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 1 INTRODUCCIÓN 

 

  Hotel Santa Catalina SA y su Consejo de Administración  están 

comprometidos con el Buen Gobierno Corporativo,  con el cumplimiento de la 

normativa aplicable y con el mantenimiento, desarrollo y supervisión de 

políticas corporativas, procurando la adecuación de los procedimientos 

internos a los más altos estándares éticos, motivo por el cual se desarrolla este 

manual para  la implantación de un Sistema de Gestión de Riesgos Penales (en 

adelante SGRP) a nivel corporativo, recogiendo los aspectos fundamentales y 

los compromisos de la Sociedad de cumplir con las exigencias de la 

responsabilidad penal, estableciendo un sistema de gestión de riesgos capaz 

de implantar, actualizar y mantener los controles necesarios para evitar la 

comisión de delitos dentro de la citada entidad.  

Con esta finalidad se realiza de un análisis de riesgos a fin de evaluar la 

situación de Hotel Santa Catalina SA en relación a cada uno de los delitos que 

el Código Penal indica como punibles en relación con la persona jurídica. 

Para la ejecución del análisis se ha definido una planificación que considera 

las actividades principales: 

 Identificación de los procesos de actividad y negocio involucrados. 
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 Definición de metodologías, catálogos y estrategias de análisis. 

 Realización del análisis de riesgos. 

 Evaluación del riesgo. 

 Gestión del riesgo y medidas de control. 

El presente informe recoge toda la información, de manera detallada, 

generada en las actividades citadas anteriormente, así como los resultados 

obtenidos. 

 

 Objetivo y alcance 

 

El objetivo del documento es presentar de forma detallada los resultados 

del análisis de riesgos realizado en Hotel Santa Catalina SA y plantear una 

propuesta de evaluación del riesgo para determinar los niveles de riesgo 

aceptables por la organización, y la posterior gestión de los mismos. 

El alcance considerado es global, aplicando a todos los procesos de la 

actividad desarrollada en la entidad. 

Con el objetivo de desarrollar de forma clara todos los aspectos citados, el 

presente documento se ha estructurado en 5 partes diferenciadas: 

1. Introducción inicial donde se indican los antecedentes u origen del 

informe, el objetivo y el alcance del documento, así como la 

metodología utilizada. 

2. Configuración del análisis, donde se trasladan los trabajos previos 

realizados antes de la valoración de riesgos. 
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3. Resultados del análisis de riesgos, en la que se presentan todas las 

valoraciones, cálculos y niveles de riesgo obtenidos. 

4. Evaluación del riesgo, donde se proponen qué delitos se deben tratar 

y cuáles deben ser aceptados por la organización. Del mismo modo, se 

han diferenciado aquellos riesgos considerados como legales de 

aquellos considerados como penales. 

5. Gestión del riesgo, donde se proponen diferentes medidas para 

mitigar los niveles de los riesgos no asumidos. 

 

2.  CONFIGURACION DEL ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

En el presente epígrafe se describe el método de trabajo utilizado para 

la realización del análisis de riesgo, si bien la metodología de cálculo del 

riesgo y los criterios de valoración utilizados se especifican en el documento 

de Método de Análisis de Riesgos, se especifica la metodología de cálculo del 

riesgo y los criterios de valoración utilizados. 

Para poder realizar el proceso de análisis se realizaron las siguientes 

acciones: 

 Elaboración de una guía con el catálogo de delitos para explicar la 

metodología del análisis a los responsables de proceso, concretándose 

los riesgos a los que la empresa se enfrenta y su nivel de exposición a 

los distintos tipos de delitos que se puedan producir en su seno 

 Entrevista con Don Luis Rodríguez Neyra, Gerente de la Entidad, para 

consensuar la valoración efectuada sobre todas las áreas de la entidad. 
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 Validación final por el Consejo de Administración 

 

En el presente epígrafe se describen, en orden cronológico, todas las 

acciones de preparación necesarias para la realización del análisis de riesgos. 

Estas acciones son: 

 Elaboración del mapa de procesos de gestión de Hotel Santa Catalina 

SA, identificación de los riesgos 

 Establecimiento del catálogo de delitos 

 Definición de la metodología de análisis. 

 Identificación de controles existentes. 

 Áreas identificadas y sus responsables: El primer paso, previo al 

comienzo del análisis, ha sido el establecimiento y análisis de todas las 

áreas de Hotel Santa Catalina SA, obteniendo toda la información con 

el gerente de la entidad, Don Luis Rodríguez Neyra  

 

 

 Catálogo de delitos 

El siguiente paso a realizar es la definición del catálogo de delitos que se ha 

evaluado en el análisis.  

Se parte de la lista de delitos que el Código Penal identifica como punibles 

para una persona jurídica (en consonancia con los identificados en la circular 

de la Fiscalía General del Estado Circular 1/2016, de 22 de enero, sobre la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del 



6 
 

Código Penal efectuada por Ley Orgánica 1/2015), sin perjuicio de otros 

valorados como susceptibles de cometerse en el seno de la entidad: 

 

1. Tráfico ilegal de órganos humanos 

2. Trata de seres humanos  

3. Prostitución/ explotación sexual/ corrupción de menores 

4. Descubrimiento y revelación de secretos y allanamiento informático 

5. Estafas 

6. Frustración de la ejecución 

7. Insolvencias punibles  

8. Daños informáticos  

9. Contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los 

consumidores 

10. Blanqueo de capitales  

11. Financiación ilegal de los partidos políticos  

12. Contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social 

13. Contra los derechos de los ciudadanos extranjeros  

14. Urbanización, construcción o edificación no autorizables 

15. Contra los recursos naturales y el medio ambiente 

16. Relativos a las radiaciones ionizantes  

17. Riesgos provocados por explosivos y otros agentes  

18. Contra la salud pública / contra la salud pública (tráfico de drogas) 

19. Falsificación de moneda  
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20. Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viajes 

21. Cohecho 

22. Tráfico de influencias  

23. Delitos de odio y enaltecimiento 

24. Financiación del terrorismo  

25. Contrabando 

26. Relativos a la manipulación genética  

27. Alteración de precios en concursos y subastas públicas  

28. Negativa a actuaciones inspectoras  

29. Delitos contra los derechos de los trabajadores  

30. Asociación ilícita  

31. Organización y grupos criminales y organizaciones y grupos 

terroristas 

Se ha realizado una asociación de los tipos de comisión entre todas las 

áreas identificadas en Hotel Santa Catalina SA a fin de valorar los que más 

afecten a cada área según la actividad que realizan, calculando el nivel de 

riesgo para todos los tipos de comisión asociados a cada uno de los de los 

delitos referenciados.  

De los 31 delitos del Código Penal se han considerado QUINCE de muy poca 

relevancia en Hotel Santa Catalina SA, el resto se han disgregado en los 

diferentes tipos de comisión posibles y se han valorado cada uno de ellos. 

 

 Configuración del análisis de riesgos 
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____________________________________________________________ 

El análisis de riesgos consiste en la evaluación del nivel de riesgo que cada 

uno de los delitos supone para los procesos desarrollados en la entidad, 

diferenciando entre delitos relevantes o no relevantes, de acuerdo con la 

probabilidad de que sean cometidos por las personas que forman parte de la 

entidad (responsables, empleados y otros vinculados a la misma), así como 

la exposición de ésta a los mismos. 

Los Delitos relevantes serán todos aquellos respecto de los cuales la 

actividad de la empresa presente un cierto nivel de exposición al riesgo de 

ser cometidos, dando lugar a conducta de riesgo penal y potencial 

responsabilidad penal de la misma.   Los Delitos no relevantes son aquellos 

que, por motivo de la razón social de la empresa, actividad o características 

de ésta, difícilmente serán cometidos en el seno de la misma dándole a ésta 

un beneficio. La probabilidad de incurrir en ellos es, por tanto, inapreciable 

y haciendo que su incorporación al plan de compliance sea innecesario. 

Para la realización del cálculo de los riesgos se realizan una serie de 

valoraciones para cada delito asociado a cada proceso. 

Esta valoración se realiza según 4 dimensiones: 

 Probabilidad: probabilidad de que un delito se materialice en función 

de la experiencia existente en situaciones similares y de las personas 

que pueden provocarla y en función de los controles implantados en la 

organización que velan por evitarlo. 

 Impacto de imagen: Determinar la degradación de la reputación que 

produciría la materialización de un delito. 
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 Impacto sanción: se determina en función de la sanción tipificada en 

el código penal que produciría la materialización de la amenaza,  

 Impacto: Determinado por el mayor de los dos impactos. 

 

Finalmente, se obtiene el nivel de riesgo de cada delito como una función que 

tiene en cuenta las variables anteriores. 

Los valores del riesgo obtenidos se encuentran en un rango de 4 niveles, 

establecidos de la siguiente forma: 

 Riesgo Alto: Requiere acción a corto plazo, los controles para 

prevenir el delito no son confiables, por lo que es necesaria su 

mejora y ampliación de forma urgente.  

 Riesgo Medio: Requiere acción a corto/medio plazo, los controles 

existentes no tienen la madurez debida por lo que se deben mejorar.  

 Riesgo Bajo: Posible aceptación del riesgo o planificación de acción 

a largo plazo, se pueden realizar optimizaciones de los controles o 

aceptar el riesgo. 

 Riesgo Muy Bajo: se puede aceptar y posponer su gestión para años 

sucesivos. 

 

Una vez establecido el mapa de procesos, definido el catálogo de delitos 

y aprobada la metodología, se procede con la ejecución del análisis de 

riesgos. 

De forma gráfica, el proceso ha sido el siguiente: 
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3.  RESULTADOS DEL ANALISIS DE RIESGOS 

 

Tras completar esta revisión, se obtuvo el mapa de riesgos de la 

organización, reflejando el resultado obtenido niveles de riesgo 

controlados. Este resultado es lógico debido a que la comisión de delitos 

nunca será una situación probable dentro de la sociedad, no sólo por su 

composición, sino por el número de controles implantados. 

Una vez analizados todos los delitos que, según la Ley Orgánica 5/2010 

podrían conllevar la responsabilidad penal de la persona jurídica si se 

realizase por un representante legal o empleado de Hotel Santa Catalina SA., 

en beneficio de la misma, y haciendo un estudio de la actividad de la sociedad, 

se puede concluir que no existe riesgo relevante de que en el HOTEL SANTA 

CATALINA, S.A. se cometan los siguientes delitos:  

Realización de 
entrevistas con 
responsables de 

áreas

Análisis de 
resultados

Validación de 
resultados

Consolidación de 
resultados
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1. TRÁFICO ILEGAL DE ÓRGANOS HUMANOS 

 

1.1.Art. 156 bis CP: Promover la obtención o el tráfico ilegal de órganos 

humanos ajenos o el trasplante de los mismos. 

1.2.Art. 156 bis CP Favorecer la obtención o el tráfico ilegal de órganos 

humanos ajenos o el trasplante de los mismos. 

1.3. Art. 156 bis CP Facilitar la obtención o el tráfico ilegal de órganos 

humanos ajenos o el trasplante de los mismos. 

1.4. Art. 156 bis CP Publicitar la obtención o el tráfico ilegal de órganos 

humanos ajenos o el trasplante de los mismos 

1.5.Art. 156 bis CP Siendo receptor del órgano, consentir el trasplante 

conociendo el origen ilícito. 

 

 

 

2. TRATA DE SERES HUMANOS  

 

2.1 Art. 177 bis CP La captación de personas, recurriendo a la amenaza o 

al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, 

al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o 

recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una 

persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. 

2.2. Art. 177 bis CP El transporte, recurriendo a la amenaza o al uso de la 

fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso 

de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción 

de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que 

tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. 
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2.3. Art. 177 bis CP El traslado, recurriendo a la amenaza o al uso de la 

fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso 

de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción 

de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que 

tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. 

2.4. Art. 177 bis CP La acogida recurriendo a la amenaza o al uso de la 

fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso 

de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción 

de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que 

tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. 

  2.5. Art. 177 bis CP La recepción recurriendo la amenaza o al uso de la 

fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso 

de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción 

de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que 

tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación 

 

3. PROSTITUCIÓN Y EXPLOTACIÓN SEXUAL Y CORRUPCIÓN DE 

MENORES  

 

3.1. Art. 187 CP Emplear violencia, intimidación o engaño para obligar a 

una persona mayor de edad a ejercer o a mantenerse en la prostitución, 

produciendo o no un lucro a quien obliga a la víctima. 

3.2. Art. 187 CP Abusar de una situación de superioridad o de necesidad o 

vulnerabilidad de la víctima, para obligar a una persona mayor de edad a 

ejercer o a mantenerse en la prostitución, produciendo o no un lucro a 

quien obliga a la víctima. 
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3.3. Art. 188 CP Inducir la prostitución de un menor de edad o una persona 

con discapacidad necesitada de especial protección, o se lucre con ello, 

con violencia y/o intimidación o sin ellas. 

3.4. Art. 188 CP Promover la prostitución de un menor de edad o una 

persona con discapacidad necesitada de especial protección, o se lucre 

con ello, con violencia y/o intimidación o sin ellas. 

3.5. Art. 188 CP Favorecer la prostitución de un menor de edad o una 

persona con discapacidad necesitada de especial protección, o se lucre 

con ello, con violencia y/o intimidación o sin ellas. 

3.6. Art. 188 CP Facilitar la prostitución de un menor de edad o una 

persona con discapacidad necesitada de especial protección, o se lucre 

con ello, con violencia y/o intimidación o sin ellas. 

