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RESUMEN: Este artículo pretende demostrar la posibilidad de desvirtuar los
objetivos de los programas de Cumplimiento en las empresas privadas,

transformándolas en una policía corporativa privada, paralela al poder de
policía estatal, por su carácter de autorregulación regulada, presentando las
mismas deficiencias que la Seguridad Pública, desde el punto de vista de los
derechos constitucionales de los trabajadores, que pueden ser vulnerados,

debido a diversos abusos perpetrados en su implementación por parte de la
gobernanza y durante su seguimiento por parte del Oficial de Cumplimiento.
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1-PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO EN EMPRESAS Y SUS FINES

El cumplimiento, como mecanismo de incentivo a las buenas prácticas
comerciales, a fin de mitigar los riesgos que puedan afectar los contratos, las
finanzas y la imagen de la empresa, es fundamental para cualquier empresa y
denota un verdadero compromiso con la ética y la legalidad en el mercado.

En este sentido, el cumplimiento tiene el papel de introducir una nueva cultura
en el entorno empresarial, de forma que, principalmente, se erradiquen las
rutinas fraudulentas y corruptas en las prácticas empresariales. Tenga en
cuenta que es posible afirmar que la corrupción es una verdad inherente a la
actividad empresarial, que no siempre es mal vista por la población en
general:

 “la desproporción que pueda existir entre los fines culturalmente reconocidos y los
medios legítimos de que dispone el individuo para alcanzarlos, es al menos el origen de

la conducta desviada”. (DAVID, 2015, p. 205)

Además, el programa de cumplimiento garantizaría que el gobierno
corporativo se ejerza en el ámbito de los fines empresariales y con
responsabilidad social, y no sólo en beneficio de los propios administradores,
precisamente para evitar abusos que puedan generar problemas de diversa
índole, tales como laboral, civil y penal.

Básicamente, la idea de un buen gobierno es “luchar” contra el abuso de poder dentro
de las corporaciones, generando, como en los sistemas democráticos, un sistema de

frenos y contrapesos y herramientas de control del “pueblo” -accionistas y stakeholders-
sobre los gobernadores-administradores (MARTÍN, 2013, p. 174).

En consecuencia, el cumplimiento cobra especial importancia en el control del
desempeño de la gestión de la compañía en diversos aspectos, ya sea en las
transacciones financieras, en la circulación de información, en las
contrataciones y demás temas relevantes, con el fin de asegurar que las
situaciones de riesgo no se materialicen. y traer daños graves a un negocio.
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Cabe señalar que el programa de cumplimiento también tiene como objetivo
mitigar los riesgos penales que involucran conductas ilícitas de directores,
empleados y proveedores, que pueden dar lugar a acciones delictivas
relacionadas con las actividades de la empresa, en casos de evasión fiscal,
lavado de activos, acoso sexual y delitos diversos, que pueden comprometer la
imagen corporativa.

Sucede que el logro de tales objetivos debe estructurarse sobre ciertas bases y
debe basarse siempre en la Ley, como veremos a continuación.

2- CUMPLIMIENTO Y DELEGACIÓN DEL ESTADO PARA LA PREVENCIÓN
DE DELITOS ECONÓMICOS
 
El Estado actúa en la represión de las infracciones más graves (conductas
contrarias a la Ley en un sentido amplio), tipificándolas como delitos, incluidos
los económicos, definiendo los tipos penales y sus respectivas penas, así como
realizando operativos policiales y conduciendo a sus infractores a juicio.
 
Aun así, las estadísticas de delincuencia muestran que, debido a una serie de
factores (desigualdades sociales, crisis políticas, problemas económicos), el
Estado no está en condiciones de reprimir, en diversos ámbitos y de manera
satisfactoria, la práctica de todo tipo de actos delictivos (delitos y podrá utilizar
otras alternativas para contener la actividad delictiva).
 
