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Anteproyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen

sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción

Anteproyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre

infracciones normativas y de lucha contra la corrupción por la que se transpone 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.

Establece todo un sistema de protección a las personas que informen de infracciones

de carácter penal o administrativo grave o muy grave, u otras afectaciones al interés

general. En particular, exige la adopción de mecanismos de comunicación internos y

externos, tanto en el sector público como en el sector privado.

Véase un artículo al respecto en el siguiente link.

Decreto-Ley nº 109-E/2021 del 9 de diciembre (Portugal)

Decreto-Ley nº 109-E/2021 del 9 de diciembre de Portugal, que crea el Mecanismo

Nacional Anticorrupción (MENAC) y establece el Régimen General de Prevención de

la Corrupción.

Este Régimen General de Prevención de la Corrupción resulta de aplicación a

aquellas personas jurídicas con domicilio social en Portugal con cincuenta (50) o más

trabajadores, y a las sucursales con cincuenta (50) o más trabajadores situadas en

territorio portugués de personas jurídicas con sede en el extranjero. También aplica a

determinadas entidades del sector público.

Concretamente, las entidades obligadas por el Régimen General de Prevención de la

Corrupción deberán adoptar un Programa de cumplimiento normativo (Sistema de

Compliance) que reúna, como mínimo, los requisitos indicados en el Decreto-Ley nº

109-E/2021.

Véase un artículo al respecto en el siguiente link.Propuesta de Directiva sobre due diligence en sostenibilidad corporativa

La Comisión Europea publicó el pasado 23 de febrero la Propuesta de Directiva

sobre due diligence en sostenibilidad corporativa. La finalidad de la futura Directiva es

explotar el potencial del mercado único europeo de contribuir a la transición hacia

una economía y desarrollo sostenibles a través de la prevención y mitigación de

daños adversos, potenciales o futuros, sobre los derechos humanos y el medio

ambiente.

La due diligence en sostenibilidad corporativa consiste en la verificación de que las

operaciones existentes o las que se pretenden iniciar no suponen ningún efecto

negativo sobre los derechos humanos o sobre el medio ambiente, y en caso de que

se produzcan tales efectos negativos, mitigarlos o eliminarlos. En particular, deberán

adoptarse, como mínimo, un conjunto de obligaciones que el texto normativo recoge.

Véase un artículo al respecto en el siguiente link.

http://www.molins.eu/
https://www.boe.es/doue/2019/305/L00017-00056.pdf
https://www.molins.eu/el-procedimiento-sancionador-de-la-directiva-whistleblowing-y-consideraciones-sobre-el-posible-contenido-de-la-futura-norma-espanola/
https://www.molins.eu/portugal-obliga-a-las-empresas-a-adoptar-programas-de-cumplimiento-normativo/
https://www.molins.eu/propuesta-de-directiva-sobre-due-diligence-en-sostenibilidad-corporativa/
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Sentencia del Tribunal Supremo 36/2022, de 20 de enero

El Tribunal Supremo condena a la persona jurídica y a su administrador por un delito

de estafa. Entiende el Tribunal que no existe doble condena por el mismo hecho (bis

in ídem) en tanto el administrador no es el socio propietario del capital social de la

persona jurídica. En consecuencia, la condena no supone una doble penalidad.

Sentencia del Tribunal Supremo 264/2022, de 18 de marzo

Desestima la posibilidad de hacer penalmente responsable a una sociedad

unipersonal en atención a su carácter plenamente instrumental. Concretamente, el

Tribunal entiende que dado que la sociedad cuenta con un único socio y

administrador, cuyo patrimonio se confunde y se diluye con el de la persona jurídica,

no puede condenarse a la persona jurídica.

Se alega que la persona jurídica carece de un desarrollo organizativo suficiente que

lo diferencia de la persona física. En consecuencia, no puede aplicarse el artículo 31

bis del Código Penal dada la imposibilidad de diferenciar entre la persona física

(socio y administrador) de la persona jurídica y la inviabilidad de implantar un

programa de cumplimiento normativo en esta.

Véase un artículo al respecto en el siguiente link.