3.7. Art. 188 CP Solicitar, a cambio de una remuneración o promesa, una 

relación sexual con una persona menor de edad o una persona con 

discapacidad necesitada de especial protección 

3.8. Art. 188 CP Aceptar, a cambio de una remuneración o promesa, una 

relación sexual con una persona menor de edad o una persona con 

discapacidad necesitada de especial protección 

3.9. Art. 188 CP Obtener, a cambio de una remuneración o promesa, una 

relación sexual con una persona menor de edad o una persona con 

discapacidad necesitada de especial protección 

3.10. Art. 189 CP Captar o utilizar a menores de edad o a personas con 

discapacidad necesitadas de especial protección con fines o en 

espectáculos exhibicionistas o pornográficos, tanto públicos como 

privados, o para elaborar cualquier clase de material pornográfico, 

cualquiera que sea su soporte, o financiare cualquiera de estas actividades 

o se lucrare con ellas. 
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3.11. Art. 189 CP Contribuir a la producción, venta, difusión o exhibición 

por cualquier medio de pornografía infantil o en cuya elaboración hayan 

sido utilizadas personas con discapacidad necesitadas de especial 

protección, o lo poseyere para estos fines, aunque el material tuviere su 

origen en el extranjero o fuere desconocido. 

3.12. Art. 189 CP Asistir a espectáculos exhibicionistas o pornográficos en 

los que participen menores de edad o personas con discapacidad 

necesitadas de especial protección 

3.13. Art. 189 CP Para propio uso, adquirir o poseer pornografía infantil o 

en cuya elaboración se hubieran utilizado personas con discapacidad 

necesitadas de especial protección 

3.14. Art. 189 CP Acceder a sabiendas a pornografía infantil o en cuya 

elaboración se hubieran utilizado personas con discapacidad necesitadas 

de especial protección, por medio de las tecnologías de la información y la 

comunicación 

3.15. Art. 189 CP Tener bajo la propia potestad, tutela, guarda o 

acogimiento a un menor de edad o una persona con discapacidad 

necesitada de especial protección y que, con conocimiento de su estado de 

prostitución o corrupción, no hacer lo posible para impedir su 

continuación en tal estado, o no acudir a la autoridad competente para el 

mismo fin si carece de medios para la custodia del menor o persona con 

discapacidad necesitada de especial protección 

 

 

 

4.CONTRA LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS 
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4.1. Art. 318 bis CP Ayudar a una persona que no sea nacional de un Estado 

miembro de la Unión Europea a entrar en territorio español o a transitar a 

través del mismo de un modo que vulnere la legislación sobre entrada o 

tránsito de extranjeros. 

4.2. Art. 318 bis CP Ayudar con ánimo de lucro a una persona no nacional 

de Estado miembro de la UE a permanecer en España, vulnerando la 

legislación vigente 

 

 

5. URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN O EDIFICACIÓN NO 

AUTORIZABLES 

 

5.1. Art. 319 CP Promotor, constructor, técnico-director, que lleven a cabo 

obras de urbanización, construcción, edificación no autorizable en suelos 

destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares que 

tengan legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico, 

ecológico, artístico, histórico o cultural. 

5.2. Art. 319 CP Promotor, constructor o técnico-director que lleven a cabo 

obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables en el 

suelo no urbanizable. 

5.3. Art. 320 CP Autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su 

injusticia, informe favorablemente instrumentos de planeamiento, 

proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación, construcción o 

edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas de 

ordenación territorial o urbanística vigentes 

5.4. Art. 320 CP Autoridad o funcionario público que, con motivo de 

inspecciones, haya silenciado la infracción de dichas normas o que haya 

omitido la realización de inspecciones de carácter obligatorio 
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5.5. Art. 320 CP Autoridad o funcionario público que por sí mismo o como 

miembro de un organismo colegiado haya resuelto o votado a favor de la 

aprobación de los instrumentos de planeamiento, los proyectos de 

urbanización, parcelación, reparcelación, construcción o edificación o la 

concesión de las licencias, a sabiendas de su injusticia. 

 

 

 

6.CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE 

 

6.1. Art. 325 CP Realizar actividades que, en contra de las leyes o 

regulaciones, tengan impacto en el medio ambiente (atmósfera, suelo o 

subsuelo, agua terrestre o subterránea, mar o alta mar. Emisiones, vertidos, 

excavaciones, ruidos) 

6.2. Art. 326 CP Realizar actividades que, en contra de las leyes o 

regulaciones, gestionen residuos (recoger, transportar, transformar, 

eliminar, no controlar o vigilar adecuadamente) 

6.3. Art. 326 bis CP Realizar actividades que, en contra de las leyes o 

regulaciones, consistan en explotación de instalaciones donde se realicen 

actividades peligrosas con posibles daños a la calidad del aire, agua, suelo, 

animales, plantas o personas 

6.4. Art. 329 CP Autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su 

injusticia, informe favorablemente en la concesión de licencias que 

autoricen el funcionamiento de actividades contaminantes 

6.5. Art. 329 CP Autoridad o funcionario público que, con motivo de 

inspecciones, haya silenciado la infracción de dichas normas o que haya 

omitido la realización de inspecciones de carácter obligatorio 
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6.6. Art. 330 CP Dañar gravemente, en un espacio natural protegido, alguno 

de los elementos que sirvió para calificarlo así 

 

 

7.RELATIVOS A LAS RADIACIONES IONIZANTES 

 

7.1. Art. 341 CP Liberar energía nuclear o elementos radiactivos que pongan 

en peligro la vida o la salud de las personas o sus bienes, aunque no se 

produzca explosión 

7.2. Art. 342 CP Perturbar el funcionamiento de una instalación nuclear o 

radiactiva, o alterar el desarrollo de actividades en las que intervengan 

materiales o equipos productores de radiaciones ionizantes, creando una 

situación de grave peligro para la vida o la salud de las personas 

7..3. Art. 343 CP Poner en peligro la vida, integridad, salud o bienes de una 

o varias personas mediante el vertido, la emisión o la introducción en el 

aire, el suelo o las aguas de una cantidad de materiales o de radiaciones 

ionizantes, o la exposición por cualquier otro medio a dichas radiaciones 

17..4. Art. 345 CP Adquirir, poseer, traficar, utilizar, almacenar, tratar, 

transportar o eliminar materiales nucleares u otras sustancias radiactivas 

peligrosas que causen o puedan causar la muerte o lesiones graves a 

personas, o daños sustanciales a la calidad del aire, la calidad del suelo o la 

calidad de las aguas o a animales o plantas 
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8.RIESGOS PROVOCADOS POR EXPLOSIVOS Y OTROS AGENTES 

 

8.1. Art. 348 CP Producción, transporte, suministro, manipulación, 

almacenamiento o uso de explosivos u otros agentes inflamables, tóxicos, 

corrosivos...que puedan causar estragos y/o que se ponga en peligro la vida 

o integridad de las personas y el medio ambiente. 

8.2. Art. 348 CP Contravenir las normas especiales en la producción, 

transporte, suministro, manipulación, almacenamiento o uso de explosivos 

u otros agentes inflamables, tóxicos, corrosivos, que puedan causar 

estragos y/o que se ponga en peligro la vida o integridad de las personas y 

el medio ambiente. 

8.3. Art. 348 CP Los responsables de la vigilancia, control y utilización de 

explosivos que, contraviniendo la normativa en materia de explosivos, 

hayan facilitado su efectiva pérdida o sustracción 

 

 

 

9.CONTRA LA SALUD PUBLICA 

 

 9.1. Art. 359/360 CP Elaborar o comerciar con sustancias nocivas para la 

salud sin autorización, o teniendo autorización hacerlo sin cumplir la Ley. 

9.2. Art. 361 CP Fabricar o comercializar medicamentos sin autorización 

legal, estando caducados o deteriorados o sin cumplir requisitos técnicos 

exigidos por la ley. 

9.3. Art. 362 CP Elaborar o producir medicamentos, sustancias activas o 

excipientes con información engañosa. 

9.4. Art. 362 bis CP Comerciar con medicamentos falsificados o alterados 
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9.5. Art. 362 quinquies CP Proveer, sin criterio médico, sustancias 

prohibidas a deportistas aficionados para aumentar su rendimiento. 

9.6. Art. 363 CP Producir o comerciar con alimentos o bebidas alterando u 

omitiendo su información de caducidad, estando corrompidos o estando en 

proceso de deshecho o desinfección, incluyendo los que su uso no ha sido 

autorizado, poniendo en peligro la salud de los consumidores. 

9.7. Art. 364 CP Adulterar alimentos, sustancias o bebidas destinadas al 

comercio alimentario 

9.8. Art. 365 CP Envenenar o adulterar aguas potables o sustancias 

alimentarias dedicadas al uso colectivo 

 

 

 

10.CONTRA LA SALUD PÚBLICA (TRÁFICO DE DROGAS) 

 

10.1. Art. 368 CP Cultivar, elaborar, poseer, traficar o favorecer el consumo 

de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. 

10.2. Art. 372 CP Que quien cometa el delito sea empresario, intermediario 

en el sector financiero, facultativo, funcionario público, trabajador social, 

docente o educador, en el ejercicio de su cargo, profesión u oficio 

(facultativos = médicos, psicólogos, las personas en posesión de título 

sanitario, los veterinarios, los farmacéuticos y sus dependientes) 

 

 

 

11.FALSIFICACIÓN DE MONEDAS 

 

11.1 Art. 386 CP Alterar moneda o fabricar moneda falsa 
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11.2 Art. 386 CP Transporte de moneda falsa fuera o dentro del país. 

11.3 Art. 386 CP Transportar, expender o distribuir moneda falsa sabiendo 

que lo es. 

11.4 Art. 386 CP Expender o distribuir moneda falsa cuando se ha recibido 

de buena fe sin conocer su falsedad, después de constarle la misma 

 

 

 

12.  FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

 

Art. 546 CP Participar de cualquier forma en la apología del terrorismo o 

facilitarlo o fomentarlo o financiarlo. 

 

 

13. RELATIVOS A LA MANIPULACIÓN GENÉTICA  

 

13.1. Art. 159 CP Manipular genes humanos con fines que sean distintos a 

la eliminación de enfermedades o de taras graves, alterando el genotipo. 

13.2. Art. 160 CP Usar la ingeniería genética para producir armas biológicas 

o exterminadoras de la especie humana 

13.3. Art. 160 CP Fecundar óvulos humanos con cualquier fin distinto a la 

procreación humana. 

13.4. Art. 160 CP Creación de seres humanos idénticos por clonación u otros 

procedimientos dirigidos a la selección de la raza. 

13.5. Art. 161 CP Practicar reproducción asistida en una mujer, sin su 

consentimiento. 
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14. ASOCIACIÓN ILÍCITA  

 

14.1. Art. 515 CP Asociación ilícita que tenga por objeto cometer algún 

delito o, después de constituidas, promuevan su comisión. 

14.2. Art. 515 CP Asociación que, aunque tiene por objeto un fin lícito, 

emplea medios violentos o de alteración o control de la personalidad para 

su consecución 

14.3. Art. 515 CP Organizaciones de carácter paramilitar. 

14.4. Art. 515 CP Asociación que fomente, promueva o incite directa o 

indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra 

personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología, religión o 

creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia, 

raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o 

discapacidad 

 

 

15. ORGANIZACIÓN Y GRUPOS CRIMINALES 

 

Art. 570 bis CP 1. Promover, constituir, coordinar o dirigir una 

organización criminal. 

2.  Participar en la misma, formar parte o cooperar 

económicamente o de otros modos con la misma. 

3.  Constituir, financiar o integrar un grupo criminal 

 

4. Participar en la misma, formar parte o cooperar 

económicamente o de otros modos con la misma. 

5.  Constituir, financiar o integrar un grupo criminal 
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4. EVALUACIÓN DEL RIESGO 

 

Tras la realización del análisis de riesgos, es necesario analizar los 

resultados obtenidos para tomar decisiones en relación al tratamiento de 

riesgos. Esta fase de análisis y decisión, se denomina evaluación del riesgo. 

De forma general, se plantean cuatro formas de tratamiento para los riesgos 

obtenidos: 

 Reducir el nivel de riesgo implantando en la organización con las 

medidas que se consideren oportunas. 

 Transferir el riesgo a un tercero, bien puede ser a través de la 

contratación de un seguro o directamente externalizar la actividad 

para que sea la organización contratada la que gestione el riesgo. 

 Aceptar el riesgo, de forma que la organización no realiza actividad 

alguna y asume las consecuencias en caso de que la amenaza se 

materialice. 

 Cancelar la actividad asociada con el riesgo, eliminando la probabilidad 

de ocurrencia. 

De forma concreta, en el presente proyecto se considerará la primera 

opción para el tratamiento de los riesgos para todos aquellos riesgos 

altos/medios. 
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Para poder establecer el tratamiento a realizar, el primer paso es decidir 

sobre el nivel de riesgo aceptable por la organización. Esta decisión es el 

objeto principal de la fase de evaluación del riesgo. 

 

 Nivel de riesgo aceptable 

El nivel de riesgo aceptable o asumible por una organización marca el 

nivel por debajo del cual la entidad asume los riesgos que tiene, no realizando 

tratamiento alguno sobre los mismos para disminuir su nivel.  Los delitos 

cuyo nivel de riesgo se encuentre por encima del aceptable requieren que la 

organización implante medidas que tengan como objeto su mitigación, de 

forma que el nivel de riesgo resultante sea igual o menor que el aceptable.  

Haciendo corresponder el nivel de riesgo aceptable con los niveles de 

riesgos utilizados en la metodología, se propone establecer como nivel de 

riesgo aceptable el valor MEDIO.  