En este escenario, destacamos el papel de las empresas junto al Estado, dentro
de su propia dinámica operativa. Ahora bien, cualquier empresa opera en el
mercado apoyada en el principio constitucional brasileño de libre empresa, que
incluye su libertad económica, por lo que desarrolla su negocio dentro de las
siguientes posibilidades, o sea,

la libertad de elegir una rama económica para la explotación (libertad de elección); la
libertad de realizar la actividad económica con fines de lucro y todos los actos

operacionales relacionados con ella (libertad económica en sentido estricto); la libertad
de elegir el lugar donde establecerse en términos territoriales y definir el mercado de

actividad relevante (libertad de establecimiento); la libertad para organizar y administrar
sus actividades (libertad para organizar y administrar); y la

libertad de realizar, no realizar o no realizar inversiones (libertad de 



 PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO COMO POLICÍA CORPORATIVA

Revista de Derecho Penal Económico
 

inversión)[. Mientras que la primera conducta se relaciona con la libertad personal, las otras
se refieren a derechos institucionales, es decir, de empresas que desarrollan actividad

económica..(SARLET, 2021)
 
Haciendo énfasis en la libertad de organización y gestión empresarial, vemos
que ésta engloba la posibilidad de establecer sus reglas de funcionamiento y de
inspección interna.

Por ello, la empresa adopta una serie de normas internas que tienen como
objetivo mitigar la práctica del fraude y los ilícitos, dentro de su libertad de
negociación, de la cual se extrae el programa de cumplimiento.
 
En este contexto, los programas de cumplimiento, entonces, son bastante
interesantes, porque operan junto al Estado, en la lucha contra el crimen
corporativo, en un rol preventivo, mediante el monitoreo de personas y procesos
en el entorno empresarial, con el fin de frenar conductas ilícitas.
 
Por tanto, existe, en cierto modo, una especie de delegación extraoficial de
facultades de inspección por parte del gobierno, en la actividad empresarial,
que también establece sus reglas y sanciones en el ámbito empresarial.
  
Sin embargo, tales reglas de cumplimiento deben estar fundamentadas en la
Ley, y establece su límite, lo que significa AUTORREGULACIÓN REGULADA.
 

La mencionada adopción de reglas privadas como una forma de administrar los riesgos y
evitar el incumplimiento de la legislación aplicable es lo que llamamos "autorregulación

regulada". Las entidades privadas ahora pueden editar reglas privadas (reglas que juntas
forman un programa de cumplimiento), pero no es un límite: lo que impone la legislación.

No hace falta decir que las entidades privadas, en base a su normativa interna, tienen
libertad total e irrestricta para tratar de todo y en la forma que quieran: el límite es la

propia legislación. Existe, por tanto, una responsabilidad compartida entre la entidad
pública y la entidad privada en ciertos temas: la lucha contra la corrupción (pública y

privada) y el tráfico de influencias, son ejemplos (DEVEIKIS E BARBAS, 2021)
 

Con ello, el programa de cumplimiento debe orientar su desarrollo dentro de la
legalidad, es decir, sus reglas deben basarse en lo que establece y autoriza el
ordenamiento jurídico, para la adecuada mitigación de los riesgos detectados
en la actividad empresarial.

  

https://www.conjur.com.br/2021-mar-28/direitos-fundamentais-notas-aliberdade-economica-direito-fundamental#_ftn6
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3- PILARES DE CUMPLIMIENTO Y VIGILANCIA CORPORATIVA
 

En este contexto de creación de sus propias reglas, el programa de
cumplimiento  establecerá su estructura, cuáles son los pilares que sustentan la
actividad del oficial de cumplimiento, cómo es el apoyo de la alta dirección, el
análisis de riesgos, el código de conducta, la formación, los controles internos,
los canales de denuncia, la debida diligencia, la auditoría, el seguimiento y
ahora también, la diversidad.

En el caso, uno de los pilares más importantes son los controles internos de
cumplimiento, que materializan los lineamientos éticos de las empresas, en su
rutina de trabajo, tales como la autorización de pago de gastos, el análisis de
nuevos contratos de acuerdo a los objetivos del negocio, aprobación de
proveedores, etc.

