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Pandemia del miedo

La pandemia del COVID-19 parece tener la capacidad de resucitar un debate
que parecía cerrado desde hace algunos años sobre las características de la
política criminal de las sociedades posmodernas, inaugurado en Europa con
el célebre libro del Instituto de Ciencias Criminales de la Universidad de
Frankfurt, La insostenible situación del Derecho penal (Vom unmöglichen
Zustand des Strafrechts), y profundizado en el notable libro de Silva
Sánchez, La expansión del Derecho penal.  
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Renegociación de contratos laborales, de seguro, de compra y venta, etc.
(condiciones, plazos, etc.).
Mantenimiento de la seguridad y salubridad de los trabajadores.

Como se aprecia en las páginas de estos trabajos, uno de los rasgos más salientes de
aquella política criminal (¿también la nuestra?) es la existencia de una sociedad
temerosa de los múltiples y variados riesgos asociados al desarrollo tecnológico (lato
sensu). Para reducir los miedos, la sociedad posmoderna habría estado (¿estaría?)
dispuesta a tolerar en este contexto avances del Estado sobre las libertades
individuales, que antaño habría reputado insoportables.

La pandemia nos trae de vuelta a este escenario, pero necesariamente en una
versión 2.0., esto es, reloaded. Mientras que según el antiguo diagnóstico los
riesgos estaban ligados al acaecimiento de eventos ocasionales (v.gr. el lanzamiento
de un producto potencialmente peligroso al mercado, la creación de plantas
nucleares, etc.), ahora los tenemos con solo ir de compras al supermercado, sacar a
pasear a nuestro perro o recibir un envío de Amazon. ¡Escenario soñado para el
Derecho del miedo, para el Derecho penal del miedo! Con este paisaje de fondo, no
resulta sorprendente que la sociedad se muestre condescendiente con gobiernos
que se saltan al Parlamento para legislar en materia de emergencia, para disponer
contrataciones públicas directas con controles fantasmagóricos o para desdibujar
las esferas de intimidad de la ciudadanía con el pretexto de garantizar un eficiente
funcionamiento del sistema sanitario.

Paradójicamente, frente a esta película de terror que estamos viviendo, las
repercusiones de la pandemia en el compliance se parecen más a un film de Walt
Disney. Lógicamente las medidas sanitarias plantean problemas y desafíos para las
organizaciones, ante los cuales deben reaccionar y sobreponerse sobre la base de
una reorganización interna. Sin embargo, en comparación con el acorralamiento
que sufre un Estado de Derecho liberal, la situación del compliance parece un
cuento de hadas.

Ahora bien, ¿hasta dónde inciden las medidas sanitarias en los sistemas
de compliance? Desde la declaración de la pandemia han aparecido a borbotones
opiniones de todo tipo en las redes sobre la repercusión del COVID-19 en los
sistemas de compliance, bajo los más diversos formatos (blogs, post, columnas
periodísticas, entrevistas, etc.) [1]. Académicos, consultores, auditores, contadores,
empresarios, políticos. Todos tenían algo para decir. En definitiva, el compliance es
una moda.

La “pandemia” del compliance

Sin embargo, a juzgar por las numerosas opiniones volcadas en las redes, del
mismo modo que el virus y el miedo han tenido una propagación absolutamente
extraordinaria, también el compliance parece ser altamente contagioso. La
comunidad de especialistas reconoce que nuevas áreas del management (recursos
humanos, legales, gestión general, etc.) ya experimentan los síntomas del arrasador
“virus del compliance”. Haciendo un resumen de las diversas opiniones, los
siguientes son algunos de los escenarios en los que la pandemia demandaría
acomodamientos en los sistemas de compliance:
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No fomentar actitudes de discriminación y odio contra los enfermos.       
Ejercicio del tone from the top.       
Protección ante ciberataques.
Contrataciones del Estado.
Vulnerabilidad de la intimidad ante el ciber-trabajo.

Sin dudas, los contextos expuestos previamente requieren de un cambio de
estrategia organizativa dentro de la persona jurídica para atender a las exigencias
regulatorias de excepción dispuestas a partir de la emergencia sanitaria.
Asimismo, se requieren reestructuraciones internas para mantener la rentabilidad
del negocio y protegerse ante efectos colaterales de la pandemia. Ahora bien, no
toda medida auto-organizativa “en modo COVID-19” deber ser rotulada
como compliance. En este punto, la “pandemia del compliance” pareciera haber
cambiado notablemente la fisonomía del cumplimiento normativo.