Puntualmente, la Gerencia o en Consejo de Administración en su caso 

podrá decidir la aceptación de un riesgo de nivel si así lo considera oportuno 

y no existen más controles para mejorar su tratamiento. 

Por lo tanto, la gestión de riesgos comenzará con los riesgos de nivel medio 

e irá avanzando hacia el resto de riesgos. 
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5. GESTIÓN DEL RIESGO 

 

Tras el establecimiento del nivel de riesgo aceptable en ‘medio’, se realiza 

un análisis de cada una de las amenazas a tratar para, en función de la 

valoración de riesgos efectuada, decidir sobre el tratamiento que sería más 

conveniente. 

Las medidas a establecer en la entidad deben ser de carácter preventivo, 

siendo su objetivo evitar la ocurrencia del delito. De esta forma se reduce el 

valor de la probabilidad que conllevará la reducción del riesgo, que es, en 

definitiva, el objetivo deseado. 

Se presenta, igualmente, una recomendación de acciones de mejora a 

realizar. 

 

                         Una vez determinados los delitos en los que no existe nivel de riesgo en 

el seno de la entidad, se exponen los riesgos penales detectados por la actividad 

de la entidad HOTEL SANTA CATALINA SA, así como su nivel de tratamiento, sin 

que quepa entender por ello que se haya detectado la existencia de la 

comisión de delitos concretos, sino que simplemente son riesgos intrínsecos al 

tipo de actividad que desarrolla la citada Sociedad 
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1.-  DELITO: DESCUBRIMIENTO Y REVELACION DE SECRETOS 

 

La conducta delictiva se regula en el artículo 197 del Código Penal ; “ El 

que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su 

consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo 

electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales, intercepte 

sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, 

grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal 

de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años 

y multa de doce a veinticuatro meses. 

2. Las mismas penas se impondrán al que, sin estar autorizado, se apodere, 

utilice o modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter 

personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes 

informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o 

registro público o privado. Iguales penas se impondrán a quien, sin estar 

autorizado, acceda por cualquier medio a los mismos y a quien los altere o 

utilice en perjuicio del titular de los datos o de un tercero. 

3. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años si se difunden, revelan o 

ceden a terceros los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas a que 

se refieren los números anteriores. 

Será castigado con las penas de prisión de uno a tres años y multa de doce a 

veinticuatro meses, el que, con conocimiento de su origen ilícito y sin haber 

tomado parte en su descubrimiento, realizare la conducta descrita en el 

párrafo anterior. 
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4. Los hechos descritos en los apartados 1 y 2 de este artículo serán castigados 

con una pena de prisión de tres a cinco años cuando: 

a) Se cometan por las personas encargadas o responsables de los ficheros, 

soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, archivos o registros; o 

b) se lleven a cabo mediante la utilización no autorizada de datos personales 

de la víctima. 

Si los datos reservados se hubieran difundido, cedido o revelado a terceros, se 

impondrán las penas en su mitad superior. 

5. Igualmente, cuando los hechos descritos en los apartados anteriores afecten 

a datos de carácter personal que revelen la ideología, religión, creencias, salud, 

origen racial o vida sexual, o la víctima fuere un menor de edad o una persona 

con discapacidad necesitada de especial protección, se impondrán las penas 

previstas en su mitad superior. 

6. Si los hechos se realizan con fines lucrativos, se impondrán las penas 

respectivamente previstas en los apartados 1 al 4 de este artículo en su mitad 

superior. Si además afectan a datos de los mencionados en el apartado 

anterior, la pena a imponer será la de prisión de cuatro a siete años. 

7. Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de 

seis a doce meses el que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele 

o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquélla que hubiera 

obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del 

alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe 

gravemente la intimidad personal de esa persona. 
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La pena se impondrá en su mitad superior cuando los hechos hubieran sido 

cometidos por el cónyuge o por persona que esté o haya estado unida a él por 

análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, la víctima fuera menor de 

edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, o los 

hechos se hubieran cometido con una finalidad lucrativa. 

El artículo 278 del Código Penal -descubrimiento de secreto de 

empresa- establece que: 1. “El que, para descubrir un secreto de empresa se 

apoderare por cualquier medio de datos, documentos escritos o electrónicos, 

soportes informáticos u otros objetos que se refieran al mismo, o empleare 

alguno de los medios o instrumentos señalados en el apartado 1 del artículo 

197, será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce 

a veinticuatro meses. 2. Se impondrá la pena de prisión de tres a cinco años y 

multa de doce a veinticuatro meses si se difundieren, revelaren o cedieren a 

terceros los secretos descubiertos. 3. Lo dispuesto en el presente artículo se 

entenderá sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder por el 

apoderamiento o destrucción de los soportes informáticos 

 

Riesgos asociados: 

  Acceso a equipos informáticos de terceros sin autorización; acceso a 

contraseñas ajenas, incumplimiento acuerdos de confidencialidad; tener 

instalados equipos de escucha o grabación en el lugar de trabajo sin informar 

o para recabar información privada; compartir información personal, 

imágenes o vídeos de personal de la organización, personas usuarias o 

terceros sin consentimiento expreso o justificación profesional; compartir 

información sensible sin autorización;  dejar los equipos informáticos sin 

contraseña o desbloqueados o no modificar las contraseñas periódicamente; 
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no disponer de un sistema de  protección de datos eficaz; compartir bases de 

datos de la organización para beneficio propio.   

 Para prevenir este tipo penal, el control más robusto que se 

experimenta en todas las organizaciones es la implantación y cumplimiento 

efectivo de la Ley de protección de datos, la cual cumple Hotel Santa Catalina 

SA. 

 

                    MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL: 

  Para prevenir los riesgos penales asociados al tipo delictivo expuesto, 

independientemente del control específico del cumplimiento de la Ley 

Orgánica de Protección de Datos, se aconsejan como controles específicos: 

* Procedimiento de gestión y control de equipos informáticos 

 * Procedimiento de confidencialidad y protección de datos  

* Controles de acceso a contenidos en los ordenadores  

* Actualización periódica de contraseñas y antivirus  

* Medidas de seguridad de acceso a los distintos departamentos 

* Establecimiento de cláusulas de confidencialidad en los contratos laborales 

y demás contratos con terceros 

 Como Políticas específicas de comportamiento en relación con este 

riesgo, se proponen las siguientes: 

* El personal que forma parte del Hotel Santa Catalina SA se compromete a 

no utilizar en su puesto de trabajo ningún tipo de información o 
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documentación, física o electrónica, perteneciente a otra empresa y que 

se haya obtenido como consecuencia de un puesto de trabajo anterior o 

sin el consentimiento de la misma. 

*    De igual manera están obligados a velar por la confidencialidad de cualquier 

clase de información reservada o sensible de otras empresas o entidades o 

terceros, a la que puedan tener acceso por razón de sus responsabilidades, 

no estando autorizados a publicar ni a hacer uso de dicha información en 

beneficio de la sociedad o de terceros. 

*   Los deberes de confidencialidad subsistirán indefinidamente, aun cuando 

finalice la relación profesional o de colaboración con la sociedad.  

* No cabe la utilización de soportes informáticos para extraer información de 

los sistemas de la entidad. Se deberá obtener la autorización del órgano 

competente y llevar un registro en el que se indique el contenido copiado 

y la finalidad de dicha copia 

*   Está prohibido transmitir información privilegiada de terceros por todo el 

que tenga acceso a la misma, asimismo está prohibido revelar las 

contraseñas que permitan el acceso a dicha información, salvo que exista 

autorización expresa del responsable 

 

 

2. DELITO DE ESTAFA 

 

El artículo 248 del Código Penal determina: “1. Cometen estafa los que, con 

ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, 
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induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. 2. 

También se consideran reos de estafa:  

a) Los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación 

informática o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de 

cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro. 

 b) Los que fabricaren, introdujeren, poseyeren o facilitaren programas 

informáticos específicamente destinados a la comisión de las estafas previstas en 

este artículo.  

c) Los que, utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los 

datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen operaciones de cualquier clase en 

perjuicio de su titular o de un tercero.” 

 Asimismo, el artículo 251 del Código Penal establece: “Será castigado con 

la pena de prisión de uno a cuatro años:  

1.º Quien, atribuyéndose falsamente sobre una cosa mueble o inmueble 

facultad de disposición de la que carece, bien por no haberla tenido nunca, bien 

por haberla ya ejercitado, la enajenare, gravare o arrendare a otro, en perjuicio 

de éste o de tercero. 

 2.º El que dispusiere de una cosa mueble o inmueble ocultando la existencia 

de cualquier carga sobre la misma, o el que, habiéndola enajenado como libre, la 

gravare o enajenare nuevamente antes de la definitiva transmisión al adquirente, 

en perjuicio de éste, o de un tercero. 

  3.º El que otorgare en perjuicio de otro un contrato simulado 
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Riesgos Asociados: 

        Falsificación o alteración documental para recibir fondos públicos o 

privados; beneficiarse económicamente por servicios o proyectos no 

realizados; cobrar por servicios ya financiados por una subvención; utilizar 

fondos donados para la sociedad en beneficio propio; falsificar contratos para 

justificaciones ante reclamaciones judiciales; uso de medios de pago falsos 

conociendo esta circunstancia; formar parte de un falso convenio con otras 

organizaciones para conseguir beneficios económicos (subvención, contrato); 

falsificación de documentación en la solicitud o justificación de subvenciones; 

Justificación de una subvención incluyendo facturas de servicios o productos 

no realizados; Incurrir en doble financiación; no utilizar las subvenciones o 

donaciones específicas obtenidas para los fines a los que tienen que ir 

destinadas. Pactar con otra organización para conseguir fondos a través de un 

falso convenio. 

  

 MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL 

Se aconsejan como controles específicos: 

*Cumplir escrupulosamente con una política de transparencia y 

política de buen gobierno 

* Auditorías de cuentas anuales y de subvenciones 

* Procedimiento de aprobación de uso y justificación de los fondos 

recibidos 

* Modificar el sistema de control interno económico, financiero y 

administrativo en función de los errores que se vayan detectando.  
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Se proponen, además, las siguientes políticas de comportamiento: 

*Sólo representantes de la citada Sociedad designados legalmente a tal fin o 

miembros del órgano de administración con facultades orgánicas suficientes, 

podrán comprometer y/o firmar en nombre de Hotel Santa Catalina SA 

* Llevar un registro o control interno de cada una de las operaciones que se 

lleven a cabo 

            *Las modificaciones que se hayan incluido en cualquier contrato deben ser 

identificadas y sometidas a la aprobación del responsable correspondiente y 

supervisadas por el departamento de Asesoría Jurídica  

*  Todo el personal está afectado por los principios de claridad y transparencia, 

y debe velar para que ninguna actuación suya pueda ser susceptible de 

interpretarse como engaño a terceras personas.  

 

3.- DELITOS DE INSOLVENCIA PUNIBLE 

El artículo 259 del Código Penal establece: 1. Será castigado con una pena de 

prisión de uno a cuatro años y multa de ocho a veinticuatro meses quien, 

encontrándose en una situación de insolvencia actual o inminente, realice alguna de 

las siguientes conductas:  

1.ª Oculte, cause daños o destruya los bienes o elementos patrimoniales que 

estén incluidos, o que habrían estado incluidos, en la masa del concurso en el 

momento de su apertura. 

 2.ª Realice actos de disposición mediante la entrega o transferencia de dinero 

u otros activos patrimoniales, o mediante la asunción de deudas, que no guarden 
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proporción con la situación patrimonial del deudor, ni con sus ingresos, y que 

carezcan de justificación económica o empresarial.  

3.ª Realice operaciones de venta o prestaciones de servicio por precio inferior 

a su coste de adquisición o producción, y que en las circunstancias del caso carezcan 

de justificación económica. 

 4.ª Simule créditos de terceros o proceda al reconocimiento de créditos 

ficticios. 

 5.ª Participe en negocios especulativos, cuando ello carezca de justificación 

económica y resulte, en las circunstancias del caso y a la vista de la actividad 

económica desarrollada, contrario al deber de diligencia en la gestión de asuntos 

económicos. 

 6.ª Incumpla el deber legal de llevar contabilidad, lleve doble contabilidad, o 

cometa en su llevanza irregularidades que sean relevantes para la comprensión de 

su situación patrimonial o financiera. También será punible la destrucción o 

alteración de los libros contables, cuando de este modo se dificulte o impida de 

forma relevante la comprensión de su situación patrimonial o financiera.  

7.ª Oculte, destruya o altere la documentación que el empresario está obligado 

a conservar antes del transcurso del plazo al que se extiende este deber legal, cuando 

de este modo se dificulte o imposibilite el examen o valoración de la situación 

económica real del deudor.  

8.ª Formule las cuentas anuales o los libros contables de un modo contrario a 

la normativa reguladora de la contabilidad mercantil, de forma que se dificulte o 

imposibilite el examen o valoración de la situación económica real del deudor, o 

incumpla el deber de formular el balance o el inventario dentro de plazo. 
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 9.ª Realice cualquier otra conducta activa u omisiva que constituya una 

infracción grave del deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos y a la 

que sea imputable una 17 disminución del patrimonio del deudor o por medio de la 

cual se oculte la situación económica real del deudor o su actividad empresarial. 

 2. La misma pena se impondrá a quien, mediante alguna de las conductas a 

que se refiere el apartado anterior, cause su situación de insolvencia.  

3. Cuando los hechos se hubieran cometido por imprudencia, se impondrá una 

pena de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a veinticuatro meses. 

 4. Este delito solamente será perseguible cuando el deudor haya dejado de 

cumplir regularmente sus obligaciones exigibles o haya sido declarado su concurso.  