En este sentido, los controles internos caracterizan verdaderos “instrumentos
destinados a la vigilancia, inspección y verificación de informaciones y datos
que permitan predecir, observar, dirigir o gobernar los hechos de la empresa,

reflejándose en su patrimonio” (FRANCO y MARRA, 2001, p. 267).

Por lo tanto, los controles internos establecen principalmente reglas de
vigilancia administrativa dentro de las empresas, de acuerdo con el diseño del
programa de cumplimiento, realizado por la dirección, en colaboración con el
oficial de cumplimiento.
 
En el escenario de la actividad empresarial, los controles internos de
cumplimiento se aplicarán, teóricamente, sin distinción, y deberán ser
obligatorios para todos los estratos de los empleados de la empresa, lo que
incluye su propio gobierno, que deberá dar ejemplo, según el principio de Tono
de la Cima (tone at the top).

Además, de los controles internos se originarán reglas para el seguimiento del
programa de cumplimiento, en toda su dimensión, que mapeará diariamente
sus debilidades, e identificará y señalará a las personas que puedan estar
cometiendo irregularidades, fraudes y delitos.
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Sucede que toda esta vigilancia corporativa, en algunos casos, se convierte en
el núcleo del programa de cumplimiento de una empresa, como si los agentes
que intervienen en su gestión (compliance officer y su equipo) fueran
verdaderos carceleros, de manera que el empleado prácticamente siente su
“aliento en la nuca”, causándole más miedo que adherencia.

Cabe señalar que los programas de cumplimiento de las empresas más grandes
establecen muchas estrategias sofisticadas para monitorear a los empleados y
sus rutinas, pero las utilizan con pesos y medidas que muchas veces son
diferentes entre sus destinatarios, perjudicando también la buena convivencia
en el ambiente laboral.

Como ejemplo de esta diferencia de trato, tenemos las revistas de los
empleados que se van de la empresa, a las que se acercan diariamente para
monitorear posibles infidelidades funcionales (hurtos), donde se producen
diversos condicionantes, junto a situaciones como la aprobación automática de
gastos extraños, por parte de los directores financieros, sin mayores
cuestionamientos.

 Cabe resaltar que,

En un intento de introducir sofisticados instrumentos de rendición de cuentas en el sistema
legal brasileño, muchas personas pueden ser sancionadas indebidamente, especialmente

si los sistemas de delegación de funciones no están legalmente controlados por los
mecanismos de protección de los empleados de la empresa (SAAD, 2014, p. 117).

Este fenómeno hace que el programa de cumplimiento se asemeje mucho a un
sistema penal que tipifica muchas conductas como delitos y aplica penas
severas; sanciona a los desfavorecidos con mayor eficacia y rigor, y no
enfrenta con el mismo compromiso el crimen corporativo al más alto nivel. Esto
se debe a los obstáculos  que plantea la propia dirección, cuando, por
ejemplo, trata de poner en aprietos investigaciones internas.

Por lo tanto, el exceso punitivo empresarial no necesariamente traerá como
consecuencia una efectiva mitigación del fraude, ya que el delito empresarial
no puede ser contenido únicamente mediante rigurosos procesos internos, ya
que los impulsos del infractor laboral, están determinados por una serie de
circunstancias,  que no siempre dependen de la estricta vigilancia interna de
la empresa, de lo contrario veamos:
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  4-CRIMINOLOGIA CORPORATIVA Y COMPLIANCE

La criminología, como ciencia
multidisciplinaria, siempre ha
tratado de comprender la causa
raíz de la criminalidad:

Para Antonio García-Pablos de Molina,
la Criminología es la ciencia empírica e
interdisciplinar que tiene por objeto el
delito, el delincuente, la víctima y el
control social de la conducta delictiva; y
que proporciona información válida,
contrastada y fidedigna sobre la génesis,
dinámica y variables del delito -
considerado éste como fenómeno
individual y como problema social,
comunitario- así como su prevención
efectiva, las formas y estrategias de
reacción frente al mismo y las técnicas
de intervención positiva sobre el
infractor. (MOLINA apud CALHAU, 2009
p.8).