Detrás de lo que considero una hipertrofia del concepto de compliance existe la
idea de que el oficial de cumplimiento se transforma en el responsable del plan de
gestión de la crisis, por lo que debería, además de integrar el comité de crisis,
“aportar herramientas para gestionar requerimientos contractuales, tanto sobre
ventas como compras, (…) identificar la mejor forma de dar alternativas de
servicios y bienes, minimizar penalidades, evaluar coberturas de seguros y
reservas, documentar condiciones de fuerza mayor y renegociar plazos y otros
términos” [2].  Es imposible negar que todas estas cuestiones impactan y deben ser
abordadas en toda organización en el marco de la crisis sanitaria, pero ello no
incumbe principalmente al compliance, sino a otras áreas como las de recursos
humanos, legales, etc. Lo mismo vale respecto a las políticas de salubridad
destinadas a proteger la salud de los trabajadores. 

En mi opinión, se aprecia aquí una primera deformación de la noción
del compliance. Según lo que la doctrina especializada y las buenas prácticas nos
dicen al respecto, el cumplimiento normativo constituye un sistema de
prevención, detección y reacción basado en un estudio de riesgos jurídicos, esto es,
basado en un estudio de los riesgos de que se cometan ilicitudes [3]. Ahora bien,
que en el trabajo del área del compliance resulta necesario identificar,
comprender y mensurar riesgos de ilícitos, no significa que el mapeo de todo tipo
de riesgo sea una cuestión de cumplimiento normativo. El estudio de los riesgos
que se asumen con ciertas contrataciones o inversiones posiblemente requieran la
elaboración de un análisis de riesgo estructuralmente similar a uno típico
de compliance, pero entiendo que de ninguna manera son lo mismo.

Algo similar sucede, en mi opinión, con la configuración del tone from the top.
Para Beatriz Goena en las circunstancias de la pandemia este elemento del
programa de compliance debería traducirse en el desvelo de la alta gerencia por
garantizar el bienestar de sus empleados a partir de mantener un diálogo abierto
[4]. Ciertamente, el manejo de la crisis pone en juego el verdadero liderazgo de la
alta gerencia y les obliga a sacar a la luz sus mejores habilidades blandas:
comunicación, empatía, motivación, etc. Con todo, para evitar una
desnaturalización del concepto de compliance es necesario diferenciar entre
el liderazgo organizacional y el liderazgo ético, siendo únicamente el último el
relevante para un programa de cumplimiento. 
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En mi opinión, el liderazgo ético en tiempos de pandemia no se expresa en las
habilidades de comunicación y motivación de la alta gerencia, sino únicamente en
el mantenimiento de las prácticas apegadas a la ética y a la ley, pese a un contexto
favorable a la “trampa”.

Por su parte, los temores a la existencia de una propagación de ciber-ataques son
verdaderamente justificables a partir de un home-office forzado por la crisis
sanitaria. Más allá de las cuestiones laborales que inevitablemente entren en juego
aquí (como, por ejemplo, el mantenimiento de unas adecuadas condiciones de
trabajo en el respectivo hogar), numerosos especialistas advierten la necesidad de
un reforzamiento de los sistemas de compliance para evitar una alta
vulnerabilidad de los sistemas de seguridad de las empresas. Sin embargo,
experimento cierto escepticismo respecto a la posibilidad de ver aquí una
incumbencia del compliance, puesto que el conjunto de medidas, políticas y
procedimientos internos que dan forma a un programa de cumplimiento está
orientado a prevenir que la respectiva organización cometa delitos, no, en cambio,
que sea víctima de ellos [5]. Otra cuestión distinta se da cuando el ciber-ataque
puede ocasionar daños informáticos. Ciertamente, aquí sí aparece una cuestión
vinculada al compliance.

¿Cuál es el impacto real de las medidas sanitarias en los sistemas
de compliance? 

Ante la pregunta sobre si la situación de emergencia obliga a los oficiales de
cumplimiento a afrontar nuevos “retos” o simplemente los de siempre, sólo que
con otra intensidad, lo expuesto hasta aquí debería empujarnos a responder a favor
de la segunda opción [6]. Desde la dimensión del diagnóstico de riesgos, las medidas
sanitarias pueden obligar a las organizaciones a realizar una revisión del mapa de
riesgo en ciertos sectores, mientras que en la dimensión normativa no cabe esperar
novedades importantes, más que algunos ajustes puntuales relacionados a la
seguridad informática y a la protección de la intimidad de los trabajadores “a
distancia”. Pero les propongo ir a los escenarios concretos generados por las
medidas sanitarias que deberían llamar nuestra atención para un área
de compliance.

