estuvo a su 
alcance para evitar un hecho ilícito realizado por una perso-
na humana, sea ésta directivo, dependiente o bien un 
tercero, teniendo un Programa de Integridad adecuado a su 
accionar, robusto e incorporado a su filosofía de hacer 
negocios, y no tan solo pensar en penalizarla sin compren-
der los esfuerzos realizados. 

Saber además, que existen empresas que ejerciendo acaba-
damente su rol de responsabilidad social, lejos de tolerar 
acciones indebidas, invierten dinero, recursos humanos  y 
tiempo en mantener o crear una cultura ética acorde a la 
filosofía impuesta por sus fundadores. 

Sin embargo, las empresas no están ajenas  que a pesar de 
tener un programa de integridad robusto, aparezca un 
individuo infiel, o alguien sin medir consecuencias tome 
alguna decisión equivocada sin el aval ni la autorización 
debida y aún con total desconocimiento de sus directivos.

Consideramos que para dar una respuesta justa a estos 
interrogantes será primordial analizar  los antecedentes de 
la empresa, el programa de integridad y los valores y filoso-
fía que la empresa propugna y promueve internamente 
entre sus colaboradores, directivos, empleados o socios 
comerciales.
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Una nueva  realidad social, diversa y compleja que caracte-
riza el mundo actual, indujo al Poder Ejecutivo a proponer y 
a los Legisladores sancionar,  la Ley que lleva el Número 
27401  publicada el  1º de diciembre de 2017 y con plazo de 
inicio de vigencia a los 90 días de su publicación. 

Es de destacar que esta ley fue muy debatida, habiendo 
tenido participación y emitido opinión  varios sectores de la 
sociedad.

Más allá de los muchos y variados interrogantes que nos 
presenta el texto legal, el objetivo de esta  columna es 
presentar a nuestros lectores un panorama general, un 
comentario sobre la realidad normativa y la  trascendencia 
institucional que tendrá en los días, meses y años venideros 
haber extendido la responsabilidad penal a las personas 
jurídicas, por hechos o actos cometidos por personas 
humanas.

El objetivo principal de esta ley , y como el mismo título de 
esta nota lo dice,  es ampliar el campo de la responsabilidad 
penal, extendiéndolo a las personas jurídicas privadas,  por 
delitos cometidos  contra la administración pública.- (1)

Entre ellos se  encuentran el cohecho y el tráfico de influen-
cias ya sea nacional como transnacional; los Balances e 
informes falsos agravados; las negociaciones incompatibles 
con el ejercicio de funciones públicas, la concusión prevista 
en el Art. 268 del Código Penal; y el enriquecimiento ilícito.
Establece  una normativa anticorrupción aplicable a las 
personas jurídicas en su  interacción  con funcionarios 
públicos.- Recoge  conceptos y criterios  de  legislaciones 
extranjeras e  incorpora  los programas de compliance así 
como los beneficios de colaborar con las autoridades 
judiciales para lo cual deben cumplirse  algunos recaudos 
que deben darse conjuntamente para paliar de algún modo 
las graves consecuencias previstas en el cuerpo legal en 
tratamiento.

Conforme al texto legal de ahora en más en el derecho 
Argentino, las personas jurídicas privadas, serán responsa-
bles por los delitos que cometan directa o indirectamente,  
con su intervención o bien en su nombre, interés o benefi-

cio, aún cuando quien haya actuado como autor del hecho  
careciera de atribuciones para obrar en representación de 
la persona jurídica,  siempre que ésta – incluso  tácitamente  
haya ratificado el actuar de aquellas.

Delitos comprendidos:
• Cohecho y tráfico de influencias nacional y transnacional.
• Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funcio-
nes públicas,

Concusión
• Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y/o
• Balances e informes falsos agravados.

Algunos términos que utilizamos los abogados, si bien 
generalmente  conocidos, tal vez merezcan una explicación:   

Cohecho: sobornar a una Autoridad o Funcionario Público 
mediante la solicitud de una dádiva a cambio de realizar u 
omitir un acto inherente a su cargo.

Concusión: En este delito, el sujeto activo debe ser una 
Autoridad o  Funcionario Publico y consiste en: "exigir, 
hacer pagar, hacer entregar o cobrar".- El delito se consuma 
por la sola   exigencia.

¿QUIÉNES SERÁN RESPONSABLES DE ESTOS DELI-
TOS A LA LUZ DE ESTA NUEVA LEY? 

Todas las personas jurídicas que hubieren realizado sea 
directa o indirectamente, sea  con su intervención o en su 
nombre, en su interés o beneficio, aún cuando el autor 
fuese un tercero que careciese de atribuciones para obrar 
en representación de la persona jurídica, si ésta hubiese 
ratificado la gestión aunque fuere de manera tácita, (Sic 
art.2) 

En cuanto a las Penas: 

Están previstas en el art. 7mo.  de la Ley, multas, suspensión 
o pérdida de beneficios estatales hasta por un máximo de 
10 años.

Obviamente que suspender a una empresa constructora de 

obras públicas por un plazo que puede llegar  hasta diez 
años, conlleva  lisa y llanamente la liquidación de la empre-
sa como tal.  Es  ni más ni menos  que  la “Muerte Civil” . La 
suspensión para participar en concursos o licitaciones 
estatales de obras o servicios públicos; la disolución y 
liquidación de la personería  cuando hubiese sido creada al 
solo efecto de la comisión del delito o esos actos constitu-
yan la principal actividad de la entidad; la pérdida o suspen-
sión de los beneficios estatales que tuviere, son todas 
penas a aplicar con fundamento en esta ley, agregando el 
mismo artículo que debe luego publicarse un  extracto de la 
sentencia condenatoria.

En cuanto a las multas, estas podrán  ser  de  2 a 5 veces el 
beneficio obtenido “indebidamente”  o que se hubiese 
podido obtener de acciones violatorias de la Ley.-  Adicio-
nalmente podrían decomisarse los activos obtenidos a 
través  de estas acciones ilegales. 

Podrán así  perder o sufrir la suspensión de los beneficios 
estatales que hayan obtenido previamente y se las podrá 
suspender para participar en contratos con el Estado o en 
“cualquier otra actividad vinculada con el Estado”.

Referido a la prescripción,debemos hacer especial mención 
a que la  acción penal prescribe a los 6 años de la comisión 
del delito. 

La  graduación de las penas, se encuentran previstas en el 
art. 8 de la ley en tratamiento.

¿CÓMO QUEDAR  EXENTOS?  

Sólo se quedará exento, si:  

Existirá la exención de la pena según el artículo 9 de la ley, 
cuando concurran simultáneamente las siguientes circuns-
tancias:

a) Espontáneamente denuncie la comisión de un delito 
incluido en esta ley, detectado como consecuencia de una 
investigación interna.

b) Se hubiere implementado un Programa de Integridad en 
los términos de los artículos 22 y 23 de la ley, con anteriori-
dad al hecho que diera lugar a un delito en los términos de 
esta ley.

c) Devuelva el beneficio indebido obtenido.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN

Establece el art. 16  la posibilidad de celebrar un acuerdo de 
colaboración eficaz entre la persona jurídica y el Ministerio 
Público Fiscal, por medio del cual la entidad se obligue a 
cooperar a través de la relevación de información o datos 
precisos, útiles y comprobables para el esclarecimiento de 
los hechos, la identificación de sus autores o partícipes, o el 
recupero del producto o las ganancias del delito. 

