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I. Presentación general
Antecedentes y propósito del documento
Este documento recoge recomendaciones y buenas
prácticas en materias relacionadas con la prevención
de delitos en las organizaciones, para que puedan ser
objeto de consideración tanto por ellas como por los
profesionales interesados en esta materia.
Las sugerencias recogidas no pretenden abarcar el
conjunto de medidas obligatorias o propias de todos
los sectores de actividad, sino proponer prácticas de
índole general que pueden resultar de utilidad para las
organizaciones que operan en el mercado español.
En particular, este documento versa sobre Relación
de la función de Compliance penal con los canales de
denuncia, cuestión relevante en todo modelo destinado
a la prevención, detección y gestión de riesgos de
naturaleza penal. Es un medio frecuente de canalización
de información sobre potenciales actuaciones delictivas
en el seno de las organizaciones, que facilita cumplir
con la obligación de informar de posibles riesgos e
incumplimientos al órgano encargado de vigilar el
funcionamiento y observancia del modelo de prevención
penal.
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No obstante, dadas las múltiples actuaciones que pueden derivarse de la gestión de
los canales de denuncia, se excluyen de este documento el análisis y sugerencias
relacionadas con la aplicación del régimen jurídico en materia de protección de
datos personales.

Algunas concreciones acerca de tipo de canal de denuncias objeto del
presente documento, y nomenclaturas
•

Este documento recoge recomendaciones y buenas prácticas sobre la
actuación de la función de Compliance penal en materia de gestión del canal
de denuncias, considerado como una herramienta genérica y dejando fuera del
alcance aquellos canales específicos cuyas características y operativa vengan
determinadas por normativa concreta (por ejemplo, en materia de prevención
del acoso sexual o sobre la prevención del blanqueo de capitales y financiación
del terrorismo). Todo ello, sin perjuicio de que dicha normativa eventualmente
ampare encauzar sus respectivas comunicaciones mediante un canal de
denuncias único, genérico o global.

•

Asimismo, se emplea la expresión “canal de denuncias” en su más amplia
acepción, con independencia de las diferentes nomenclaturas utilizadas, tales
como canal ético, canal de denuncias, canal de comunicación de irregularidades,
canal para el planteamiento de inquietudes, etcétera, y con la mirada puesta en
cualquier organización no afectada por normativa específica en esta materia,
y cualquiera que sea su dimensión, en base a la aplicación del principio de
proporcionalidad.

•

Del mismo modo, el presente documento engloba en el concepto “función
de Compliance penal” todas aquellas estructuras a través de las cuales los
cometidos de prevención penal pueden desarrollarse en las organizaciones,
sea directamente por el órgano de administración (personas jurídicas de
pequeñas dimensiones), estableciendo un órgano ad-hoc individual o colegiado,
o atribuyendo tales cometidos al órgano interno que tenga encomendadas las
tareas de supervisión y control.

Consideraciones adicionales terminológicas: canales internos y externos,
abiertos y cerrados, denuncias internas, externas y de revelación pública
Todo canal de denuncias se corresponde con una organización, es decir, es
intrínsecamente corporativo, propio de la misma, y adecuado a sus circunstancias
de manera proporcional. Sin perjuicio de esto:
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•

Algunas de sus actividades pueden ser externalizadas,
dando lugar a la denominación de “canal de denuncias
externo”. Esta acepción se contrapone al “canal de
denuncias interno”, donde la organización gestiona
la mayor parte actividades y así lo proyecta ante
sus empleados y terceros. En ambos casos, cabe
esperar que las responsabilidades relacionadas con
la conclusión de los expedientes y ejecución de las
medidas oportunas correspondan a la organización.

•

El uso del canal puede reservarse a personas que
formen parte de los procesos de la organización –
normalmente en relación laboral-, teniendo entonces
la consideración de “canales cerrados”. No obstante,
puede habilitarse su utilización por parte de los
stakeholders o partes interesadas (administraciones,
proveedores, clientes, contratistas, etcétera) dando
lugar a los denominados usualmente “canales
abiertos”. Es recomendable que los canales de
denuncia tengan este último carácter, de modo que
pueden tener acceso a él las partes interesadas, tal
y como viene siendo el sentir de los legisladores,
nacionales e internacionales.

