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Compliance es dinamismo y constante evolución. A estos efectos, es

imprescindible estar al día de los cambios y mejoras en la materia,

especialmente aquellas más críticas para cada organización.

Este año 2021 ha sido un año importante, tanto en lo referente a cambios

y novedades legislativas, como en lo que atañe a resoluciones judiciales y

de otras autoridades.

En este contexto, desde el Departamento de Compliance de Molins

Defensa Penal se presenta el Year Review de los hitos más destacados de

este año en materia de Compliance.

Se comenzará indicando las principales novedades legislativas que

introducen nuevas obligaciones, especialmente, en las entidades del

sector público.

A continuación, se expondrán las sentencias del Tribunal Supremo más

relevantes en materia de Compliance, así como otros casos de interés.

Se analizarán también otras resoluciones notorias, tanto nacionales como

internacionales.

Finalmente, se concluirá con una breve exposición de las novedades en lo

referente a guías y estándares nacionales e internacionales.

http://www.molins.eu/
https://www.molins.eu/abogados-compliance-penal-preventivo-empresas/


Novedades legislativas

 Ley Orgánica 6/2021 de modificación del Código Penal.

 Ley Orgánica 8/2021 de modificación del Código Penal.

 Real Decreto Ley 7/2021 de transposición de varias directivas de la Unión

Europea.

 Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal.

 Orden Ministerial HFP/1030/2021.

 Finalización del plazo de transposición de la Directiva de la Unión Europea

2019/1937 de protección al denunciante.
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-6944
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-9347
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-6872
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-11473
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-15860
https://www.boe.es/doue/2019/305/L00017-00056.pdf
http://www.molins.eu/
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Ley Orgánica 6/2021 de modificación del Código Penal

Se modifican los artículos 301 y 302 del Código Penal relativos al blanqueo de

capitales con el objetivo de incorporar al ordenamiento jurídico el contenido de la

Directiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de

2018, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal.

 Concretamente: se agrava la pena para los bienes que tengan su origen en los

siguientes delitos*:

• Trata de seres humanos.

• Delitos relativos a la prostitución y a la corrupción de menores.

• Corrupción entre particulares.

• Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

• Delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo.

 Se introduce un agravante para los sujetos obligados por la Ley 10/2010, de 28

de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

(en adelante, Ley 10/2010).

*Todos son delitos por los que las personas jurídicas pueden responder penalmente.

Véase un artículo al respecto en el siguiente link.

Ley Orgánica 8/2021 de modificación del Código Penal

Se expone a continuación las principales modificaciones del Código Penal con

incidencia en la responsabilidad penal de las personas jurídicas:

 Se elimina el perdón de la persona ofendida como causa de extinción de

la responsabilidad penal (art. 130 CP) cuando la víctima del delito sea menor

de edad.

 Se extiende el plazo de prescripción de diversos delitos cometidos contra

menores de edad (art. 132 CP).

 Se introduce un nuevo delito (art. 189 bis CP) que castiga conductas

realizadas a través de medios tecnológicos y de la comunicación que

promuevan la comisión de delitos de naturaleza sexual contra personas

menores de edad.

 Se elimina en los delitos de descubrimiento y revelación de secretos (art. 201

CP) y de daños informáticos (art. 267 CP) el perdón por parte del

representante legal de la persona ofendida como causa de extinción de la

responsabilidad penal, solamente pudiéndolo ofrecer con plenos efectos

extintivos la persona ofendida por el delito.

 Se introduce un nuevo delito (art. 361 bis CP) que castiga la distribución o

difusión pública a través de medios tecnológicos y de la comunicación de

contenidos destinados a promover o facilitar, entre personas menores de

edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, el

consumo de productos, preparados o sustancias o la utilización de técnicas de

ingestión o eliminación de productos alimenticios cuyo uso sea susceptible de

generar riesgo para la salud de las personas.

