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POLÍTICA DE DENUNCIA DE IRREGULARIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LATAM 
LOGISTIC PROPERTIES (EN ADELANTE “LLP”) 

 

1. OBJETO: 

Latam Logistic Properties, S.A (en adelante la “Compañía” y/o “LLP”) está comprometida con los 

más altos estándares de apertura, probidad y responsabilidad.  

Un aspecto importante de la responsabilidad y la transparencia es contar con un mecanismo que 

permita a la Junta Directiva, comités de la Junta Directiva, miembros de la Alta Gerencia, Director 

Ejecutivo, todo el personal y a otros miembros de la Compañía a expresar sus preocupaciones 

de manera responsable y eficaz.  

Es una condición fundamental de todo contrato de empleo que un empleado sirva fielmente a su 

empleador y no revele información confidencial sobre los asuntos de éste. No obstante, cuando 

una persona descubra información que, a su juicio, demuestre la existencia de una negligencia 

grave o una mala conducta dentro de la organización, esa información deberá divulgarse 

internamente sin temor a represalias, y deberán adoptarse disposiciones para que ello se haga 

con independencia de la dirección de la Compañía  

LLP garantiza y no tolerará que se tomen represalias en contra de las personas que reporten, 

denuncien o informen de un problema ético o ayuden a resolverlo.  

Cabe destacar que la presente política (en adelante la “Política”) tiene por objeto ayudar a las 

personas que creen haber descubierto una mala práctica o una incorrección en la Compañía. 

 

2. ALCANCE DE LA POLÍTICA 

Esta Política está diseñada para permitir que los inversionistas, accionistas, miembros de Junta 

Directiva, Alta Gerencia, Directores, empleados, colaboradores y, proveedores de la Compañía 

(en adelante “Personas”) puedan plantear sus preocupaciones internamente y a un alto nivel y 

revelar información que el individuo cree que muestra una mala práctica o impropia.  

Esta Política tiene por objeto abarcar las preocupaciones que son de interés público y pueden, 

al menos inicialmente, ser investigadas por separado. Sin embargo, podría conducir a la 

invocación de otros procedimientos, por ejemplo, disciplinarios. Estas preocupaciones podrían 

incluir: 

1. Negligencia, impropiedad financiera o fraude. 

2. Incumplimiento de una obligación legal o de los estatutos. 
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3. Peligros para la salud y la seguridad o el medio ambiente. 

4. Actividad criminal 

5. Violación a la política de anticorrupción 

6. Asuntos Laborales tales como acoso, violencia o discriminación 

7. Violaciones al Código de Etica y Conducta de Negocios 

8. Conducta impropia o comportamiento poco ético.  

9. Los intentos de ocultar cualquiera de estos. 

 

3. DEFINICIONES: 

 

ALTA GERENCIA: Los Directores que participan en la gestión del día a día de la Compañía. 

 

MIEMBRO EJECUTIVO: son los representantes legales o de la Alta Gerencia que participan en 

la gestión del día a día de la Compañía. 

 

4. SALVAGUARDIAS 

 

a. Protección - esta política está diseñada para ofrecer protección a aquellas personas, 

que revelen preocupaciones sobre las actuaciones de LLP siempre que se haga la 

denuncia o alegación: 

1. De Buena Fe - En la creencia razonable de la persona que hace la revelación de 

que tiende a mostrar malas conductas, violaciones a las políticas internas o 

improcedencia y si hace la revelación a una persona apropiada (véase más 

adelante). Es importante señalar que no se ofrece ninguna protección de los 

procedimientos disciplinarios internos a quienes decidan no utilizar el 

procedimiento. En un caso extremo, las acusaciones maliciosas o de mala fe 

podrían dar lugar a acciones legales por parte de las personas denunciadas.  

b. Confidencialidad – La Compañía tratará todas esas revelaciones de manera 

confidencial y sensible. La identidad de la persona que hace la alegación debe 

mantenerse confidencial siempre y cuando no obstaculice o frustre ninguna 

investigación.  

c. No Represalias – LLP no despedirá, degradará o discriminará de manera alguna a las 

personas por presentar inquietudes. Además, es importante que las personas no 

aíslen a quienes hayan presentado inquietudes. Las personas que consideran que 

han experimentado represalias después de presentar una inquietud de cumplimiento 

deben traer el asunto a la atención del Comité de Gobierno Corporativo, Cumplimiento 

y Riesgos. La línea de contacto o denuncias también puede usarse para discutir un 

asunto de represalias. 
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d. Denuncias o Alegaciones anónimas – Las Personas podrán interponer denuncias de 

forma anónima sin necesidad de revelar los datos personales y estas preocupaciones 

serán tomadas en cuenta para realizar el proceso correspondiente.  

e. Si una persona hace una alegación de buena fe, que no es confirmada por una 

investigación posterior, no se tomará ninguna acción contra esa persona. Al hacer 

una revelación, el individuo debe ejercer el debido cuidado para asegurar la exactitud 

de la información. Sin embargo, si una persona hace alegaciones maliciosas o 

vejatorias, y en particular si persiste en hacerlas, se podrán tomar medidas 

disciplinarias contra esa persona. 