•

A efectos de nomenclatura, la Directiva (UE) 2019
/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de
octubre, relativa a la protección de las personas que
informen sobre infracciones del Derecho de la Unión
(también conocida como “Directiva de protección
de los denunciantes”, o ”Directiva whistleblowing”,
distingue entre “denuncias internas” (dentro de la
entidad), “denuncias externas” (ante las autoridades)
y “revelaciones públicas” o puestas a disposición
pública.

Las recomendaciones y buenas prácticas que recoge este
documento van encaminadas a la función de Compliance
penal dentro de una organización y su relación con el
canal de denuncias de la misma, cualquiera que sea
su modalidad, y, en todo caso, haciendo referencia a
las denominadas denuncias de carácter interno por la
citada Directiva.
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II. Criterios de admisión de comportamientos
denunciados en el canal de denuncias que deben ser
considerados dentro de un plan de prevención penal
por la función de compliance penal
La finalidad última de los modelos de Compliance en general, y de los planes de
prevención penal en particular, es la implantación de una verdadera cultura de
cumplimiento dentro de las organizaciones. Ello precisa, entre otros elementos,
prevenir, detectar y gestionar eficazmente el riesgo de comisión de los ilícitos
penales objeto de su modelo de Compliance penal, que contemplará, como mínimo,
los que conlleven la atribución de responsabilidad penal a la/s persona/s jurídica/s
que conformen la organización.
La entrada en conocimiento por parte de la función de Compliance penal de dichos
delitos puede producirse bien directamente mediante una comunicación en el
canal de denuncias, o a través de otros medios dispuestos por la organización,
como, por ejemplo, servicios de atención al cliente, servicios de reclamaciones, por
comunicación directa a la función de Compliance penal u otros.
En cualquier caso, la función de Compliance penal puede desestimar el impulso
y gestión de comunicaciones que no se hallen relacionadas con la prevención,
detección y gestión de riesgos penales, si bien procederá remitir las comunicaciones
afectadas a las instancias de la organización con competencias para conocer sobre
las mismas.

III. Relación de la función de Compliance penal con
los canales de denuncia: etapas a gestionar
Se tratan a continuación las siguientes etapas por las que atraviesa el impulso y
gestión de las comunicaciones recibidas a través del canal de denuncias, teniendo
en cuenta que las siguientes directrices deberán adaptarse de manera proporcional
a las características de cada organización, tomando en consideración la normativa
específica que le resulte de aplicación por motivo de materia y sector de actividad.

Generalidades respecto al diseño e implementación del canal de
denuncias: derechos de los afectados
La función de Compliance penal velará porque el diseño del canal de denuncias,
otorgue los derechos y garantías de las partes afectadas, tales como la
confidencialidad acerca de los hechos y personas (y eventualmente el anonimato)
vinculados con las comunicaciones recibidas, la protección de sus datos personales,
y la protección (ausencia de represalias) a los denunciantes de buena fe.
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La función de Compliance penal cuidará de que el
canal de denuncias, como pieza relevante para el
conocimiento de comportamientos potencialmente
delictivos, sea conocido y fácilmente accesible por todos
sus destinatarios, tenga carácter cerrado o abierto.
En concreto, la función de Compliance penal cuidará de
que dichas características generales estén a disposición
de todos los potenciales usuarios.
La función de Compliance penal también impulsará
que las personas receptoras de denuncias (canal
de denuncias) u otras comunicaciones (servicios de
atención al cliente o de reclamaciones, por ejemplo)
tengan formación suficiente para detectar y comunicar
a dicha función conductas irregulares que puedan
entrañar riesgo penal, así como de que suscriban pactos
de confidencialidad reforzada.

Aplicación práctica a modo de ejemplo
•

La función de Compliance penal cuida de que la
información sobre la existencia y accesibilidad del
canal de denuncias se recoja claramente en el welcome
pack entregado a las nuevas incorporaciones, conste
tanto en la Intranet corporativa como en su página
web externa y forme también parte de los contenidos
formativos a potenciales usuarios.

•

La Política de Prevención Penal de la organización
señala explícitamente la obligación de comunicar
hechos o conductas sospechosas relativas a riesgos
penales, informando de la existencia del canal de
denuncias para efectuar la puesta en conocimiento
de dicha información, así como de las consecuencias
del incumplimiento de dicho deber de comunicación.