Véase un artículo al respecto en el siguiente link.

http://www.molins.eu/
https://www.boe.es/doue/2018/284/L00022-00030.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-6737
https://www.molins.eu/modificaciones-en-el-codigo-penal-con-incidencia-en-el-ambito-de-la-responsabilidad-penal-de-las-personas-juridicas/
https://www.molins.eu/ley-organica-8-2021-de-4-de-junio-de-proteccion-integral-a-la-infancia-y-la-adolescencia-frente-a-la-violencia/
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Real Decreto Ley 7/2021 de transposición de varias directivas de la Unión

Europea

Introduce una serie de cambios en la Ley 10/2010, que pretende transponer al

ordenamiento jurídico la Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del

Consejo, de 30 de mayo de 2018. Concretamente, las novedades se estructuran en

tres bloques:

 Introduce una regulación sobre los criptoactivos (definición; obligaciones de los

operadores de intercambio de moneda de curso legal por moneda virtual;

monederos electrónicos; etc.).

 Se imponen nuevas obligaciones y prohibiciones a los sujetos obligados por la Ley

10/2010 sobre la identificación de titularidad real de terceros.

 Se incluyen algunos cambios y precisiones sobre la regulación del movimiento de

efectivo y de otros medios de pago al portador.

Véase un artículo al respecto en el siguiente link.

Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal

Introduce una serie de normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden

directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de

diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego, y de esta forma,

transponer al ordenamiento jurídico la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12

de julio de 2016.

 Cuestiones internacionales: Transparencia fiscal internacional (TFI);

jurisdicciones no cooperativas; exit tax; etc.

 Modificaciones en ciertas tributaciones: seguros de vida; pactos

sucesorios; ETFs cotizados en España; SICAV; SOCIMI; transmisiones por

empresarios y profesionales y en las transmisiones de negocios; valoración

de bienes a efectos tributarios; etc.

 Modificaciones sobre impuestos y otros tributos: Ley General Tributaria;

IS; Régimen Económico y Fiscal de Canarias; IRPF; IRNR; IVA e Impuesto

General Indirecto Canario (IGIC); IAE; impuestos especiales; etc.

 Otras regulaciones: regulación sobre el juego; limitación a pagos en

efectivo; monedas virtuales; etc.

http://www.molins.eu/
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2018-81022
https://www.molins.eu/la-nueva-normativa-antiblanqueo-obliga-a-las-plataformas-de-criptomonedas-a-registrarse-ante-el-banco-de-espana/
https://www.boe.es/doue/2016/193/L00001-00014.pdf
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Orden Ministerial HFP/1030/2021

La Orden dictada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública impone una serie de

medidas de control a aquellas entidades públicas encargadas de la decisión y

ejecución de fondos relativos al Plan de Recuperación, Transformación y

Resiliencia promovido por la Unión Europea.

Concretamente, en su artículo 6º, establece que para cumplir con el artículo 22 del

Reglamento (UE) 241/2021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero

de 2021, deberán disponer de un «Plan de medidas antifraude» para prevenir,

detectar y corregir el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses con los

siguientes requerimientos mínimos:

 Aprobación en un plazo inferior a 90 días desde la entrada en vigor de la Orden o

desde que se tenga conocimiento de la participación en la ejecución de los fondos.

 Medidas para la prevención, detección, corrección y persecución del fraude.

 Evaluar el riesgo (impacto y probabilidad) y su revisión periódica y sobrevenida.

 Definir medidas preventivas adecuadas y proporcionadas para reducir el riesgo de

fraude.

 Medidas de detección/alerta y procedimiento para su aplicación efectiva.

 Medidas de comunicación y correctivas ante casos sospechosos de fraude.

 Procesos adecuados para el seguimiento de los casos sospechosos de fraude.

 Procedimientos de seguimiento para revisar los procesos, procedimientos y

controles.

 Procedimientos para la prevención y corrección de situaciones de conflictos de

interés.

Véase un artículo al respecto en el siguiente link.

Finalización del plazo de transposición de la Directiva de la Unión Europea

2019/1937 de protección al denunciante

El pasado 17 de diciembre de 2021 finalizó del plazo de transposición de la Directiva

(UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019,

relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho

de la Unión, también conocida como Directiva de protección al denunciante o Directiva

Whistleblowing.

Concretamente, la Directiva impone la obligación de que entidades del sector público

y del sector privado a partir de cierto tamaño tengan que adoptar canales y

procedimientos de denuncia interna y/o externa que garanticen una protección al

denunciante. Asimismo, impone también requisitos y obligaciones en lo relativo a los

siguientes aspectos, entre otros:

 Confidencialidad;

 Plazos;

 Diligencia e imparcialidad;

 Protección de datos personales;

 Prohibición de represalias;

 Registro de denuncias.

