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La función de compliance, o cumplimiento normativo, 
se define como aquella acción que busca dentro de 
la empresa desarrollar las actividades y negocios 
conforme a la normativa vigente y a las políticas y 
procedimientos internos establecidos, asegurando 
de este modo que la empresa opera con integridad.
Según el autor Hormazábal Malarée, el término 
compliance en el derecho anglosajón significa que 
una determinada actividad se encuentra acorde a las 
normas jurídicas que la regulan. Sin embargo, esto 
no se trata del cumplimiento de normas jurídicas 
específicas, sino que debes incluir las sectoriales a 
las que debe ajustarse esa actividad.

Ahora bien, la expresión compliance hace referencia 
a la obligación de las personas jurídicas de establecer 
mecanismos internos para la prevención de delitos, 
los cuales pueden ser cometidos por personas 
naturales que ocupan puestos de importancia para 
beneficio de la empresa.

De tal manera que el compliance surge como un 
escudo protector para las empresas ante la posibilidad 
de ser objetos de sanciones, que sería la principal 
razón para contar con procesos que prevengan la 
responsabilidad de incumplimientos de una persona 
jurídica, sumado a que mejorarían la reputación de las 
empresas, ya que serían considerados parte de los 
buenos ciudadanos corporativos del mundo. 

El objetivo del compliance debe ser entendido como 
la privatización de la lucha contra la corrupción, fraude, 
legitimación de capitales y demás delitos conexos; 
por lo que las empresas deben adoptar y ejecutar con 
eficacia, antes de la comisión de un delito, programas 
de organización y gestión que incluyen las medidas de 
vigilancia y controles idóneos para prevenir delitos 
de la misma naturaleza o para reducir de forma 
significativa el riesgo de comisión.    

En vista del avance en el mundo legal, la especificidad 
en las regulaciones y las repercusiones que tienen 
las implicaciones de estos delitos en la vida de una 
empresa, el compliance se ha convertido en un plan 
indispensable en la actividad empresarial y no una 
opción voluntaria de ciertas compañías.

Parte de los riesgos a prevenir al crear el programa de 
compliance son aquellos que conllevan consecuencias 
como el daño reputacional, la imposición de 
importantes multas y sanciones, las pérdidas de 
negocios por contratos no ejecutables o la exclusión 
de licitaciones o subvenciones públicas, sentencias 
que también decreten la disolución, transformación, 
absorción o escisión o extinción de la empresa.
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— Mapas de riesgo de las áreas donde es susceptible 
     la comisión de delitos.

— Procedimientos específicos donde se explique  
     cómo se toman las decisiones dentro de la empresa.

— Elaboración de un canal de denuncias.

— Creación de cláusulas donde se hable sobre una  
     revisión o modificación periódica del modelo, que 
     se adapte a la legislación vigente. 

— Establecimiento de mecanismos de control y 
     disminución significativa del riesgo.

En Venezuela, aún es una función relativamente 
reciente que inició hace algunos años, de la mano 
de un sector ampliamente regulado como lo es el 
sector financiero. que desde una visión general se 
asocia al simple cumplimiento de leyes específicas. 
El compliance se ha convertido prácticamente en 
el gran protagonista y una figura que resuena cada 
vez con más fuerza, sumado al Compliance Officer 
como una nueva profesión que cada vez será más 
demandada. Sin embargo, todavía existen numerosos 
profesionales que desconocen exactamente en qué 
consiste o incluso piensan que solo afectará a las 
empresas reguladas como las del sector financiero.

El compliance se ha convertido en una garantía para 
las empresas, ya que serviría como atenuante ante 
la comisión de un ilícito por parte de algún integrante 
de ésta, eximiendo su responsabilidad y culpabilidad; 
es decir, podría servir de paraguas ante la posible 
lluvia de imputaciones penales a la propia empresa.

Asimismo, vemos que un importante número de 
empresas disponen ya de un mapa o inventario de 
riesgos de cumplimiento y se apoyan en elementos 
de control como los códigos de ética o de conducta, 
así como en otros más particulares como el 
cumplimiento contractual. 

¿Qué compone un programa 
inicial de compliance?

¿En Venezuela, cómo estamos 
en la aplicación de la función 
de compliance?

Parte de los riesgos a prevenir al crear el programa de 
compliance son aquellos que conllevan consecuencias 
como el daño reputacional, la imposición de importantes 
multas y sanciones, las pérdidas de negocios por 
contratos no ejecutables o la exclusión de licitaciones 
o subvenciones públicas, sentencias que también 
decreten la disolución, transformación, absorción o 
escisión o extinción de la empresa.

Las principales razones por las que es 
importante contar con este sistema 
del cumplimiento normativo son:

Minimización de la responsabilidad legal y penal 
de las empresas.