Como resultado, se desarrollaron
varios estudios sobre el fenómeno
de la criminalidad, y se puede
destacar a la Escuela de Chicago y
la Teoría de la Asociación
Diferencial, como uno de los
grandes hitos de la Criminología.

En el caso de la Escuela de Chicago,
analizó la criminalidad urbana
originada en los estratos más
vulnerables de la sociedad, luego
de la gran crisis económica de los
años 30 en EE.UU. siendo la primera,

 

producto de la desorganización
social (TANGERINO, 2006, p.176) ,
derivada de diversas fallas en los
controles sociales (familia, escuela,
amigos) y de deficiencias
estructurales del Estado (salud,
saneamiento básico, etc.).

En cuanto a los delitos económicos,
se destacó especialmente el
trabajo del sociólogo EDWIN
SUTHERLAND, quien se ocupó de los
casos de cuello blanco y desarrolló
la Teoría de la Asociación
Diferencial, donde demuestra que
los delitos cometidos por los
ejecutivos, son el resultado de
nuevas definiciones de
comportamiento legítimo, las cuales
son introyectadas por el ambiente
de negocios:

La hipótesis de asociación diferencial
indica que la conducta delictiva se
aprende en asociación con quienes la
definen favorablemente y aisladamente
de quienes la definen
desfavorablemente.

Las personas de la clase socioeconómica
más alta se dedican a muchos
comportamientos delictivos; que esta
conducta delictiva se diferencia de la
conducta delictiva de la clase
socioeconómica más baja,
principalmente por los procedimientos 
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administrativos utilizados para tratar a
los delincuentes, y las variaciones en los
procedimientos estatales no son
significativas desde el punto de vista de
la causalidad del delito.  

Estas violaciones de la ley por parte de
personas de la clase socioeconómica
más alta se denominan, por
conveniencia, delitos de cuello blanco.
Este concepto no necesita ser definitivo,
sino simplemente llamar la atención
sobre delitos que ordinariamente no
están incluidos en el ámbito de la
criminología. El delito de cuello blanco
puede definirse a grandes rasgos como
un delito cometido por una persona
respetable y de alto estatus social en el
ejercicio de su actividad (SUTHERLAND,
2015, p. 33, 351).

Al considerar los estudios
criminológicos antes mencionados,
nos damos cuenta de que tales
conclusiones pueden relacionarse
con diferentes capas de
destinatarios de los programas de
cumplimiento, debido a sus
particularidades, evidenciando el
origen del comportamiento de
muchos infractores, que muchas
veces no es reprimido en el
programa de Cumplimiento.

Queda claro que las diferentes
esferas delictivas no pueden ser
tratadas de la misma manera en
una empresa, y es necesario contar
con estrategias específicas para
mitigar el riesgo de delitos
corporativos.

En cuanto al cuello blanco, muchos
ejecutivos pasan a tolerar
situaciones que son practicadas
por colegas, como actos de
corrupción, para lograr metas y
mostrar la productividad que
requiere la gobernabilidad, de
manera incisiva, conociendo y
explorando los entresijos de los
controles internos, a fin de  poder
estafarlos.
 
Por tanto, no se puede poner mucho
peso en todo el marco moderno de
controles internos, para asegurar el
éxito de un programa de
Cumplimiento en la lucha contra el
crimen corporativo. Al  final, no se
trata de controlar los procesos
internos, sino de controlar a las
personas, que están dotados de
voluntad e influenciadas por varios
factores.

En esta situación, el factor humano
se convierte en el punto más débil
del programa de cumplimiento que,
a pesar de llevar a cabo su
formación y divulgar en todo
momento las normas, bien por el
Código Ético o por promover
eventos, para que se entienda la
importancia del tema y haya
certeza de sanción, en caso de
incumplimiento por parte del
empleado o gerente, no es posible
“capacitar” a los empleados, como
muchas empresas parecen querer.
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Vale la pena señalar que no se puede exigir lealtad a los empleados que ven a
sus jefes actuando ilegalmente, como si tuvieran algún tipo de inmunidad en el
programa de cumplimiento, donde se carga con más contundencia a los
trabajadores del día a día en sus actitudes.