Véase un artículo al respecto en el siguiente link y en este otro link.

http://www.molins.eu/
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-80170
https://www.molins.eu/orden-del-ministerio-de-hacienda-y-funcion-publica-nuevas-obligaciones-de-cumplimiento-en-el-sector-publico/
https://www.molins.eu/externalizacion-del-canal-de-denuncias-whistleblowing-system/
https://www.molins.eu/nuevas-obligaciones-en-materia-de-canales-de-denuncia-la-finalizacion-del-plazo-de-transposicion-de-la-directiva-whistleblowing/


Tribunales

 Sentencia del Tribunal Supremo 36/2021, de 21 de enero.

 Sentencia del Tribunal Supremo 163/2021, de 8 de febrero (Sala de lo Social).

 Sentencia del Tribunal Supremo 183/2021, de 3 de marzo.

 Sentencia del Tribunal Supremo 287/2021, de 7 de abril.

 Sentencia del Tribunal Supremo 328/2021, de 22 de abril.

 Sentencia del Tribunal Supremo 470/2021, de 2 de junio.

 Sentencia del Tribunal Supremo 619/2021, de 9 de julio.

 Sentencia del Tribunal Supremo 833/2021, de 29 de octubre.

 Sentencia del Tribunal Supremo 893/2021, de 18 de noviembre.

 Sentencia del Tribunal Supremo 904/2021, de 24 de noviembre.

 Sentencia del Tribunal Supremo 1385/2021, de 25 de noviembre (Sala de lo

Contencioso).

 Auto del Juzgado Central de Instrucción nº6, de 23 de marzo (Caso INDRA).

 Auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Sec.4ª nº 405/2021, de 8 de

julio (Caso INDRA).

 Auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Sec.4ª nº 391/2021, de 1 de

julio (Caso ABENGOA).

 Auto del Juzgado Central de Instrucción nº6, de 29 de julio de 2021 (Caso REPSOL

y CAIXABANK).
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https://personasjuridicas.es/wp-content/uploads/2021/02/STS-2021.36.pdf
https://vlex.es/vid/861561783
https://personasjuridicas.es/wp-content/uploads/2021/03/STS-2021.183.pdf
https://personasjuridicas.es/wp-content/uploads/2021/05/STS-2021.287.pdf
https://vlex.es/vid/866551700
https://vlex.es/vid/868995633
https://vlex.es/vid/874480745
https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-penal-n-833-2021-ts-sala-penal-sec-1-rec-4917-2019-29-10-2021-48385509
https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-penal-n-893-2021-ts-sala-penal-sec-1-rec-5664-2019-18-11-2021-48390283
https://vlex.es/vid/878767613
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.iberley.es/jurisprudencia/auto-penal-n-405-2021-an-servicios-centrales-sec-4-rec-387-2021-08-07-2021-48372196
https://www.poderjudicial.es/search/documento/AN/9635120/derecho%20a%20la%20tutela%20judicial%20efectiva/20210810
https://e00-expansion.uecdn.es/opinion/documentosWeb/2021/07/29/Auto%20sobreseimiento%20provisional.pdf
http://www.molins.eu/
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Sentencia del Tribunal Supremo 36/2021, de 21 de enero

Dictamina la nulidad de una condena a una persona jurídica por un delito de

insolvencia punible en base a una indebida denegación de una prueba pericial.

Sentencia del Tribunal Supremo 163/2021, de 8 de febrero (Sala de lo Social)

Estudia y analiza las medidas de control empresarial en materia de geolocalización

sobre los empleados. Concretamente, confirma la nulidad dictaminada por la

Audiencia Nacional sobre un proyecto de una empresa respecto a la geolocalización

de sus repartidores.

Tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo llegan a la conclusión que la

geolocalización como tal es una medida posible e idónea, pero que debe declararse

nulo el proyecto fundamentalmente por (i) no superar el juicio de proporcionalidad

al atentar contra el derecho a la privacidad por el hecho de que el móvil que debía ser

geo localizado era el suyo personal y por (ii) no haberse realizado el oportuno

aviso e información previo.

Sentencia del Tribunal Supremo 183/2021, de 3 de marzo

Desestima el recurso de casación y confirma la pena de 3,1 millones de euros y la

disolución (art. 33.7.b CP) de una sociedad instrumental por un delito de estafa.

