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PROCEDIMIENTO CORPORATIVO DE GESTIÓN DE 
DENUNCIAS E INVESTIGACIONES INTERNAS  

DEL COMITÉ DE CUMPLIMIENTO 

I. Objeto y Alcance 

1. El presente documento determina el funcionamiento general de los canales de 
denuncias internos y desarrolla el deber de investigación del Comité de 
Cumplimiento determinado (i) en el Código de Conducta del Grupo CAF, (ii) en el 
Manual de Prevención de Delitos del Grupo CAF, (iii) en el Manual de Cumplimiento 
de Derecho de la Competencia del Grupo CAF y (iv) en el Manual de Gestión y 
Comunicación de la Información Privilegiada y Relevante del Grupo CAF, mediante la 
concreción del procedimiento a seguir en las investigaciones sobre la posible 
comisión de actos de incumplimiento. 

2. El presente procedimiento será de aplicación a cualquier investigación que desarrolle 
el Comité de Cumplimiento en el marco de la verificación de posibles 
incumplimientos del Sistema de Gobierno Corporativo del Grupo CAF en general1 (en 
adelante el “Sistema de Gobierno Corporativo”) y, en especial, (i) del Código de 
Conducta del Grupo CAF y de cualesquiera infracciones de normas internas o de 
legislación en materia (ii) de Prevención de Delitos, (iii) de Derecho de la 
Competencia, o de (iv) Abuso de Mercado y gestión de la Información Privilegiada. 

3. El presente Procedimiento es corporativo y, en consecuencia, afecta a cualquier 
sociedad del Grupo CAF (en adelante indistintamente el “Grupo” o el “Grupo CAF”) 
con independencia de su ubicación geográfica, sin perjuicio de que puedan existir 
procedimientos concretos de investigación de denuncias aprobados en el marco de 
un programa de Compliance adaptado a las exigencias legales locales en el país en 
que se desarrolle determinada actividad, en cuyo caso el presente procedimiento 
será de aplicación en todo lo que no contradiga la legislación aplicable y tendrá 
carácter supletorio.  

II. Inicio de investigaciones 

1. El Comité de Cumplimiento deberá investigar cualquier asunto que llegue a su 
conocimiento que suponga un indicio de incumplimiento del Sistema de Gobierno 
Corporativo y, en especial, (i) del Código de Conducta del Grupo CAF y de 
cualesquiera infracciones de normas internas o de legislación en materia (ii) de 
Prevención de Delitos, (iii) de Derecho de la Competencia, o de (iv) Abuso de 
Mercado y gestión de la Información Privilegiada, de acuerdo con lo indicado en el 
apartado “I.” anterior, así como conductas que puedan implicar la comisión de 
alguna irregularidad o de algún acto contrario a la legalidad por parte de 
profesionales del Grupo en el desempeño de su labor o de terceros que contraten o 
se relacionen con el Grupo en el marco de dicha relación, y también cuando los 
hechos llevados a cabo por cualquiera de las personas anteriormente citadas 

                                                           
1 Sistema de Gobierno Corporativo del Grupo CAF: El Sistema de Gobierno Corporativo del Grupo 
CAF es el conjunto de normas de mayor jerarquía dentro del Sistema Normativo Interno 
(comprensivo este último de todas las normas del Grupo o “Sistema Normativo Interno”), que 
regulan el funcionamiento de los Órganos de Gobierno y se fundamentan en el compromiso con 
los principios éticos, las buenas prácticas y la transparencia, así como en la defensa del interés 
social. 
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anteriores afecten a los intereses, crédito o reputación del Grupo a pesar de que 
dicha actuación no esté relacionada con el Grupo.  

2. También podrá nombrar asesores externos que puedan ser necesarios para cumplir 
con sus obligaciones de investigación. 

3. Sin perjuicio de lo indicado en el subapartado 1 anterior, en el caso de 
irregularidades que se sitúen en el ámbito estrictamente laboral o de prevención de 
riesgos laborales y sin incidencia en otros ámbitos tales como la Prevención de 
Delitos, el Derecho de la Competencia, o el Abuso de Mercado y gestión de la 
Información Privilegiada, se seguirán los cauces de investigación y disciplinarios 
propios de esta materia y no el presente Procedimiento. En tal caso el Comité de 
Cumplimiento solo será informado en el marco de su función de supervisión general 
del Código de Conducta del Grupo CAF cuando la irregularidad tenga una relevancia 
significativa.  