5. Este delito y los delitos singulares relacionados con él, cometidos por el 

deudor o persona que haya actuado en su nombre, podrán perseguirse sin esperar a 

la conclusión del concurso y sin perjuicio de la continuación de este. El importe de la 

responsabilidad civil derivada de dichos delitos deberá incorporarse, en su caso, a la 

masa. 

 6. En ningún caso, la calificación de la insolvencia en el proceso concursal 

vinculará a la jurisdicción penal. 

 El artículo 260 del Código Penal indica: 

 1. Será castigado con la pena de seis meses a tres años de prisión o multa de 

ocho a veinticuatro meses, el deudor que, encontrándose en una situación de 

insolvencia actual o inminente, favorezca a alguno de los acreedores realizando un 

acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones destinado a pagar un 

crédito no exigible o a facilitarle una garantía a la que no tenía derecho, cuando se 

trate de una operación que carezca de justificación económica o empresarial. 
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 2. Será castigado con la pena de uno a cuatro años de prisión y multa de doce 

a veinticuatro meses el deudor que, una vez admitida a trámite la solicitud de 

concurso, sin estar autorizado para ello ni judicialmente ni por los administradores 

concursales, y fuera de los casos permitidos por la ley, realice cualquier acto de 

disposición patrimonial o generador de obligaciones, destinado a pagar a uno o 

varios acreedores, privilegiados o no, con posposición del resto.  

El artículo 261 del Código Penal establece: El que en procedimiento concursal 

presentare, a sabiendas, datos falsos relativos al estado contable, con el fin de lograr 

indebidamente la declaración de aquel, será castigado con la pena de prisión de uno 

a dos años y multa de seis a 12 meses.  

 

Riesgos Asociados: 

 Contracción fraudulenta de deudas; Falsificar facturas de 

proveedores; Vender, donar o deshacerse de bienes de la sociedad sin 

autorización; Deshacerse del inmovilizado de la sociedad con la finalidad de 

que parezca que no dispone de suficientes recursos; Prestación de servicios 

por debajo del coste para poner en peligro la solvencia de la sociedad; 

Destrucción o falseamiento o modificación de la contabilidad para mostrar 

insolvencia ficticia 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL  

 Para prevenir los riesgos penales relativos a los delitos de insolvencia 

punible, Hotel Santa Catalina SA. cuenta con los controles de 

asesoramiento fiscal y legal específicos instaurados, así como con 

auditoría de cuentas 



36 
 

Se propone, no obstante, para su mejora determinadas políticas de 

comportamiento: 

*La prohibición de asumir conductas o realizar acciones, así como 

provocarlas o colaborar para que se realicen, que individual o 

colectivamente puedan poner suponer actuaciones de insolvencia 

punible. 

   *Todo el personal de Hotel Santa Catalina SA tiene el derecho y el deber de 

comunicar al Gerente si existen situaciones que pudiesen ser 

constitutivas de un delito de insolvencia punible. 

- . Sólo representantes de Hotel Santa Catalina SA con facultades 

dispuestas en un poder notarial debidamente inscrito, o miembros del 

órgano de administración con facultades orgánicas suficientes, podrán 

comprometer y/o firmar en nombre de la sociedad 

*Llevar un registro interno de cada una de las operaciones que se lleven a 

cabo, debiendo consultarse este registro previamente a cada operación.  

*Si se enajenara algún bien titularidad de la sociedad se deberá realizar 

un análisis financiero con el objeto de determinar el destino de los 

ingresos que se hayan podido obtener de dicha enajenación, como, por 

ejemplo, saldar deudas con terceros. La enajenación o gravamen de un 

bien siempre deberá estar valorado a precio de mercado, y las condiciones 

de pago del mismo también. 

 

4.- DELITO DE DAÑOS INFORMÁTICOS  

El artículo 264 del Código Penal dispone que: 
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 “1. El que, por cualquier medio, sin autorización y de manera grave 

borrase, dañase, deteriorase, suprimiese, o hiciese inaccesibles datos, 

programas informáticos o documentos electrónicos ajenos, cuando el resultado 

producido fuera grave, será castigado con la pena de prisión de seis meses a 

dos años. 

 2. El que, por cualquier medio, sin estar autorizado y de manera grave 

obstaculizará o interrumpiera el funcionamiento de un sistema informático 

ajeno, introduciendo, transmitiendo, dañando, borrando, deteriorando, 

alterando, suprimiendo o haciendo inaccesibles datos informáticos, cuando el 

resultado producido fuera grave, será castigado, con la pena de prisión de seis 

meses a tres años.  

3. Se impondrán las penas superiores en grado a las respectivamente 

señaladas en los dos apartados anteriores y, en todo caso, la pena de multa del 

tanto al décuplo del perjuicio ocasionado, cuando en las conductas descritas 

concurra alguna de las siguientes circunstancias: 1.º Se hubiese cometido en el 

marco de una organización criminal. 2.º Haya ocasionado daños de especial 

gravedad o afectado a los intereses generales. 

 4. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona 

jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en este artículo, se le 

impondrán las siguientes penas: a) Multa del doble al cuádruple del perjuicio 

causado, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de 

prisión de más de dos años. b) Multa del doble al triple del perjuicio causado, 

en el resto de los casos”.  
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Riesgos asociados: 

 El tipo delictivo hace referencia a acceso a un sistema informático 

externo vulnerando las medidas de seguridad establecidas que impiden su 

acceso, para causar daños a sus sistemas informáticos, controlar su 

información, obtener bases de datos, etc… Cualquier tipo de “hacker”.  

Con los niveles de control seguidos por el Hotel Santa Catalina SA el 

riesgo actual de esta conducta es mínimo, si bien se valoran medidas de 

actuación al haber sufrido incidencia anteriormente 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL: 

Se proponen las siguientes políticas de comportamiento:  

*Prohibición de que todo el personal de Hotel Santa Catalina SA acceda a 

aplicaciones o equipos informáticos de terceros sin su previa y documentada 

autorización. 

*Cambios periódicos de contraseñas y actualización de antivirus 

        *Controles de acceso a contenidos en los ordenadores.  

           * Cualquier incidencia informática debe ser puesta en conocimiento del 

Gerente 
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5.-       DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

 El Artículo 270 del Código Penal dispone: 

 “ Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 

12 a 24 meses quien con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, 

reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente en todo o en 

parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, 

interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o 

comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares 

de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o sus cesionarios. 

 No obstante, en los casos de distribución al por menor, atendidas las 

características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico, 

siempre que no concurra ninguna de las circunstancias del artículo 

siguiente, el Juez podrá imponer la pena de multa de tres a seis meses o 

trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a sesenta días. 

            En los mismos supuestos, cuando el beneficio no exceda de 400 euros, se 

castigará el hecho como falta del artículo 623.5. 2. Será castigado con la 

pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses quien 

intencionadamente exporte o almacene ejemplares de las obras, 

producciones o ejecuciones a que se refiere el apartado anterior sin la 

referida autorización. Igualmente incurrirán en la misma pena los que 

importen intencionadamente estos productos sin dicha autorización, tanto 

si éstos tienen un origen lícito como ilícito en su país de procedencia; no 

obstante, la importación de los referidos productos de un Estado 

perteneciente a la Unión Europea no será punible cuando aquellos se hayan 
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adquirido directamente del titular de los derechos en dicho Estado, o con su 

consentimiento. 

Será castigado también con la misma pena quien fabrique, importe, ponga 

en circulación o tenga cualquier medio específicamente destinado a 

facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de cualquier 

dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger programas de 

ordenador o cualquiera de las otras obras, interpretaciones o ejecuciones 

en los términos previstos en el apartado 1 de este artículo”.  

            El art. 273 del Código Penal establece que: 

 “1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa 

de 12 a 24 meses el que, con fines industriales o comerciales, sin 

consentimiento del titular de una patente o modelo de utilidad y con 

conocimiento de su registro, fabrique, importe, posea, utilice, ofrezca o 

introduzca en el comercio objetos amparados por tales derechos.  

 2. Las mismas penas se impondrán al que, de igual manera, y para los 

citados fines, utilice u ofrezca la utilización de un procedimiento objeto de 

una patente, o posea, ofrezca, introduzca en el comercio, o utilice el 

producto directamente obtenido por el procedimiento patentado”.  

 

 Riesgos asociados: 

Los supuestos que tienen que ver con estos tipos penales están 

relacionados con conductas en las que se produce algún tipo de infracción 

de propiedad industrial, en lo que se refiere a utilizar marcas de terceros 

sin autorización, si bien, en el contexto de la actividad de la sociedad se 

valora el riesgo en la vertiente de la infracción de derechos de propiedad 
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intelectual, que aun siendo de bajo riesgo, es más probable :  Descarga de 

programas informáticos sin licencia desde los equipos de la organización 

o para la misma;  Uso de fotografías, obras literarias, a teísticas o 

científicas sin autorización de quien ostenta los derechos de autoría;  

Descarga ilegal en internet; Utilización de imágenes de uso restringido en 

campañas de comunicación. 

 

      MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL: 

La entidad Hotel Santa Catalina SA cuenta con Firewalls que impiden 

descargarse programas sin la correspondiente licencia, tiene softwares 

externos con licencia y auditorías y cuenta con servidor propio, si bien, 

con el fin de evitar la producción de estos riesgos, se aconsejan las 

siguientes medidas de control: 

         *Procedimiento de gestión y control de equipos informáticos 

*Procedimiento de seguimiento y control de programas 

            *Configurar los ordenadores para evitar descargas de programas no 

autorizados. 

              *Elaborar protocolo de descarga de programas informáticos.  

                    Se aconsejan igualmente las siguientes políticas de 

comportamiento: 

 

*Todo el personal de Hotel Santa Catalina SA utilizará el material 

formativo entregado por la sociedad, y no se utilizarán imágenes, textos o 

dibujos encontrados en internet. 
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         *No se utilizará nunca un material del que no se tenga constancia que no 

está protegido por los derechos de autor. En especial, el uso de imágenes, 

textos y dibujos en la publicidad y comunicación debe ser aprobado por el 

Gerente. 

*Se utilizará únicamente software propio de la empresa o aquél respecto 

del cual tengan autorización por haberse adquirido licencias.  

       * No está permitido descargarse de internet ningún tipo de programa sin 

la autorización expresa del departamento correspondiente.  

        *Cualquier uso de los derechos de propiedad intelectual ajenos a Hotel 

Santa Catalina SA., ha de ser de acuerdo con el propietario de tales 

derechos.  

        *En el caso de que se vayan a utilizar los logos de terceros, pedir 

autorización por escrito.  

 

 

6.- DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES  

 

El artículo 301 del Código Penal establece:  

“El que adquiera, posea, utilice, o transmita bienes, sabiendo que éstos 

tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera 

tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su 

origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la 

infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será 
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castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto 

al triplo del valor de los bienes”. 

 

Riesgos Asociados: 

  Los riesgos genéricos asociados son: realizar operaciones y/o aceptar 

aportaciones, aunque existan indicios de que la contraparte pueda estar 

cometiendo un delito. No tener implantados procedimientos en materia 

de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. No 

conservar la documentación durante 10 años. No aplicar medidas de 

diligencia cuando existan indicios de blanqueo de capitales o de 

financiación del terrorismo y cuando se dude de la veracidad de los datos 

obtenidos. No efectuar análisis de riesgos. No comunicar en caso de tener 

indicios o pruebas de tentativas o hechos que puedan suponer un delito. 

No formar al personal en materia de prevención de blanqueo y 

financiación del terrorismo. Aceptar donaciones significativas sin 

identificación (personal y/o real) de persona o entidad donante. Aceptar 

donaciones a cambio de que se financie un proyecto específico. No 

informar de donaciones de impar te significativo a la autoridad 

competente o de sospechas. 

 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL: 

Se propone, para prevenir los riesgos penales relativos a los delitos 

contra el blanqueo de capitales, Hotel Santa Catalina SA: 
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* Procedimiento de control de tesorería 

*Procedimiento de gestión, control y justificación de subvenciones, 

ayudas y donaciones en su caso. 

*Política de transparencia y Política de buen gobierno.  

*Revisiones del sistema de control interno económico, financiero y 

administrativo. 

* Auditorías de cuentas anuales y de subvenciones.  

*Procedimiento de captación, aprobación de uso y justificación de fondos.  

*Protocolo de doble confirmación para gastos e ingresos.   

Así como las siguientes políticas de comportamiento: 

*Se prohíbe asumir conductas o realizar acciones, así como provocarlas o 

colaborar para que se realicen, que individual o colectivamente puedan 

poner en peligro la prevención del blanqueo de capitales o impliquen 

cualquier actuación de financiación del terrorismo. 

*Se cumplirá en todo momento la normativa sobre prevención de blanqueo de 

capitales, y específicamente, no podrá aceptarse pago alguno en metálico, 

cumpliendo en todo momento con los procedimientos de contratación de la 

Sociedad. 

*Todo el personal de Hotel Santa Catalina SA. tiene el derecho y el deber de 

comunicar a sus directos responsables si existen situaciones que pudiesen ser 

constitutivas de un delito de blanqueo de capitales 
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*Medidas normales de diligencia debida: identificación de los intervinientes 

en operaciones, de los titulares reales, del propósito e de estas operaciones, 

custodia y depósito de documentos contables, etc.,  

 

7.- FINANCIACION ILEGAL DE PARTIDOS POLITICOS  

 

El Artículo 304 bis del Código Penal establece: 

1. Será castigado con una pena de multa del triplo al quíntuplo de su valor, el 

que reciba donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, 

federación, coalición o agrupación de electores con infracción de lo dispuesto 

en el artículo 5.Uno de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre 

financiación de los partidos políticos. 

