
Compliance, Risk Management 
Control  & Corporate Defense

LESSEPS LEGAL CONSULTING es un despacho legal, 
especializado en prevención de riesgos  penales 
corporativos, redacción de códigos éticos, implementación 
y gestión de canales internos de denuncia, investigación 
contable –forensic- y defensa legal de empresas,  
administradores y directivos ante los tribunales de 
Justicia.
Nuestro equipo está formado por profesionales del mundo 
del Derecho, Economía, Consultoría y Auditoría con más de 
30 años de experiencia.  Somos miembros de la ACFE 
(Association of Certified Fraud Examiners) y colaboramos con 
grandes firmas de presencia internacional dedicadas a 
Compliance, Risk Management Control y Corporate Governance.

¿A QUÉ NOS 
DEDICAMOS?
• Prevención
• Formación
• Investigación
• Defensa legal

www.lessepslegal.com
info@lessepslegal.com

Fernández de la Hoz,  31   
Madrid 28010

Tel.: 914479290
        915761516

INVESTIGACIÓN
Investigación Corporativa:  Una vez establecidos los sistemas de 
vigilancia y control y detectada una irregularidad en la sociedad, el 
departamento de investigación forense económico es el encargado de 
investigar un posible delito de falsedad de balance u otros hechos 
contrarios a la ley o al código ético de la compañía.  Nuestros auditores, 
economistas y abogados, son los encargaos de valorar el soporte 
probatorio y de actuar en consecuencia. 

DEFENSA LEGAL
El departamento jurídico de Lesseps -ex Magistrados y abogados con 
más de 15 años de experiencia- asesora y defienden los intereses de 
la empresa ante los Tribunales de Justicia en todas y cada una de las 
jurisdicciones. 

GOBIERNO CORPORATIVO
Tan importante como una adecuada gestión y dirección de la sociedad 
es el seguimiento de las recomendaciones del código ético de Buen 
Gobierno Corporativo.  Lesseps asesora a sus clientes en materias 
acerca de:
• El seguimiento de las recomendaciones del Informe anual de 
Gobierno Corporativo.
• La efectividad del Consejo de Administración y de sus Comisiones.
• La retribución del Consejo, Comisiones y Directores ejecutivos.
• Conflictos de interés.
• Estructuras accionariales.
• Responsabilidad de la sociedad, directivos y consejeros. Delegación 
de responsabilidades.  Procesos de supervisión y control.
• Funciones del Secretario del Consejo.



CÓDIGO ÉTICO
Redacción, difusión y seguimiento del Código Ético de Conducta. 
Formación acerca de las políticas éticas en la empresa. 
• Expresiva: mostrar la cultura ética corporativa. Prevención contra el 
fraude y la corrupción.
• Control: Establecer las distintas conductas y tramitar las denuncias.
• Ética: Ayudar y animar a que todos actúen debidamente.
• Formativa: Asesoramiento, formación y seguimiento.

WHISTLEBLOWING
Programa de denuncia interna o Whistleblowing:  
Es la  herramienta más eficaz para prevenir, 
detectar y minorar el riesgo de un posible fraude. 
Se trata de un cauce establecido por la propia 
empresa a través del cual se puede denunciar 
internamente la comisión de hechos contrarios 
a la ley y/o al código ético de la empresa.

Puntos esenciales:
* Carácter confidencial de la denuncia.
* Necesidad de soporte probatorio.
* Valoración técnico-jurídica de la denuncia.
* Actuación, autoridad y control del proceso.
* Respuesta inmediata.
* Protección frente a represalias.
* Persecución de denuncias falsas.

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS 
JURÍDICAS 
La LO 5/2010, modificadora del Código Penal, introdujo en 
España la responsabilidad penal de las personas jurídicas, 
manifestando así la necesidad de que toda empresa, con 
independencia de su tamaño, se auto organice 
internamente. El párrafo 2º del art. 31 bis extiende tal 
responsabilidad a los delitos cometidos por personas 
físicas sobre las cuales no se haya ejercido un debido 
control y vigilancia por sus representantes legales, 
administradores y directivos. 
Por ello, se hace imprescindible la adopción de medidas 
eficaces orientadas a la prevención de delitos que eviten 
a la empresa una condena penal, que puede abarcar desde 
el pago de elevadas multas hasta la disolución de la 
sociedad.

MECANISMOS DE PREVENCIÓN CONTRA EL FRAUDE
• Establecimiento e implantación entre trabajadores y 
directivos de una cultura ética educacional.
• Mapa de riesgos. Evaluación de los riesgos de fraude a 
través de la realización de un test de prevención contra 
fraude.
• Integración de controles internos y comunicación a 
directores de los distintos departamentos los métodos de 
prevención contra el fraude.
• Diseño de un plan de respuesta ante el fraude y 
localización de responsabilidades.
• Revisión constante de las políticas y programas 
establecidos.
• Técnicas de detección del fraude.
• Establecimiento de sanciones por violación del Código 
Ético.
• Instaurar la figura del oficial de cumplimiento (CCO).

PROTECCIÓN DE DATOS
Protección de Datos:  La implantación de 
mecanismos de “whistleblowing” exige la 
necesidad de cumplir escrupulosamente con 
las obligaciones que impone la Ley Orgánica de 
Protección de Datos y su Reglamento de 
desarrollo, siendo por tanto obligatorio:
• Respetar la confidencialidad del denunciante.
• Adoptar todas las precauciones técnicas que 
garanticen la seguridad de los datos en el 
momento de su recopilación, circulación y 
conservación.
• Tener en cuenta las excepciones impuestas 
por la Ley de Prevención de Blanqueo de 
Capitales.
• Que la gestión de datos confidenciales se 
lleven a cabo por profesionales independientes 
o externos como sociedades especializadas o 
bufetes de abogados. 

PREVENCIÓN BLANQUEO 
DE CAPITALES
• Elaboramos el preceptivo 
manual sobre prevención del 
blanqueo de capitales.
• Nos encargamos de establecer 
los órganos responsables de 
prevención de blanqueo así como 
de la correcta designación del 
representante ante el SEPBLAC. 
• Configuramos las políticas y los 
procedimientos internos de 
p r e v e n c i ó n a c o r d e s a l a 
normativa.
• Garantizamos que las empresas 
desempeñen su actividad dentro 
del marco de la legalidad evitando 
así, la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas.
• Defendemos a la persona física 
y/o jurídica de cualquier acusación 
relacionada con un delito de 
blanqueo de capitales (artículo 301 
del código penal) y posibles delitos 
conexos, como puede ser el delito 
fiscal (artículo 305 del Código 
Penal).
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