En el acuerdo se deberá identificar el tipo de información, 
los datos a brindar y las pruebas que aportará, y deberá 
asimismo pagarse  la multa y  aplicar las  medidas disciplina-
rias debiendo  implementar un programa de integridad.

Hasta la aprobación del acuerdo de colaboración, todas  las 
tratativas tendrán carácter estrictamente confidencial,  y 
las consecuencias de su violación se encuentran  previstas 
en el Capítulo III, Titulo V. del libro segundo del Código 
Penal.

PROGRAMA DE INTEGRIDAD O COMPLIANCE:  
Necesidad de contar con un PROGRAMA DE INTEGRIDAD 
O “COMPLIANCE “

El artículo 24 de la ley 27401, prevé taxativamente que la 
“existencia de un Programa de Integridad adecuado confor-
me los artículos 22 y 23, será condición necesaria para 
poder contratar con el Estado Nacional“.  

En tanto que como hemos visto en el apartado b) indicado 
en el punto anterior, se  prevé como una de las condiciones  
- eventuales - para quedar exento o mitigar la  pena, es el 
haber implementado un Programa de Integridad en los 
términos de los artículos 22 y 23 de la ley, con anterioridad 
al hecho que diera lugar a un delito en los términos de 
esta ley. 

Este programa de integridad efectivo, podrá - en su caso - 
beneficiar a la persona jurídica mitigando las penas aplica-
bles en caso de incumplimiento de esta ley.  

Conforme entonces al artículo 24 de la norma comentada, 
la empresa puede prever un conjunto de acciones, y proce-
dimientos  para promover la integridad, así como mantener 
y ejercer el control interno con el fin de detectar y prevenir 
en su caso, actos que pudieren ser considerados ilícitos.
El texto legal es taxativo en este  sentido. El programa de 
cumplimiento será exigible para poder contratar con el 

Al respecto de este último párrafo, es de hacer notar a 
todas las empresas Constructoras de Obras Públicas y que 
contraten con la Nación o con Entidades cuyos fondos sean 
provistos por la Nación que el día 6 de abril del corriente 
año,  fue dictado el Decreto 277/2018, siendo de destacar 
el artículo tercero del mismo que textualmente expresa: 
Artículo 3 – “La existencia del Programa de Integridad 
conforme los arts. 22 y 23 de la Ley N° 27.401, como condi-
ción necesaria para contratar con el Estado Nacional en 
todos aquellos procedimientos iniciados con posterioridad 
a la entrada en vigencia de dicha ley, deberá ser acredita-
da junto con el resto de la documentación que integra la 
oferta, en la forma y en los términos que en cada proceso 
de contratación disponga el organismo que realice la 
convocatoria.”

Finalmente y como colofón, entendemos entonces que sólo 
el tiempo, la aplicación rigurosa pero mesurada de esta 
norma, la seriedad  y compromiso de sus  directores, geren-
tes, empleados, socios comerciales, y de todos aquellos 
que participen de un modo u otro  en su cadena de valor,   
así como la prudente y  sabia aplicación de la ley por parte 
de los jueces que entiendan en cada causa, nos darán la 
respuesta que todos estamos esperando en una sociedad 
que busca que la  ética y transparencia en todos y cada uno 
de los estamentos del Estado y de quienes con  ellos contra-
ten, sea la regla aceptada y respetada para bien de una 
sociedad que necesita imperiosamente una respuesta de 
esta naturaleza.

Estado Nacional en los casos de requerir  por su monto, la 
aprobación de un funcionario con rango no menor a Minis-
tro, y cuando los contratos se encuentren regidos por las 
leyes 13064, 17520, 27328, así como los contratos de 
concesión o licencia de servicios públicos.
Las empresas que no se involucren en las contrataciones 
con el Estado Nacional, ni en las previstas en las leyes 
citadas en el párrafo anterior, podrán o no implementar 
programas de integridad bajo esta ley.

Vale destacar que conforme al segundo apartado del artícu-
lo 28 de la ley en comentarios, se  invita a las Provincias y a 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adecuar sus legisla-
ciones a los lineamientos de esta Ley.

Este programa de cumplimiento o integridad que deberá 
dictar e implementar cada empresa que contrate con el 
Estado Nacional, deberá ser aprobado - en el caso de las 
S.A. - por una Asamblea Extraordinaria de Accionistas y 
puesto en ejercicio por el Directorio de la empresa. 

El programa tendrá que guardar directa relación con la 
magnitud, dimensión y capacidad económica y financiera  
de la persona jurídica de que se trate, así como una evalua-
ción pormenorizada de los riesgos propios de la actividad 
de la empresa en particular.

Es indudable entonces que este programa debe ser adecua-
do en un marco de razonabilidad para tal o cual empresa en 
función de la actividad de la misma, sus propios riesgos, su 
potencial desarrollo y su eventual expansión.

Debemos también destacar que adicionalmente el progra-
ma de cumplimiento deberá incluir un código de ética. Esto 
es, de políticas y procedimientos de integridad para todos 
los componentes de la persona jurídica, incluso sus directo-
res, administradores y empleados, para prevenir delitos en 
interacciones con el sector público, y prever además capaci-
taciones para los distintos niveles de las personas físicas 
relacionadas directa o indirectamente con la empresa en 
cuestión.

Estos programas  deberán consistir en el conjunto de accio-
nes, mecanismos y procedimientos de promoción de la 
integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, 
detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos compren-
didos por esta ley (sic art.22, 1ª parte).
Deberán contener reglas y procedimientos específicos para 
prevenir ilícitos en el ámbito de concursos y procesos 

licitatorios, así como luego en la ejecución de los contratos 
logrados como consecuencia de aquellos concursos o 
licitaciones.

La ley establece la necesidad que el programa de  compliance,  
contemple la designación de un oficial de cumplimiento, el 
establecimiento de procedimientos de due diligence sobre 
contratistas y contar con líneas de denuncias, y de  capaci-
taciones periódicas para todos aquellos responsables admi-
nistrativos de la o ante la  persona jurídica.
 
Tal vez el rol más importante del  oficial de cumplimiento  
no sea sólo la de detectar incumplimientos, sino la de 
prevenir los eventuales ilícitos, implementando en la 
empresa una cultura de transparencia,  de actuación ética  
para evitar que se cometan actos de corrupción por 
cualquiera de los integrantes de la compañía y sus eventua-
les socios comerciales, y no sólo por sus directivos.
 
