
La corrupción en la justicia es un problema serio que 
afecta a los diferentes sectores y niveles de la sociedad, 
erosionando la estructura del Estado y la confianza en 
las instituciones. Esta, desafortunadamente hoy hace 
parte del panorama de algunos países en América 
Latina, en donde además la justicia, pilar fundamental 
para resguardar la legalidad, se ha visto influenciada por 
los poderes políticos y económicos con el fin de obtener 
beneficios ilegítimos, vulnerando los principios 
fundamentales de la justicia: la imparcialidad y la 
independencia.  

Algunos ejemplos de las manifestaciones de corrupción 
dentro de los procesos judiciales son las influencias 
indebidas y los sobornos para lograr la admisión o 
exclusión de pruebas, manipular términos o fechas de 
audiencias, desaparecer u omitir pruebas e interferir 
para la modificación de fallos, entre otras formas. 

Aunque este fenómeno ha sido ampliamente discutido y 
estudiado, hasta el día de hoy las estrategias utilizadas 
para combatir el problema de corrupción no han sido del 
todo eficaces. En los distintos análisis se han intentado 
diversas hipótesis sobre las causas y las manifestaciones 
de corrupción dentro de la administración de justicia. 
Algunas de las causas identificadas para el caso 
colombiano por ejemplo, son la precaria formación ética 

para el ejercicio de la profesión judicial, el temor a 
represalias, la falta de transparencia y la congestión 
judicial que convierte a la justicia improductiva e ineficaz 
(Martínez, Díaz, & Martínez, 2019). 

Las causas y manifestaciones mencionadas de la 
corrupción en la justicia han servido para la 
identificación de factores de riesgo y conductas 
recurrentes en las diferentes etapas de los procesos 
judiciales, así como los funcionarios que podrían estar 
más propensos a cometer dichas conductas ilegales. Sin 
embargo, a pesar de estos avances, las propuestas de 
reforma a la justicia que se han iniciado en diferentes 
gobiernos para mitigar los riesgos de corrupción y 
aumentar los niveles de transparencia, no se han logrado 
materializar porque los intereses particulares de múltiples 
grupos de interés han prevalecido.  

La corrupción en la justicia tiene una serie de 
implicaciones para todos los miembros de la sociedad, 
no solo desde la perspectiva pública, sino también 
privada y de la sociedad civil; la corrupción judicial es 
uno de los focos de corrupción más problemáticos, ya 
que genera la percepción de que los sistemas jurídicos 
son débiles, convirtiéndose en escenarios aún más 
proclives para la corrupción y afectando directamente la 
gobernabilidad y el desarrollo económico de la Nación. 

Entre los más afectados directamente por la corrupción 
en la justicia se encuentran las empresas privadas, que 
también deben acudir a las instituciones judiciales para 
resolver conflictos, garantizar el pleno cumplimiento de 
sus derechos y de la ley en general. Sin embargo, en los 
debates sobre los efectos de la corrupción judicial no se 
aborda en forma debida el sector privado.

A pesar de lo anterior, diversos agentes que han 
estudiado el problema en profundidad han logrado 
identificar los siguientes efectos para el sector privado: (i) 
pérdida de confianza en las instituciones; (ii) generación 
de una cultura de la ilegalidad debido a que las 
instituciones que tienen por mandato legal custodiar la 
ley no lo cumplen, propiciando la comisión de actos 
corruptos, aumentando los niveles de impunidad y 
favoreciendo sanciones inadecuadas; y (iii) disminución 
de la inversión puesto que no hay mayores incentivos y 
garantías judiciales para que las empresas puedan 
desarrollar sus objetivos misionales con la certeza de 
poder acudir a la justicia para hacer valer sus derechos y 
que no reine la impunidad; entre otros. 

En este sentido, la corrupción en la justicia tiene entonces 
un gran impacto para las empresas debido a los efectos 
y riesgos que representa. Por esto es preciso un llamado 
a las compañías y sus equipos de cumplimiento para 
que consideren esta problemática en los análisis de 
riesgos, no solo desde la perspectiva en la cual las 
empresas son víctimas de la corrupción judicial, sino 
también el rol que cumplen o pueden cumplir dentro del 
entramado de la corrupción en la justicia como usuarios 
del sistema.  