 

2. Los hechos anteriores serán castigados con una pena de prisión de seis meses 

a cuatro años y multa del triplo al quíntuplo de su valor o del exceso cuando: 

a) Se trate de donaciones recogidas en el artículo 5.Uno, letras a) o c) 

de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos 

políticos, de importe superior a 500.000 euros, o que superen en esta cifra el 

límite fijado en la letra b) del aquel precepto, cuando sea ésta el infringido. 

b) Se trate de donaciones recogidas en el artículo 7.Dos de la Ley 

Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, que 

superen el importe de 100.000 euros. 

 

3. Si los hechos a que se refiere el apartado anterior resultaran de especial 

gravedad, se impondrá la pena en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta 

la superior en grado. 

https://go.vlex.com/vid/80747481/node/5?fbt=webapp_preview&addon_version=4.10
https://go.vlex.com/vid/80747481?fbt=webapp_preview&addon_version=4.10
https://go.vlex.com/vid/80747481/node/5?fbt=webapp_preview&addon_version=4.10
https://go.vlex.com/vid/80747481?fbt=webapp_preview&addon_version=4.10
https://go.vlex.com/vid/80747481/node/7?fbt=webapp_preview&addon_version=4.10
https://go.vlex.com/vid/80747481?fbt=webapp_preview&addon_version=4.10
https://go.vlex.com/vid/80747481?fbt=webapp_preview&addon_version=4.10
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4. Las mismas penas se impondrán, en sus respectivos casos, a quien entregare 

donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, federación, 

coalición o agrupación de electores, por sí o por persona interpuesta, en alguno 

de los supuestos de los números anteriores. 

5. Las mismas penas se impondrán cuando, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 31 bis de este Código, una persona jurídica sea responsable de los 

hechos. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y 

tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) 

del apartado 7 del artículo 33. 

 

Riesgos Asociados 

Eludir el pago de tributos, de cantidades retenidas o de ingresos a 

cuenta de retribuciones en especie (cuantía superior a 120.000 euros); 

Obtener devoluciones o beneficios fiscales indebidamente (cuantía superior 

a 120.000 euros); Obtener subvenciones, desgravaciones o ayudas de las 

Administraciones públicas falseando las condiciones requeridas para su 

concesión u ocultando las que la hubiesen impedido (cuantía superior a 

120.000 euros); Incumplir las condiciones establecidas alterando 

sustancialmente los fines para los que una subvención procedente de las 

Administraciones Públicas fue concedida (cuantía superior a 120.000 euros);  

No llevar ningún tipo de contabilidad.; Llevar contabilidades distintas de una 

misma actividad y de un mismo ejercicio económico; Realizar anotaciones 

contables ficticias o no contabilizar transacciones económicas; Eludir el pago 

de tributos europeos o falsear las condiciones para la concesión de fondos 

europeos u ocultar las que la hubiesen impedido (cuantía superior a 50.000 

euros para fondos europeos y 100.000 euros para subvenciones europeas); 
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Incumplimiento de la obligación de cotizar a la Seguridad Social (cuantía 

superior a 120.000 euros); Obtención fraudulenta de prestaciones de la 

Seguridad Social: Impago de las retenciones de IRPF; El impago de las cuotas 

de la seguridad social del personal contratado.: Impago de importes a 

devolver por la no ejecución de subvenciones o por una incorrecta ejecución; 

Falsificar la contratación de personas usuarias para la obtención de ayudas 

públicas.  

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL: 

*Procedimiento de liquidación y presentación de impuestos.  

* Procedimiento de gestión, control y justificación de subvenciones, ayudas y 

donaciones en su caso. 

*Política financiera y contable.  

*Procedimiento de captación, aprobación de uso y justificación de fondos.  

 

* Auditorías de cuentas anuales y de subvenciones.  

 

 

8.- DELITO CONTRA LA HACIENDA PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

El Artículo 305 del Código Penal establece: 
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1. El que, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal, 

autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o 

que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta, obteniendo indebidamente 

devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que 

la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o 

ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente 

obtenidos o disfrutados exceda de ciento veinte mil euros será castigado con la 

pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada 

cuantía, salvo que hubiere regularizado su situación tributaria en los términos 

del apartado 4 del presente artículo. 

La mera presentación de declaraciones o autoliquidaciones no excluye la 

defraudación, cuando ésta se acredite por otros hechos. 

Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la 

posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de 

los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período 

de tres a seis años. 

2. A los efectos de determinar la cuantía mencionada en el apartado anterior: 

a) Si se trata de tributos, retenciones, ingresos a cuenta o devoluciones, 

periódicos o de declaración periódica, se estará a lo defraudado en cada 

período impositivo o de declaración, y si éstos son inferiores a doce meses, el 

importe de lo defraudado se referirá al año natural. No obstante, lo anterior, 

en los casos en los que la defraudación se lleve a cabo en el seno de una 

organización o grupo criminal, o por personas o entidades que actúen bajo la 

apariencia de una actividad económica real sin desarrollarla de forma efectiva, 

el delito será perseguible desde el mismo momento en que se alcance la 

cantidad fijada en el apartado 1. 
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b) En los demás supuestos, la cuantía se entenderá referida a cada uno de los 

distintos conceptos por los que un hecho imponible sea susceptible de 

liquidación. 

3. Las mismas penas se impondrán a quien cometa las conductas descritas en 

el apartado 1 y a quien eluda el pago de cualquier cantidad que deba ingresar 

o disfrute de manera indebida de un beneficio obtenido legalmente, cuando los 

hechos se cometan contra la Hacienda de la Unión Europea, siempre que la 

cuantía defraudada excediera de cien mil euros en el plazo de un año natural. 

No obstante, lo anterior, en los casos en los que la defraudación se lleve a cabo 

en el seno de una organización o grupo criminal, o por personas o entidades 

que actúen bajo la apariencia de una actividad económica real sin 

desarrollarla de forma efectiva, el delito será perseguible desde el mismo 

momento en que se alcance la cantidad fijada en este apartado. 

Si la cuantía defraudada no superase los cien mil euros, pero excediere de diez 

mil, se impondrá una pena de prisión de tres meses a un año o multa del tanto 

al triplo de la citada cuantía y la pérdida de la posibilidad de obtener 

subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o 

incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de seis meses a 

dos años. 

4. Se considerará regularizada la situación tributaria cuando se haya 

procedido por el obligado tributario al completo reconocimiento y pago de la 

deuda tributaria, antes de que por la Administración Tributaria se le haya 

notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación tendentes 

a la determinación de las deudas tributarias objeto de la regularización o, en 

el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el 

Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la 
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Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella 

o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de 

Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de 

la iniciación de diligencias. 

Asimismo, los efectos de la regularización prevista en el párrafo anterior 

resultarán aplicables cuando se satisfagan deudas tributarias una vez 

prescrito el derecho de la Administración a su determinación en vía 

administrativa. 

La regularización por el obligado tributario de su situación tributaria impedirá 

que se le persiga por las posibles irregularidades contables u otras falsedades 

instrumentales que, exclusivamente en relación a la deuda tributaria objeto de 

regularización, el mismo pudiera haber cometido con carácter previo a la 

regularización de su situación tributaria. 

5. Cuando la Administración Tributaria apreciare indicios de haberse cometido 

un delito contra la Hacienda Pública, podrá liquidar de forma separada, por 

una parte, los conceptos y cuantías que no se encuentren vinculados con el 

posible delito contra la Hacienda Pública, y por otra, los que se encuentren 

vinculados con el posible delito contra la Hacienda Pública. 

La liquidación indicada en primer lugar en el párrafo anterior seguirá la 

tramitación ordinaria y se sujetará al régimen de recursos propios de toda 

liquidación tributaria. Y la liquidación que en su caso derive de aquellos 

conceptos y cuantías que se encuentren vinculados con el posible delito contra 

la Hacienda Pública seguirá la tramitación que al efecto establezca la 

normativa tributaria, sin perjuicio de que finalmente se ajuste a lo que se 

decida en el proceso penal. 
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La existencia del procedimiento penal por delito contra la Hacienda Pública no 

paralizará la acción de cobro de la deuda tributaria. Por parte de la 

Administración Tributaria podrán iniciarse las actuaciones dirigidas al cobro, 

salvo que el Juez, de oficio o a instancia de parte, hubiere acordado la 

suspensión de las actuaciones de ejecución, previa prestación de garantía. Si no 

se pudiese prestar garantía en todo o en parte, excepcionalmente el Juez podrá 

acordar la suspensión con dispensa total o parcial de garantías si apreciare que 

la ejecución pudiese ocasionar daños irreparables o de muy difícil reparación. 

6. Los Jueces y Tribunales podrán imponer al obligado tributario o al autor del 

delito la pena inferior en uno o dos grados, siempre que, antes de que 

transcurran dos meses desde la citación judicial como imputado satisfaga la 

deuda tributaria y reconozca judicialmente los hechos. Lo anterior será 

igualmente aplicable respecto de otros partícipes en el delito distintos del 

obligado tributario o del autor del delito, cuando colaboren activamente para 

la obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de otros 

responsables, para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos o para 

la averiguación del patrimonio del obligado tributario o de otros responsables 

del delito. 

7. En los procedimientos por el delito contemplado en este artículo, para la 

ejecución de la pena de multa y la responsabilidad civil, que comprenderá el 

importe de la deuda tributaria que la Administración Tributaria no haya 

liquidado por prescripción u otra causa legal en los términos previstos en la Ley 

58/2003, General Tributaria, de 17 de diciembre, incluidos sus intereses de 

demora, los Jueces y Tribunales recabarán el auxilio de los servicios de la 

Administración Tributaria que las exigirá por el procedimiento administrativo 

de apremio en los términos establecidos en la citada Ley. 

    Artículo 305 bis. 

https://go.vlex.com/vid/196376?fbt=webapp_preview&addon_version=4.10
https://go.vlex.com/vid/196376?fbt=webapp_preview&addon_version=4.10
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1. El delito contra la Hacienda Pública será castigado con la pena de prisión de 

dos a seis años y multa del doble al séxtuplo de la cuota defraudada cuando la 

defraudación se cometiere concurriendo alguna de las circunstancias 

siguientes: 

a) Que la cuantía de la cuota defraudada exceda de seiscientos mil euros. 

b) Que la defraudación se haya cometido en el seno de una organización o de 

un grupo criminal. 

c) Que la utilización de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad 

jurídica interpuestos, negocios o instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales o 

territorios de nula tributación oculte o dificulte la determinación de la 

identidad del obligado tributario o del responsable del delito, la determinación 

de la cuantía defraudada o del patrimonio del obligado tributario o del 

responsable del delito. 

2. A los supuestos descritos en el presente artículo les serán de aplicación todas 

las restantes previsiones contenidas en el artículo 305. 

En estos casos, además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la 

pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del 

derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social 

durante el período de cuatro a ocho años 

        Artículo 306. 

El que por acción u omisión defraude a los presupuestos generales de la Unión 

Europea u otros administrados por ésta, en cuantía superior a cincuenta mil 

euros, eludiendo, fuera de los casos contemplados en el apartado 3 del artículo 

305, el pago de cantidades que se deban ingresar, dando a los fondos obtenidos 

una aplicación distinta de aquella a que estuvieren destinados u obteniendo 
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indebidamente fondos falseando las condiciones requeridas para su concesión 

u ocultando las que la hubieran impedido, será castigado con la pena de prisión 

de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía y la 

pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del 

derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social 

durante el período de tres a seis años. 

Si la cuantía defraudada o aplicada indebidamente no superase los cincuenta 

mil euros, pero excediere de cuatro mil, se impondrá una pena de prisión de tres 

meses a un año o multa del tanto al triplo de la citada cuantía y la pérdida de 

la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar 

de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el 

período de seis meses a dos años. 

Artículo 308 bis. 

1. La suspensión de la ejecución de las penas impuestas por alguno de los 

delitos regulados en este Título se regirá por las disposiciones contenidas en 

el Capítulo III del Título III del Libro I de este Código, completadas por las 

siguientes reglas: 

1.ª La suspensión de la ejecución de la pena de prisión impuesta requerirá, 

además del cumplimiento de los requisitos regulados en el artículo 80, que 

el penado haya abonado la deuda tributaria o con la Seguridad Social, o que 

haya procedido al reintegro de las subvenciones o ayudas indebidamente 

recibidas o utilizadas. 

Este requisito se entenderá cumplido cuando el penado asuma el 

compromiso de satisfacer la deuda tributaria, la deuda frente a la Seguridad 

Social o de proceder al reintegro de las subvenciones o ayudas 

indebidamente recibidas o utilizadas y las responsabilidades civiles de 
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acuerdo a su capacidad económica y de facilitar el decomiso acordado, y sea 

razonable esperar que el mismo será cumplido. La suspensión no se 

concederá cuando conste que el penado ha facilitado información inexacta o 

insuficiente sobre su patrimonio. 

La resolución por la que el juez o tribunal concedan la suspensión de la 

ejecución de la pena será comunicada a la representación procesal de la 

Hacienda Pública estatal, autonómica, local o foral, de la Seguridad Social o 

de la Administración que hubiera concedido la subvención o ayuda. 

2.ª El juez o tribunal revocarán la suspensión y ordenarán la ejecución de la 

pena, además de en los supuestos del artículo 86, cuando el penado no dé 

cumplimiento al compromiso de pago de la deuda tributaria o con la 

Seguridad Social, al de reintegro de las subvenciones y ayudas 

indebidamente recibidas o utilizadas, o al de pago de las responsabilidades 

civiles, siempre que tuviera capacidad económica para ello, o facilite 

información inexacta o insuficiente sobre su patrimonio. En estos casos, el 

juez de vigilancia penitenciaria podrá denegar la concesión de la libertad 

condicional. 

