
18 de diciembre de 2020

Las investigaciones internas en las 
empresas. Cuestiones prácticas.



1
Definir el alcance y planificar la 
investigación: ¿Qué tratamos de 
conseguir y cómo lo conseguimos?
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Fases de la investigación interna
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Investigación

Primeros 

pasos

 Cuestionario 

inicial 

(Checklist)

 Protección de 

datos.

 Secreto 

profesional / 

Legal Privilege

 Canal de 

denuncias

 Cuestionario 

(checklist)

 Determinar el 

objeto de la 

investigación.

 Planificación de 

la investigación.

 Equipo

 Prueba

 Medios

Análisis de 

los hallazgos

Informar 

(órganos 

internos / 

autoridades)

Gestión de la 

prueba 

documental

EntrevistasAlcance y 

planificación

 Cuestionario 

(checklist)

 Identificación y 

conservación de 

la prueba 

documental.

 Protección de 

datos.

 Revisión de la 

prueba 

documental.

 Cuestionario 

(checklist)

 Planificar (orden)

 Preparación de la 

documental a 

exhibir.

 Confidencialidad

 Redacción de 

informe final 

(informes de 

avance)

 Presentación de 

conclusiones.

 Propuestas de 

mejora.

 Acción 

disciplinaria.

 ¿Informar a las 

autoridades?
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 Asegurar la prueba

 Suspensión de sueldo, pero no de empleo a 

empleados

 Suspender pagos o cancelar contratos

 Notificación a la compañía aseguradora

 Notificación a la policía

 Comunicaciones al exterior

I. PRIMEROS PASOS

4

 Entradas y registros
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Entradas y Registros
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 La importancia de contar con protocolos 
claros y preparación suficiente

 Asegurar que el protocolo de entrada 
y registro está actualizado.

 Revisar los aspectos de IT con 
antelación.

 Identificar a las personas: recepción / 
oficinas / IT / comunicación corporativa

 Actualizar de manera regular los 
puntos de contacto

 Formar a los equipos

 Gestionar los momentos más críticos de 
manera crucial: No obstruir, saber qué 
revisar, saber dónde debe localizarse a 
los funcionarios, saber a quién contactar.

 Enviar Información por parte del equipo 
(sombras) al director del equipo.

 Presta Atención al ámbito de la entrada y 
registro y a los documentos sujetos a 
secreto profesional / Legal Privilege.

 Gestionar las comunicaciones 
corporativas: Tanto internas como 
externas.

 Asuntos críticos:

 Pánico

 Destrucción de pruebas

 No esperes a que pase, hace un 
simulacro de entrada y registro.
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Secreto profesional /Legal Privilege
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Derecho anglosajón: 
Confiere un privilegio a 
las comunicaciones 
habidas entre abogados y 
clientes que tengan 
relación con la situación 
legal del cliente – Se 
traduce en la ausencia de 
obligación de aportar esa 
Información a terceros.

Derecho civil: 
Impone la obligación de 
mantener la 
confidencialidad a los 
abogados y obliga a los 
abogados a no divulgar 
Información obtenida 
dentro de la relación 
abogado cliente.

En resumen: 
Es el derecho de retener ciertos documentos para 

evitar su aportación a terceros (en procedimientos 

civiles, administrativos o penales).

Es la protección especial que reciben las 

comunicaciones entre abogado y cliente. 
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Cómo se puede perder el privilegio o nunca 
establecerse
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SE PIERDE EL PRIVILEGIONO SE ESTABLECE 
PRIVILEGIO

Especular/Alcanzar 

conclusiones en 

comunicaciones 

escritas o grabadas

Hacer resúmenes 

del asesoramiento 

legal recibido

Referir documentos 

privilegiados en 

documentos no 

proviligiados

Cuando el 

asesoramiento se 

facilita por abogados 

no cualificados o por 

personas que no 

son abogados

Demasiada gente 

informada



La nueva Directiva sobre el canal de denuncias 
(whistleblowing)

 La norma recoge unas normas mínimas comunes que garanticen
una protección efectiva de los denunciantes cuando informen sobre
unas infracciones concretas.

