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 INTRODUCCIÓN 

 Con la reforma del Código Penal en 2015 se establece en su 

artículo 31 bis que la persona jurídica será responsable de la 

comisión de un delito por una persona física en el seno de la 

empresa en dos supuestos:  

1º "De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, 

y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes 

legales o por aquellos que actuando individualmente o como 

integrantes de un órgano de la persona jurídica, están 

autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona 

jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro 

de la misma." 
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2º Igualmente responderá "de los delitos cometidos, en el ejercicio de 

actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de 

las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las 

personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido 

realizar los hechos por haberse incumplido   gravemente por aquéllos 

los deberes de   supervisión, vigilancia y control de su actividad 

atendidas las concretas circunstancias del caso."  

  

 Exención o atenuación de las penas: 

La persona jurídica puede eximir, o, en su caso, atenuar su 

responsabilidad, si ejerce el debido control sobre la actuación de 

sus trabajadores y de sus órganos de representación, de modo que, 

si demuestra diligencia debida, no responderá por los delitos 

cometidos por sus profesionales en el ejercicio de sus actividades 

sociales.  Así, el referido artículo 31.bis 2 establece que cuando el 

delito hubiera sido cometido por representantes legales o 

administradores de hecho o de derecho de la empresa: “…… 

quedará exenta de responsabilidad si se cumplen las siguientes 

condiciones:  

1.ª el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes 

de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que 

incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir 

delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa 

el riesgo de su comisión 

 2.ª la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de 

prevención implantado ha sido confiada a un órgano de la persona 
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jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o que 

tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia 

de los controles internos de la persona jurídica 

 3.ª los autores individuales han cometido el delito eludiendo 

fraudulentamente los modelos de organización y de prevención y 

 4.ª no se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus 

funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano 

al que se refiere la condición 2.ª En los casos en los que las 

anteriores circunstancias solamente puedan ser objeto de 

acreditación parcial, esta circunstancia será valorada a los efectos 

de atenuación de la pena”.  

Es importante, a la vista de la reforma reseñada, crear un 

modelo  preventivo para establecer las políticas y procedimientos 

adecuados y suficientes para garantizar que una empresa, 

incluidos sus directivos, empleados y agentes vinculados, 

cumplen con el marco normativo aplicable. En este marco deben 

considerarse las normas legales y deben incluirse en su caso las 

políticas internas, los compromisos con clientes, proveedores o 

terceros, y el código ético que la empresa se haya comprometido 

a respetar. 

                La adopción de este protocolo mejora tanto la prevención de 

delitos, la gestión, como la prestación de los servicios públicos a los 

ciudadanos y facilita el cumplimiento de la Ley 19/2013, de 9 de  
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diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 

Gobierno, así como la lucha contra la corrupción 

 

 

ESTRUCTURA Y ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD HOTEL SANTA 

CATALINA SOCIEDAD ANÓNIMA -  

 

Hotel Santa Catalina Sociedad Anónima, es una 

sociedad pública de titularidad municipal, cuya Junta 

General está integrada por la totalidad de los concejales 

que conforman la corporación, bajo la presidencia del 

alcalde, y con un consejo de administración al frente, en 

el que a la representación del Ayuntamiento se 

incorporan otros actores privados. 

Sus órganos de gobierno, dirección o administración y 

departamentos son: 

 Unipersonales: 

- Presidente  

-  Secretario del Consejo de Administración 

-  Gerente (Departamento Técnico, Departamento 

Financiero y Departamento Laboral, éstos dos últimos 

externalizados) 

  Órganos colegiados: 

-  Junta General  

- Consejo de Administración 
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             Hotel Santa Catalina Sociedad Anónima ejerce el control de las 

concesiones del Hotel Santa Catalina y el Pueblo Canario, ambos 

situados en Las Palmas de Gran Canaria (España), concesiones 

sujetas al pago del correspondiente canon, y mantiene un papel 

protagonista en la conservación y desarrollo de los mismos. 

 

POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGOS PENALES 

                La Gerencia de la Entidad Hotel Santa Catalina Sociedad Anónima, 

como parte de la responsabilidad de formular políticas y organizar 

sistemas de gestión internos, emite esta política del sistema de 

gestión de riesgos penales.  