2. En el supuesto del artículo 125, el juez o tribunal oirán previamente a la 

representación procesal de la Hacienda Pública estatal, autonómica, local o 

foral, de la Seguridad Social o de la Administración que hubiera concedido la 

subvención o ayuda, al objeto de que aporte informe patrimonial de los 

responsables del delito en el que se analizará la capacidad económica y 

patrimonial real de los responsables y se podrá incluir una propuesta de 

fraccionamiento acorde con dicha capacidad y con la normativa tributaria, de 

la Seguridad Social o de subvenciones. 
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Será castigado con la pena de prisión de cinco a siete meses el que, estando 

obligado por ley tributaria a llevar contabilidad mercantil, libros o registros 

fiscales: 

a) Incumpla absolutamente dicha obligación en régimen de estimación 

directa de bases tributarias. 

b) Lleve contabilidades distintas que, referidas a una misma actividad y 

ejercicio económico, oculten o simulen la verdadera situación de la empresa. 

c) No hubiere anotado en los libros obligatorios negocios, actos, operaciones o, 

en general, transacciones económicas, o los hubiese anotado con cifras 

distintas a las verdaderas. 

d) Hubiere practicado en los libros obligatorios anotaciones contables ficticias. 

La consideración como delito de los supuestos de hecho, a que se refieren los 

párrafos c) y d) anteriores, requerirá que se hayan omitido las declaraciones 

tributarias o que las presentadas fueren reflejo de su falsa contabilidad y que 

la cuantía, en más o menos, de los cargos o abonos omitidos o falseados exceda, 

sin compensación aritmética entre ellos, de 240.000 euros por cada ejercicio 

económico. 

Artículo 310 bis. 

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica 

sea responsable de los delitos recogidos en este Título, se le impondrán las 

siguientes penas: 

a) Multa del tanto al doble de la cantidad defraudada o indebidamente 

obtenida, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de 

prisión de más de dos años. 
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b) Multa del doble al cuádruple de la cantidad defraudada o indebidamente 

obtenida, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de 

prisión de más de cinco años. 

c) Multa de seis meses a un año, en los supuestos recogidos en el artículo 310. 

Además de las señaladas, se impondrá a la persona jurídica responsable la 

pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del 

derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social 

durante el período de tres a seis años. Podrá imponerse la prohibición para 

contratar con las Administraciones Públicas. 

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los Jueces y Tribunales 

podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b), c), d), e) y g) del 

apartado 7 del artículo 33. 

 

Riesgos Asociados: 

Se valoran en este ámbito el Fraude a la Hacienda Pública; Fraude a la 

Seguridad Social; Fraude de subvenciones y Delito fiscal por incumplimiento 

de obligaciones contables., llegando a la conclusión de que Hotel Santa 

Catalina SA cuenta con controles suficientes para evitar el riesgo fiscal. Las 

políticas financieras de la sociedad están construidas sobre el principio de 

integridad financiera y los debidos controles. 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL: 

         Se proponen las siguientes políticas de comportamiento: 
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       *La contabilidad se ha de llevar de acuerdo a los principios de claridad, 

transparencia, uniformidad, prudencia, devengo, etc.  

        *Es obligatorio el cumplimiento de los controles financieros establecidos por 

Hotel Santa Catrina SA 

*Se prohíbe la falsificación, ocultación o simulación de datos, asientos y/u 

operaciones contables, llevanza de doble contabilidad, facturas, etc. que 

tengan por objeto la elusión de pagos, u obtención de beneficios ilícitos, en 

perjuicio de la Hacienda Pública. 

*Cambio anual del Auditor de cuentas.  

*Auditorias extraordinarias cada 4 años.  

*Solicitud de cumplimiento de un sistema de gestión de riesgos penales a las 

empresas que intervienen en el proceso de declaración de tributos: gestorías, 

despachos fiscalistas, auditores 

* Se aconseja un doble control en la autorización de los pagos a terceros, 

siendo actualmente el gerente único responsable para autorizar los pagos 

hasta 100.000 euros, siendo aconsejable una segunda autorización o firma de 

órgano jerárquico superior 

 

 

            9. FALSIFICACION DE TARJETAS DE CREDITO O DEBITO 

 

El Artículo 399 bis. dispone: 
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1. El que altere, copie, reproduzca o de cualquier otro modo falsifique tarjetas 

de crédito o débito o cheques de viaje, será castigado con la pena de prisión de 

cuatro a ocho años. Se impondrá la pena en su mitad superior cuando los efectos 

falsificados afecten a una generalidad de personas o cuando los hechos se 

cometan en el marco de una organización criminal dedicada a estas actividades. 

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica 

sea responsable de los anteriores delitos, se le impondrá la pena de multa de 

dos a cinco años. 

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales 

podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 

7 del artículo 33. 

2. La tenencia de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje falsificados 

destinados a la distribución o tráfico será castigada con la pena señalada a la 

falsificación. 

3. El que sin haber intervenido en la falsificación usare, en perjuicio de otro y a 

sabiendas de la falsedad, tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje 

falsificados será castigado con la pena de prisión de dos a cinco años. 

 

Riesgos asociados: 

Engañar a otro induciéndole a realizar un acto de disposición en perjuicio 

propio o ajeno, mediante la utilización de tarjetas o cheques 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL: 
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*Confección y mantenimiento de libro, registros y asientos contables que, 

con un razonable detalle, reflejen de forma precisa y fiel las transacciones y 

disposiciones de activos de la Sociedad. Deben ser confeccionados y 

mantenidos de acuerdo con los métodos internacionalmente aceptados de 

registro de eventos económicos, y ello con el fundamental objetivo de 

prevenir disposiciones de fondos que queden fuera del control contable de la 

empresa.  

 

10, DELITO DE COHECHO 

 

El Artículo 419 establece: 

“La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un 

tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o 

retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar 

en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo 

o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar, 

incurrirá en la pena de prisión de tres a seis años, multa de doce a veinticuatro 

meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio 

del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a doce años, sin perjuicio 

de la pena correspondiente al acto realizado, omitido o retrasado en razón de 

la retribución o promesa, si fuera constitutivo de delito. 

Artículo 420. 

La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, 

recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o 

retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar 

un acto propio de su cargo, incurrirá en la pena de prisión de dos a cuatro años, 
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multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o 

cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de 

cinco a nueve años. 

Artículo 421. 

Las penas señaladas en los artículos precedentes se impondrán también 

cuando la dádiva, favor o retribución se recibiere o solicitare por la autoridad 

o funcionario público, en sus respectivos casos, como recompensa por la 

conducta descrita en dichos artículos. 

Artículo 422. 

La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, 

admitiera, por sí o por persona interpuesta, dádiva o regalo que le fueren 

ofrecidos en consideración a su cargo o función, incurrirá en la pena de prisión 

de seis meses a un año y suspensión de empleo y cargo público de uno a tres 

años. 

Artículo 423. 

Lo dispuesto en los artículos precedentes será igualmente aplicable a los 

jurados y árbitros, nacionales o internacionales, así como a mediadores, 

peritos, administradores o interventores designados judicialmente, 

administradores concursales o a cualesquiera personas que participen en el 

ejercicio de la función pública. 

Artículo 424. 

1. El particular que ofreciere o entregare dádiva o retribución de cualquier otra 

clase a una autoridad, funcionario público o persona que participe en el 

ejercicio de la función pública para que realice un acto contrario a los deberes 

inherentes a su cargo o un acto propio de su cargo, para que no realice o retrase 
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el que debiera practicar, o en consideración a su cargo o función, será castigado 

en sus respectivos casos, con las mismas penas de prisión y multa que la 

autoridad, funcionario o persona corrompida. 

2. Cuando un particular entregare la dádiva o retribución atendiendo la 

solicitud de la autoridad, funcionario público o persona que participe en el 

ejercicio de la función pública, se le impondrán las mismas penas de prisión y 

multa que a ellos les correspondan. 

3. Si la actuación conseguida o pretendida de la autoridad o funcionario tuviere 

relación con un procedimiento de contratación, de subvenciones o de subastas 

convocados por las Administraciones o entes públicos, se impondrá al 

particular y, en su caso, a la sociedad, asociación u organización a que 

representare la pena de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas 

públicas, para contratar con entes, organismos o entidades que formen parte 

del sector público y para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la 

Seguridad Social por un tiempo de cinco a diez años. 

Artículo 425. 

Cuando el soborno mediare en causa criminal a favor del reo por parte de su 

cónyuge u otra persona a la que se halle ligado de forma estable por análoga 

relación de afectividad, o de algún ascendiente, descendiente o hermano por 

naturaleza, por adopción o afines en los mismos grados, se impondrá al 

sobornador la pena de prisión de seis meses a un año. 

Artículo 426. 

Quedará exento de pena por el delito de cohecho el particular que, habiendo 

accedido ocasionalmente a la solicitud de dádiva u otra retribución realizada 

por autoridad o funcionario público, denunciare el hecho a la autoridad que 

tenga el deber de proceder a su averiguación antes de la apertura del 
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procedimiento, siempre que no haya transcurrido más de dos meses desde la 

fecha de los hechos. 

Artículo 427. 

Lo dispuesto en los artículos precedentes será también aplicable cuando las 

conductas descritas sean realizadas por o afecten a: 

a) Cualquier persona que ostente un cargo o empleo legislativo, administrativo 

o judicial de un país de la Unión Europea o de cualquier otro país extranjero, 

tanto por nombramiento como por elección. 

b) Cualquier persona que ejerza una función pública para un país de la Unión 

Europea o cualquier otro país extranjero, incluido un organismo público o una 

empresa pública, para la Unión Europea o para otra organización 

internacional pública. 

c) Cualquier funcionario o agente de la Unión Europea o de una organización 

internacional pública. 

d) Cualquier persona a la que se haya asignado y que esté ejerciendo una 

función de servicio público que consista en la gestión, en los Estados miembros 

o en terceros países, de intereses financieros de la Unión Europea o en tomar 

decisiones sobre esos intereses. 

Artículo 427 bis. 

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica 

sea responsable de los delitos recogidos en este Capítulo, se le impondrán las 

siguientes penas: 



63 
 

a) Multa de dos a cinco años, o del triple al quíntuple del beneficio obtenido 

cuando la cantidad resultante fuese más elevada, si el delito cometido por la 

persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años. 

b) Multa de uno a tres años, o del doble al cuádruple del beneficio obtenido 

cuando la cantidad resultante fuese más elevada, si el delito cometido por la 

persona física tiene prevista una pena de más de dos años de privación de 

libertad no incluida en el anterior inciso. 

c) Multa de seis meses a dos años, o del doble al triple del beneficio obtenido si 

la cantidad resultante fuese más elevada, en el resto de los casos. 

 

Riesgos Asociados: 

 En la actividad de la sociedad el riesgo es que se reciba u ofrezca 

cualquier beneficio indebido por un miembro de la Administración pública 

para ofrecer, conseguir o mantener un contrato.; Ofrecer o recibir beneficios 

indebidos para la obtención o agilización de los trámites administrativos.  

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL: 

Se proponen las siguientes políticas de comportamiento 

* Se prohíben los pagos al contado, salvo autorización del Gerente. 

       * Cumplimiento de la política de regalos establecida en el canal ético de este 

manual 
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* El principio orientador de cualquier reunión será la corrección y 

transparencia, evitando cualquier tipo de comportamiento ilícito que 

pudiera ser considerado delito.  

*No está permitido aceptar objetos, servicios, prestaciones o favores de valor 

en cualquier tipo de relación de terceros con la sociedad, 

 

11- TRAFICO DE INFLUENCIAS 

 

El Artículo 428 del Código Penal establece: 

El funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público 

o autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de 

cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste 

o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda 

generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un 

tercero, incurrirá en las penas de prisión de seis meses a dos años, multa del 

tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido e inhabilitación especial 

para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo 

por tiempo de cinco a nueve años. Si obtuviere el beneficio perseguido, estas 

penas se impondrán en su mitad superior. 

El particular que influyere en un funcionario público o autoridad 

prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste 

o con otro funcionario público o autoridad para conseguir una resolución que 

le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o 

para un tercero, será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos 

años, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido, y 

prohibición de contratar con el sector público, así como la pérdida de la 
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posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de 

beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social por tiempo de seis a diez 

años. Si obtuviere el beneficio perseguido, estas penas se impondrán en su 

mitad superior. 

Los que, ofreciéndose a realizar las conductas descritas en los dos artículos 

anteriores, solicitaren de terceros dádivas, presentes o cualquier otra 

remuneración, o aceptaren ofrecimiento o promesa, serán castigados con la 

pena de prisión de seis meses a un año. Si el delito fuere cometido por autoridad 

o funcionario público se le impondrá, además, la pena de inhabilitación 

especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio 

pasivo por tiempo de uno a cuatro años. 

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica 

sea responsable de los delitos recogidos en este Capítulo, se le impondrá la pena 

de multa de seis meses a dos años. 

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales 

podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 

7 del artículo 33. 

Artículo 431. 

A los efectos de este capítulo se entenderán funcionarios públicos los 

determinados por los artículos 24 y 427. 

 

Riesgos Asociados: 

Hablamos de tráfico de influencias cuando una persona se sirve de su 

relación jerárquica profesional o relación personal para influir en la 
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resolución de un miembro del funcionariado en beneficio propio o de una 

tercera parte.  