Sentencia del Tribunal Supremo 287/2021, de 7 de abril

Casa y anula la sentencia de la Audiencia Provincial y absuelve a una persona

jurídica de un delito de estafa por el cual venía siendo investigada por entender que

no se cumplen todos los elementos del tipo.

Sentencia del Tribunal Supremo 328/2021, de 22 de abril

Desestima el recurso de casación interpuesto y confirma la sentencia de la Audiencia

Provincial en la que se condena a un año de prisión al propietario y administrador

único de una sociedad por un delito de descubrimiento y revelación de secretos

al haber accedido al ordenador y correo corporativo de un empleado, así como

a su correo personal instalado en el ordenador corporativo.

La Sentencia estudia brevemente las características principales y las líneas rojas de

la revisión del correo por parte del empresario como medio de investigación

corporativa, y su (in)validez como legítima defensa ante una infracción de un

empleado.

Véase un artículo al respecto en el siguiente link.

http://www.molins.eu/
https://www.molins.eu/lineas-rojas-en-la-investigacion-de-los-trabajadores-por-parte-del-empresario/
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Sentencias del Tribunal Supremo 470/2021, de 2 de junio; 893/2021, de 18 de

noviembre y 904/2021, de 24 de noviembre

Exponen la importancia de un Programa de Compliance en todo tipo de

organización como forma de auto protección empresarial ante situaciones en las

que la organización pueda aparecer como víctima del delito.

Sentencia del Tribunal Supremo 619/2021, de 9 de julio

Determina la retroactividad más favorable del artículo 31 bis del Código Penal

introducido por la Ley Orgánica 5/2010, en relación con la responsabilidad objetiva

anterior a la Ley Orgánica 5/2010, que obligaba al pago de una multa a la persona

jurídica como responsable directo y solidario del delito cometido por uno de sus

directivos.

Véase un artículo al respecto en el siguiente link.

Sentencia del Tribunal Supremo 833/2021, de 29 de octubre

Expone la necesidad de diferenciar el recurso de casación de la persona física

del de la persona jurídica cuando ambas hayan sido condenadas, tanto

formalmente como por razones de fondo. Concretamente, se expone que no es

suficiente con formalizar un recurso de casación contra la sentencia que condena a

una persona jurídica sugiriendo que todo lo que se ha dicho en defensa de la persona

física es también aplicable a la persona jurídica.

Sentencia del Tribunal Supremo 1385/2021, de 25 de noviembre (Sala de lo

Contencioso)

Desestima el recurso contencioso administrativo presentado por BANCO

SANTANDER, contra el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se le sanciona a

por la infracción muy grave del artículo 51.1 a) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de

prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. El Acuerdo

sanciona a BANCO SANTANDER en tanto entidad absorbente de la entidad

infractora (BANCO POPULAR) por incumplimiento del deber de comunicación

ante la sospecha interna de indicios o la certeza de que un hecho u operación

relacionada con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

Entre otros aspectos, la sentencia estudia la transmisión de responsabilidad

administrativa entre la entidad absorbida (BANCO POPULAR) y la entidad

absorbente (BANCO SANTANDER).

http://www.molins.eu/
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-9953
https://www.molins.eu/la-normalizacion-de-la-responsabilidad-penal-de-las-personas-juridicas-en-el-sistema-judicial-espanol/
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Auto del Juzgado Central de Instrucción nº6, de 23 de marzo (Caso INDRA)

El Auto dictamina el sobreseimiento provisional de INDRA del procedimiento por el

que venía siendo investigada por un delito de cohecho.

Concretamente, el juez instructor justifica el sobreseimiento en base a que no ha

resultado debidamente justificada la existencia de un incumplimiento grave de

los deberes de control, vigilancia o supervisión por parte de INDRA respecto de

la actuación de sus empleados y, además, al haberse constatado la adopción y

ejecución, antes de la comisión del posible delito, de un modelo eficaz de

prevención supervisado por un órgano autónomo (Programa de Compliance).

Al respecto, se afirma que la adopción del Programa de Compliance por parte de

INDRA permitió localizar, identificar y erradicar a los responsables de los hechos

aparentemente delictivos.

Véase un artículo al respecto en el siguiente link.

Auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Sec.4ª nº 405/2021, de 8 de

julio (Caso INDRA)

Desestima el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra el Auto

del Juzgado Central de Instrucción nº6, de 23 de marzo. Concretamente, el Ministerio

Fiscal alega, entre otros motivos, que el juez instructor no puede entrar a valorar los

elementos subjetivos de la culpabilidad en fase de instrucción sino que esto

corresponde al tribunal enjuiciador. En esta misma línea, interesa también que el

carácter eximente del art. 31 bis 2 del Código Penal debe apreciarse por el órgano

enjuiciador, no por el órgano instructor.

Al respecto, resuelve la Audiencia Nacional que el juez instructor sí es competente

para valorar los elementos subjetivos del hecho punible y con ello no solo evitar

un procedimiento con dilaciones indebidas, sino también evitar los daños

reputacionales de naturaleza empresarial que implicaría el mantenimiento de la

investigación sin sustento.

http://www.molins.eu/
https://www.molins.eu/es-util-el-sistema-de-compliance-que-tengo-en-mi-empresa/
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Auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Sec.4ª nº 391/2021, de 1

de julio (Caso ABENGOA)

El Auto estima parcialmente el recurso de apelación presentado por ABENGOA en

el marco del procedimiento por el cual estaba siendo investigada por un presunto

delito de estafa de inversiones.

Concretamente, el Tribunal acuerda que el requerimiento del Juzgado Central de

Instrucción para aportar copia de su Programa de Compliance, junto con las

denuncias recibidas en su canal de denuncias, vulnera su derecho a la no

autoincriminación. No obstante, la Audiencia Nacional abre la puerta a que el

Programa de Compliance pueda ser obtenido mediante una diligencia de entrada y

registro.

Véase un artículo al respecto en el siguiente link y en este otro link.

Auto del Juzgado Central de Instrucción nº6, de 29 de julio de 2021 (Caso

REPSOL y CAIXABANK)

El Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional acuerda el

sobreseimiento provisional respecto a REPSOL y CAIXABANK en el marco de la

instrucción del “Caso Tándem” en atención a la efectividad de sus Programas de

Compliance. Ambas entidades venían siendo investigadas por delitos de cohecho y

de revelación de secretos.

El estudio de la efectividad y adecuación de los Programas de Compliance aportados

se basa en su estructura general; los riesgos delictivos identificados y,

finalmente, en las medidas de gestión y control adoptadas en relación con

dichos riesgos penales identificados. En este sentido, el juez instructor valora

positivamente la gran cantidad de controles adoptados por ambas entidades para

mitigar los riesgos delictivos de descubrimiento y revelación de secretos y de

cohecho.

Asimismo, el auto estudia otras cuestiones de gran importancia en lo referente a la

responsabilidad penal de las personas jurídicas, como, por ejemplo:

 La existencia o no de una posición de garante en la persona jurídica;

 La delegación de competencias en el seno de la persona jurídica; o

 La necesidad de evitar que se construya una responsabilidad puramente

objetiva.

Véase un artículo al respecto en el siguiente link.

http://www.molins.eu/
https://www.molins.eu/puede-un-requerimiento-judicial-exigir-la-entrega-de-un-programa-de-compliance-por-parte-de-la-sociedad-investigada/
https://www.molins.eu/el-derecho-al-silencio-de-las-empresas-imputadas/
https://www.molins.eu/sobreseimiento-de-repsol-y-caixabank-en-el-caso-tandem-gracias-a-la-adopcion-de-sistemas-de-compliance/


Otras resoluciones de interés

 Resolución de la CNMC de 11 de mayo de 2021, expediente S/DC/0627/18,

Consultoras.

 Deferred Prosecution Agreement de CREDIT SUISSE.

 Deferred Prosecution Agreement de BANK JULIUS BAER & CO.

 Deferred Prosecution Agreement de AMEC FOSTER WHEELER.
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https://www.cnmc.es/sites/default/files/3493822_18.pdf
https://www.justice.gov/usao-edny/pr/credit-suisse-resolves-fraudulent-mozambique-loan-case-547-million-coordinated-global
https://www.justice.gov/opa/pr/bank-julius-baer-agrees-pay-more-79-million-laundering-money-fifa-scandal
https://www.justice.gov/opa/pr/amec-foster-wheeler-energy-limited-agrees-pay-over-18-million-resolve-charges-related-bribery
http://www.molins.eu/


Otras resoluciones de interés
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Resolución de la CNMC de 11 de mayo de 2021, expediente S/DC/0627/18,

Consultoras

Resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por

la que sanciona a 22 empresas de consultoría y sus directivos en España por

manipular licitaciones públicas. Cabe destacar la atenuación de la multa a la

empresa INDRA en un 10% con motivo de su Programa de Compliance y la

colaboración prestada con la incoación del expediente (art. 64.3 de la Ley 15/2007,

de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.