Esta es una invitación a reflexionar sobre las buenas 
prácticas que se pueden adoptar con el fin de blindarse 
internamente, como procesos de debida diligencia en los 
equipos legales y las firmas externas, cláusulas éticas o 
anticorrupción, lineamientos de conductas aplicables a 
quienes gestionen procesos de naturaleza judicial o 
administrativa, entre otras. 
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A pesar de que son muchos los escenarios en donde la corrupción se desenvuelve, 
es especialmente relevante su incidencia en la justicia, por este motivo presento 

una breve explicación sobre la corrupción en la justicia, sus manifestaciones y 
causas,  y la problemática relacionada con los intentos para reducirla en el país. 
Luego, intento mostrar los efectos de este fenómeno en el sector privado y hago 

una invitación a las empresas a analizar sus riesgos y reflexionar sobre las buenas 
prácticas que se pueden llevar a cabo para combatirla.



GUERRERO
Litigante y consultor

CARLOS FERNANDO
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Además de los hilarantes debates parlamentarios para 
decidir si un atuendo es parte de la colombianidad, la 
mayoría de las noticias de nuevos proyectos de ley son 
sobre la lucha anticorrupción. Unos pocos se 
transforman en buenas leyes, muchos son meros 
anuncios para captar aplausos y dar apariencia de 
trabajo y varios plantean cosas sin pies ni cabeza. Sin 
embargo, todos tienen en común la idea de que se 
necesitan más normas o más entidades para enfrentar la 
corrupción; si no se anuncia la creación de un nuevo 
delito o la importación de alguna figura foránea, se cree 
que nada se está haciendo para combatir la corrupción. 
Así, aunque a veces se necesitan ajustes normativos e 
introducir nuevas estrategias para enfrentar la 
corrupción, no son pocos los eventos en que estos 
complican esa lucha, la hacen confusa e, inclusive, 
ineficiente. 

En otros términos, cuando tiene lugar ese escenario de 
innovación normativa e institucional inocua, antes que 
contribuir a la causa, reduce la posibilidad de enfrentar 
la corrupción: cuanto mayor cantidad de normas hay en 
juego para ser aplicadas por los intervinientes en el 
sistema de control judicial y administrativo y mayor el 
número de entidades al frente del asunto, más 
complicada es la lucha anticorrupción. Expongo algunas 
ideas para sustentar lo anterior:

•Una mayor cantidad de normas exige más análisis y 
trabajo para saber cuáles normas aplicar en un caso 
concreto; por lo tanto, complica las discusiones propias 
de cualquier proceso judicial o de control relacionado 
con la corrupción.

•Al requerirse mayor análisis y trabajo, se necesita más 
tiempo para investigar y tomar decisiones de fondo en 
los casos de corrupción. 

•Cada vez que se expide una nueva norma, debe ser 
comprendida por los distintos intervinientes en los 
procesos judiciales y de control. Esa ‘curva de 
aprendizaje’ toma tiempo -no muy corto-, lo cual va en 
detrimento de la lucha anticorrupción.

•Cada nueva institución que se crea exige recursos 
económicos y un buen número de esfuerzos 
administrativos para su puesta en marcha, lo cual 
puede restar eficiencia a la lucha anticorrupción si la 
nueva institución carece de un propósito claro y, sobre 
todo, si no revisa con cuidado si lo que se pretende con 
la nueva institución lo hace o lo podría hacer una 
entidad existente.

•La multiplicidad de instituciones ocupándose de la 
corrupción, hace que muchos funcionarios se ocupen 
de los mismos casos, aparentemente desde distintas 
ópticas: fiscal, disciplinaria, penal; esto podría llevar a 
puestos de trabajo meramente burocráticos, pero que 
probablemente no contribuyen a lograr resultados más 
positivos contra la corrupción y en general, a mejorar la 
percepción del sistema judicial y de control del país. 