•

La función de Compliance penal impulsa que se
comunique la existencia del canal de denuncias
y su regulación de uso al comité de empresa,
representantes sindicales o demás agentes sociales
que por convenio sea de aplicación.
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•

La función de Compliance penal procura que la información acerca del canal de
denuncias esté redactada en un lenguaje claro y fácilmente comprensible, así
como en las lenguas oficiales de las geografías donde se opere directamente.

•

La organización recuerda periódicamente a sus diferentes unidades,
departamentos o áreas la obligación de trasladar inmediatamente a la función
de Compliance penal la recepción por su parte de cualquier información sobre
indicios o hechos vinculados con riesgos penales.

•

La función de Compliance penal gestiona la suscripción del compromiso de
confidencialidad específica (reforzada) por parte de todos los intervinientes en
la gestión del canal de denuncias, sean personas internas o externas de la
organización.

•

La organización dispone de una partida presupuestaria dotada de los recursos
financieros suficientes para la gestión razonable del canal de denuncias, y
cobertura de las investigaciones derivadas del mismo

•

La organización promueve la erradicación de cualquier connotación negativa de
los canales de denuncia en el seno de la organización, investigando los motivos
de la misma e impulsando planes de acción que reviertan tal situación a la
mayor brevedad posible.

•

La función de Compliance penal impulsa impartir cursos de formación donde
se explique la existencia y utilización del canal de denuncias, subrayando los
derechos y obligaciones que asisten a los usuarios.

•

La organización procura una comunicación y fluida de la función de Compliance
penal con los usuarios del canal de denuncias.

Fase I de recepción y admisión
Una vez recibida la comunicación o producida la puesta en conocimiento de
comportamientos irregulares de connotación delictiva a través del canal de
denuncias, procederá valorar cuáles de ellos pueden revestir naturaleza penal,
para su traslado inmediato a la función de Compliance penal, de no ser esta función
la receptora de dicha comunicación.
Este primer análisis determinará la admisión o no admisión de comunicaciones dentro
del ámbito del canal de denuncias, derivándolas a los órganos con competencias
sobre las materias informadas y dándose cuenta de ello a los comunicantes.
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Aplicación práctica a modo de ejemplo
•

La organización procura que la recepción de
comunicaciones sea efectuada por, al menos,
dos personas, aún en el caso de que el órgano de
Compliance penal fuera unipersonal, para mejor
gestión de conflictos de intereses y como garantía
adicional de neutralidad en su evaluación inicial.

•

La organización vela por la separación de los
componentes del órgano instructor del expediente,
respecto del órgano o equipo de investigación,
siempre que ello sea posible, como garantía adicional
de imparcialidad.

•

La organización comprueba la existencia de indicios
razonables para soportar la denuncia

•

En el supuesto de que existieran deficiencias en
la denuncia, por ser imprecisa o inconcreta, la
organización comunica al denunciante la necesidad
de subsanar tales deficiencias en un plazo razonable

•

En cualquier caso, la organización comunica al
denunciante la admisión o inadmisión de la denuncia
dentro del ámbito del canal.

•

La organización determina las materias o asuntos
susceptibles de dar lugar a un proceso de
investigación, con concreción de ejemplos, tales
como soborno, prácticas irregulares en materia de
derechos humanos, financiación de partidos políticos,
etcétera.

•

La organización fija una plantilla guía de contenido
de denuncia, que ayuda al denunciante a plasmar la
comunicación, y a los receptores a analizarla.

•

La organización impulsa, como indicador del correcto
funcionamiento del canal, un estudio sobre todas las
denuncias no admitidas y los motivos por los que no
lo fueron.
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•

La organización ofrece al denunciante la posibilidad de optar por comunicar
de modo anónimo, pues brinda confort y estimula la utilización del canal de
denuncias. En tal caso, es recomendable que las medidas empleadas al
efecto soporten mecanismos mediante los cuales, sin perder el denunciante su
anonimato, permitan mantener una interlocución con él, para la mejor evaluación
de la información recibida (solicitud de aclaraciones, por ejemplo) y eventual
posterior investigación.

Fase II de investigación preliminar
Admitida a trámite la comunicación recibida, la función de Compliance penal
impulsará la investigación del expediente. A tales efectos, recabará informaciones
y evidencias que ayuden a determinar si procede su incoación o su archivo. En
cualquiera de ambos casos, se procederá a efectuar las comunicaciones oportunas:
•

Al denunciante, informando de la instrucción o archivo de la denuncia.

•

A terceros, cuyos datos no hayan sido recabados directamente de ellos, sobre
la instrucción o archivo del expediente.