Es de destacar que también la ley en su artículo 16, prevé  la 
posibilidad de un acuerdo de colaboración eficaz entre la 
persona jurídica y el Ministerio Público Fiscal, por medio del 
cual la entidad se obligue a cooperar a través de la revela-
ción de información o datos precisos, útiles y comprobables 
el esclarecimiento de los hechos, la identificación de sus 
autores o partícipes, o el recupero del producto o las 
ganancias del delito. Este acuerdo de colaboración eficaz  
hará mitigar la eventual sanción que podría ser aplicada a la 
persona jurídica.

En este acuerdo se deberá identificar el tipo de informa-
ción, los datos a brindar y las pruebas que aportará, y 
deberá asimismo pagar la multa, aplicar medidas disciplina-
rias e implementar un programa de integridad. Podrá 
celebrarse hasta la citación a Juicio.

Hemos comentado entonces los lineamientos generales de 
esta Ley,  y  justo es decirlo,  surgen varios y serios  interro-
gantes para evitar que falsas denuncias den lugar a la   
aplicación de eventuales  sanciones.
Para no extender este artículo, nos plantearemos  una de 
las tantas hipótesis que podrían darse.

Supongamos que la empresa ha dictado su programa de 
cumplimiento y que el oficial a cargo del mismo adoptó 
todos los medios y mecanismos de control posible y los  
que razonablemente estaban a su alcance para hacerlo 
cumplir cabalmente,  adecuadamente, con la mayor trans-
parencia y ética posible y  aún así es denunciada por un 

supuesto eventual hecho ilícito cometido por un tercero 
ajeno a la empresa. 
Planteado el caso judicial, si el Juez que entiende en la 
causa, interpreta que la empresa “tácitamente” aprobó 
dicha gestión con su silencio, fundando su fallo en el artícu-
lo 6 de la ley 27401, que textualmente, dice: “Independen-
cia de las acciones. La persona jurídica podrá ser condena-
da aún cuando no haya sido posible identificar o juzgar a la 
persona humana que hubiere intervenido, siempre que  las 
circunstancias del caso permitan establecer que el delito no 
podría haberse cometido sin la tolerancia de los órganos 
de la persona jurídica”.

Más aún y en nuestro hipotético caso,  podría darse que la 
persona jurídica  ni siquiera haya conocido  el hecho, y que  
la persona humana que llevó a cargo el supuesto ilícito 
nunca logre ser identificada. Si el hecho en sí mismo  objeti-
vamente existe, podría interpretar el juez entonces,  que la 
persona jurídica “aparentemente” lo haya “tolerado”.  Y con 
ello,  le bastaría - en su concepción -  para  condenar a esa 
Persona Jurídica.

Obviamente dado el poco tiempo de vigencia de la Ley, y 
continuando con los párrafos anteriores podríamos 
plantearnos también otros interrogantes hoy de difícil 
predicción. Seguramente y así lo esperamos, éstos se irán 
disipando con el devenir de los tiempos.

A modo de hipótesis: ¿Como se resolverán los casos de 
ratificaciones tácitas? 

¿Será considerado el silencio de una empresa como 
suficiente para determinar que estamos frente a una 
ratificación tácita de un acto cometido por algún tercero?  Y 
si de un tercero se trata ¿cómo sabremos si su accionar 
generó o no un provecho para la persona jurídica?  

¿Cómo  podría  evitar  una empresa el accionar de un terce-
ro que no tenga legal representación jurídica?  ¿Qué valora-
ción tendrá la opinión o dictamen del Compliance Officer?

Podría darse el caso también, que un tercero considere que 
tal o cual actuación es o ha podido ser  provechoso para 
una empresa, y ésta considerar que no hay ningún benefi-
cio en ese resultado no deseado ni buscado.
Sólo el tiempo, la mesura de doctrinarios y jueces nos 
traerá luz sobre cómo se resolverán estos casos. 

Estamos convencidos que la incorporación de ese articula-

do radica en promover actitudes para que las empresas 
dicten, desarrollen, controlen y apliquen un Programa de 
Integridad robusto, haciendo que lo cumplan no solo sus 
empleados sino también los terceros  - eventuales socios - 
que participan en su cadena de valor, y a desincentivar que 
las empresas se escuden en acciones de terceras personas 
para deslindarse de responsabilidad. 

Será también sumamente importante para quienes deban 
aplicar esta ley, conocer cómo funcionan los Programas de 
Integridad y cuál es el rol que tienen los Oficiales de 
Cumplimiento.

Deberán entender y comprender que estos Oficiales de 
Cumplimiento no sólo se limitan a detectar acciones indebi-
das sino más bien diría que su rol más importante es el de 
prevenir y crear una cultura de transparencia. Los oficiales 
de Cumplimiento más que ser los últimos responsables 
deben cumplir un rol fundamental en la generación de 
cultura transparente y prevención de la corrupción tanto en 
las empresas como en la sociedad toda. 

Será igual de importante significación comprender acaba-
damente si la Empresa ha hecho todo lo que estuvo a su 
alcance para evitar un hecho ilícito realizado por una perso-
na humana, sea ésta directivo, dependiente o bien un 
tercero, teniendo un Programa de Integridad adecuado a su 
accionar, robusto e incorporado a su filosofía de hacer 
negocios, y no tan solo pensar en penalizarla sin compren-
der los esfuerzos realizados. 

Saber además, que existen empresas que ejerciendo acaba-
damente su rol de responsabilidad social, lejos de tolerar 
acciones indebidas, invierten dinero, recursos humanos  y 
tiempo en mantener o crear una cultura ética acorde a la 
filosofía impuesta por sus fundadores. 

Sin embargo, las empresas no están ajenas  que a pesar de 
tener un programa de integridad robusto, aparezca un 
individuo infiel, o alguien sin medir consecuencias tome 
alguna decisión equivocada sin el aval ni la autorización 
debida y aún con total desconocimiento de sus directivos.

Consideramos que para dar una respuesta justa a estos 
interrogantes será primordial analizar  los antecedentes de 
la empresa, el programa de integridad y los valores y filoso-
fía que la empresa propugna y promueve internamente 
entre sus colaboradores, directivos, empleados o socios 
comerciales.
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Una nueva  realidad social, diversa y compleja que caracte-
riza el mundo actual, indujo al Poder Ejecutivo a proponer y 
a los Legisladores sancionar,  la Ley que lleva el Número 
27401  publicada el  1º de diciembre de 2017 y con plazo de 
inicio de vigencia a los 90 días de su publicación. 

Es de destacar que esta ley fue muy debatida, habiendo 
tenido participación y emitido opinión  varios sectores de la 
sociedad.

Más allá de los muchos y variados interrogantes que nos 
presenta el texto legal, el objetivo de esta  columna es 
presentar a nuestros lectores un panorama general, un 
comentario sobre la realidad normativa y la  trascendencia 
institucional que tendrá en los días, meses y años venideros 
haber extendido la responsabilidad penal a las personas 
jurídicas, por hechos o actos cometidos por personas 
humanas.