En este orden de ideas, si de reformas legislativas en 
favor de la transparencia e integridad institucional se 
trata, antes que aumentar el número de normas e 
instituciones para luchar contra la corrupción se debería 

hacer la estructura institucional y normativa y sólo dejar 
lo necesario; a renglón seguido, si ya no se desperdician 
recursos de todo tipo en ‘nuevas herramientas’, estos se 
pueden enfocar para fortalecer la aplicación – el 
enforcement- de la estructura con la que se cuenta. Para 
esto, por lo menos deberíamos:

•Simplificar la estructura estatal: se suele sostener la 
existencia de distintos tipos de responsabilidades 
(penal, disciplinaria, fiscal) y por lo tanto la necesidad 
de diferentes entes. No obstante, no existe ninguna 
razón práctica que impida que todo se pueda definir en 
un único trámite, con un único ente investigador, y en 
consecuencia con mayor eficiencia del aparato estatal. 
De hecho, actualmente todo puede ocurrir al interior del 
proceso penal; por ejemplo, en un caso de peculado 
dentro de un proceso penal, se puede recuperar el 
dinero –lo que equivale a la responsabilidad fiscal—se 
puede sancionar al autor o partícipe con inhabilitación 
para ejercer cargos públicos y destitución –lo que 
corresponde a las sanciones propias del proceso 
disciplinario—se impone pena de prisión o multa –la 
auténtica consecuencia penal—y hasta se puede 
condenar por los perjuicios causados (responsabilidad 
civil). 

•Simplificar el catálogo de comportamientos irregulares: 
el catálogo actual de delitos de corrupción y faltas 
disciplinarias es muy extenso; muchos de los tipos 
existentes son equivalentes a otros, lo que termina 
generando -como de alguna manera ya lo mencioné- 
una serie de discusiones jurídicas en los procesos, que 
no contribuyen a una expedita lucha contra la 
corrupción. Es necesario simplificar ese catálogo, 
haciéndolo más sencillo y claro. En la práctica penal 
actual, hay no menos de 40 delitos ‘disponibles’ para 
aplicar a casos de corrupción, pero solo unos 5 o 6 son 
entendidos con claridad y aplicados y, en realidad, 
aplicables a cualquier situación de corrupción.

Ningún general lleva a su ejército a la victoria ‘innovando’ 
cada día sobre estilos o modos de conducir una batalla, 
sino organizando bien a sus soldados, maximizando los 
recursos que tiene disponibles y haciendo expertos a sus 
subalternos en determinada manera de combatir. En la 
guerra local -y quizás mundial necesitamos fiscales y 
jueces que cada día conozcan mejor las herramientas 
disponibles para enfrentar la corrupción. 

No invito a cerrarse a nuevas propuestas para enfrentar 
la corrupción, pero sí a abandonar la idea de que la 
manera de combatirla es siempre ‘innovando’, o de que 
todo lo nuevo es mejor que lo existente. Lo que tenemos 
para la lucha contra la corrupción no debe cambiarse en 
su totalidad bajo el argumento de que hasta la fecha no 
ha servido; quizá lo que ha ocurrido es que nunca hemos 
tenido tiempo de poner en marcha el marco normativo e 
institucional que tenemos, porque nunca damos el 
tiempo debido para entenderlo adecuadamente ni 
ponemos los recursos necesarios para que lo que existe 
funcione como queremos. Agregaría también que en 
muchas ideas de ‘nuevas normas’ contra la corrupción 
hay más afán de protagonismo que claridad y 
comprensión de lo que debe hacerse para luchar contra 
la corrupción.

INSTITUCIONAL:
clave en la lucha contra la corrupción

SIMPLIFICACIÓN NORMATIVA E

….cuando tiene lugar ese escenario de 
innovación normativa e institucional inocua, 

antes que contribuir a la causa, reduce la 
posibilidad de enfrentar la corrupción: cuanto 
mayor cantidad de normas hay en juego para 

ser aplicadas por los intervinientes en el 
sistema de control judicial y administrativo y 
mayor el número de entidades al frente del 

asunto, más complicada es la lucha 
anticorrupción…

…si de reformas legislativas en favor de la 
transparencia e integridad institucional se 

trata, antes que aumentar el número de 
normas e instituciones para luchar contra la 

corrupción se debería hacer la estructura 
institucional y normativa y sólo dejar lo 
necesario; a renglón seguido, si ya no se 

desperdician recursos de todo tipo en ‘nuevas 
herramientas’, estos se pueden enfocar para 

fortalecer la aplicación – el enforcement…



El Banco Mundial inhabilitó durante 18 meses a la 
constructora colombiana CASS Constructores 
SAS por conductas indebidas relacionadas con 
el Proyecto de Recuperación Ambiental y Control 
de Inundaciones del Río Bogotá. La compañía 
tergiversó la composición y los roles dentro del 
consorcio compuesto por tres empresas que 
ganó el contrato financiado por la organización. 
Como parte del acuerdo, la constructora 
reconoció la responsabilidad de las prácticas 
sancionables y acordó cumplir con las pautas de 
cumplimiento y gobierno corporativo.