4. El Comité de Cumplimiento podrá iniciar una investigación de oficio o en virtud de 
una denuncia formulada a través de los Canales de Denuncia definidos en el 
apartado siguiente o por cualquier otro medio. En el caso de recibir denuncias que 
entren en la esfera de aplicación del subapartado 3 anterior, se trasladarán a los 
órganos competentes para llevar a cabo la investigación y la gestión del expediente 
laboral. 

5. Los principios, normas de actuación y garantías establecidas en este Procedimiento 
serán de aplicación a todo expediente sobre infracciones que sea tramitado por el 
Comité de Cumplimiento, con independencia de su modo de iniciación. 

6. Cuando las infracciones mencionadas en el subapartado 1 anterior afecten a un país, 
negocio, o filial que cuenten con su propio Programa de Compliance adaptado a la 
legislación local, se atenderá a las previsiones expresas en esta materia si las 
hubiera, sirviendo el presente título como norma supletoria conforme a lo previsto en 
el apartado “I.3.” del presente Procedimiento. En cualquier caso el Comité de 
Cumplimiento deberá ser informado inmediatamente y de forma permanente y 
actualizada de cualquier actuación en este sentido. 

III. Canales de Denuncias y Canal de Denuncias General 

1. La gestión de los canales de denuncias previstos en las diferentes normas del 
Sistema Normativo Interno del Grupo CAF2 (en adelante “Sistema Normativo 
Interno”) corresponderá al Comité de Cumplimiento, salvo previsión expresa en otro 
sentido y por tratarse de un canal de denuncias especial, como por ejemplo aquellos 
que puedan afectar a los trabajadores de CAF, tales como los que se prevean para 
situaciones de discriminación, acoso, mobbing o seguridad en el trabajo, entre otros, 
para los que se establecerán canales específicos para la comunicación y tratamiento 
de cualquier conducta impropia que se pudiera producir en estos ámbitos. El 

                                                           
2 Sistema Normativo Interno del Grupo CAF: Conjunto de todas las normas internas del Grupo 
CAF 
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responsable que gestione dichos canales especiales se coordinará con el Comité de 
Cumplimiento para la adecuada gestión, tanto de aquellos, como del canal de 
denuncias general. 

2. De forma adicional a lo que pueda preverse en los códigos, reglamentos internos y 
en cualesquiera otras políticas y procedimientos establecidos por el Grupo CAF, los 
incumplimientos o los indicios de incumplimiento del Código de Conducta de 
cualesquiera Manuales, Reglamentos y de las normas de desarrollo de cualquier 
ámbito de Compliance, deberán ser comunicados al Comité de Cumplimiento, 
pudiendo hacerlo, entre otros medios, a través del canal de denuncias general del 
Grupo (en adelante el “Canal de Denuncias General)”. 

3. El buen funcionamiento del Canal de Denuncias General será supervisado por la 
Comisión de Auditoría y permitirá en todo momento a los empleados y a otras 
personas relacionadas con el Grupo, tales como consejeros, accionistas, 
proveedores, contratistas o subcontratistas, comunicar las irregularidades de 
potencial trascendencia, incluyendo las financieras y contables, o de cualquier otra 
índole, relacionadas con la compañía que adviertan en el seno del Grupo.  

4. Salvo que se prevea otra cosa en la página web corporativa del Grupo CAF que 
sustituya al sistema que se indica a continuación, el Canal de Denuncias General 
consistirá en la siguiente dirección de correo electrónico a la que deberán dirigirse las 
comunicaciones que se pretendan hacer llegar al Comité de Cumplimiento: 
whistleblowerchannel@caf.net.  

5. Se garantizará en todo momento la confidencialidad de las denuncias recibidas y 
también se admitirán comunicaciones realizadas de forma anónima cuando la 
persona denunciante aporte unos indicios mínimos que permitan al Comité de 
Cumplimiento descartar que se trate de una denuncia falsa y también poder iniciar 
una investigación, respetando en todo caso los derechos del denunciante y 
denunciado. 