Sentencia del Tribunal Supremo 320/2022, de 30 de marzo

El Tribunal Supremo, ante las alegaciones de la entidad condenada, entiende que sí

existe un beneficio económico para la persona jurídica y, en consecuencia, su

responsabilidad penal.

Concretamente, el Tribunal alega que la conducta infractora realizada por el

administrador estaba destinada a obtener ganancias económicas, lo que conlleva una

ganancia para la persona jurídica. Además, la conducta del administrador era

tolerada por la persona jurídica, lo que presume que actuaba en su provecho.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social) 285/2022, de 30 de marzo

Estudia la posibilidad de admitir como prueba las grabaciones de video vigilancia

para justificar el despido disciplinario de un empleado que realizaba irregularidades

en los cobros.

La empresa instaló cámaras de video vigilancia para intentar reducir y prevenir los

hurtos y otras irregularidades que había sufrido. Si bien no se notificó personalmente

al empleado despedido de la existencia de las cámaras, sí que se informó a la

representación de los trabajadores y se colocaron los preceptivos carteles

informativos en lugares visibles.

El Tribunal concluye que la instalación de cámaras era una medida justificada por

razones de seguridad, idónea, necesaria, y proporcionada a los fines perseguidos, y

su aportación como prueba en el procedimiento de despido es plenamente lícita.

http://www.molins.eu/
https://www.molins.eu/la-responsabilidad-penal-de-la-persona-juridica-en-negocios-unipersonales-a-proposito-de-la-sts-264-2022-de-18-de-marzo/
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Auto del Juzgado Central de Instrucción nº 6, de 23 de marzo

El Juzgado Central de Instrucción nº 6, mediante auto de 23 de marzo, determina que

no ha lugar a atribuir a CAIXABANK, S.A. la condición de investigada por los delitos

que se investigan.

Concretamente, se determina que no se cumplen los requisitos del artículo 31 bis del

Código Penal, en tanto no hay indicios de que la estafa cometida por parte de un

director y subdirector de oficina se hubiera realizado en nombre o por cuenta de

CAIXABANK, S.A. ni en su beneficio, directo o indirecto. En consecuencia, el Juez

entiende que el hecho fue cometido únicamente en el beneficio propio de las

personas físicas, sin que exista un hecho propio delictivo en CAIXABANK, S.A.

Auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional 179/2022, de 14 de marzo

(Caso Deloitte - Abengoa)

Aborda varias cuestiones procesales en relación con los programas de cumplimiento

(Sistemas de Compliance) y su valoración en sede de instrucción como causa de

sobreseimiento.

En particular, establece que los programas de cumplimiento requieren de todo un

conjunto de medidas probatorias para corroborar su existencia e idoneidad para

evitar los hechos delictivos que se investigan, y que su valoración debe realizarse

caso por caso, no pudiéndose amparar en la valoración de un programa de

cumplimiento realizada en un procedimiento penal distinto.

http://www.molins.eu/
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concesión de subvenciones a PYMES para la financiación de Programas de
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https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/17/pdfs/BOE-A-2022-666.pdf
https://www.iberley.es/subvenciones/resolucion-28-abril-2022-aprueban-bases-reguladoras-procedimiento-concesion-subvenciones-destinadas-financiacion-programas-compliance-materia-competencia-empresas-27092649
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2022/EBA-GL-2022-05%20GLs%20on%20AML%20compliance%20officers/1035126/Guidelines%20on%20AMLCFT%20compliance%20officers.pdf
https://www.sec.gov/litigation/admin/2022/34-95030.pdf
https://www.sec.gov/litigation/admin/2022/34-94760.pdf
https://www.sec.gov/litigation/admin/2022/34-94279.pdf
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Circular de la CNMV sobre publicidad de criptomonedas

Circular 1/2022, de 10 de enero, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores

(CNMV), relativa a la publicidad sobre criptoactivos presentados como objeto de

inversión.

Concretamente, se establecen un conjunto de medidas para el control de la

publicidad de criptomonedas. En particular, debe adecuarse el contenido y formato

de los mensajes publicitarios, debe realizarse un preaviso para campañas de

publicidad masiva, entre otros requisitos.