EL BANCO MUNDIAL 
ANUNCIA NUEVAS 
INHABILIDADES POR 
PRÁCTICAS 
FRAUDULENTAS

Germán Efromovich y su hermano José, 
accionistas de Avianca Holdings, fueron 
arrestados por la Policía Federal de Brasil en 
una operación relacionada con el caso 
“Lava Jato”, ajena a la aerolínea y que 
investiga supuestos fraudes en contratos 
para la compra, venta y construcción de 
navíos, específicamente con el astillero Ilha 
S.A. La Policía indicó que hay indicios de 
pagos ilícitos de más de 40 millones de 
reales (aproximadamente 7,3 millones de 
dólares) en coimas para altos ejecutivos de 
la estatal Transpetro.

GERMÁN EFROMOVICH FUE 
ARRESTADO EN BRASIL

Emilio Lozoya, ex director de la petrolera 
estatal mexicana Pemex por medio de su 
declaración escrita indicó que por 
instrucciones del expresidente Enrique Peña 
Nieto y el ex secretario de Hacienda y ex 
canciller, Luis Videgaray entregó sobornos a 
legisladores para que aprobaran reformas 
estructurales en temas energéticos para 
abrir el sector a las empresas privadas. 

Emilio Lozoya

Germán Efromovich

EXJEFE DE PEMEX 
IMPLICA A 
EXPRESIDENTES Y 
POLÍTICOS EN TRAMA 
DE CORRUPCIÓN

La compañía World Acceptance Corporation 
acordó pagar a la Securities and Exchange 
Commission (SEC) 21,7 millones de dólares en 
multas para resolver las infracciones de la FCPA 
en México. En una orden administrativa la SEC 
acusó a la empresa de violar las disposiciones 
antisoborno de la FCPA, y los controles contables 
internos, libros y registros. 

LA COMPAÑÍA WORLD 
ACCEPTANCE CORPORATION 
PAGÓ A LA SECURITIES AND 
EXCHANGE COMMISSION 21,7 
MILLONES DE DÓLARES PARA 
RESOLVER LAS INFRACCIONES 
AL FCPA RELACIONADAS CON 
LAS BOLSAS DE DINERO
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https://www.dinero.com/internacional/articulo/exjefe-de-pemex-acuso-a-expresidentes-y-politicos-en-hechos-de-corrupcion/296485
https://fcpablog.com/2020/08/19/world-bank-announces-two-debarments-for-fraudulent-practices/
https://www.portafolio.co/internacional/german-efromovich-fue-arrestado-en-brasil-543781
https://fcpablog.com/2020/08/06/world-acceptance-corporation-pays-sec-21-7-million-to-resolve-bags-of-cash-fcpa-offenses/
https://www.sec.gov/litigation/admin/2020/34-89489.pdf


A partir de este número de FARO en esta sección 
publicaremos entrevistas con los miembros de la Red 
Latinoamericana de Cumplimiento y otras personas que 
se mueven en este mundo. En esta ocasión FARO tuvo la 
oportunidad de entrevistar a Luz Elena Díaz G., quien 
compartió sus experiencias desde Hocol la empresa 
donde hoy se desempeña como Gerente de 
Cumplimiento. Este es el diálogo con el Director del 
Instituto Anticorrupción, Camilo Enciso Vanegas. 

CEV: Luz Elena, ¿cómo termina de Oficial de 
Cumplimiento de una empresa tan importante para el 
país como Hocol? 

LED: Estudié finanzas y relaciones internaciones en la 
Universidad Externado de Colombia y me especialicé en 
finanzas corporativas, lo que me ha permitido tener un 
entendimiento completo de la gestión de una compañía 
tanto a nivel financiero como a nivel operacional. Los 
últimos 13 años de mi carrera han sido dedicados a la 
lucha anticorrupción, a través de la ejecución de 
investigaciones de fraude corporativo (contabilidad 
forense) y gestión de riesgos de cumplimiento. 