•

Al denunciado (cuando la puesta en conocimiento de la instrucción esté permitida
por la Ley y no ponga en riesgo el buen fin de la investigación), de su admisión
a trámite o archivo.

Aplicación práctica a modo de ejemplo
•

La organización garantiza que todas las personas implicadas en la investigación
del expediente guarden estricta confidencialidad de las informaciones tratadas.

•

La organización garantiza que la investigación sea llevada a cabo por personas
sin conflicto de intereses respecto del asunto o personas investigadas.

•

La organización garantiza que las comunicaciones serán realizadas de manera
que se permitan su trazabilidad.

Fase III de instrucción
Decidida la incoación del expediente, la función de Compliance penal lo pondrá
en conocimiento del órgano que proceda -conforme a su Modelo de Prevención
Penal-, para su conocimiento temprano y toma de decisiones preliminares.
Es un cometido de la función de Compliance penal impulsar el procedimiento de
investigación, procurando que las actuaciones se desarrollen con la diligencia debida,
especialmente en lo concerniente al cumplimiento de los derechos y garantías que
asisten a las partes, incluyendo una investigación objetiva y ecuánime.
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La función de Compliance penal, y, en su caso, el equipo
investigador, son responsables de limitar el acceso a la
información, facilitando la estrictamente necesaria a las
diferentes áreas o departamentos de la organización que
han de colaborar en el procedimiento de investigación.

Aplicación práctica a modo de ejemplo
•

La organización vela por la formalización de pactos
de confidencialidad específica (reforzada) de todos
los intervinientes en el proceso de investigación
así como contrastar la ausencia de conflictos de
intereses de los mismos.

•

La organización procura el cumplimiento del
derecho de defensa durante la tramitación de la
fase de instrucción, de acuerdo con el ordenamiento
aplicable.

La función de Compliance penal velará por comunicar
al órgano que proceda -conforme a su Modelo de
Prevención Penal- la existencia de evidencias que
corroboren la eventual comisión de un ilícito penal, para
valorar su comunicación a las autoridades competentes
por parte de la organización.
Comunicados los hechos a las autoridades por parte
de la organización, la función de Compliance penal
colaborará con ellas en su eventual investigación de
los hechos, aportando las evidencias e informaciones
recabadas durante el proceso de investigación interna.

Aplicación práctica a modo de ejemplo
•

La función de Compliance penal vela por que se
recabe información de modo fragmentado en cada
sujeto o área colaboradora en la investigación,
facilitando para ello la información estrictamente
precisa por motivo de su competencia y relación con
los hechos.

•

La función de Compliance penal cuida que solamente
se involucren a los departamentos de recursos
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humanos o equivalentes, cuando se precise información de que dispongan o se
baraje la adopción de medidas disciplinarias contra un trabajador.
•

La función de Compliance penal promueve la integridad del expediente,
utilizando herramientas informáticas que restrinjan adecuadamente el acceso a
las informaciones tratadas, se evite su pérdida o manipulación, permitan trazar
su creación y consulta, garantizando siempre la confidencialidad.

•

La organización facilita asesoramiento externo para desarrollar investigaciones
o tratar aspectos concretos de la instrucción.

Fase IV de conclusiones
La función de Compliance penal elaborará un informe de conclusiones, que recogerá
la investigación desarrollada, el análisis del resto de informaciones y evidencias
recabadas, incluyendo eventualmente las alegaciones del denunciado, así como
eventuales propuestas de mejora del Modelo de Compliance.
La función de Compliance penal elevará dicho informe de conclusiones al órgano
que tenga atribuidas las competencias oportunas para la toma de decisiones, según
el Modelo de Compliance penal de la organización.
El escrito de conclusiones contendrá, como mínimo:
•

Los datos relativos a la denuncia, incluyendo las personas involucradas y los
hechos que la han motivado.

•

Motivación del encaje de los hechos denunciados en figuras delictivas
comprendidas en el alcance del Modelo de prevención penal de la organización.

•

Entidades, unidades de negocio, áreas funcionales y/o procesos a los que
afectan los hechos denunciados.

•

Investigación desarrollada, detallando su objetivo, el equipo investigador y
las cautelas adoptadas en materia de independencia. Mención específica
de eventuales limitaciones al alcance (acceso a personas, informaciones o
documentos) por parte de dicho equipo.