 Los denunciantes tendrán derecho a protección siempre que tengan
motivos razonables para pensar que la información sobre infracciones
denunciadas es veraz en el momento de la denuncia y que la citada
información entra dentro del ámbito de aplicación de la Directiva, y que,
además, hayan denunciado por canales internos o externos o hayan
hecho una revelación pública.

 Se establece la obligación por parte de los Estados miembros de velar por
que las entidades jurídicas de los sectores privado y público establezcan
canales de denuncia interna y de seguimiento que permitan a sus
trabajadores comunicar información sobre infracciones.

 La Directiva prohíbe las represalias frente al denunciante, incluidas las
amenazas o tentativas.

La Directiva (UE) 2019/1937, de 23 de octubre de 2019
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2. ALCANCE Y PLANIFICACIÓN
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 Definir cuál es el alcance de nuestra 
investigación: incluyendo líneas de negocio, 
áreas legales y jurisdicciones.

 Definir el plazo y el presupuesto de la 
investigación. 

 Cómo podría desarrollarse esta investigación 
evitando un crecimiento excesivo.

 Identificar a los miembros del equipo

 Identificar quién debe ser reportado y quién 
toma las decisiones.

 Planificar la recolección de documentos:

 Qué documentos se quieren revisar: 
emails, ficheros, financieros, informes de 
due diligence, etc.

 Cuál es la Fuente y cómo se puede 
acceder a ellas.

 A quién quieres entrevistar y cuándo.
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Fuentes de prueba
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 La denuncia inicial

 Revisión de correos

 Archivos

 Documentación financiera

 Informes de due diligence

 Auditorías internas

 Entrevistas

 Otros



© 2018 Baker & McKenzie LLP
DocID 10124192

Protección de Datos
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1. Oficial de protección de 

datos.

2. Evaluación del impacto de 

protección datos. 

3. Limitar el número de 

personas involucradas.

4. Acuerdo de 

confidencialidad.

5. Cualquier documento 

personal deberá ser 

excluido.

6. Informar a los custodios
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Recomendaciones y mejoras – Consideraciones 
clave
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 Incluso cuando terminas la investigación interna, 

el trabajo no ha terminado….

 La investigación es una pieza más de un 

programa de cumplimiento efectivo.

 Considera las lecciones aprendidas y asegúrate 

de que se toman medidas necesarias para que 

lo ocurrido no se repita. 

 Si vuelve a pasar, averiguar qué se hizo la 

ocasión anterior es clave.



2 Investigación interna e 
investigación judicial



Aspectos clave a tener en cuenta

Derecho a la 
defensa

Consecuencias 
jurídico-
penales

Valoración del 
Programa de 
Cumplimiento

Atenuante de 
Confesión

Atenuante de 
Colaboración

Implementar 
Programa 

Cumplimiento



Atenuantes de la responsabilidad penal

 Momento procesal: Antes de conocer que existe un procedimiento penal 
que se dirija contra la persona jurídica. 

 Contenido: ¿Qué se entiende por confesión?

 Un acto voluntario y unilateral de la Compañía ante la autoridad.

 Comunicación de hechos veraces que constituyan una infracción penal.

 Su contenido suponga la imputación de la persona jurídica: Ausencia de 
mecanismos de control. 

 En el caso de ser una confesión parcial, la información debe ser útil o 
esencial para la investigación.

Atenuante de confesión



Atenuantes de la responsabilidad penal

 Requisitos para apreciar la atenuante de colaboración: 

 Aportar, en cualquier momento del proceso, pruebas inéditas, 
concretas y particularmente eficaces.

 Debe ahorrar esfuerzos a la investigación y facilitar la instrucción.

 Debe ser veraz en los sustancial y mantenerse a lo largo del 
proceso.

 Utilidad: incriminación de otros partícipes, descubrimiento de fuentes 
relevantes de prueba.

 La información comunicada y su valor como atenuante será 
determinada en cada caso concreto.

Atenuante de colaboración



3 Preguntas