El objetivo principal de esta ley , y como el mismo título de 
esta nota lo dice,  es ampliar el campo de la responsabilidad 
penal, extendiéndolo a las personas jurídicas privadas,  por 
delitos cometidos  contra la administración pública.- (1)

Entre ellos se  encuentran el cohecho y el tráfico de influen-
cias ya sea nacional como transnacional; los Balances e 
informes falsos agravados; las negociaciones incompatibles 
con el ejercicio de funciones públicas, la concusión prevista 
en el Art. 268 del Código Penal; y el enriquecimiento ilícito.
Establece  una normativa anticorrupción aplicable a las 
personas jurídicas en su  interacción  con funcionarios 
públicos.- Recoge  conceptos y criterios  de  legislaciones 
extranjeras e  incorpora  los programas de compliance así 
como los beneficios de colaborar con las autoridades 
judiciales para lo cual deben cumplirse  algunos recaudos 
que deben darse conjuntamente para paliar de algún modo 
las graves consecuencias previstas en el cuerpo legal en 
tratamiento.

Conforme al texto legal de ahora en más en el derecho 
Argentino, las personas jurídicas privadas, serán responsa-
bles por los delitos que cometan directa o indirectamente,  
con su intervención o bien en su nombre, interés o benefi-

cio, aún cuando quien haya actuado como autor del hecho  
careciera de atribuciones para obrar en representación de 
la persona jurídica,  siempre que ésta – incluso  tácitamente  
haya ratificado el actuar de aquellas.

Delitos comprendidos:
• Cohecho y tráfico de influencias nacional y transnacional.
• Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funcio-
nes públicas,

Concusión
• Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y/o
• Balances e informes falsos agravados.

Algunos términos que utilizamos los abogados, si bien 
generalmente  conocidos, tal vez merezcan una explicación:   

Cohecho: sobornar a una Autoridad o Funcionario Público 
mediante la solicitud de una dádiva a cambio de realizar u 
omitir un acto inherente a su cargo.

Concusión: En este delito, el sujeto activo debe ser una 
Autoridad o  Funcionario Publico y consiste en: "exigir, 
hacer pagar, hacer entregar o cobrar".- El delito se consuma 
por la sola   exigencia.

¿QUIÉNES SERÁN RESPONSABLES DE ESTOS DELI-
TOS A LA LUZ DE ESTA NUEVA LEY? 

Todas las personas jurídicas que hubieren realizado sea 
directa o indirectamente, sea  con su intervención o en su 
nombre, en su interés o beneficio, aún cuando el autor 
fuese un tercero que careciese de atribuciones para obrar 
en representación de la persona jurídica, si ésta hubiese 
ratificado la gestión aunque fuere de manera tácita, (Sic 
art.2) 

En cuanto a las Penas: 

Están previstas en el art. 7mo.  de la Ley, multas, suspensión 
o pérdida de beneficios estatales hasta por un máximo de 
10 años.

Obviamente que suspender a una empresa constructora de 

obras públicas por un plazo que puede llegar  hasta diez 
años, conlleva  lisa y llanamente la liquidación de la empre-
sa como tal.  Es  ni más ni menos  que  la “Muerte Civil” . La 
suspensión para participar en concursos o licitaciones 
estatales de obras o servicios públicos; la disolución y 
liquidación de la personería  cuando hubiese sido creada al 
solo efecto de la comisión del delito o esos actos constitu-
yan la principal actividad de la entidad; la pérdida o suspen-
sión de los beneficios estatales que tuviere, son todas 
penas a aplicar con fundamento en esta ley, agregando el 
mismo artículo que debe luego publicarse un  extracto de la 
sentencia condenatoria.

En cuanto a las multas, estas podrán  ser  de  2 a 5 veces el 
beneficio obtenido “indebidamente”  o que se hubiese 
podido obtener de acciones violatorias de la Ley.-  Adicio-
nalmente podrían decomisarse los activos obtenidos a 
través  de estas acciones ilegales. 

Podrán así  perder o sufrir la suspensión de los beneficios 
estatales que hayan obtenido previamente y se las podrá 
suspender para participar en contratos con el Estado o en 
“cualquier otra actividad vinculada con el Estado”.

Referido a la prescripción,debemos hacer especial mención 
a que la  acción penal prescribe a los 6 años de la comisión 
del delito. 

La  graduación de las penas, se encuentran previstas en el 
art. 8 de la ley en tratamiento.

¿CÓMO QUEDAR  EXENTOS?  

Sólo se quedará exento, si:  

Existirá la exención de la pena según el artículo 9 de la ley, 
cuando concurran simultáneamente las siguientes circuns-
tancias:

a) Espontáneamente denuncie la comisión de un delito 
incluido en esta ley, detectado como consecuencia de una 
investigación interna.

b) Se hubiere implementado un Programa de Integridad en 
los términos de los artículos 22 y 23 de la ley, con anteriori-
dad al hecho que diera lugar a un delito en los términos de 
esta ley.

c) Devuelva el beneficio indebido obtenido.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN

Establece el art. 16  la posibilidad de celebrar un acuerdo de 
colaboración eficaz entre la persona jurídica y el Ministerio 
Público Fiscal, por medio del cual la entidad se obligue a 
cooperar a través de la relevación de información o datos 
precisos, útiles y comprobables para el esclarecimiento de 
los hechos, la identificación de sus autores o partícipes, o el 
recupero del producto o las ganancias del delito. 

En el acuerdo se deberá identificar el tipo de información, 
los datos a brindar y las pruebas que aportará, y deberá 
asimismo pagarse  la multa y  aplicar las  medidas disciplina-
rias debiendo  implementar un programa de integridad.

Hasta la aprobación del acuerdo de colaboración, todas  las 
tratativas tendrán carácter estrictamente confidencial,  y 
las consecuencias de su violación se encuentran  previstas 
en el Capítulo III, Titulo V. del libro segundo del Código 
Penal.

PROGRAMA DE INTEGRIDAD O COMPLIANCE:  
Necesidad de contar con un PROGRAMA DE INTEGRIDAD 
O “COMPLIANCE “

El artículo 24 de la ley 27401, prevé taxativamente que la 
“existencia de un Programa de Integridad adecuado confor-
me los artículos 22 y 23, será condición necesaria para 
poder contratar con el Estado Nacional“.  

En tanto que como hemos visto en el apartado b) indicado 
en el punto anterior, se  prevé como una de las condiciones  
- eventuales - para quedar exento o mitigar la  pena, es el 
haber implementado un Programa de Integridad en los 
términos de los artículos 22 y 23 de la ley, con anterioridad 
al hecho que diera lugar a un delito en los términos de 
esta ley. 

Este programa de integridad efectivo, podrá - en su caso - 
beneficiar a la persona jurídica mitigando las penas aplica-
bles en caso de incumplimiento de esta ley.  

