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INTRODUCCIÓN

La praxis demuestra cada día con mayor claridad que las
investigaciones internas son de extraordinaria importancia para todo
programa de cumplimiento. Los canales de denuncia, junto a las
investigaciones internas, son las bases de la detección de ilícitos, lo
que permite poner en marcha los mecanismos de control y reacción
del sistema de compliance. 
Su importancia guarda una relación directa con su complejidad.
Muchas veces una investigación incorrectamente realizada puede
exponer a la empresa y a los empresarios a riesgos jurídicos graves.
Para evitar estos riesgos es necesario hacer una adecuada
planificación y tomar extremos recaudos al momento de obtener
evidencias.

OBJETIVOS

- Diferenciar las investigaciones internas de otras medidas de
detección de irregularidades en la empresa.
- Identificación de las clases de investigaciones internas.
- Identificar ventajas y riesgos de la implementación de una
investigación interna.
- Conocer los principales problemas jurídicos que plantea una
investigación interna y las formas de resolverlos.
- Aprender a planificar objetivos y métodos de investigación.



REQUISITOS DE
APROBACIÓN 

1. Responder a la totalidad de los cuestionarios de cada módulo.
2. Participar como mínimo en tres de las cuatro sesiones en vivo. En
caso de no poder participar en una de ellas, el estudiante deberá
mirar la grabación en diferido, de cara a la entrevista final.
3. Alcanzar las habilidades propuestas en el curso, según los
diferentes ejercicios de diagnóstico:

- Ejercicios de diagnóstico por módulo: En cada módulo se hace
un seguimiento a partir de las respuestas dadas a los respectivos
cuestionarios y de la participación del estudiante en la respectiva
sesión en vivo.
- Ejercicio de diagnóstico final: Cada estudiante deberá resolver
con caso práctico final relativo a la temática del curso.

TEMARIO

Las investigaciones internas como elemento de un programa de
compliance: Noción. Delimitación con otras figuras: auditoría,
forensic. Principales manifestaciones. Clases. Obligatoriedad.
Beneficios de las investigaciones internas. 

MÓDULO 1: GENERALIDADES DE LAS INVESTIGACIONES
INTERNAS 

1.



Aproximación a los informes periciales informáticos: El objeto
del informe pericial: tipos de aparatos y sistemas informáticos
susceptibles de ser analizados. Principales tipos de
análisis/investigaciones informáticas disponibles según el estado
actual de la técnica.
El registro informático del PC puesto a disposición de un
empleado, incluyendo el análisis de su correo electrónico
corporativo: La incautación: pasos y cautelas. El análisis: método,
posibilidades y limitaciones. El informe pericial: contenido.
Limitaciones de un análisis informático forense: ¿cómo atacar un
informe pericial informático? Posibles puntos débiles.

Aproximación a los criterios de admisibilidad de la obtención de
fuentes de prueba por parte de particulares: distinción entre 

2. Las investigaciones internas como instrumento de detección de
delitos: Relación con los canales de denuncia. Distinción de las etapas
de una investigación interna. Detección y derechos laborales.
3. Las investigaciones internas como estrategia procesal: Aporte de
las investigaciones internas en la estrategia procesal. Investigaciones
internas y colaboración. Generalidades sobre el uso de la evidencia en
el proceso.

Docente: JUAN PABLO MONTIEL

MÓDULO 2: METODOLOGÍA DE LAS INVESTIGACIONES
INTERNAS Y FORENSIC

1.

2.

3.

Docentes: ALBERT ESTRADA I CUADRAS / RAÚL SACCANI

MÓDULO 3: ASEGURAMIENTO DE DERECHOS FUNDAMENTALES
EN LAS INVESTIGACIONES INTERNAS 

1.

 



Introducción: Aproximación al problema: las expectativas de
confidencialidad del material generado en las investigaciones
internas: A nivel público: Requerimientos de información por parte
de las autoridades, uso de la información por parte de los
abogados de la empresa. A nivel privado: Procedimientos de
despido.
La confidencialidad de las investigaciones internas desde una
perspectiva global. Necesidad de adoptar una perspectiva
internacional en esta materia. La protección del secreto de las
comunicaciones abogado-cliente en el marco de la empresa.
Particular mención al «Attorney-client privilege» y a la «la Work
product doctrine». ¿Secreto profesional del compliance officer? La

investigaciones conducidas estrictamente por particulares e
investigaciones ejecutadas por particulares sometidos o coordinados
con las autoridades (agentes del Estado). Criterios de imputación de
una investigación privada al Estado.
2. El deber laboral de informar al empleador: condiciones de
surgimiento y alcance. Consecuencias de su incumplimiento.
3. Vigencia y alcance de los derechos del investigado en un
procedimiento penal público en el marco de una investigación
privada interna: fundamento de los derechos y garantías procesales a
favor del investigado en un procedimiento jurídico-penal.
Argumentos a favor y en contra de trasladar tales derechos al ámbito
de una investigación interna.
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MÓDULO 4: CONFIDENCIALIDAD Y USO DE LA PRUEBA EN EL
PROCESO PENAL Y LABORAL 

1.

2.

 



protección europea del derecho a la no auto-incriminación en el
marco de la empresa. Particular mención a la «collective entity
doctrine».
3. El uso del material generado en las investigaciones internas y las
periciales judiciales. Particular mención a la pericial de compliance.

Docente: BEATRIZ GOENA VIVES
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