Conseguir financiación, evitar requerimientos relacionados con 

subvenciones o solicitudes de devolución de importes utilizando relaciones 

personales o posiciones de poder, supondría cometer este delito. También lo 

podría ser el aprovechar la relación personal que tenemos con determinada 

persona integrante del funcionariado para eludir sanciones de la Agencia 

Tributaria o con la Seguridad Social.  

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL: 

Los conflictos de interés pueden venir recogidos en una política de 

buen gobierno y en el Código de conducta donde se refleje además la 

aceptación y dación de regalos, con independencia de lo establecido en el 

Código ético de este manual 

 

12.- DELITOS DE ODIO 

 

El artículo 510 del Código Penal establece:  

1. Serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa 

de seis a doce meses: 

 a) Quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o 

indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, 

una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su 

pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la 
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ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus 

miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o 

identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad. 

 b) Quienes produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten 

a terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o 

cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos 

para fomentar, promover, o incitar directa o indirectamente al odio, hostilidad, 

discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo, o contra una 

persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos 

racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, 

situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, 

su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de 

género, enfermedad o discapacidad. 

 c) Públicamente nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de 

genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso 

de conflicto armado, o enaltezcan a sus autores, cuando se hubieran cometido 

contra un grupo o una parte del mismo, o contra una persona determinada por 

razón de su pertenencia al mismo, por motivos racistas, antisemitas u otros 

referentes a la ideología, religión o creencias, la situación familiar o la 

pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su 

sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o 

discapacidad, cuando de este modo se promueva o favorezca un clima de 

violencia, hostilidad, odio o discriminación contra los mismos.  

2. Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 

seis a doce meses: 
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 a) Quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que 

entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a 

que se refiere el apartado anterior, o de una parte de los mismos, o de 

cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a ellos por 

motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión 15 o 

creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, 

raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, 

por razones de género, enfermedad o discapacidad, o produzcan, elaboren, 

posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras personas el acceso, 

distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material 

o soportes que por su contenido sean idóneos para lesionar la dignidad de 

las personas por representar una grave humillación, menosprecio o 

descrédito de alguno de los grupos mencionados, de una parte de ellos, o de 

cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a los mismos. 

 b) Quienes enaltezcan o justifiquen por cualquier medio de expresión 

pública o de difusión los delitos que hubieran sido cometidos contra un 

grupo, una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón 

de su pertenencia a aquél por motivos racistas, antisemitas u otros 

referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la 

pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, 

su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad 

o discapacidad, o a quienes hayan participado en su ejecución. Los hechos 

serán castigados con una pena de uno a cuatro años de prisión y multa de 

seis a doce meses cuando de ese modo se promueva o favorezca un clima de 

violencia, hostilidad, odio o discriminación contra los mencionados grupos.  

3. Las penas previstas en los apartados anteriores se impondrán en su mitad 

superior cuando los hechos se hubieran llevado a cabo a través de un medio 
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de comunicación social, por medio de internet o mediante el uso de 

tecnologías de la información, de modo que, aquel se hiciera accesible a un 

elevado número de personas.  

4. Cuando los hechos, a la vista de sus circunstancias, resulten idóneos para 

alterar la paz pública o crear un grave sentimiento de inseguridad o temor 

entre los integrantes del grupo, se impondrá la pena en su mitad superior, 

que podrá elevarse hasta la superior en grado.  

5. En todos los casos, se impondrá además la pena de inhabilitación especial 

para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de 

tiempo libre, por un tiempo superior entre tres y diez años al de la duración 

de la pena de privación de libertad impuesta en su caso en la sentencia, 

atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito, el número de los 

cometidos y a las circunstancias que concurran en el delincuente.  

6. El juez o tribunal acordará la destrucción, borrado o inutilización de los 

libros, archivos, documentos, artículos y cualquier clase de soporte objeto 

del delito a que se refieren los apartados anteriores o por medio de los 

cuales se hubiera cometido. Cuando el delito se hubiera cometido a través 

de tecnologías de la información y la comunicación, se acordará la retirada 

de los contenidos. En los casos en los que, a través de un portal de acceso a 

internet o servicio de la sociedad de la información, se difundan exclusiva o 

preponderantemente los contenidos a que se refiere el apartado anterior, 

se ordenará el bloqueo del acceso o la interrupción de la prestación del 

mismo.  
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Riesgos Asociados: 

Fomentar el odio, la hostilidad, la violencia o la discriminación contra una 

persona o grupo. * Fomentar el odio, la hostilidad, la violencia o la discriminación 

contra un empleado o grupo de empleado  

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL: 

Se proponen las siguientes políticas de comportamiento: 

       * Está prohibido asumir conductas o realizar acciones, así como provocarlas o 

colaborar para que se realicen, que individual o colectivamente puedan poner 

suponer delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos 

fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución  

        * Cualquier actuación que pueda suponer una afectación de cualquier tipo de 

un grupo determinado y concreto de personas, será analizada por la Comisión 

de Cumplimiento previamente a su ejecución y desarrollo.  

* Todo el personal de Hotel Santa Catalina SA tiene el derecho y el deber de 

comunicar a la Gerencia si existen situaciones que pudiesen ser constitutivas 

de un delito cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales 

y libertades públicas garantizados por la Constitución. 

 

13. CONTRABANDO 

 

Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del 

contrabando (modificada por la Ley Orgánica 6/2011, de 30 de junio) que 
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contiene la regulación a la que las empresas deberán atenerse para no 

incurrir en este delito. Su artículo 2.6 introduce la responsabilidad penal de 

las empresas siempre y cuando concurran las circunstancias previstas en el 

artículo 31 bis del Código Penal.  

Las empresas podrán ser responsables de contrabando de bienes con un 

valor igual o superior a determinada cuantía (150.000 euros o 50.000 euros) 

o por contrabando de bienes cuya mera tenencia ya constituye delito 

independientemente de su valor. Entre las conductas que, acompañadas de 

una cuantía superior a 150.000 euros, serán consideradas delito se 

encuentran: • Importar o exportar mercancías de lícito comercio sin 

presentarlas para su despacho en las oficinas de aduanas o en los lugares 

habilitados por la Administración aduanera. La conducta se amplía con la 

consideración de que la ocultación o sustracción de cualquier clase de 

mercancías a la acción de la Administración aduanera dentro de los recintos 

o lugares habilitados equivaldrá a la no presentación.  

• Realizar operaciones de comercio, tenencia o circulación de mercancías no 

comunitarias de lícito comercio sin cumplir los requisitos legalmente 

establecidos para acreditar su lícita importación.  

• Destinar al consumo las mercancías en tránsito con incumplimiento de la 

normativa reguladora de este régimen aduanero.  

• Importar o exportar mercancías sujetas a medida de política comercial sin 

cumplir las disposiciones vigentes aplicables; o cuando la operación estuviera 

sujeta a una previa autorización administrativa y ésta fuese obtenida bien 

mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la 

naturaleza o el destino último de tales productos, o bien de cualquier otro 

modo ilícito.  
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• Obtener, o pretender obtener, mediante alegación de causa falsa o de 

cualquier otro modo ilícito, el levante de las mercancías según lo establecido 

en el artículo 123 del Reglamento (CE) n.º 450/2008, del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 23 de abril de 2008.  

   Rebajando la cantidad a 50.000 euros, se considerarán delito las 

siguientes conductas:  

• Exportar o expedir bienes que integren el Patrimonio Histórico Español sin 

la autorización de la Administración competente cuando ésta sea necesaria, o 

habiéndola obtenido bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos  

• Realizar operaciones de importación, exportación, comercio, tenencia, 

circulación de: géneros estancados o prohibidos, incluyendo su producción o 

rehabilitación, sin cumplir los requisitos establecidos en las leyes; o 

especímenes de fauna y flora silvestres y sus partes y productos, de especies 

recogidas en el Convenio de Washington, de 3 de marzo de 1973, o en el 

Reglamento (CE) n.º 338/1997 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, sin 

cumplir los requisitos legalmente establecidos. 

 • Importar, exportar, introducir, expedir o realizar cualquier otra operación 

sujeta al control previsto en la normativa correspondiente referido a las 

mercancías sometidas al mismo por alguna de las disposiciones siguientes:  

1º La normativa reguladora del comercio exterior de material de defensa, de 

otro material o de productos y tecnologías de doble uso sin la autorización a 

la que hace referencia el capítulo II de la Ley 53/2007, o habiéndola obtenido 

bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la 

naturaleza o el destino último de tales productos o bien de cualquier otro 

modo ilícito.  
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2º El Reglamento (CE) n.º 1236/2005 del Consejo, de 27 de junio de 2005, 

sobre el comercio de determinados productos que pueden utilizarse para 

aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes con productos incluidos en el anexo III del citado 

Reglamento, sin la autorización a la que hace referencia el capítulo II de la 

Ley 53/2007, o habiéndola obtenido bien mediante su solicitud con datos o 

documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino último de tales 

productos o bien de cualquier otro modo ilícito.  

3º La normativa reguladora del comercio exterior de precursores de drogas 

sin las autorizaciones a las que se refiere el Reglamento (CE) n.º 111/2005 del 

Consejo, de 22 de diciembre de 2004, por el que se establecen normas para la 

vigilancia del comercio de precursores de drogas entre la Comunidad y 

terceros países, o habiéndolas obtenido bien mediante su solicitud con datos o 

documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino de tales 

productos o bien de cualquier otro modo ilícito. 

 • Obtener, o pretender obtener, mediante alegación de causa falsa o de 

cualquier otro modo ilícito, el levante definido de conformidad con lo 

establecido en el artículo 123 del Reglamento (CE) n.º 450/2008, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se 

establece el Código Aduanero Comunitario (Código Aduanero Modernizado), 

y sus disposiciones de aplicación.  

 Sin que sea una enumeración exhaustiva, y sin importar el valor de los 

bienes, cometerán delito de contrabando cuando el objeto del contrabando 

sean drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, armas, 

explosivos, agentes biológicos o toxinas, sustancias químicas tóxicas y sus 

precursores, o cualesquiera otros bienes cuya tenencia constituya delito, o 

cuando el contrabando se realice a través de una organización, con 
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independencia del valor de los bienes, mercancías o géneros  o naturaleza o el 

destino último de tales productos o bien de cualquier otro modo ilícito 

 

 Riesgos Asociados 

Uso de los medios de transporte de la organización y de sus instalaciones para 

realizar contrabando, tanto por personal de la organización como por terceros.  

 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL: 

 Dado que la sociedad cuenta con obras de artes actualmente 

expuestas en distintas sedes administrativas, se aconseja, como medidas: 

 

*Actualización anual del inventario de bienes muebles (obras de arte) 

existentes  

*Auditoria interna anual sobre los bienes inventariados 

*Revisión de los mecanismos o medidas de custodia 

 

 

14.- DELITOS DE FRUSTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN  

 

El artículo 257 del Código Penal establece 

 1. Será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de 

doce a veinticuatro meses:  
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1.º El que se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores.  

2.º Quien con el mismo fin realice cualquier acto de disposición patrimonial 

o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un 

embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial, 

extrajudicial o administrativo, iniciado o de previsible iniciación. 2. Con la 

misma pena será castigado quien realizare actos de disposición, contrajere 

obligaciones que disminuyan su patrimonio u oculte por cualquier medio 

elementos de su patrimonio sobre los que la ejecución podría hacerse 

efectiva, con la finalidad de eludir el pago de responsabilidades civiles 

derivadas de un delito que hubiere cometido o del que debiera responder.  

3. Lo dispuesto en el presente artículo será de aplicación cualquiera que sea 

la naturaleza u origen de la obligación o deuda cuya satisfacción o pago se 

intente eludir, incluidos los derechos económicos de los trabajadores, y con 

independencia de que el acreedor sea un particular o cualquier persona 

jurídica, pública o privada. No obstante, lo anterior, en el caso de que la 

deuda u obligación que se trate de eludir sea de Derecho público y la 

acreedora sea una persona jurídico pública, o se trate de obligaciones 

pecuniarias derivadas de la comisión de un delito contra la Hacienda 

Pública o la Seguridad Social, la pena a imponer será de prisión de uno a 

seis años y multa de doce a veinticuatro meses.  

4. Las penas previstas en el presente artículo se impondrán en su mitad 

superior en los supuestos previstos en los numerales 5.º o 6.º del apartado 1 

del artículo 250.  

5. Este delito será perseguido aun cuando tras su comisión se iniciará un 

procedimiento concursal.  

El artículo 258:  
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1. Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa 

de seis a 6 dieciocho meses quien, en un procedimiento de ejecución judicial 

o administrativo, presente a la autoridad o funcionario encargados de la 

ejecución una relación de bienes o patrimonio incompleta o mendaz, y con 

ello dilate, dificulte o impida la satisfacción del acreedor. La relación de 

bienes o patrimonio se considerará incompleta cuando el deudor ejecutado 

utilice o disfrute de bienes de titularidad de terceros y no aporte 

justificación suficiente del derecho que ampara dicho disfrute y de las 

condiciones a que está sujeto. 

 2. La misma pena se impondrá cuando el deudor, requerido para ello, 

deje de facilitar la relación de bienes o patrimonio a que se refiere el 

apartado anterior. 

 3. Los delitos a que se refiere este artículo no serán perseguibles si el 

autor, antes de que la autoridad o funcionario hubieran descubierto el 

carácter mendaz o incompleto de la declaración presentada, compareciera 

ante ellos y presentara una declaración de bienes o patrimonio veraz y 

completa.  