6. El Comité de Cumplimiento analizará periódicamente las denuncias recibidas y, si 
procede, adoptará las actuaciones correspondientes en atención a las circunstancias 
concretas de cada denuncia. 

7. En la gestión de los canales de denuncias, el Comité de Cumplimiento deberá 
respetar las normas y principios informadores establecidos a estos efectos en el 
Código de Conducta del Grupo CAF y, en su caso, en otras normas del Sistema de 
Gobierno Corporativo. 

8. De igual forma, en la gestión de los canales de denuncias se respetarán las 
previsiones y deberes exigidos por la Política y el Manual Corporativo de Protección 
de Datos de Carácter Personal del Grupo CAF y por la legislación en esta materia. 

9. En todo caso, lo previsto en el presente apartado podrá ser ampliado, adaptado o 
modificado por el Comité de Cumplimiento en el marco de su competencia de 
gestión del Canal de Denuncias General y de aprobación de normas de desarrollo en 
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los ámbitos de Compliance de su competencia, en especial, teniendo en cuenta la 
necesidad de adaptación a la legislación vigente en cada momento en cada país, y 
pudiendo incluso externalizar el servicio del canal de denuncias total o parcialmente. 

IV. Admisión a trámite de denuncias 

1. Una vez recibida una denuncia, el Comité de Cumplimiento determinará si procede o 
no darle trámite. 

2. El Comité de Cumplimiento no tramitará ninguna denuncia en la que, de forma 
notoria, la actuación objeto de la denuncia carezca de fundamento o verosimilitud o 
no constituya alguno de los supuestos previstos en el apartado “II” del presente 
Procedimiento. 

3. Con arreglo a lo previsto en el subapartado 5 del apartado anterior, el hecho de que 
el denunciante no revele su identidad no impedirá que el Comité de Cumplimiento 
trámite la denuncia si esta resulta razonablemente verosímil, siempre que la 
información recibida permita abrir una investigación. 

4. A los efectos de dilucidar la admisión a trámite de la denuncia, si lo estimara 
conveniente, el Comité de Cumplimiento podrá requerir al denunciante, si se hubiese 
identificado, que la aclare o complemente, aportando aquella documentación y/o 
datos que pudieren ser necesarios para acreditar la existencia de una conducta 
irregular. 

5. Cuando la denuncia afecte a algún miembro del Consejo de Administración se 
trasladará dicha circunstancia al propio Consejo al objeto de que examine el caso tan 
pronto como sea posible y, atendiendo a las circunstancias concretas, decida, previo 
informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, si debe o no adoptar 
alguna medida, como la apertura de una investigación interna, solicitar la dimisión del 
Consejero o propone su cese.    

6. El Comité de Cumplimiento facilitará a la Comisión de Auditoría cuanta 
documentación e información le solicite en relación con la tramitación de los 
expedientes relativos a cualesquiera irregularidades. 

V. Tramitación del expediente y garantías del Procedimiento 

1. Admitida a trámite la denuncia, el Comité de Cumplimiento designará al instructor 
encargado de llevar a cabo la investigación y tramitar el expediente, pudiendo 
igualmente encomendar esta tarea a un investigador externo al amparo de lo 
dispuesto en el apartado “II.2.”.  

2. En caso de que la denuncia se dirigiese contra algún miembro del Comité de 
Cumplimiento, este no podrá participar en la tramitación del expediente. De igual 
forma, cualquier miembro del Comité de Cumplimiento que se encuentre en conflicto 
de interés en relación con los hechos investigados deberá abstenerse de intervenir 
en el expediente.  
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3. Si la investigación afectase a algún miembro del Consejo de Administración se 
adoptarán las medidas necesarias para garantizar la independencia del Comité de 
Cumplimiento, como por ejemplo nombrar a un instructor que sea una persona 
externa al Grupo u otras.  

4. El instructor comprobará la veracidad y la exactitud de la información contenida en la 
denuncia y, en particular, de la conducta denunciada, con respeto a los derechos de 
los afectados. A estos efectos, dará trámite de audiencia a todos los afectados y 
testigos y practicará cuantas diligencias estime necesarias. Todos los profesionales 
del Grupo están obligados a colaborar lealmente en la investigación. La intervención 
de los testigos y afectados tendrá carácter estrictamente confidencial. 