CEV: Hocol opera en un sector de mucho riesgo, el sector 
de Petróleo y Gas. ¿Cuéntenos dos cosas que destacaría 
de lo que está haciendo desde su área?

LED: En primer lugar, destaco el programa de 
cumplimiento que se ha definido a nivel de casa matriz 
para todo el Grupo Ecopetrol, el cual agrupa las 
actividades de gestión integral de riesgos, control interno 
y ética. Este, sin duda, sirve como sombrilla para 
asegurar los ejercicios preventivos y detectivos que 
fortalecen el sistema de control. Adicionalmente, en 
Hocol la ética se ha convertido en la base del marco de 
gestión, para así poder lograr nuestros objetivos de una 

manera limpia y transparente. Para esto contamos con 
un robusto Código de Ética & Conducta y hemos 
definido el valor CONFIABLE como uno de nuestros tres 
valores corporativos.

CEV:¿Qué habilidades ha tenido que desarrollar los 
últimos años para hacer un mejor trabajo? ¿Por qué?

LED: Mi principal enfoque siempre fue el de las 
verificaciones éticas. Pero desde mi rol como Oficial de 
Cumplimiento he tenido que desarrollar habilidades más 
robustas en materia de identificación y valoración de 
riesgos no solo anticorrupción, sino que abarquen la 
operatividad de la compañía, para así poder brindar 
soluciones estructurales en materia de control y 
transparencia. Este es el denominado ciclo de mejora 
continua que debe tener una compañía como Hocol 
para así asegurar su continuidad operacional.

CEV:¿Cuál es el mayor dilema ético al que se ha 
enfrentado en su vida personal, académica o 
profesional? ¿Cómo lo resolvió?

LED: Para mí el rol de mamá ha sido a través del cual he 
aprendido que la cultura de ética y transparencia 
comienza desde la educación que recibimos en el hogar. 
Dentro de este rol he tenido que enseñar a mis hijos que 
debemos ser seres humanos íntegros y las implicaciones 
que esto tiene. Cuando llegan del colegio con un juguete 
que no es de ellos o dicen alguna mentira que para un 
niño puede ser “normal”, a través del ejemplo y la 
disciplina, inculco una cultura ética. A veces puede sonar 
como una cantaleta de mamá que para otras personas 
puede ser una exageración mía; pero estoy convencida 
que desde ahora mis hijos entienden el valor de la 
palabra INTEGRIDAD.

Presidente, ¿algo nuevo contra la corrupción?

El pasado 25 de agosto el Presidente Iván Duque 
anunció que el Gobierno estaba construyendo un nuevo 
proyecto anticorrupción. Varios medios de comunicación 
citaron que el Presidente dijo: “Queremos seguir 
avanzando para levantar el velo corporativo en 
circunstancias de corrupción, pero que también quede 
claro que empresa que corrompa un funcionario no 
puede volver a contratar con el Estado”. Debe tratarse 
de una excelente herramienta anticorrupción, no solo 
porque desde hace dos años el Gobierno anuncia que 
está elaborando ese proyecto, sino porque contemplaría 
la inhabilidad para contratar con el Estado y el 
levantamiento del velo corporativo. ¿Algún asesor 
jurídico del Presidente le habrá dicho que eso ya existe?

¡FARO se globaliza! 

El pasado 22 de agosto diez voluntarios del Instituto 
Anticorrupción acompañaron una reunión del Comité 
Editorial de FARO, realizando contribuciones, críticas y 
aportes de diverso tipo para mejorar el diseño, contenido 
y forma de distribución de la publicación. Tres de los 
voluntarios se conectaron desde México, tres desde 
Antioquia, uno desde San Benito Abad (Sucre), y los 
demás desde Bogotá.

CON
FI
DEN
CIAL

¡Congresistas, no se les olvide la corrupción!