Una de las principales consecuencias del paquete de medidas del lock-down es que
muchas empresas han tenido que suspender transitoriamente sus actividades,
debido a no prestar un servicio catalogado como esencial. En la cadena de
producción ello puede acarrear una dificultad para aquellas empresas que,
prestando un servicio esencial, requieren de un concreto proveedor que o no ve
habilitada su actividad o simplemente no ha solicitado la habilitación formal
requerida para operar en tiempos de cuarentena. La necesidad de salir en la
búsqueda de un nuevo proveedor, obligaría a realizar un nuevo escrutinio de
riesgo de ese “nuevo tercero”, en el que se medirá el nivel de exposición a riesgos
que surge de la interacción con ese potencial nuevo proveedor.

Adicionalmente, no conviene pasar por alto que en el marco de las numerosas
medidas que adopta una empresa para protegerse ante eventuales ciber-ataques
ante el “boom” del home-office, desde la perspectiva del compliance cobra
importancia el robustecimiento de los procedimientos destinadas a proteger la
intimidad y los datos sensibles que pueden dejar registrados los trabajadores en las
bases de datos de las empresas.
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Sobre todo, esto adquiere especial importancia por el hecho de que en muchas
empresas los trabajadores terminan realizando sus labores en ordenadores
personales, que al pasar por el sistema de monitoreo de la empresa, pueden dejar
en situación de vulnerabilidad otra información de carácter personal contenida en
el ordenador. Aquí, el empresario deberá procurar establecer un sistema de
monitoreo de las tareas en versión “home-office” localizado y que no se pueda
propagar a áreas sensibles de la intimidad.

También el paquete de medidas impositivas o de incentivos fiscales lanzados en
diferentes países puede requerir ciertos ajustes en un sistema de compliance,
especialmente en lo que se refiere a la prevención de la defraudación fiscal. Con
independencia de si existen o no exigencias regulatorias en materia de tax
compliance en un determinado país, las buenas prácticas internacionales
recomiendan contar con medidas de prevención del fraude fiscal. En muchos
casos, esto puede traducirse en medidas internas que sujeten a procedimientos
especialmente controlados la solicitud de beneficios o incentivos fiscales, más aún
en un contexto en el que la crisis económica puede ser el disparador del
relajamiento de la integridad de la organización. La necesidad tiene cara de
hereje. Este es un escenario en el que resulta especialmente relevante el liderazgo
ético de la alta gerencia, donde el tone at the top se mantenga en sintonía con la
trayectoria de integridad de la organización con anterioridad a la crisis.

Posiblemente los cambios más marcados en relación con las medidas
de compliance que se venían adoptando con anterioridad a la crisis los
encontremos en el public compliance, especialmente de cara a la prevención de la
corrupción. La necesidad de recurrir a procedimientos de contratación pública
más ágiles, pero menos controlados y transparentes, debería ser una señal de
alerta para las administraciones públicas respecto a la necesidad de adoptar
medidas complementarias de prevención. Justamente, sensible a la problemática
desatada por el COVID-19, Transparency International ha lanzado una guía de
recomendaciones que deberían seguir los Estados para que la situación de
emergencia no genere el hábitat ideal para el desarrollo de negocios “sucios” con
fondos públicos. El 26 de marzo de este año esta organización hizo público un
documento elaborado por trece países latinoamericanos en el que se exponían los
riesgos de corrupción que surgían en el contexto de la emergencia sanitaria [7].
Con base en ello, el documento “Contrataciones Públicas en Estados de
Emergencia” presenta un conjunto de propuestas para mitigar, entre otros, el
riesgo de opacidad, contratos ocultos, sobreprecios, falta de competencia y
colusión. Así, las recomendaciones se enfocan en las medidas relativas al
transparente manejo de datos, la administración de recursos, la rendición de
cuentas, el aseguramiento de la competencia económica y el seguimiento del gasto
público durante la contingencia de fuerza mayor. En mi opinión, el contenido de
estas recomendaciones son una invitación a que las administraciones públicas no
sólo cumplan estrictamente con las exigencias legales en materia de contratación
pública. También son una invitación a ir más allá de las exigencias legales y que la
proactividad en la prevención de la corrupción se manifieste en medidas
autorregulatorias enfocadas en los riesgos penales existentes. Posiblemente
también aquí el coronavirus marque un antes y un después en la vida de las
personas y de las organizaciones, y sea éste el momento del arribo en serio
del public compliance en América Latina. 
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Naturalmente, lo anterior no desatiende a las empresas, las que deberán ser
especialmente cautelosas ante la posibilidad de verse favorecidas por una
contratación directa del Estado. Ahora bien, aquí, a diferencia de lo que puede
representar esta situación para la administración pública, no se está ante una
tarea extraordinaria que debe asumir el oficial de cumplimiento en estos tiempos.
Tan solo se plantea la necesidad de disponer de un monitoreo más intensificado en
los procedimientos de ventas ante el aumento cualitativo de los riesgos a los que
se expone la empresa. Estos monitoreos deberían enfocarse en la realización de
pagos en condiciones de dudosa transparencia y en el acceso a condiciones de
precios poco competitivas.
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Notas finales