Y precisamente en el intento desesperado de controlar a las personas, muchas
ilegalidades se cometen dentro de un programa de cumplimiento, como si fuera
una policía corporativa, al desvirtuar su sistema, como sucede con la seguridad
pública, que se describirá a continuación.

5- DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO

En este punto, vemos que los destinatarios del programa de cumplimiento no
reconocen sus reglas, dada su flexibilidad para ciertas personas, y comienzan a
ignorarlas, lo que genera serios problemas en la vida cotidiana y aumenta la
represión en el ambiente laboral.

En este caso, el programa de cumplimiento será similar a un sistema penal
brutal y defectuoso, como tantos que existen en los países en desarrollo, como
Brasil, funcionando únicamente como una policía corporativa, y en su estructura
se pueden señalar muchas vicisitudes, dadas las posibles fallas en sus pilares:

Apoyo de la alta dirección– El gobierno de la empresa puede implementar un
programa de cumplimiento con reglas estrictas y no observarlas, como hacen
muchas autoridades públicas, al no respetar la propia Ley, especialmente la
penal, que debe guiar su actividad. En este caso, actúan como si no hubiera
reglas y están seguros de su impunidad.

Análisis de riesgo– La detección de riesgos saca a la luz ciertas situaciones que
deberían ser vistas con mayor preocupación, pero que son ignoradas, por
intereses comerciales mayores, convirtiéndose en parte del apetito de riesgo de
la empresa, como por ejemplo, hacer la vista gorda ante los riesgos de ciertos
contratos con el gobierno, a favor de una mayor rentabilidad, como el
comportamiento de las autoridades policiales que no cohiben determinadas
situaciones, debido a los beneficios derivados de la corrupción.

Código de Conducta– Edición de un extenso reglamento para la empresa sobre
ética,  con  muchos  detalles  y  términos  legales  similares a un Código Penal, 
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donde, en muchos puntos, se convierte en un conjunto de reglas que son
ignoradas e incomprendidas, en un ambiente de trabajo tóxico y exigente, los
somete a diversos cambios y actualizaciones, en particular llevados a cabo
únicamente por necesidades del mercado y no por el compromiso de la
empresa con el cumplimiento.

Controles internos– Elaboración de rutinas y procesos muy estrictos en la
empresa, que pueden ser desatendidos por maniobras gerenciales, justificadas
en los objetivos del negocio, como decidir no pagar impuestos para tapar un
hueco en las finanzas, sino cobrar detalladamente cada solicitud de reembolso
de gastos de los empleados, lo cual es similar a la severidad de la aplicación de
la Ley para el ciudadano y la relajación de su rigor para los policías que
delinquen.

Canales de denuncia– Muchos canales de denuncia pueden estar mal
estructurados, por falta de inversión e interés de la empresa, que solo los
mantiene para ser incluidos en el programa de cumplimiento, impidiendo que
denuncias relevantes sean denunciadas e investigadas, al igual que la policía
de barrio, que solo actúa como un “secador de hielo” en el crimen. Por otro lado,
hay casos en los que la presentación del canal de denuncias por parte de la
empresa utiliza un tono muy agresivo sobre las posibles consecuencias de su
uso (bajo pena de medidas penales, civiles y administrativas contra el
denunciante), precisamente para desanimar a quienes deciden usarlo, por
temor a represalias si se determina que la denuncia es infundada. El mismo
nombre de canal de denuncias ya es bastante intimidante, y puede cambiarse 
 al nombre de canal de comunicación.