Esta legislatura trae dos proyectos nuevos sobre 
responsabilidad penal de personas jurídicas y 
compliance: el proyecto 178 del Senado y el proyecto 
149 de la Cámara. Ambos se parecen mucho, son muy 
similares a proyectos anteriores y casi calcan normas 
españolas. De entrada hay una diferencia llamativa 
entre el proyecto 179 y el 149: en el primero las empresas 
no serían penalmente responsables por delitos de 
corrupción -salvo por soborno transnacional- mientras 
que en el segundo sí. El proyecto 179 lleva la firma de un 
senador del Partido Verde y el proyecto 149 lo suscribe 
un representante del Centro Democrático.
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La Red Latinoamericana de Cumplimiento creada en Bogotá en el año 2017 como respuesta a la necesidad de 
numerosas empresas colombianas de elevar sus estándares en materia de cumplimiento y de contar con un espacio 
de intercambio de experiencias y buenas prácticas, está conformada por los oficiales de cumplimiento de las 
compañías miembro y por el equipo de profesionales del Instituto Anticorrupción, el cual ejerce la Secretaría Técnica.

Luz Elena Diaz
Gerente de Cumplimiento

de Hocol 



El 27 de agosto se realizó la reunión de la Red 
Latinoamericana de Cumplimiento correspondiente a 
este mes.  El tema se desarrolló en forma de 
conversatorio entre los invitados especiales Iván 
Velásquez, quien siendo Fiscal tuvo un papel 
protagónico en los años 90 en la lucha contra Pablo 
Escobar y el cartel de Medellín, y fue Comisionado de la 
Comisión Internacional Contra la Impunidad en 
Guatemala; y Eduardo Herrera Velarde, Director Ejecutivo 
del Consejo Privado Anticorrupción (CPA) de Perú, autor 
del libro “El cerebro corrupto”, en el cual describe su 
comportamiento durante 10 años, como abogado 
litigante corrupto y corruptor de jueces y otros 
funcionarios de la rama judicial en Perú.

El conversatorio fue coordinado por Camilo Enciso, 
Director del Instituto Anticorrupción, quién le imprimió 
una interesante dinámica al formular a los doctores 
Velásquez y Herrera  agudas preguntas que los 
motivaron, como personas que han conocido a fondo la 
corrupción desde diferentes perspectivas, a compartir 
con los participantes sus conocimientos y experiencias, 
así como sus motivaciones y reflexiones  sobre un tema 
complejo y de enormes efectos sobre los derechos 
humanos, la sociedad y la democracia. Aunque en la 
próxima edición de FARO presentaremos el detalle de 
esta conversación, queremos resaltar algunas ideas y 
frases de la misma:

“La ley nunca va a ser perfecta, siempre puede ser 
franqueable por los corruptos; solo la barrera ética es 
infranqueable”. Eduardo Herrera

“Cuando fallan los controles éticos de los empresarios, la 
corrupción es una forma de relacionarse con la sociedad 
y la administración pública, que en principio, a través del 
soborno, produce resultados seguros, y que se va 
presentando como un comportamiento natural, que 
implica gran desprecio por la democracia y el Estado de 
Derecho, con grandes repercusiones negativas sobre los 
ciudadanos… La corrupción afecta la democracia. Es la 
conducta ética la que puede frenar la corrupción”. Iván 
Velásquez

“Las cláusulas anticorrupción en los contratos no son una 
barrera infranqueable. Cuando era litigante, firmé más 
de 300 que nunca cumplí, porque no tenía ética ni 
principios, era un “sicario” judicial que con el soborno y un 
simple escrito ganaba los pleitos”. Eduardo Herrera

“La presunción de inocencia es muy importante, pero no 
siempre hay que esperar a que haya una condena. No se 
debe asumir la defensa férrea de nadie, si no se tienen 
todos los elementos de juicio, aunque haya la tendencia 
natural a confiar en los amigos. Pero toda la información 
pública y los indicios que se tengan, deben ser 
evaluados juiciosamente y con objetividad, para asumir 
comportamientos que busquen proteger a las empresas 
y a la sociedad. Un ejemplo es que Pablo Escobar murió 
sin sentencia condenatoria, así que, desde el punto de 
vista puramente jurídico, hasta el final se debió presumir 
su inocencia” Iván Velásquez

EN LA JUSTICIA PARA
EL SECTOR PRIVADO

IMPLICACIONES DE LA CORRUPCIÓN 
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EDUARDO HERRERA IVÁN VELÁSQUEZ

FARO
RECOMENDADOS

Richard Steinberg, autor y experto en gobernanza, gestión de 
riesgos y cumplimiento reconocido internacionalmente, le 
explica a los altos ejecutivos y miembros de junta directiva cómo 
asegurarse de que sus empresas incorporen los procesos, la 
organización y la tecnología necesaria para lograr los objetivos 
estratégicos, por medio del análisis de cómo y por qué algunas 
empresas importantes han fracasado mientras que otras 
continúan creciendo. 