Conforme entonces al artículo 24 de la norma comentada, 
la empresa puede prever un conjunto de acciones, y proce-
dimientos  para promover la integridad, así como mantener 
y ejercer el control interno con el fin de detectar y prevenir 
en su caso, actos que pudieren ser considerados ilícitos.
El texto legal es taxativo en este  sentido. El programa de 
cumplimiento será exigible para poder contratar con el 

Al respecto de este último párrafo, es de hacer notar a 
todas las empresas Constructoras de Obras Públicas y que 
contraten con la Nación o con Entidades cuyos fondos sean 
provistos por la Nación que el día 6 de abril del corriente 
año,  fue dictado el Decreto 277/2018, siendo de destacar 
el artículo tercero del mismo que textualmente expresa: 
Artículo 3 – “La existencia del Programa de Integridad 
conforme los arts. 22 y 23 de la Ley N° 27.401, como condi-
ción necesaria para contratar con el Estado Nacional en 
todos aquellos procedimientos iniciados con posterioridad 
a la entrada en vigencia de dicha ley, deberá ser acredita-
da junto con el resto de la documentación que integra la 
oferta, en la forma y en los términos que en cada proceso 
de contratación disponga el organismo que realice la 
convocatoria.”

Finalmente y como colofón, entendemos entonces que sólo 
el tiempo, la aplicación rigurosa pero mesurada de esta 
norma, la seriedad  y compromiso de sus  directores, geren-
tes, empleados, socios comerciales, y de todos aquellos 
que participen de un modo u otro  en su cadena de valor,   
así como la prudente y  sabia aplicación de la ley por parte 
de los jueces que entiendan en cada causa, nos darán la 
respuesta que todos estamos esperando en una sociedad 
que busca que la  ética y transparencia en todos y cada uno 
de los estamentos del Estado y de quienes con  ellos contra-
ten, sea la regla aceptada y respetada para bien de una 
sociedad que necesita imperiosamente una respuesta de 
esta naturaleza.

Estado Nacional en los casos de requerir  por su monto, la 
aprobación de un funcionario con rango no menor a Minis-
tro, y cuando los contratos se encuentren regidos por las 
leyes 13064, 17520, 27328, así como los contratos de 
concesión o licencia de servicios públicos.
Las empresas que no se involucren en las contrataciones 
con el Estado Nacional, ni en las previstas en las leyes 
citadas en el párrafo anterior, podrán o no implementar 
programas de integridad bajo esta ley.

Vale destacar que conforme al segundo apartado del artícu-
lo 28 de la ley en comentarios, se  invita a las Provincias y a 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adecuar sus legisla-
ciones a los lineamientos de esta Ley.

Este programa de cumplimiento o integridad que deberá 
dictar e implementar cada empresa que contrate con el 
Estado Nacional, deberá ser aprobado - en el caso de las 
S.A. - por una Asamblea Extraordinaria de Accionistas y 
puesto en ejercicio por el Directorio de la empresa. 

El programa tendrá que guardar directa relación con la 
magnitud, dimensión y capacidad económica y financiera  
de la persona jurídica de que se trate, así como una evalua-
ción pormenorizada de los riesgos propios de la actividad 
de la empresa en particular.

Es indudable entonces que este programa debe ser adecua-
do en un marco de razonabilidad para tal o cual empresa en 
función de la actividad de la misma, sus propios riesgos, su 
potencial desarrollo y su eventual expansión.

Debemos también destacar que adicionalmente el progra-
ma de cumplimiento deberá incluir un código de ética. Esto 
es, de políticas y procedimientos de integridad para todos 
los componentes de la persona jurídica, incluso sus directo-
res, administradores y empleados, para prevenir delitos en 
interacciones con el sector público, y prever además capaci-
taciones para los distintos niveles de las personas físicas 
relacionadas directa o indirectamente con la empresa en 
cuestión.

Estos programas  deberán consistir en el conjunto de accio-
nes, mecanismos y procedimientos de promoción de la 
integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, 
detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos compren-
didos por esta ley (sic art.22, 1ª parte).
Deberán contener reglas y procedimientos específicos para 
prevenir ilícitos en el ámbito de concursos y procesos 

licitatorios, así como luego en la ejecución de los contratos 
logrados como consecuencia de aquellos concursos o 
licitaciones.

La ley establece la necesidad que el programa de  compliance,  
contemple la designación de un oficial de cumplimiento, el 
establecimiento de procedimientos de due diligence sobre 
contratistas y contar con líneas de denuncias, y de  capaci-
taciones periódicas para todos aquellos responsables admi-
nistrativos de la o ante la  persona jurídica.
 
Tal vez el rol más importante del  oficial de cumplimiento  
no sea sólo la de detectar incumplimientos, sino la de 
prevenir los eventuales ilícitos, implementando en la 
empresa una cultura de transparencia,  de actuación ética  
para evitar que se cometan actos de corrupción por 
cualquiera de los integrantes de la compañía y sus eventua-
les socios comerciales, y no sólo por sus directivos.
 
Es de destacar que también la ley en su artículo 16, prevé  la 
posibilidad de un acuerdo de colaboración eficaz entre la 
persona jurídica y el Ministerio Público Fiscal, por medio del 
cual la entidad se obligue a cooperar a través de la revela-
ción de información o datos precisos, útiles y comprobables 
el esclarecimiento de los hechos, la identificación de sus 
autores o partícipes, o el recupero del producto o las 
ganancias del delito. Este acuerdo de colaboración eficaz  
hará mitigar la eventual sanción que podría ser aplicada a la 
persona jurídica.

En este acuerdo se deberá identificar el tipo de informa-
ción, los datos a brindar y las pruebas que aportará, y 
deberá asimismo pagar la multa, aplicar medidas disciplina-
rias e implementar un programa de integridad. Podrá 
celebrarse hasta la citación a Juicio.

Hemos comentado entonces los lineamientos generales de 
esta Ley,  y  justo es decirlo,  surgen varios y serios  interro-
gantes para evitar que falsas denuncias den lugar a la   
aplicación de eventuales  sanciones.
Para no extender este artículo, nos plantearemos  una de 
las tantas hipótesis que podrían darse.

Supongamos que la empresa ha dictado su programa de 
cumplimiento y que el oficial a cargo del mismo adoptó 
todos los medios y mecanismos de control posible y los  
que razonablemente estaban a su alcance para hacerlo 
cumplir cabalmente,  adecuadamente, con la mayor trans-
parencia y ética posible y  aún así es denunciada por un 

supuesto eventual hecho ilícito cometido por un tercero 
ajeno a la empresa. 
Planteado el caso judicial, si el Juez que entiende en la 
causa, interpreta que la empresa “tácitamente” aprobó 
dicha gestión con su silencio, fundando su fallo en el artícu-
lo 6 de la ley 27401, que textualmente, dice: “Independen-
cia de las acciones. La persona jurídica podrá ser condena-
da aún cuando no haya sido posible identificar o juzgar a la 
persona humana que hubiere intervenido, siempre que  las 
circunstancias del caso permitan establecer que el delito no 
podría haberse cometido sin la tolerancia de los órganos 
de la persona jurídica”.

Más aún y en nuestro hipotético caso,  podría darse que la 
persona jurídica  ni siquiera haya conocido  el hecho, y que  
la persona humana que llevó a cargo el supuesto ilícito 
nunca logre ser identificada. Si el hecho en sí mismo  objeti-
vamente existe, podría interpretar el juez entonces,  que la 
persona jurídica “aparentemente” lo haya “tolerado”.  Y con 
ello,  le bastaría - en su concepción -  para  condenar a esa 
Persona Jurídica.