Objeto 

              El objeto de la Política del Sistema de Gestión de Riesgos Penales 

permite establecer las bases de actuación para la identificación y 

gestión de los riesgos para prevenir la comisión de delitos que 

afectan a la organización, la cual deberá ser de obligado 

cumplimiento para todos los empleados y terceros que se 

considere oportuno que trabajan en la Entidad Hotel Santa Catalina 

Sociedad Anónima. 

              La voluntad de la Entidad Hotel Santa Catalina Sociedad Anónima 

es combatir y prevenir la comisión de cualquier acto ilícito en el 

seno de la misma, por lo que esta política supone un compromiso 

de vigilancia y sanción de los actos y conductas delictivas, 
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mantenimiento del sistema de gestión y la creación de una cultura 

empresarial enfocada a la ética y a la honestidad.  

 

Alcance 

              El alcance de la presente Política comprende a todas las actividades 

desarrolladas por .la Entidad Hotel Santa Catalina Sociedad 

Anónima. No se exceptúa ningún proceso ya que la comisión de 

delitos se puede dar en todas las áreas de actividad. 

                   Es de aplicación a todos los directivos y empleados de la 

sociedad, así como a aquellos terceros que por su relación con la 

Entidad Hotel Santa Catalina Sociedad Anónima deban de conocer 

y cumplir la misma.  

 

Principios fundamentales 

              La Dirección de la Entidad Hotel Santa Catalina Sociedad Anónima, 

consciente de la importancia de los riesgos penales, está 

comprometida a tratar los riesgos que pudieran afectar a la 

organización, mediante la identificación, gestión y control de las 

diferentes actividades de la organización, estableciendo para ello la 

presente Política como un mecanismo que permita, alcanzar los 

objetivos de la organización, aportar una seguridad y garantías a 

los diferentes grupos de interés y proteger la reputación de la 

organización. Los principios por los que se rige son:  
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a) Implantación de las actuaciones necesarias para prevenir la 

comisión de actos ilícitos mediante las medidas preventivas 

identificadas como consecuencia del análisis de riesgo realizado. 

b) Favorecer la comunicación de las posibles irregularidades, a través 

del canal de denuncias, a través del cual, cualquier empleado o 

tercero interesado puede poner en conocimiento los actos que 

tenga conocimiento.  

c) Investigar cualquier denuncia que se presente, garantizando la 

confidencialidad del denunciante y los derechos de las personas 

investigadas. 

d) Sancionar disciplinariamente, de acuerdo con lo establecido en la 

legislación aplicable en cada momento, a las conductas que estén 

destinadas a impedir o dificultar el descubrimiento de delitos y la 

no comunicación de un hecho delictivo. 

e) Cumplir con el código ético y de conducta establecido en la 

empresa. 

f) Conciencia a todos los empleados, para que no exista ningún tipo 

de tolerancia en la comisión de delitos. 

g) Proporcionar los medios materiales y humanos al Oficial de 

Cumplimiento para que puedan llevar a cabo las labores 

encomendadas  
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Sistema de Gestión de Riesgos Penales 

                La Política de Gestión de Riesgos Penales se ejecuta mediante el 

Sistema de Gestión, apoyado en la función del Oficial de 

Cumplimiento y soportado por los procedimientos, metodologías y 

herramientas de soporte internas, que permite: 

a) Identificar los riesgos y amenazas que pueden afectar a la 

organización, gestionando su posible ocurrencia dentro de la 

organización. 

b) Establecer una estructura de políticas y directrices, para la 

aprobación y despliegue de planes de tratamiento enfocados a 

mitigar los riesgos de la compañía. 

c) Medir y controlar los riesgos siguiendo procedimientos y 

estándares de la organización. 

d) Analizar los riesgos asociados a los servicios y procesos, como 

elemento esencial en la toma de decisiones y estrategias de negocio. 

e) Mantener un sistema de control del cumplimiento de políticas y 

procedimientos implantados en la organización. 

f) Evaluar la eficiencia y aplicación del Sistema de Gestión de Riesgos 

y las mejores prácticas y recomendaciones en materia de riesgos 

para su eventual incorporación al Sistema de Gestión.  
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g) Evaluar la eficacia de los controles implantados mediante un 

cuadro de indicadores, revisiones, e informes de control. 

h) Auditar el Sistema para comprobar la adecuación de los procesos y 

los de los controles definidos para mitigar los riesgos identificados. 

 

                                                

 

 