 

Riesgos Asociados: 

Todos los inherentes al pago de acreedores y cobro de deudores. 

Situaciones de falta de liquidez de la sociedad, Situaciones de falta de 

liquidez de un deudor.  Operaciones vinculadas. 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL: 

Se aconsejan las siguientes políticas de comportamiento: 

 

*Está prohibido asumir conductas o realizar acciones, así como 

provocarlas o colaborar para que se realicen, que individual o 

colectivamente puedan poner suponer frustración de la ejecución.  

*Todo el personal de Hotel Santa Catalina SA. tiene el derecho y el 

deber de comunicar a sus directos responsables si existen situaciones 

que pudiesen ser constitutivas de un delito de frustración de la 

ejecución.  

 

15.- DELITOS CONTRA LA ALTERACIÓN DE PRECIOS EN CONCURSOS Y 

SUBASTAS PÚBLICAS  

 

El artículo 262 del Código Penal establece: 

       1. Los que solicitaren dádivas o promesas para no tomar parte en un 

concurso o subasta pública ; los que intentaren alejar de ella a los postores 

por medio de amenazas, dádivas, promesas o cualquier otro artificio ; los 

que se concertaren entre sí con el fin de alterar el precio del remate, o los 

que fraudulentamente quebraren o abandonaren la subasta habiendo 

obtenido la adjudicación, serán castigados con la pena de prisión de uno a 

tres años y multa de 12 a 24 meses, así como inhabilitación especial para 

licitar en subastas judiciales entre tres y cinco años.  
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Si se tratare de un concurso o subasta convocados por las Administraciones 

o entes públicos, se impondrá además al agente y a la persona o empresa 

por él representada la pena de inhabilitación especial que comprenderá, en 

todo caso, el derecho a contratar con las Administraciones públicas por un 

período de tres a cinco años.  

 

Riesgos Asociados: 

 En las subastas o concursos públicos amenazar u ofrecer sobornos a 

otros postores para no participar en las subastas, o aceptar los ofrecidos 

por competidores, o pactar con los postores para alterar el precio de la 

subasta.  Abandonar la subasta o quebrarla fraudulentamente habiendo 

obtenido la adjudicación. 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL: 

Se proponen las siguientes políticas de comportamiento: 

*Está prohibido asumir conductas o realizar acciones, así como provocarlas 

o colaborar para que se realicen, que individual o colectivamente puedan 

poner suponer actuaciones de alteración de precios en concursos y subastas 

públicas. 

* La contratación y las relaciones con proveedores en general, debe 

efectuarse a través de procedimientos transparentes y siguiendo la 

normativa de contratación que sea aplicable, evitando cualquier tipo de trato 

de favor personal por parte de los terceros que actúen en las operaciones. 
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*El personal que integra la empresa debe evitar cualquier clase de 

interferencia o influencia de clientes, proveedores o terceros, que pueda 

alterar su imparcialidad y objetividad profesional.  

* En el caso de que la persona que vaya a participar en el proceso de 

contratación tuviera algún tipo de relación de parentesco o amistad con un 

potencial licitador deberá advertirlo a Gerencia. 

 

16.- NEGATIVA A ACTUACIONES INSPECTORAS 

 

El Articulo 294 del Código Penal “como administradores de hecho o de 

derecho de cualquier sociedad constituida o en formación, sometida o que 

actúe en mercados sujetos a supervisión administrativa, negaren o impidieren 

la actuación de las personas, órganos o entidades inspectoras o supervisoras, 

serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa de 

doce a veinticuatro meses. 

Además de las penas previstas en el párrafo anterior, la autoridad judicial 

podrá decretar algunas de las medidas previstas en el artículo 129 de este 

Código.” 

 

Riesgos Asociados: 

No proporcionar u ocultar información, o no prestar colaboración ante 

requerimientos de información o inspecciones que lleven a cabo las 

https://go.vlex.com/vid/126987/node/129?fbt=webapp_preview&addon_version=4.10
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autoridades administrativas. * Impedir la actuación de las personas, órganos 

o entidades inspectoras o supervisoras. 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL: 

*Todo el personal que forma parte de Hotel Santa Catalina SA tiene el 

deber de colaborar y facilitar las tareas de los órganos inspectores o de 

supervisión administrativa que en el ejercicio de sus funciones sometan 

a inspección o supervisión las actividades de la compañía 

 

 

17.- DELITO CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES. 

 

  Establece el Artículo 311 del Código Penal que:  

“Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de 

seis a doce meses:  

1º Los que, mediante engaño o abuso de situación de necesidad impongan a los 

trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social que 

perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por 

disposiciones legales, convenios colectivos o contratos individual. 

 2º Los que, en el supuesto de transmisión de empresas, con conocimiento de los 

procedimientos descritos en el apartado anterior, mantengan las referidas 

condiciones impuestas por otro.  
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3º Si las conductas reseñadas en los apartados anteriores se llevaren a cabo con 

violencia o intimidación se impondrán las penas superiores en grado.”  

Por otro lado, el artículo 314 del Código Penal contempla que:  

“Los que produzcan una grave discriminación en el empleo, público o privado, 

contra alguna persona por razón de su ideología, religión o creencias, su 

pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación 

familiar, enfermedad o minusvalía, por ostentar la representación legal o sindical 

de los trabajadores de la empresa o por el uso de las lenguas oficiales dentro del 

Estado español, y no restablezca la situación de igualdad ante la Ley tras 

requerimiento sanción administrativa, reparando los daños económicos que se 

hayan derivado, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años 

o multa de 12 a 24 meses”.   

               La limitación de la huelga y del ejercicio de libertad sindical está 

contemplada como tipo delictivo específico en el artículo 315 del Código Penal 

del modo siguiente: “1º. Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a 

tres años y multa de seis a doce meses los que, mediante engaño o abuso de 

situación de necesidad, impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical 

o el derecho a la huelga. 14 2º. Si las conductas reseñadas en el apartado anterior 

se llevaren a cabo con fuerza, violencia o intimidación se impondrán las penas 

superiores en grado. 3º Las mismas penas del apartado segundo se impondrán a 

los que, actuando en grupo, o individualmente, pero de acuerdo con otros, 

coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga”. 

 Por otro lado, los accidentes laborales, y su posible comisión de forma 

imprudente, se criminalizan en los artículos 316 y 317 del Código Penal. De este 

modo, se indica que:  



82 
 

Artículo 316: “Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos 

laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para 

que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e 

higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o 

integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres 

años y multa de seis a doce meses”.           

Artículo 317: “Cuando el delito a que se refiere el artículo anterior se cometa 

por imprudencia grave, será castigado con la pena inferior en grado”.  

 

Análisis del tratamiento: 

Los supuestos relacionados con este tipo penal en la entidad tienen que 

ver fundamentalmente con No dar de alta a las personas contratadas en 

la Seguridad Social. Impedir o dificultar derechos de huelga y de afiliación 

sindical. No informar a los Servicios Públicos de Empleo de los nuevos 

contratos o de las modificaciones habidas. No informar por escrito de las 

condiciones de la relación laboral (horario, salario, convenio aplicable, 

vacaciones, etc.). Poner en peligro la salud de una persona empleada por 

no contratar un Servicio de Prevención de Riesgos Laborales o no 

respectar las medidas de seguridad. Discriminar a las personas en tipo de 

contrato, condiciones laborales o cualquier otra forma directa o indirecta 

por razón de sexo, estado civil, edad, origen étnico, condición social, 

religión, ideas políticas, orientación sexual, afiliación sindical, lengua 

oficial o discapacidad. Incumplir el cupo del 2% para personas con 

discapacidad. Presionar para que una persona trabajadora no realice una 

huelga. Olvidar adquirir productos de prevención y protección frente a 

infecciones (Covid-19).  
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El Hotel Santa Catalina SA con la normativa sobre prevención de 

riesgos laborales en sus contratos 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL:  

*Plan que incluya la política de no discriminación y de prevención de 

riesgos laborales. 

* Protocolo de compras de material de protección si fuera preciso 

Se proponen las siguientes políticas de comportamiento: 

*Está prohibido asumir conductas o realizar acciones, así como provocarlas 

o colaborar para que se realicen, que individual o colectivamente puedan 

poner en peligro la integridad propia y la de los compañeros de trabajo.  

 * Es obligatorio asumir y acatar los procedimientos establecidos en el Plan 

de Prevención de riesgos laborales 

*Está prohibido desactivar o perjudicar, aunque sea parcialmente, la eficacia 

de los equipos de protección de uso individual o colectivo. 

*Las relaciones entre el personal de Hotel Santa Catalina SA. deben estar 

presididas por el respeto hacia sus compañeros. 

 

 La entidad Hotel Santa Catalina SA., consciente del compromiso 

asumido en la prevención de riesgos penales, ha ampliado el 

objeto de este manual a los siguientes delitos:  
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17.-  DELITO-NORMATIVA Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

de SUBVENCIONES 

Riesgos Asociados 

  No tener en cuenta lo establecido en la Orden de bases reguladoras de 

la subvención y/o en el Manual de Justificación o Instrucciones técnicas de 

Justificación, en caso de que hubiera. Utilizar los fondos de la subvención 

para actividades ajenas al objeto por el que fue concedida. No a por tal 

documentación justificativa o a por talla incompleta o con errores. Presentar 

la memoria de actividades y una memoria económica incompletas, con 

errores o falseadas. No comunicar a la entidad que concede la subvención 

que se cuenta con otra fuente de financiación para la misma actividad. No 

acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad 

Social. No conservar la documentación acreditativa de los fondos recibidos 

(al menos durante 4 años). No solicitar al menos tres presupuestos de 

distintos proveedores cuando exista un gasto de un impar te superior a 

18.000 euros. No realizar un contrato por escrito cuando un gasto supera el 

20% de la subvención y/o la cuantía de 60.000 euros. No solicitar 

autorización del gasto al organismo concedente cuando un gasto supera el 

20% de la subvención y/o la cuantía de 60.000 euros.  

Subcontratación por encima de 50% del importe concedido. No 

justificar en tiempo y forma los proyectos subvencionados. Solicitar y utilizar 

diferentes formas de financiación para la misma actividad sin comunicarlo 

superando la cuantía del presupuesto del proyecto. Pérdida de la 

documentación para la justificación de gastos. Utilizar los fondos sobrantes 

del proyecto para otros fines sin autorización. Solicitar facturas falsas a 

proveedores. 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL 

*Procedimiento de gestión, control y justificación de subvenciones, ayudas y 

donaciones.  

*Procedimiento de compras. Procedimiento de captación, aprobación de uso 

y justificación de fondos.  

*Protocolo de solicitud y conservación de facturas de gastos. 

* Control de documentación archivada de subvenciones.  

*Justificar en tiempo y forma los proyectos subvencionados. asociada. 

Realizar copia de facturas y justificación de gastos y guardarlos  

 

 18. MALVERSACIÓN. ART. 435.5  

En términos generales, la malversación es un delito de apropiación 

indebida cometido normalmente por una persona integrante del 

funcionariado o una autoridad.  

Una entidad del Tercer Sector de Acción Social puede cometer el delito de 

malversación impropia o desfalco cuando se produzca una apropiación 

indebida en los siguientes casos:  

. Cuando sea la encargada de fondos, rentas o efectos de las 

Administraciones Públicas.  

. Cuando fuera legalmente designada como depositaria de fondos o 

caudales públicos.  

. Cuando resultara la administradora o depositaria de dinero o bienes 

embargados, secuestrados o depositados por la autoridad pública.  
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Como ejemplos, se podría producir malversación si nuestra organización se 

apropiara de fondos destinados a otras organizaciones procedentes de las 

Administraciones Públicas como en el caso de la gestión de subvenciones 

destinadas a entidades asociadas o de bienes cedidos.  

Con el fin de minimizar el riesgo de participación en este delito 

podemos incluirlo en el Código de conducta que desarrolle la integridad y la 

transparencia como valores, contar con políticas de transparencia y buen 

gobierno y con un canal de denuncias efectivo. 

 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL 

Adicionalmente a las medidas propuestas de forma específica para cada tipo 

delictivo con valor por encima del nivel de riesgo aceptable, se proponen a 

continuación medidas adicionales que complementen el sistema de gestión 

de riesgos penales de Hotel Santa Catalina SA:  

*Establecimiento de un código ético.  

          *Establecimiento de un canal de denuncias que cumpla con lo requerido por 

el Sistema de Gestión de Riesgos Penales, en consonancia también con lo 

exigido por la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter 

personal y que estará a disposición de todo el personal de Hotel Santa Catalina 

SA, el cual podrá, de forma confidencial, podrá poner de manifiesto cualquier 

comportamiento o actividad que contravengan los principios establecidos en 

el presente Manual 
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CONCLUSIONES 

En el presente documento se ha presentado el resultado del análisis de 

riesgos penales y legales efectuado en Hotel Santa Catalina SA. Las 

conclusiones generales son: 

1. La implantación de los controles encaminados a la reducción de los riesgos 

medios de la entidad, hará que muchos riesgos, tanto medios y bajos, se vean 

reducidos igualmente. 

2. La inclusión de riesgos legales en el análisis ha enriquecido la foto final 

de riesgos, contemplando circunstancias que preocupan a la sociedad 

al considerar que pueden tener impacto penal en la misma  

3. Como acciones de mejora y aras de prevención y cumplimiento legal 

Hotel Santa Catalina SA se compromete, además, a la formación de sus 

empleados en el ámbito de la prevención penal. 

Este plan debe tener asociado para cada acción que se haya aprobado un 

responsable, un plazo y los recursos necesarios que se hayan estimado para 

su consecución exitosa.  
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