Capacitaciones– Puede ocurrir que muchos empleados sean instados a
participar en diversos cursos de formación en cumplimiento, so pena de
amenazas veladas o directas de mala evaluación por parte de RRHH de la
empresa, lo que compromete gravemente sus resultados y la adherencia al
programa, que es similar a la política Stick & Carrots (tipo de estrategia de
motivación, donde quienes participan reciben elogios, lo que ciertamente anima
a sobresalir sólo a quien actúa por puro interés) y quienes se atreven a negarse
a participar reciben castigo (castigo y no comunicación). Esta situación
recuerda mucho al tema del trabajo del recluso en la cárcel (limpieza, cocina,
etc.), que si genera problemas, se ve comprometido en su valoración por el
Juzgado de Ejecución Penal.
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Auditoría–  Las auditorías pueden verse entorpecidas en su desempeño en las
empresas, de manera que, cuando se perciben determinadas situaciones que
involucran contratos o transacciones financieras, algunos gerentes, luego de
solicitar aclaraciones, alegan que las conclusiones son erróneas y que se debe
cambiar el rumbo de la actividad, negándose a proporcionar asignaciones
adecuadas para el trabajo. Esta situación es similar a las investigaciones
policiales mal realizadas, contaminadas por influencias externas y que
generaron resultados cuestionables.

Debida diligencia–  La falta de medidas preventivas sobre compras, contratos o
fusiones y adquisiciones puede dar lugar a situaciones graves en el futuro,
involucrando a la empresa en procesos civiles o penales, que muchas veces se
relativiza en las empresas por la amistad entre empleados y socios comerciales,
y ocurre con gran frecuencia en fraudes relacionados con proveedores del
sistema penitenciario.

Supervisión–  La evaluación de las fallas del programa de cumplimiento debe
ser honesta y debe dar lugar a su renovación, de acuerdo con sus necesidades,
que debe incluir la opinión de los empleados sobre la gestión ética propia de la
empresa. Si esto no sucede, el cumplimiento se convierte en un programa de
cajón, sin mitigar riesgos y previniendo conductas delictivas, pareciendo un
Departamento de Asuntos Internos de la Policía que no controla con rigurosidad
su propia actividad y no sanciona a los malos agentes.

Diversidad–  Las empresas pueden contratar a personas transgénero, personas
negras o personas con discapacidad con el objetivo de cumplir solo con una
cuota requerida por el mercado, sin brindarles a estos profesionales
oportunidades reales en el entorno laboral y pretendiendo estar comprometidos
con los ESG, lo cual es similar a la criminalización de violencia racial y contra la
población LGBTQIA+, sin una investigación rigurosa por parte de las fuerzas
policiales en caso de asesinato o agresión contra personas de estos segmentos
sociales, lo que debilita la lucha contra la discriminación y los prejuicios.
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7- JURISPRUDENCIA

En vista de las hipótesis planteadas anteriormente sobre la distorsión del
programa de cumplimiento, vemos en algunas sentencias a continuación,
donde se materializan evidentemente, de la siguiente manera:

A -Desviaciones de la gobernanza– Sentencia AgRg en RHC 112868/PR – STJ,
Quinta Clase, Relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, DJ 19/11/19

RESUMEN
PROCEDIMIENTOS CRIMINALES. RECURSO INTERLOCUTORIO DE LA SENTENCIA
QUE DENEGÓ EL RECURSO ORDINARIO. ACCIÓN CRIMINAL. CRIMEN. LAVADO
DE DINERO. CIERRE. INCOMPETENCIA. IMPROCEDIMIENTO. TERRITORIALIDAD.
EXTRATERRITORIALIDAD. DELITO EN TESIS COMETIDO EN TERRITORIO
NACIONAL. DELITO DE ANTECEDENTES. SOCIEDAD FEDERAL DE ECONOMIA
MIXTA. PÉRDIDA. RECONOCIDO. ENTENDIMIENTO DE INSTANCIAS
ORDINARIAS. DESCONSTITUCIÓN. REVOLUCIÓN FÁTICO-PROBATORIA.
IMPRACTICABLE. APELACIÓN DE CONFLICTOS. 
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I -El recurrente, en teoría, ocupando el cargo de Vicepresidente para Asuntos
Latinoamericanos del Banco BSI, actuó en la constitución de paraísos fiscales,
en la apertura de cuentas bancarias a nombre de estos paraísos fiscales en
dicha institución financiera, en la justificación de transacciones financieras
ilícitas, en el suministro de información falsa al sector de cumplimiento y en la
operación de inversiones y otras formas de encubrimiento  de montos ilícitos
derivados de delitos de corrupción, que motivaron la celebración de un contrato
entre Petróleo Brasileiro S/A (PETROBRAS) y la Compagnie Béninoise des
Hydrocarbures Sarl (CBH) para la adquisición, por primera vez, del 50%
(cincuenta por ciento) de los derechos de explotación de petróleo y gas en un
yacimiento petrolífero (Bloque 4) frente a las costas de Benin.