European Banking Authority: Informe y Guía sobre políticas y procedimientos en

relación con la gestión del Cumplimiento en materia de Prevención del Blanqueo

de Capitales y la Financiación del Terrorismo

La European Banking Authority ha emitido un Informe en fecha de 14 de junio que

recoge una Guía sobre políticas y procedimientos en relación con la gestión del

Cumplimiento en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación

del Terrorismo y el rol del Compliance Officer en el marco de la Directiva de la Unión

Europea 2015/849 para la prevención del uso del sistema financiero para el blanqueo

de capitales o la financiación del terrorismo.

En particular, estudia la importancia de las políticas y procedimientos internos y el rol

que debe asumir el encargado de cumplimiento (Compliance Officer) en materia de

Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo en entidades

financieras o de crédito.Resolución de la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO), para la

concesión de subvenciones a PYMES para la financiación de Programas de

Compliance en materia de competencia

El pasado 28 de abril, la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) lanzó una

línea de subvenciones para financiar la adopción de Programas de Compliance en

materia de competencia para pequeñas y medianas empresas (PYMES).

Estos programas deberán reunir un conjunto de elementos mínimos que la ACCO

requiere para poder optar a la subvención.

Véase un artículo al respecto en el siguiente link.

Deferred Prosecution Agreement de TENARIS S.A.

TENARIS S.A. ha suscrito un Deferred Prosecution Agreement (DPA) o acuerdo de

enjuiciamiento diferido/condicionado, por el cual ha admitido haber cometido

violaciones de las disposiciones contra el soborno, los libros y registros, y

disposiciones sobre controles contables internos de la Foreign Corrupt Practices Act of

1977 ("FCPA") en su filial brasileña.

Como parte del acuerdo alcanzado con la U.S. Securities & Exchange Commission

(SEC), TENARIS S.A. deberá llevar a cabo un conjunto de revisiones, informes,

reportes y otras medidas de Compliance en un periodo de dos años. En especial, en

materia anticorrupción, contabilidad y control interno como parte de un Sistema de

Compliance antisoborno.

http://www.molins.eu/
https://www.molins.eu/nota-sobre-la-resolucion-de-la-autoridad-catalana-de-la-competencia-acco-de-28-de-abril-de-2022-por-la-que-se-aprueban-las-bases-reguladoras-del-procedimiento-para-la-concesion-de-subvenciones/
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Deferred Prosecution Agreement de STERICYCLE, INC.

STERICYCLE, INC. ha suscrito un Deferred Prosecution Agreement (DPA) o acuerdo

de enjuiciamiento diferido/condicionado, por el cual ha admitido haber cometido

violaciones de las disposiciones contra el soborno, los libros y registros, y

disposiciones sobre controles contables internos de la Foreign Corrupt Practices Act

of 1977 ("FCPA") en Brasil, México y Argentina.

Como parte del acuerdo alcanzado con la U.S. Securities & Exchange Commission

(SEC), STERICYCLE, INC. deberá contratar a un monitor de cumplimiento

independiente e informar periódicamente por un periodo de dos años.

Deferred Prosecution Agreement de KT CORPORATION

KT CORPORATION ha suscrito un Deferred Prosecution Agreement (DPA) o acuerdo

de enjuiciamiento diferido/condicionado, por el cual ha admitido haber cometido

violaciones de las disposiciones en relación con los libros y registros, y disposiciones

sobre controles contables internos de la Foreign Corrupt Practices Act of 1977

("FCPA") en Corea y Vietnam.

Como parte del acuerdo alcanzado con la U.S. Securities & Exchange Commission

(SEC), KT CORPORATION deberá llevar a cabo un conjunto de revisiones, informes,

reportes sobre la adopción de medidas de Compliance durante un periodo de dos

años. Además, deberá reportar indicios de posibles pagos o prácticas corruptas. En

especial, en materia anticorrupción, contabilidad y control interno como parte de un

Sistema de Compliance antisoborno.

http://www.molins.eu/
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