 

5. LINEAS DE REPORTE  

a. LLP facilitará los siguientes medios para informar de cualquier acusación, mala conducta 
o violación de las políticas o la ley de la empresa; b) protección contra las represalias; c) 
mantener la confidencialidad, y d) promover el cumplimiento de la ley y las políticas y el 
trato justo de los accionistas, socios comerciales y colaboradores. 

b. Estos canales de denuncia permitirán la comunicación de forma anónima, con el objetivo 
de informar comportamientos ilegales y hechos en contra de las políticas. El Comité de 
Gobierno Corporativo, Cumplimiento y Riesgos evaluará estas conductas y gestionará las 
medidas  

c. El canal de denuncia es: correo electrónico: Email: eticallp@dentons.com 
d. LLP podrá en el futuro establecer otros canales o mecanismos de denuncia. 

 

6. PROCEDIMIENTOS PARA HACER UNA RECIBIR LA DENUNCIA O ALEGACIÓN 

a. Al recibir una denuncia, el funcionario que la reciba y tome nota de la misma, deberá 

transmitir esta información, tan pronto como sea razonablemente posible, al encargado 

de la investigación designado por el Comité de Gobierno Corporativo, Cumplimiento y 

Riesgos.  

b. Las denuncias serán investigadas por quien designe el Comité de Gobierno Corporativo, 

Cumplimiento y Riesgos correspondiente, a menos que la denuncia sea contra el Director 

Ejecutivo o esté relacionada de alguna manera con las acciones del director. En tales 

casos, la queja debe ser pasada al Comité de Auditoría de la Compañía para su remisión 

y notificar al Comité de Gobierno Corporativo, Cumplimiento y Riesgos.  

i. En el caso de una queja, que esté de alguna manera relacionada con algún 

Director Ejecutivo, pero no contra él, el Comité de Gobierno Corporativo, 

Cumplimiento y Riesgos nombrará a un encargado de realizar la investigación o 

una parte externa para que actúe como el investigador alternativo.  
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ii. Las quejas contra el Director Ejecutivo deben pasar al Comité de Gobierno 

Corporativo, Cumplimiento y Riesgos quien notificará al Comité de Auditoría quien 

nombrará a un encargado de la investigación interno/externo apropiado.  

iii. Obligatoriamente, el Comité de Gobierno Corporativo, Cumplimiento y Riesgos 

conocerá de todas las denuncias y serán responsables de manejar y resolver o 

bien elevar al Comité de Auditoría, las denuncias que traten los siguientes temas:  

a. Fraudes significativos; 

b. Violación de Controles Internos por quien tienen el rol de implementarlos 

en la Compañía; 

c. A un miembro de la Alta Gerencia; 

d. Implicaciones legales graves, daño de imagen y/o reputación; 

e. Interrupción del negocio de la Compañía. 

c. En caso de que ninguna de las vías mencionadas sea adecuada o aceptable para el 

denunciante, éste podrá dirigirse a una de las siguientes personas que han sido 

designadas y capacitadas como puntos de contacto independientes en el marco de este 

procedimiento. Pueden asesorar al denunciante sobre las consecuencias de la legislación 

y las posibles vías de denuncia internas y externas que tienen a su disposición: 

i. Director de Cumplimiento; 

ii. Comité de Gobierno Corporativo, Cumplimiento y Riesgos; 

iii. Comité de Auditoría; 

iv. Presidente de la Junta Directiva. 

d. Si hay pruebas de actividad delictiva, el encargado de la investigación debe informar al 

Comité de Gobierno Corporativo, Cumplimiento y Riesgos quien tendrá la responsabilidad 

de instruir el contacto a la policía y comunicar al Comité de Auditoría de forma inmediata. 