Principales aspectos valorados en la aplicación de la atenuante a INDRA:

 Formación específica en materia de competencia,

 Adopción de un manual de prevención de riesgos en derecho de la

competencia tras la incoación del expediente.

 Investigación interna en la entidad.

 Despido disciplinario de los directivos implicados en el comportamiento

ilícito.

 Modificaciones en su Programa de Compliance para su mejora y

adaptación completa a la Guía de Programas de Cumplimiento de la CNMC.

 Declaración institucional por parte del Presidente de INDRA subrayando el

cumplimiento de las normas de competencia como elemento central de la

cultura corporativa.

En cambio, según lo dispuesto en la resolución, las empresas KPMG y DELOITTE no

contaban con Programas de Compliance eficientes que hayan identificado conductas

contrarias a la Ley de Defensa de la Competencia y permitido una colaboración

adecuada en la instrucción del expediente, ni medidas reactivas para evitar en el

futuro este tipo de comportamientos.

Deferred Prosecution Agreement de CREDIT SUISSE

CREDIT SUISSE ha firmado un Deferred Prosecution Agreement (DPA) o acuerdo de

enjuiciamiento diferido/condicionado, por el cual ha admitido haber conspirado para

cometer fraude en el marco de la financiación de un proyecto pesquero en

Mozambique.

Como parte del acuerdo coordinado por la U.S. Securities & Exchange Commission

(SEC), la U.K. Financial Conduct Authority (FCA) y la Switzerland’s Financial Market

Supervisory Authority (FINMA), CREDIT SUISSE estará sujeto a mayores

obligaciones de cumplimiento y reporte, incluyendo un tercero independiente para

supervisar y monitorizar las transacciones del banco, la gestión de riesgos y los

sistemas de control interno, así como sus operaciones de crédito existentes con

estados y empresas financieramente débiles y propensas a la corrupción, para

prevenir y detectar conductas similares en el futuro.

CREDIT SUISSE también ha acordado seguir mejorando su Programa de

Compliance para garantizar que está razonablemente diseñado, implementado y

aplicado para disuadir y detectar situaciones de fraude, blanqueo de capitales y

corrupción.

http://www.molins.eu/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-12946
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Deferred Prosecution Agreement de BANK JULIUS BAER & CO

El banco suizo JULIUS BAER ha firmado un Deferred Prosecution Agreement (DPA)

coordinado por el U.S. Department of Justice (DOJ) por el que ha admitido que

conspiró para blanquear más de 36 millones de dólares en sobornos a través de los

Estados Unidos a funcionarios de fútbol de la Fédération Internationale de Football

Association (FIFA) y de otras federaciones de fútbol, en el marco de trama para

conseguir los derechos de transmisión de partidos de fútbol.

Si bien el banco no ha recibido ninguna reducción en la multa por cooperación, sí que

ha conseguido una reducción del 5% por su significativo esfuerzo para mejorar

su Programa de Compliance.

Deferred Prosecution Agreement de AMEC FOSTER WHEELER

AMEC FOSTER WHEELER ha firmado un Deferred Prosecution Agreement (DPA)

coordinado por el U.S. Department of Justice (DOJ) para resolver los cargos penales

derivados de un esquema de pago de sobornos a funcionarios en Brasil para

conseguir un contrato que ha supuesto el incumplimiento de las disposiciones de la

Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).

El acuerdo incluye el pago de una multa, la mejora de su Programa de Compliance

y el de su sociedad matriz, y la comunicación periódica al gobierno sobre la

aplicación de su Programa de Compliance mejorado.

http://www.molins.eu/


Guías y estándares

 ISO 37301:2021 Sistemas de gestión del Compliance.

 ISO 37002:2021 Sistemas de gestión de canales de denuncia.

 AEPD: guía sobre protección de datos en las relaciones laborales.

 AEPD: guía sobre la gestión del riesgo y la evaluación del impacto en

tratamiento de datos personales.

 OCDE: Competition Compliance Programmes (2021).