El libro (i) explica los factores críticos que hacen que los 
programas de cumplimiento y ética y los procesos de gestión de 
riesgos funcionen, (ii) explora el papel de la junta directiva en la 
supervisión de la estrategia corporativa, la gestión de riesgos, la 
planificación de crisis, entre otros, y (iii) destaca las trampas que 
deben evitarse y lo que debe salir bien para el éxito. 

GOVERNANCE, RISK MANAGEMENT, AND COMPLIANCE: IT 
CAN'T HAPPEN TO US − AVOIDING CORPORATE DISASTER 
WHILE DRIVING SUCCESS (WILEY CORPORATE F&A)

Richard M. Steinberg
2011

La Red desarrolla diversas actividades como reuniones mensuales y extraordinarias, en las cuales se intercambian 
conocimientos, opiniones, técnicas y experiencias; talleres, debates y actividades de formación, sensibilización y 
capacitación; difusión de noticias, estudios, metodologías y documentos elaborados por especialistas y entidades 
nacionales e internacionales; y propuestas de políticas públicas e instrumentos empresariales de buenas prácticas, 
que contribuyan al buen gobierno y a la construcción de una cultura de integridad, probidad, transparencia y ética 
empresarial e institucional, entre otras actividades. 

Para mayor información sobre la Red Latinoamericana de Cumplimiento y sus actividades consultar: 
https://www.estudiosanticorrupcion.org/red-latam-de-cumplimiento

https://www.estudiosanticorrupcion.org/red-latam-de-cumplimiento
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00ySrW90c3rCKdCDqZWkcAB9AK-Fw:1598638480526&source=univ&tbm=isch&q=libro+el+cerebro+corrupto&client=firefox-b-1-d&sa=X&ved=2ahUKEwiflIW2wL7rAhWLtVkKHXo5AsAQsAR6BAgJEAE&biw=1152&bih=542&dpr=1.67
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Cantinflas se desempeña como barbero, mien-
tras que un viejo vecino le da lecciones sobre 
leyes y le propone asesorarlo para que defienda 
a los más desfavorecidos. Tanto es su éxito que 
se lanza a competir por un escaño a la Asam-
blea, y en ese proceso se encuentra con que sus 
competidores llevan a cabo trucos fraudulentos 
para ganar las elecciones. Por lo que Cantinflas 
descubre el mundo de la compra de votos, los 
sobornos a funcionarios, las amenazas y todo 
tipo de actividades ilegales que ocurren en las 
elecciones. 

SI YO FUERA DIPUTADO
Película

ON CORRUPTION IN 
AMERICA: AND WHAT 
IS AT STAKE

Sarah Chayes explora en su nuevo libro las 
redes peligrosas de la corrupción en Estados 
Unidos, demostrando que existen signos 
similares con algunos de los países más 
corruptos del mundo. La corrupción, como la 
describe Chayes, es un sistema operativo de 
redes sofisticadas en las que se entrelazan 
funcionarios gubernamentales, intereses 
clave del sector privado y delincuentes. Es 
así como, el libro recorre la historia 
estadounidense para mostrar cómo se 
organizan los sistemas corruptos, cómo 
hacen cumplir las reglas para que los delitos 
queden cubiertos, y cómo la corrupción se 
convierte en un principio manifiesto que 
determina la forma en que opera el 
gobierno. 

Sarah Chayes
2020

Camilo Enciso Vanegas

Ruben Darío Avendaño 

Carlos Fernando Guerrero

Rafael Enciso Patiño

María Fernanda Salcedo 

COMITÉ EDITORIAL: 

COLLECTIVE

El documental relata los acontecimientos 
del incendio que tuvo lugar en el Colectiv 
Club de Bucarest en 2015 que acabó con la 
vida de más de 60 personas. Diversos 
heridos ingresaron en algunos hospitales de 
Rumania con quemaduras leves y luego 
empezaron a fallecer sin motivo aparente. 
La investigación destapó un escandalo de 
corrupción en el sistema sanitario y el 
gobierno rumano, que forzó a Víctor Ponta a 
dimitir. 

Documental
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