[1] Para citar solo algunas de las múltiples referencias consultadas en la web para la elaboración de esta columna, cfr. Goena, “Compliance y
privacidad: riesgos penales del teletrabajo en el contexto del Covid-19” (https://www.molins.eu/compliance-y-privacidad-riesgos-penales-del-
teletrabajo-en-el-contexto-del-covid-19/, última consulta 25/04/20); Navas Aparicio, ““Compliance Penal” en tiempos del COVID-19”
(https://www.crhoy.com/opinion/el-lector-opina/opinion-compliance-penal-en-tiempos-del-covid-19/, última consulta 25/04/20); Huwyler, “El
coronavirus no requiere solamente actualizar los riesgos de compliance, sino repensar toda su metodología y las herramientas” (Entrevista)
(https://www.asociacioncompliance.com/hernan-huwyler-el-coronavirus-no-requiere-solamente-actualizar-los-riesgos-de-compliance-sino-
repensar-toda-su-metodologia-y-las-herramientas/, última consulta 25/04/20); (Anónimo), “La pandemia y el compliance”
(https://www.materh.com/la-pandemia-y-el-compliance/, última consulta 25/4/20); Cornejo/Canorio, “El compliance no descansa a pesar del
coronavirus: cuáles son los nuevos retos”, en Diario el Cronista (https://www.cronista.com/columnistas/El-compliance-no-descansa-a-pesar-del-
coronavirus-cuales-son-los-nuevos-retos-20200504-0035.html, última consulta 11 de mayo).

[2] Huwyler, “El coronavirus no requiere solamente actualizar los riesgos de compliance, sino repensar toda su metodología y las herramientas”
(Entrevista) (https://www.asociacioncompliance.com/hernan-huwyler-el-coronavirus-no-requiere-solamente-actualizar-los-riesgos-de-compliance-
sino-repensar-toda-su-metodologia-y-las-herramientas/, última consulta 25/04/20).

[3] Entre muchos otros, cfr. Kuhlen, “Cuestiones fundamentales del compliance y el Derecho penal”, en Kuhlen/Montiel/Ortiz de Urbina Gimeno
(eds.), Compliance y teoría del Derecho penal, Marcial Pons, Madrid et. al., 2013, pp. 67 y ss.

[4] Goena, “Compliance y privacidad: riesgos penales del teletrabajo en el contexto del Covid-19” (https://www.molins.eu/compliance-y-
privacidad-riesgos-penales-del-teletrabajo-en-el-contexto-del-covid-19/, última consulta 25/04/20).

[5] En detalle al respecto, Montiel, “¿Qué es el compliance?”, Cápsulas de Compliance Focus, CRIMINT-Instituto HéBO
(https://youtube/Z2pSCosyvkM). De todos modos, la tendencia actual en la praxis parece marcar un rumbo contrario a esta idea. De hecho,
recientemente el Tribunal Supremo español manifestó que los programas de cumplimiento también deben preocuparse por prevenir la
delincuencia ad intra, además de la ad extra. Cfr. STS Nº 35/2020, de 6 de febrero de 2020.

[6] Así también, Tovar, “El rol clave de los compliance officers en esta pandemia” (https://gestion.pe/blog/agenda-legal/2020/04/el-rol-clave-de-
los-compliance-officers-en-esta-pandemia.html/?ref=gesr, última consulta 25/04/20).

[7] https://www.transparency.org/news/pressrelease/identifica_transparencia_internacional_riesgos_de_corrupcion_y_medidas_de_i