 OCDE: Recomendaciones en materia anticorrupción (2021).
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https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:37301:ed-1:v1:es
https://www.iso.org/standard/65035.html
https://www.aepd.es/es/documento/la-proteccion-de-datos-en-las-relaciones-laborales.pdf
https://www.aepd.es/es/documento/gestion-riesgo-y-evaluacion-impacto-en-tratamientos-datos-personales.pdf
https://www.oecd.org/daf/competition/competition-compliance-programmes-2021.pdf
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0378
http://www.molins.eu/
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ISO 37301:2021 Sistemas de gestión del Compliance

En abril de 2021 se ha publicado la norma ISO 37301:2021 de Sistemas de gestión

del Compliance. Se trata de un estándar técnico que establece una serie de

requisitos para los Sistemas de Compliance con orientaciones para su uso. Es

un estándar certificable, reconocido internacionalmente, y que se establece como

el estándar de referencia a la hora de configurar y evaluar los Sistemas de

Compliance en las organizaciones.

Sustituye la actual ISO 19600:2014 de Sistemas de gestión del Compliance, que no

es certificable.

ISO 37302:2021 Sistemas de gestión de canales de denuncias

En julio de 2021 se ha publicado la norma ISO 37302:2021 de Sistemas de gestión

de canales de denuncias. Se trata de un estándar técnico específico que

establece una serie de directrices para la gestión de los canales internos de

denuncia en las organizaciones.

Es un estándar certificable, reconocido internacionalmente, y que se establece

como el estándar de referencia en lo relativo al establecimiento, implementación,

mantenimiento y mejora de los sistemas internos de comunicación de infracciones.

Véase un artículo al respecto en el siguiente link.

AEPD: guía sobre protección de datos en las relaciones laborales

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado una guía sobre

protección de datos en las relaciones laborales. Concretamente, aborda aspectos

como el uso y tratamiento de datos en selección de personal; uso y tratamiento

de datos en registros laborales, accesos, identificaciones, nóminas, etc.; medidas

de control de la actividad laboral; vigilancia de la salud; entre otras materias.

AEPD: guía sobre la gestión del riesgo y la evaluación del impacto en tratamiento

de datos personales

La AEPD ha publicado una guía sobre la gestión del riesgo y la evaluación del impacto

en tratamiento de datos personales. Concretamente, aborda aspectos como el proceso

de gestión del riesgo para los derechos y libertades; descripción y

contextualización del tratamiento; evaluación del nivel de riesgo de tratamiento;

controles para disminuir el riesgo; valoración del riesgo residual; entre otras

materias.

http://www.molins.eu/
https://www.molins.eu/resumen-iso-37002/
https://www.molins.eu/resumen-iso-37002/
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OCDE Competition Compliance Programmes

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha

publicado un documento de debate relativo a los Programas de Compliance en

materia de competencia. Principalmente se analizan los siguientes puntos:

 El papel de los Programas de Compliance para evitar infracciones en materia

de competencia.

 En qué medida las agencias de competencia de los países pertenecientes a la

OCDE tienen en cuenta los Programas de Compliance a la hora de reducir las

sanciones, y los cambios de tendencia habidos al respecto en estos últimos años.

 Los requisitos esenciales que debe reunir un Programa de Compliance eficaz.

 La regulación y las consecuencias de prácticas corruptas en comparación con

prácticas que atentan a la competencia.

OCDE: Recomendaciones en materia anticorrupción (2021)

La OCDE ha actualizado la Recomendación del Consejo para seguir

combatiendo el soborno de funcionarios públicos extranjeros en las

transacciones comerciales internacionales de 2009 con el objetivo de acordar

nuevas medidas para incrementar los esfuerzos para prevenir, detectar e investigar el

soborno en el extranjero.

Además de mejorar las disposiciones ya incluidas en la Recomendación contra el

soborno de 2009, la Recomendación de 2021 incluye secciones sobre temas clave

incluyendo, entre otros:

 El fortalecimiento de la aplicación de las leyes contra el soborno en el

extranjero;

 La mejora de la cooperación internacional;

 La introducción de principios sobre el uso de resoluciones no judiciales en los

casos de soborno en el extranjero;

 La incentivación del cumplimiento de la lucha contra la corrupción por parte de

las empresas; y

 La provisión de una protección completa y eficaz para los denunciantes.

http://www.molins.eu/
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