•

Documentación analizada y entrevistas desarrolladas. Mención específica
de eventuales limitaciones al alcance (acceso a personas, informaciones o
documentos) por parte de quien haya desarrollado este trabajo.

•

Conclusiones del equipo de investigación, así como aquellas adicionales que se
puedan derivar de otros documentos o informaciones a las que, adicionalmente,
se pueda haber accedido.
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•

Hechos que se consideran confirmados y/o de
aquellos hechos, indicios o circunstancias sobre los
que no se haya podido alcanzar un nivel de convicción
razonable.

•

Proposición de medidas a adoptar en relación con las
personas involucradas en la denuncia, proporcionales
a la gravedad de los hechos que hayan sido probados
y a su eventual frecuencia.

•

Eventual proposición de las mejoras del entorno de
control, tendentes a evitar que se reproduzca el tipo
de incidente.

Aplicación práctica a modo de ejemplo
•

La función de Compliance penal procura que el informe
de conclusiones anexe la relación de documentos
analizados y entrevistas desarrolladas, así como
de todos aquellos otros elementos que merezcan
relación o detalle para su mejor comprensión por
parte del órgano decisorio pertinente.

•

La función de Compliance penal procura que el
informe de conclusiones anexe la evaluación de los
hechos confirmados (desde una perspectiva jurídica,
económica, técnica -incluida de control interno- de
reputación, etc), con indicación de posibles medidas
a aplicar.

IV. Recomendaciones en relación
con la documentación y seguimiento
de las decisiones adoptadas
Informado y concluido el expediente, la función de
Compliance penal velará tanto por el cumplimiento de
la normativa aplicable al tratamiento y conservación
de documentos y evidencias del mismo, como por el
riguroso control, mantenimiento y trazabilidad de la
documentación que evidencie todas y cada una de las
actuaciones en materia de prevención penal derivadas
del funcionamiento del canal de denuncias, de las
actividades desarrolladas y fundamentación de toma de
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decisiones. Todo lo anterior formará parte de la información documentada para el
mantenimiento y eficaz desarrollo del sistema de gestión de Compliance en general
en la organización. Llegado el caso, ayudará a evidenciar ante juzgados y tribunales
la implantación y eficacia del modelo de organización y gestión para la prevención
de delitos y el impulso de una verdadera cultura de cumplimiento.
La función de Compliance penal realizará un seguimiento de la efectiva ejecución
de las decisiones de carácter disciplinario o sancionador - si son de naturaleza
laboral- o de suspensión o terminación de relaciones mercantiles con terceros – si
son de carácter comercial o mercantil-.
Aplicación práctica a modo de ejemplo
•

La función de Compliance penal monitoriza que se lleven efectivamente a cabo
las decisiones adoptadas por el órgano competente e informa de ello en sus
reportes recurrentes al órgano de gobierno y la máxima dirección.

•

La organización procura los medios que permiten la clasificación y ordenación de
la documentación soporte de todo el ciclo de la denuncia, desde la comunicación
inicial hasta su resolución y archivo.

•

La organización procura disponer de información documentada de su modelo
de Compliance penal, incluyendo la relativa al canal de denuncias, conforme
los requisitos de estándares generalmente aceptados (por ejemplo, el estándar
UNE 19601-Sistemas de gestión de Compliance Penal, mayo 2017)

V. Revisión y mejora continua
Es responsabilidad de la función de Compliance penal la verificación del modelo de
prevención penal, comprobando la conveniencia o necesidad de introducir mejoras
en las actividades de control para evitar la reiteración de hechos análogos a los
denunciados y confirmados.
Corresponde a la función de Compliance penal la evaluación periódica del
funcionamiento del canal de denuncias, comprobando su adecuación como
herramienta para obtener y gestionar información relevante en el ámbito de la
prevención penal.
De todo lo anterior, la función de Compliance penal mantendrá puntualmente
informada al órgano de que dependa funcionalmente.
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Aplicación práctica a modo de ejemplo
•

La organización promueve la revisión programada
de su modelo de Compliance penal, incluyendo los
aspectos relacionados con el canal de denuncias.
Igualmente, impulsa su revisión sobrevenida cuando
se detectan situaciones en las que no haya operado
adecuadamente o donde no se haya evidenciado su
utilidad para prevenir irregularidades.

•

La organización establece los cauces por los cuales
el órgano de gobierno social es informado de las
deficiencias y mejoras relacionadas con el canal de
denuncias.
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