De tratarse de miembros de Junta Directiva, Accionista, Alta Gerencia, tercero o persona 

clave deberá de solicitar la aprobación del Comité de Auditoría. La Compañía se 

asegurará de que cualquier investigación interna no obstaculice una investigación formal 

ya sea policial o de cualquier otra naturaleza. 

e. Plazos 

 

i. Debido a la variada naturaleza de este tipo de denuncias, que pueden involucrar a 

investigadores internos/externos y/o a entes reguladores, no es posible establecer 

plazos precisos para tales investigaciones. El encargado de la investigación debe 

asegurarse de que las investigaciones se realicen lo más rápidamente posible sin que 

ello afecte a la calidad y profundidad de las mismas. 
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ii. El encargado de la investigación, tan pronto como sea posible, deberá enviar un acuse 

de recibo por escrito de la preocupación al denunciante y posteriormente informarle 

por escrito del resultado de la investigación y de las medidas que se proponen.  

iii. Si la investigación es prolongada, el encargado de la investigación deberá mantener 

informado al denunciante, por escrito, de la marcha de la investigación y de cuándo 

es probable que concluya. Todas las respuestas al denunciante deberán ser por 

escrito y enviarse a su domicilio con la indicación "confidencial". 

 

7. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

  

a. El encargado de la investigación debe seguir estos pasos: 

i. Debe obtener todos los detalles y aclaraciones de la denuncia.  

ii. El encargado de la investigación deberá informar al funcionario contra el que se 

presente la denuncia tan pronto como sea posible. Se informará de su derecho a 

estar acompañado por su abogado en cualquier entrevista o audiencia futura que 

se celebre con arreglo a la disposición de estos procedimientos. A discreción del 

encargado de la investigación y según las circunstancias de la denuncia, se podrá 

permitir la presencia de un representante alternativo, por ejemplo, el asesor legal 

de la persona. 

iii. El encargado de la investigación debe considerar la participación de los auditores 

de la Compañía, entidades reguladoras o entes de investigación en esta etapa y 

debe consultar con el Comité de Gobierno Corporativo, Cumplimiento y Riesgos 

de la Compañía si es necesario. El Comité de Gobierno Corporativo, 

Cumplimiento y Riesgos informará al Comité de Auditoría de ser necesario. 

iv. Las acusaciones deben ser investigadas a fondo por el encargado de la 

investigación con la asistencia, cuando proceda, de otras personas/entidades.  

v. El encargado de la investigación emitirá un juicio sobre la denuncia y la validez de 

la misma. Este juicio se detallará en un informe escrito que contendrá las 

conclusiones de las investigaciones y las razones del juicio. El informe se 

transmitirá al Comité de Gobierno Corporativo, Cumplimiento y Riesgos, quien a 

su vez lo reportará al Comité de Auditoría para lo que corresponda. De tratarse de 

una denuncia en contra de un Accionista, el Director Ejecutivo, o miembro de la 

Junta Directiva o Alta Gerencia deberá de informarse al Comité de Auditoría, 

quienes en este caso avalarán los resultados, según proceda.  

vi. El Comité de Auditoría y el Comité de Gobierno Corporativo, Cumplimiento y 

Riesgos de la Compañía decidirán qué acción tomar. Si se demuestra que la 
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denuncia es justificada, entonces invocarán los procedimientos disciplinarios u 

otros procedimientos apropiados de la Compañía.  

vii. El denunciante debe ser informado del progreso de las investigaciones y, si es 

apropiado, del resultado final.  

viii. Si procede, se utilizará una copia de los resultados para poder revisar los 

procedimientos de la Compañía.  

ix. Si el denunciante no está convencido de que su preocupación está siendo 

atendida adecuadamente por el funcionario investigador, tiene derecho a 

plantearla en confianza al Comité de Auditoría o Comité de Gobierno Corporativo, 

Cumplimiento y Riesgos o al Presidente de la Junta Directiva, o a una de las 

personas designadas que se han descrito anteriormente. 

b. Si la investigación determina que las alegaciones no están fundamentadas y se han 

agotado todos los procedimientos internos, pero el denunciante no está satisfecho con el 

resultado de la investigación, la Compañía reconoce los derechos legítimos de los 

Accionistas, miembros de la Junta Directiva, Terceros, Alta Gerencia, empleados y 

exempleados a hacer revelaciones a las personas u organismos oficiales, incluso a la 

fiscalía o entes reguladores. 

 

 

8. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 Código de Ética 

 Código de Gobierno Corporativo 

 Política Comité de Gobierno Corporativo, Cumplimiento y Riesgos 

 Política de Conflicto de Interés 

 Política de Riesgos 

 Política de Tráfico de Información Privilegiada 

 Política de Prevención de Lavado de Activos 

 

9. APROBACIÓN:  

La Política es de carácter vinculante y se complementa con las disposiciones establecidas 

en documentos corporativos de LLP, particularmente el Código de Ética y el Programa de 

Cumplimiento. La presente política fue debidamente aprobada por la Junta Directiva de LLP. 

 

Una vez aprobada por la Junta Directiva, esta Política debe ser publicada en la página web 

de la Compañía. 