Obviamente dado el poco tiempo de vigencia de la Ley, y 
continuando con los párrafos anteriores podríamos 
plantearnos también otros interrogantes hoy de difícil 
predicción. Seguramente y así lo esperamos, éstos se irán 
disipando con el devenir de los tiempos.

A modo de hipótesis: ¿Como se resolverán los casos de 
ratificaciones tácitas? 

¿Será considerado el silencio de una empresa como 
suficiente para determinar que estamos frente a una 
ratificación tácita de un acto cometido por algún tercero?  Y 
si de un tercero se trata ¿cómo sabremos si su accionar 
generó o no un provecho para la persona jurídica?  

¿Cómo  podría  evitar  una empresa el accionar de un terce-
ro que no tenga legal representación jurídica?  ¿Qué valora-
ción tendrá la opinión o dictamen del Compliance Officer?

Podría darse el caso también, que un tercero considere que 
tal o cual actuación es o ha podido ser  provechoso para 
una empresa, y ésta considerar que no hay ningún benefi-
cio en ese resultado no deseado ni buscado.
Sólo el tiempo, la mesura de doctrinarios y jueces nos 
traerá luz sobre cómo se resolverán estos casos. 

Estamos convencidos que la incorporación de ese articula-

do radica en promover actitudes para que las empresas 
dicten, desarrollen, controlen y apliquen un Programa de 
Integridad robusto, haciendo que lo cumplan no solo sus 
empleados sino también los terceros  - eventuales socios - 
que participan en su cadena de valor, y a desincentivar que 
las empresas se escuden en acciones de terceras personas 
para deslindarse de responsabilidad. 

Será también sumamente importante para quienes deban 
aplicar esta ley, conocer cómo funcionan los Programas de 
Integridad y cuál es el rol que tienen los Oficiales de 
Cumplimiento.

Deberán entender y comprender que estos Oficiales de 
Cumplimiento no sólo se limitan a detectar acciones indebi-
das sino más bien diría que su rol más importante es el de 
prevenir y crear una cultura de transparencia. Los oficiales 
de Cumplimiento más que ser los últimos responsables 
deben cumplir un rol fundamental en la generación de 
cultura transparente y prevención de la corrupción tanto en 
las empresas como en la sociedad toda. 

Será igual de importante significación comprender acaba-
damente si la Empresa ha hecho todo lo que estuvo a su 
alcance para evitar un hecho ilícito realizado por una perso-
na humana, sea ésta directivo, dependiente o bien un 
tercero, teniendo un Programa de Integridad adecuado a su 
accionar, robusto e incorporado a su filosofía de hacer 
negocios, y no tan solo pensar en penalizarla sin compren-
der los esfuerzos realizados. 

Saber además, que existen empresas que ejerciendo acaba-
damente su rol de responsabilidad social, lejos de tolerar 
acciones indebidas, invierten dinero, recursos humanos  y 
tiempo en mantener o crear una cultura ética acorde a la 
filosofía impuesta por sus fundadores. 

Sin embargo, las empresas no están ajenas  que a pesar de 
tener un programa de integridad robusto, aparezca un 
individuo infiel, o alguien sin medir consecuencias tome 
alguna decisión equivocada sin el aval ni la autorización 
debida y aún con total desconocimiento de sus directivos.

Consideramos que para dar una respuesta justa a estos 
interrogantes será primordial analizar  los antecedentes de 
la empresa, el programa de integridad y los valores y filoso-
fía que la empresa propugna y promueve internamente 
entre sus colaboradores, directivos, empleados o socios 
comerciales.
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riza el mundo actual, indujo al Poder Ejecutivo a proponer y 
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presenta el texto legal, el objetivo de esta  columna es 
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como los beneficios de colaborar con las autoridades 
judiciales para lo cual deben cumplirse  algunos recaudos 
que deben darse conjuntamente para paliar de algún modo 
las graves consecuencias previstas en el cuerpo legal en 
tratamiento.

Conforme al texto legal de ahora en más en el derecho 
Argentino, las personas jurídicas privadas, serán responsa-
bles por los delitos que cometan directa o indirectamente,  
con su intervención o bien en su nombre, interés o benefi-

cio, aún cuando quien haya actuado como autor del hecho  
careciera de atribuciones para obrar en representación de 
la persona jurídica,  siempre que ésta – incluso  tácitamente  
haya ratificado el actuar de aquellas.

Delitos comprendidos:
• Cohecho y tráfico de influencias nacional y transnacional.
• Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funcio-
nes públicas,

Concusión
• Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y/o
• Balances e informes falsos agravados.

Algunos términos que utilizamos los abogados, si bien 
generalmente  conocidos, tal vez merezcan una explicación:   

Cohecho: sobornar a una Autoridad o Funcionario Público 
mediante la solicitud de una dádiva a cambio de realizar u 
omitir un acto inherente a su cargo.

Concusión: En este delito, el sujeto activo debe ser una 
Autoridad o  Funcionario Publico y consiste en: "exigir, 
hacer pagar, hacer entregar o cobrar".- El delito se consuma 
por la sola   exigencia.

¿QUIÉNES SERÁN RESPONSABLES DE ESTOS DELI-
TOS A LA LUZ DE ESTA NUEVA LEY? 

Todas las personas jurídicas que hubieren realizado sea 
directa o indirectamente, sea  con su intervención o en su 
nombre, en su interés o beneficio, aún cuando el autor 
fuese un tercero que careciese de atribuciones para obrar 
en representación de la persona jurídica, si ésta hubiese 
ratificado la gestión aunque fuere de manera tácita, (Sic 
art.2) 

En cuanto a las Penas: 

Están previstas en el art. 7mo.  de la Ley, multas, suspensión 
o pérdida de beneficios estatales hasta por un máximo de 
10 años.

Obviamente que suspender a una empresa constructora de 

obras públicas por un plazo que puede llegar  hasta diez 
años, conlleva  lisa y llanamente la liquidación de la empre-
sa como tal.  Es  ni más ni menos  que  la “Muerte Civil” . La 
suspensión para participar en concursos o licitaciones 
estatales de obras o servicios públicos; la disolución y 
liquidación de la personería  cuando hubiese sido creada al 
solo efecto de la comisión del delito o esos actos constitu-
yan la principal actividad de la entidad; la pérdida o suspen-
sión de los beneficios estatales que tuviere, son todas 
penas a aplicar con fundamento en esta ley, agregando el 
mismo artículo que debe luego publicarse un  extracto de la 
sentencia condenatoria.

En cuanto a las multas, estas podrán  ser  de  2 a 5 veces el 
beneficio obtenido “indebidamente”  o que se hubiese 
podido obtener de acciones violatorias de la Ley.-  Adicio-
nalmente podrían decomisarse los activos obtenidos a 
través  de estas acciones ilegales. 