II -El establecimiento de la competencia en derecho procesal penal debe
basarse en el conjunto de hechos acreditados por los elementos de información
Documento: 103673014 - RESUMEN / SENTENCIA - Sitio web certificado - DJe:
26/11/2019 Página 1 de 3 Tribunal Superior de Justicia recogido en la fase
inquisitiva y por la narración formulada en la pieza acusatoria, in statu
assertionis, es decir, a la luz de las declaraciones del órgano acusatorio.

III -Si existen indicios fundados de que los delitos de lavado de activos fueron, al
menos parcialmente, cometidos en territorio nacional, según el relato
acusatorio, acompañado de documentación capaz, en principio, de confirmar
la tesis deducida, así como según las decisiones de las instancias ordenanzas,
la autoridad judicial no pierde competencia para tramitar y juzgar el hecho, por
aplicación de las reglas del art. 5, caput, y 6 del CP, imponiendo la continuación
de la instrucción procesal para determinar la responsabilidad penal del agente.

IV -De acuerdo con el entendimiento ya adoptado por esta Corte, los delitos
anteriores al delito de lavado de dinero fueron cometidos en perjuicio de la
Administración Pública brasileña -específicamente, contra los bienes de
PETROBAS-, incluso si los actos de lavado se realizaron exclusivamente en el
extranjero , queda competencia del Poder Judicial brasileño para procesar y
juzgar los hechos, en los términos del art. 7º, I, "b", del CP.
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V -Brasil está comprometido en tratados y convenciones internacionales para
combatir el delito de lavado de dinero proveniente de delitos de corrupción
(Convención sobre Corrupción de Funcionarios Públicos Extranjeros en
Transacciones Comerciales Internacionales, incorporada por el Decreto n.
3.678/2000, y Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción,
ratificado por Decreto N° 5.687/2000).

VI -Así, la disposición del art. 7, II, "a", del CP (delito cometido en el extranjero
que, por tratado o convención, Brasil estaba obligado a reprimir), ya que los delitos
alegados tendrían efectivamente como delito determinante actos de corrupción ya
procesados   y juzgados ante Brasil.

VII -El interés de PETROBAS en reparar el daño resultante del contrato firmado con
Compagnie Béninoise des Hydrocarbures Sarl (CBH), para la venta de derechos de
exploración en el campo de petróleo y gas en Benín, fue reconocido en el
expediente n. 5051606-23.2016.4.04.7000/PR. Por tanto, el argumento de que
Petrobras Oil & Gas BV, que apareció como parte del citado instrumento, no es una
sociedad de capital mixto, no se presta a desmontar el hecho de que PETROBAS,
empresa federal de capital mixto, sufrió perjuicios derivados de la conducta ilícita
practicada, lo que permite concluir, al menos dentro de los límites del conocimiento
sumario, por la inequívoca aplicabilidad del art. 7º, I, "b", del CP. 