Es un detector para identificar claramente las malas 
prácticas de directivos y empleados.

Organiza las actividades, tomando en cuenta los  
marcos regulatorios pertinentes.

Genera confianza en inversionistas, personal y 
clientes, debido al cumplimiento de los estándares 
internacionales.

Aumenta la reputación, prestigio e imagen de 
la empresa.

La prevención penal ofrece una ventaja competitiva 
en la licitación pública e internacional.

Aumenta la transparencia y la ética en las compañías.

Es un causal de exclusión o atenuación de la 
responsabilidad penal de la persona jurídica, 
siempre que su sistema sea eficaz.
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Retos de futuro: tecnología al 
servicio del cumplimiento
Tener suficientes recursos para ejercer su cometido 
es un factor esencial de la función de compliance, 
junto con la autoridad y la independencia que debe 
tener un Compliance officer, por lo que la tecnología 
juega un papel vital como herramienta para potenciar 
la automatización y eficiencia en la gestión del 
cumplimiento en las compañías.

En el último año, este tipo de avances tecnológicos 
se ha incrementado significativamente, generando 
beneficios en términos de eficiencia, trazabilidad y 
reducción de esfuerzos. 

El presente y el futuro del Compliance
Como ya ha quedado indicado, el Compliance ha 
llegado para quedarse tanto en nuestro ordenamiento, 
como en el funcionamiento empresarial habitual. El 
primer requisito para su incardinación empresarial es 
la necesidad de una decisión consciente, deliberada 
y firme de implantar un sistema de cumplimiento 
normativo, y esa decisión, con toda seguridad, está 
tomada con carácter general en el sistema empresarial. 

Hablemos de “Regtech” (Regulatory Technologies), 
que funciona con plataformas que combinan 
regulaciones con tecnología, las cuales han sido 
creadas para facilitar el cumplimiento de las 
regulaciones y servir a los usuarios de monitoreo 
en proceso. Las tecnologías reguladoras se están 
volviendo cada vez más populares en la actualidad 
con leyes y regulaciones basadas en sistemas de 
información. El creciente número de regulaciones 
y auditorías sobre los sistemas financieros muestra 
que el mercado Regtech también crecerá.

Una de las áreas para las que Regtech brinda 
soluciones es el cumplimiento de las normas contra 
la legitimación de capitales; esta lucha representa 
todos los esfuerzos para detectar y prevenir delitos 
financieros. Existen muchas regulaciones globales y 
locales con respecto a este delito y han sido un dolor 
de cabeza para las empresas en el pasado. Pero hoy 
en día, las soluciones Regtech aceleran y fortalecen 
los procesos de las empresas para cumplir con 
sus obligaciones.

Un ejemplo claro es las listas de sanciones, las listas 
de Personas expuestas políticamente (PEP) y los 
datos de los medios adversos como componentes 
importantes que afectan el nivel de riesgo del cliente. 
Por lo tanto, un software de detección de sanciones, 
PEP y medios adversos facilita a las empresas escanear 
a sus clientes. Hay miles de listas de sanciones y 
PEP publicadas en todo el mundo, también se han 
publicado cientos de miles de datos de medios 
adversos y el número de estos datos cambia día a 
día. La estructura dinámica de estos datos hace 
que los controles manuales sean imposibles.

También se han publicado un gran número de “listas 
de buscados por terroristas”; existen varios datos 
publicados en todo el mundo, incluidas miles de 
sanciones, listas prohibidas y PEP. Ninguna empresa 
quiere mediar en la transferencia de dinero enviado a 
una persona que pudiera encontrarse en estas listas, 
porque las infracciones por posibles sanciones 
conllevan penas severas. 

Entonces el compliance plantea grandes temas y 
objetivos, entre los cuales podemos ver que busca 
prevenir diversos tipos de delitos, así como detectar 
la ocurrencia de estos mediante programas de 
cumplimiento donde exista una debida diligencia 
para prevenir. De igual manera, busca concientizar 
para que las empresas adopten una cultura de 
organización basada en el cumplimiento normativo 
y la ética.

Es el deber del presidente y la junta directiva de cada 
empresa supervisar la implantación y la eficacia del 
modelo. Esta cultura organizativa debe, como mínimo, 
disponer de procesos relativos a la prevención y 
detección de conductas delictivas a través de 
procedimientos establecidos por la empresa.

La responsabilidad diaria del funcionamiento del 
programa debe ser delegada a una persona o a un 
grupo, con los suficientes recursos y métodos, con 
accesibilidad total y directa al órgano de gobierno o al 
órgano delegado.

Por último, la comunicación debe ser permanente 
y se debe ofrecer la debida formación al respecto 
para interiorizar esta cultura de ética y de transparencia 
empresarial, así como el compromiso para el 
debido cumplimiento.
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