Podrán así  perder o sufrir la suspensión de los beneficios 
estatales que hayan obtenido previamente y se las podrá 
suspender para participar en contratos con el Estado o en 
“cualquier otra actividad vinculada con el Estado”.

Referido a la prescripción,debemos hacer especial mención 
a que la  acción penal prescribe a los 6 años de la comisión 
del delito. 

La  graduación de las penas, se encuentran previstas en el 
art. 8 de la ley en tratamiento.

¿CÓMO QUEDAR  EXENTOS?  

Sólo se quedará exento, si:  

Existirá la exención de la pena según el artículo 9 de la ley, 
cuando concurran simultáneamente las siguientes circuns-
tancias:

a) Espontáneamente denuncie la comisión de un delito 
incluido en esta ley, detectado como consecuencia de una 
investigación interna.

b) Se hubiere implementado un Programa de Integridad en 
los términos de los artículos 22 y 23 de la ley, con anteriori-
dad al hecho que diera lugar a un delito en los términos de 
esta ley.

c) Devuelva el beneficio indebido obtenido.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN

Establece el art. 16  la posibilidad de celebrar un acuerdo de 
colaboración eficaz entre la persona jurídica y el Ministerio 
Público Fiscal, por medio del cual la entidad se obligue a 
cooperar a través de la relevación de información o datos 
precisos, útiles y comprobables para el esclarecimiento de 
los hechos, la identificación de sus autores o partícipes, o el 
recupero del producto o las ganancias del delito. 

En el acuerdo se deberá identificar el tipo de información, 
los datos a brindar y las pruebas que aportará, y deberá 
asimismo pagarse  la multa y  aplicar las  medidas disciplina-
rias debiendo  implementar un programa de integridad.

Hasta la aprobación del acuerdo de colaboración, todas  las 
tratativas tendrán carácter estrictamente confidencial,  y 
las consecuencias de su violación se encuentran  previstas 
en el Capítulo III, Titulo V. del libro segundo del Código 
Penal.

PROGRAMA DE INTEGRIDAD O COMPLIANCE:  
Necesidad de contar con un PROGRAMA DE INTEGRIDAD 
O “COMPLIANCE “

El artículo 24 de la ley 27401, prevé taxativamente que la 
“existencia de un Programa de Integridad adecuado confor-
me los artículos 22 y 23, será condición necesaria para 
poder contratar con el Estado Nacional“.  

En tanto que como hemos visto en el apartado b) indicado 
en el punto anterior, se  prevé como una de las condiciones  
- eventuales - para quedar exento o mitigar la  pena, es el 
haber implementado un Programa de Integridad en los 
términos de los artículos 22 y 23 de la ley, con anterioridad 
al hecho que diera lugar a un delito en los términos de 
esta ley. 

Este programa de integridad efectivo, podrá - en su caso - 
beneficiar a la persona jurídica mitigando las penas aplica-
bles en caso de incumplimiento de esta ley.  

Conforme entonces al artículo 24 de la norma comentada, 
la empresa puede prever un conjunto de acciones, y proce-
dimientos  para promover la integridad, así como mantener 
y ejercer el control interno con el fin de detectar y prevenir 
en su caso, actos que pudieren ser considerados ilícitos.
El texto legal es taxativo en este  sentido. El programa de 
cumplimiento será exigible para poder contratar con el 

Al respecto de este último párrafo, es de hacer notar a 
todas las empresas Constructoras de Obras Públicas y que 
contraten con la Nación o con Entidades cuyos fondos sean 
provistos por la Nación que el día 6 de abril del corriente 
año,  fue dictado el Decreto 277/2018, siendo de destacar 
el artículo tercero del mismo que textualmente expresa: 
Artículo 3 – “La existencia del Programa de Integridad 
conforme los arts. 22 y 23 de la Ley N° 27.401, como condi-
ción necesaria para contratar con el Estado Nacional en 
todos aquellos procedimientos iniciados con posterioridad 
a la entrada en vigencia de dicha ley, deberá ser acredita-
da junto con el resto de la documentación que integra la 
oferta, en la forma y en los términos que en cada proceso 
de contratación disponga el organismo que realice la 
convocatoria.”

Finalmente y como colofón, entendemos entonces que sólo 
el tiempo, la aplicación rigurosa pero mesurada de esta 
norma, la seriedad  y compromiso de sus  directores, geren-
tes, empleados, socios comerciales, y de todos aquellos 
que participen de un modo u otro  en su cadena de valor,   
así como la prudente y  sabia aplicación de la ley por parte 
de los jueces que entiendan en cada causa, nos darán la 
respuesta que todos estamos esperando en una sociedad 
que busca que la  ética y transparencia en todos y cada uno 
de los estamentos del Estado y de quienes con  ellos contra-
ten, sea la regla aceptada y respetada para bien de una 
sociedad que necesita imperiosamente una respuesta de 
esta naturaleza.

Estado Nacional en los casos de requerir  por su monto, la 
aprobación de un funcionario con rango no menor a Minis-
tro, y cuando los contratos se encuentren regidos por las 
leyes 13064, 17520, 27328, así como los contratos de 
concesión o licencia de servicios públicos.
Las empresas que no se involucren en las contrataciones 
con el Estado Nacional, ni en las previstas en las leyes 
citadas en el párrafo anterior, podrán o no implementar 
programas de integridad bajo esta ley.

Vale destacar que conforme al segundo apartado del artícu-
lo 28 de la ley en comentarios, se  invita a las Provincias y a 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adecuar sus legisla-
ciones a los lineamientos de esta Ley.

Este programa de cumplimiento o integridad que deberá 
dictar e implementar cada empresa que contrate con el 
Estado Nacional, deberá ser aprobado - en el caso de las 
S.A. - por una Asamblea Extraordinaria de Accionistas y 
puesto en ejercicio por el Directorio de la empresa. 

El programa tendrá que guardar directa relación con la 
magnitud, dimensión y capacidad económica y financiera  
de la persona jurídica de que se trate, así como una evalua-
ción pormenorizada de los riesgos propios de la actividad 
de la empresa en particular.

Es indudable entonces que este programa debe ser adecua-
do en un marco de razonabilidad para tal o cual empresa en 
función de la actividad de la misma, sus propios riesgos, su 
potencial desarrollo y su eventual expansión.

Debemos también destacar que adicionalmente el progra-
ma de cumplimiento deberá incluir un código de ética. Esto 
es, de políticas y procedimientos de integridad para todos 
los componentes de la persona jurídica, incluso sus directo-
res, administradores y empleados, para prevenir delitos en 
interacciones con el sector público, y prever además capaci-
taciones para los distintos niveles de las personas físicas 
relacionadas directa o indirectamente con la empresa en 
cuestión.

Estos programas  deberán consistir en el conjunto de accio-
nes, mecanismos y procedimientos de promoción de la 
integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, 
detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos compren-
didos por esta ley (sic art.22, 1ª parte).
Deberán contener reglas y procedimientos específicos para 
prevenir ilícitos en el ámbito de concursos y procesos 

licitatorios, así como luego en la ejecución de los contratos 
logrados como consecuencia de aquellos concursos o 
licitaciones.