VIII -La desconstitución del entendimiento establecido en las instancias ordinarias,
que admitió, en principio, la competencia de la jurisdicción brasileña para el caso,
no dispensa de una profunda revuelta de los elementos recogidos hasta aquí, lo que
es incompatible con el alcance estrecho del conocimiento y con la celeridad de la
acción obligatoria. En este caso, el Vicepresidente de la persona jurídica
involucrada en la acción delictiva pasó información falsa al departamento de
Cumplimiento, con el fin de facilitar operaciones ilícitas, en las que tenía un interés
personal, derivadas de actos de corrupción, en total desacato. por el compromiso
con la ética empresarial del banco en cuestióny certeza de la impunidad. En esta
situación vemos una clara similitud con las actitudes de los jefes policiales quienes
son muy estrictos en sus órdenes de arresto e investigaciones, pero utilizan la
importancia y facilidades del cargo que ocupan para cometer ilícitos.
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B -Controles internos excesivamente estrictos -sentencia Recurso Ordinario
Laboral 000230.2014.114.03.007- TRT3, Magistrado Ponente Emerson José Alves
Lage, DJ 15/02/16

RESUMEN: PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO. SEGUIMIENTO DE LA CUENTA
CORRIENTE DEL EMPLEADO. VIOLACIÓN DEL ART. 5, INCISO X, DE LA CF/88.

La adopción del programa de cumplimiento por parte del empleador, no establece,
en su consentimiento, una carta blanca que autorice el seguimiento diario de la vida
bancaria/financiera del empleado y la auditoría de su cuenta bancaria. Las
instituciones bancarias o financieras deben adoptar medidas que les permitan
controlar las operaciones bancarias y financieras. Sin embargo, estas medidas
deberán observar los límites y alcances de la norma que estableciera este tipo de
vigilancia, en atención a los fines también previstos en ella. Las empresas que
practican este método de gestión deben cuidar de establecer los criterios o
parámetros del programa de cumplimiento a fin de preservar la privacidad y la vida
privada del empleado, tal como lo garantiza la CF, en el art. 5, inciso X. No se
puede olvidar que la “subordinación” del trabajador al patrón es “legal”, es decir,
dentro de los estrictos límites y contornos de la ley (y esto incluye no sólo las
cláusulas contractuales sino también  todo el universo de normas o reglamentos
relativos a la regulación de la relación jurídica obrero-patronal). 

Por lo tanto, en el caso de adopción de un  programa de cumplimiento, como un
verdadero  código de conducta y procedimientos en el ámbito empresarial, y como
tal, bajo la apariencia de una norma contractual, es necesario observar los límites
constitucionales y legales de protección de la privacidad de la persona. Siendo el
empleador el que tiene la potestad de mandar la relación de trabajo, le corresponde
probar la observancia de la legalidad, sin lo cual se concluye que la conducta es
inherentemente abusiva. 

El abuso surge, natural y consecuentemente, de la falta de prueba de legalidad, y no
al revés: se presume legal, si el abuso no ha sido probado. Una cosa es llevar un
registro permanente de las operaciones realizadas (por todos y cada uno de los 
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cuentahabientes); otro es monitorear, diariamente, las transacciones
financieras del trabajador, incluyendo la imposición de restricciones a las
operaciones bancarias e incluso personales, en un evidente sistema de
fiscalización permanente de la vida privada (bancaria y financiera) del
trabajador.  Ni siquiera en la LC 105/2001 existe una facultad tan amplia para
romper el secreto bancario, que se obtiene, por el criterio legal, mediante
autorización judicial, si existen indicios y circunstancias que recomienden o
impongan la derogación de la protección a que se refiere el art. 5, inciso X, de la
Constitución Federal”.

En esta sentencia vemos el uso abusivo de los mecanismos de control interno en
las entidades financieras, invadiendose cuida la privacidad de los empleados
del banco, al igual que una unidad carcelaria en una celda de revisión.

Tal actitud viola directamente sus derechos constitucionales, reconocidos en la
referida decisión del Tribunal Laboral brasileño.

8 -CONCLUSIONES

Nos damos cuenta, entonces, que un programa de cumplimiento que realmente
se proponga prevenir el crimen corporativo debe estar estructurado sobre
bases legales y tener sus rutinas divorciadas de algunas prácticas viciosas e
ineficientes de seguridad pública, que solo permiten la reproducción de
conductas delictivas, así como incentivar el fraude en la cultura ética de la
empresa, por ser algo desacreditado e ilegítimo a los ojos de quienes deben
seguirlo.
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