5. El instructor deberá informar a todas las partes afectadas sobre el tratamiento de sus 
datos de carácter personal, así como dar cumplimiento a cualquier otro deber 
exigido por la Política y el Manual Corporativo de Protección de Datos de Carácter 
Personal del Grupo CAF y por la legislación aplicable en esta materia. 

6. En toda investigación se garantizarán los derechos a la intimidad, a la defensa y a la 
presunción de inocencia de las personas investigadas y se tomarán todas las 
medidas necesarias para evitar cualquier tipo de represalias contra el denunciante. El 
Grupo se compromete a no adoptar ninguna forma de represalia, directa ni indirecta, 
contra los profesionales que hubieran denunciado una actuación irregular susceptible 
de ser investigada por el Comité de Cumplimiento, salvo que hubiesen actuado de 
mala fe. 

7. El Comité de Cumplimiento y los instructores podrán recabar, en cualquier momento 
del procedimiento, el asesoramiento y la colaboración cualquier otra persona del 
Grupo, a efectos de determinar las consecuencias y forma de actuación con 
respecto a cualquier denuncia. 

8. En el marco de su competencia de adopción de normas de desarrollo, el Comité de 
Cumplimiento podrá eventualmente aprobar una norma interna de mayor detalle para 
la gestión de las investigaciones. 

VI. Resolución del expediente 

1. Concluida la tramitación del expediente, el instructor lo elevará, junto con una 
propuesta de resolución, el Comité de Cumplimiento, para que resuelva lo que 
estime procedente. 

2. En el supuesto de que la resolución emitida concluya que un profesional ha cometido 
alguna irregularidad o algún acto contrario a la legalidad o a las normas de actuación 
del Código de Conducta específicamente dirigidas a los profesionales del Grupo, el 
Comité de Cumplimiento dará traslado a la Dirección de Recursos Humanos 
corporativa, para la aplicación de las medidas disciplinarias oportunas de cuya 
adopción y contenido informarán al Comité de Cumplimiento.  

3. Si se tratara de una irregularidad o de algún acto contrario a la legalidad o a las 
normas del Sistema de Gobierno Corporativo que afectaran a un miembro del 
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Consejo de Administración, el Comité de Cumplimiento dará traslado de la resolución 
emitida a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, a través del Secretario del 
Consejo de Administración, para la aplicación de cualquiera de las medidas previstas 
en el Sistema de Gobierno Corporativo, de cuya adopción y contenido se informará 
al Comité de Cumplimiento. 

4. En el supuesto de que la resolución emitida concluya que un proveedor ha cometido 
alguna irregularidad o algún acto contrario a la legalidad o a las normas de actuación 
del Código de Conducta y/o del Código de Conducta de Proveedores, el Comité de 
Cumplimiento dará traslado a la Dirección de Compras (o a aquella que, en el futuro, 
desempeñe esta función) o a quien, en cada caso, fuere el interlocutor de compras 
en la sociedad del Grupo correspondiente, para el ejercicio de los derechos 
contractuales oportunos, de lo cual informará al Comité de Cumplimiento. 

5. El Comité de Cumplimiento comunicará el hecho a las autoridades competentes si la 
irregularidad fuera constitutiva de delito o infracción legal de alguna clase. 

6. En otros supuestos, el Comité de Cumplimiento adoptará las medidas que estime 
convenientes. 

7. Cuando como resultado del expediente se ponga de manifiesto la posible adopción 
de actuaciones legales por parte de  del Grupo, se dará traslado de las actuaciones 
a la Dirección de Asesoría Jurídica Corporativa a efectos del inicio de las actuaciones 
administrativas o judiciales pertinentes en cada caso, sobre lo cual habrán de 
informar al Comité de Cumplimiento. 

VII. Revisión y actualización 

El Comité de Cumplimiento revisará periódicamente el presente Procedimiento, en 
especial en caso de existir una modificación del Código de Conducta, del Manual de 
Prevención de Delitos o del Manual de Cumplimiento del Derecho de la Competencia del 
Grupo CAF, o también cuando se evidencie, en la práctica, la necesidad de mejoras para 
su mejor aplicación. 

VIII. Aprobación 

El presente Procedimiento se aprueba por los Directores del Comité de Cumplimiento de 
CAF en su reunión de 5 de octubre de 2020, fecha a partir de la cual entra en vigor. 