La ley establece la necesidad que el programa de  compliance,  
contemple la designación de un oficial de cumplimiento, el 
establecimiento de procedimientos de due diligence sobre 
contratistas y contar con líneas de denuncias, y de  capaci-
taciones periódicas para todos aquellos responsables admi-
nistrativos de la o ante la  persona jurídica.
 
Tal vez el rol más importante del  oficial de cumplimiento  
no sea sólo la de detectar incumplimientos, sino la de 
prevenir los eventuales ilícitos, implementando en la 
empresa una cultura de transparencia,  de actuación ética  
para evitar que se cometan actos de corrupción por 
cualquiera de los integrantes de la compañía y sus eventua-
les socios comerciales, y no sólo por sus directivos.
 
Es de destacar que también la ley en su artículo 16, prevé  la 
posibilidad de un acuerdo de colaboración eficaz entre la 
persona jurídica y el Ministerio Público Fiscal, por medio del 
cual la entidad se obligue a cooperar a través de la revela-
ción de información o datos precisos, útiles y comprobables 
el esclarecimiento de los hechos, la identificación de sus 
autores o partícipes, o el recupero del producto o las 
ganancias del delito. Este acuerdo de colaboración eficaz  
hará mitigar la eventual sanción que podría ser aplicada a la 
persona jurídica.

En este acuerdo se deberá identificar el tipo de informa-
ción, los datos a brindar y las pruebas que aportará, y 
deberá asimismo pagar la multa, aplicar medidas disciplina-
rias e implementar un programa de integridad. Podrá 
celebrarse hasta la citación a Juicio.

Hemos comentado entonces los lineamientos generales de 
esta Ley,  y  justo es decirlo,  surgen varios y serios  interro-
gantes para evitar que falsas denuncias den lugar a la   
aplicación de eventuales  sanciones.
Para no extender este artículo, nos plantearemos  una de 
las tantas hipótesis que podrían darse.

Supongamos que la empresa ha dictado su programa de 
cumplimiento y que el oficial a cargo del mismo adoptó 
todos los medios y mecanismos de control posible y los  
que razonablemente estaban a su alcance para hacerlo 
cumplir cabalmente,  adecuadamente, con la mayor trans-
parencia y ética posible y  aún así es denunciada por un 

supuesto eventual hecho ilícito cometido por un tercero 
ajeno a la empresa. 
Planteado el caso judicial, si el Juez que entiende en la 
causa, interpreta que la empresa “tácitamente” aprobó 
dicha gestión con su silencio, fundando su fallo en el artícu-
lo 6 de la ley 27401, que textualmente, dice: “Independen-
cia de las acciones. La persona jurídica podrá ser condena-
da aún cuando no haya sido posible identificar o juzgar a la 
persona humana que hubiere intervenido, siempre que  las 
circunstancias del caso permitan establecer que el delito no 
podría haberse cometido sin la tolerancia de los órganos 
de la persona jurídica”.

Más aún y en nuestro hipotético caso,  podría darse que la 
persona jurídica  ni siquiera haya conocido  el hecho, y que  
la persona humana que llevó a cargo el supuesto ilícito 
nunca logre ser identificada. Si el hecho en sí mismo  objeti-
vamente existe, podría interpretar el juez entonces,  que la 
persona jurídica “aparentemente” lo haya “tolerado”.  Y con 
ello,  le bastaría - en su concepción -  para  condenar a esa 
Persona Jurídica.

Obviamente dado el poco tiempo de vigencia de la Ley, y 
continuando con los párrafos anteriores podríamos 
plantearnos también otros interrogantes hoy de difícil 
predicción. Seguramente y así lo esperamos, éstos se irán 
disipando con el devenir de los tiempos.

A modo de hipótesis: ¿Como se resolverán los casos de 
ratificaciones tácitas? 

¿Será considerado el silencio de una empresa como 
suficiente para determinar que estamos frente a una 
ratificación tácita de un acto cometido por algún tercero?  Y 
si de un tercero se trata ¿cómo sabremos si su accionar 
generó o no un provecho para la persona jurídica?  

¿Cómo  podría  evitar  una empresa el accionar de un terce-
ro que no tenga legal representación jurídica?  ¿Qué valora-
ción tendrá la opinión o dictamen del Compliance Officer?

Podría darse el caso también, que un tercero considere que 
tal o cual actuación es o ha podido ser  provechoso para 
una empresa, y ésta considerar que no hay ningún benefi-
cio en ese resultado no deseado ni buscado.
Sólo el tiempo, la mesura de doctrinarios y jueces nos 
traerá luz sobre cómo se resolverán estos casos. 

Estamos convencidos que la incorporación de ese articula-

do radica en promover actitudes para que las empresas 
dicten, desarrollen, controlen y apliquen un Programa de 
Integridad robusto, haciendo que lo cumplan no solo sus 
empleados sino también los terceros  - eventuales socios - 
que participan en su cadena de valor, y a desincentivar que 
las empresas se escuden en acciones de terceras personas 
para deslindarse de responsabilidad. 

Será también sumamente importante para quienes deban 
aplicar esta ley, conocer cómo funcionan los Programas de 
Integridad y cuál es el rol que tienen los Oficiales de 
Cumplimiento.

Deberán entender y comprender que estos Oficiales de 
Cumplimiento no sólo se limitan a detectar acciones indebi-
das sino más bien diría que su rol más importante es el de 
prevenir y crear una cultura de transparencia. Los oficiales 
de Cumplimiento más que ser los últimos responsables 
deben cumplir un rol fundamental en la generación de 
cultura transparente y prevención de la corrupción tanto en 
las empresas como en la sociedad toda. 

Será igual de importante significación comprender acaba-
damente si la Empresa ha hecho todo lo que estuvo a su 
alcance para evitar un hecho ilícito realizado por una perso-
na humana, sea ésta directivo, dependiente o bien un 
tercero, teniendo un Programa de Integridad adecuado a su 
accionar, robusto e incorporado a su filosofía de hacer 
negocios, y no tan solo pensar en penalizarla sin compren-
der los esfuerzos realizados. 

Saber además, que existen empresas que ejerciendo acaba-
damente su rol de responsabilidad social, lejos de tolerar 
acciones indebidas, invierten dinero, recursos humanos  y 
tiempo en mantener o crear una cultura ética acorde a la 
filosofía impuesta por sus fundadores. 

Sin embargo, las empresas no están ajenas  que a pesar de 
tener un programa de integridad robusto, aparezca un 
individuo infiel, o alguien sin medir consecuencias tome 
alguna decisión equivocada sin el aval ni la autorización 
debida y aún con total desconocimiento de sus directivos.

Consideramos que para dar una respuesta justa a estos 
interrogantes será primordial analizar  los antecedentes de 
la empresa, el programa de integridad y los valores y filoso-
fía que la empresa propugna y promueve internamente 
entre sus colaboradores, directivos, empleados o socios 
comerciales.
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