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I.-Consideraciones previas.

DEFEX SA se configura legalmente como una sociedad estatal española al pertenecer
al Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el
51% de su capital social. El Ministerio de adscripción es el Ministerio de Defensa.
La tutela de DEFEX SA corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) quien
llevará a cabo el seguimiento y control de sus actuaciones y planes, tanto técnicos
como económicos.
Le es de aplicación la totalidad de la legislación que es aplicable a las Sociedades
Estatales integradas en el Sector Público estatal. (Artículo 2 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público).
El Objeto Social de DEFEX, establecido en el artículo 2 de los Estatutos, es:
“Artículo 2°: Objeto Social
a) La promoción, ejecución y desarrollo de todas las operaciones de comercio
exterior de mercancías, bienes y servicios de cualquier clase, incluyendo la
exportación, importación, venta y compra en cualquiera de sus modalidades y
en particular, las mismas operaciones respecto de las industrias de defensa; la
contratación y subcontratación de suministros de todas clases con Entidades
Públicas, Organismos Oficiales, Sociedades públicas o privadas, personas
jurídicas o físicas, nacionales o extranjeras, de materiales, equipos,
instrumentos, maquinaria, útiles, herramientas, repuestos, accesorios y
complementos de dichas operaciones de comercio exterior o industrias, así
como la gestión y tramitación de todos los permisos y autorizaciones
necesarias para llevar a cabo esas operaciones.
b) La mediación, representación y gestión de actos y servicios tendentes a la
consecución de operaciones de importación o exportación de bienes y
servicios.
c) La participación, realización o gestión de todo tipo de acciones de promoción y
fomento de la exportación e importación de bienes y servicios.
d) La intervención en todo tipo de operaciones crediticias tanto directamente,
como de cualquier otra forma ante Organismos públicos y privados tendente a
la financiación de operaciones de comercio exterior.
e) La Sociedad podrá realizar todas las actividades indicadas, por sí misma, o
participando en otra sociedad de objeto idéntico o análogo. Dicha participación
comprenderá tanto la suscripción, compra o adquisición, por cualquier medio
válido en Derecho, de títulos o valores mercantiles que confieran una
participación en el capital social o en los beneficios de dichas sociedades,
como toda otra modalidad de asociación entre empresas.”
Según está establecido en el referido artículo 2 de los estatutos, básicamente se
pueden dividir las actividades que puede desarrollar DEFEX en las siguientes:
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1) Titularizar la exportación de suministros, equipos y/o servicios mediante la
adquisición y/o contratación de los mismos a proveedores nacionales o
extranjeros, para su venta posteriormente a clientes extranjeros.
2) Actuar de mediador o agente comercial intermediario entre un comprador
extranjero y uno o varios proveedores nacionales.
3) Actuar de agente financiero, con objeto de conseguir financiación para
comprador extranjero en una operación.
4) Actuar como Agentes comerciales y financieros: con el objetivo de proporcionar
oportunidades comerciales a nuestras empresas en los países donde tenemos
colaboradores o conocimiento del mismo así como darle también una solución
financiera.
La debida consecución de su objeto social por parte de DEFEX, dentro del marco de
una cultura de respeto a la ley imprescindible en la búsqueda de una función pública,
requiere el control exhaustivo de las operaciones comerciales que realiza, los
suministradores que contrata, así como de los colaboradores y demás operadores con
quienes se relaciona empresarialmente. Todo en beneficio de las empresas españolas
y los clientes a quienes se proporciona el servicio.
La Junta General de DEFEX SA SME acordó, en el ejercicio de las competencias que
le corresponden conforme al artículo 368 del Real Decreto-Legislativo 1/2010, de 2 de
julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y
el artículo 74 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, y previa autorización de
Consejo de Ministros adoptado por Acuerdo de 22 de septiembre de 2017, el día 10 de
octubre de 2017 la disolución de DEFEX SA SME.
En consecuencia, se declaró disuelta la Compañía, cesó el Consejo de Administración,
y
quedó abierto
el periodo de liquidación, adoptando a partir de este momento la denominación
“DEFEX SA SME, EN LIQUIDACIÓN”.
En dicha Junta de Accionistas se acordó nombrar como liquidador a COFIVACASA SA
SME, con NIF A28074342 y domicilio en calle Veláquez 134 Bis, 3ª planta – 28006
Madrid.
El nombramiento del liquidador se hizo de acuerdo con lo establecido en el artículo
114.2 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público que
señala que la liquidación de una sociedad mercantil estatal recaerá en un órgano de la
Administración General del Estado o en una entidad integrante del sector público
institucional estatal.
Esta liquidación es voluntad de los accionistas de DEFEX que se haga de forma
ordenada, cumpliendo todos los contratos en ejecución y los pendientes de que se
inicie la ejecución, atendiendo las obligaciones que constituyen el pasivo de la
Sociedad y reclamando el pago de las derechos que integran el activo.
II.- Marco legal jurídico- penal.

2

La entrada en vigor en diciembre de 2010 de la LO 5/2010 de Reforma del Código
Penal (CP), establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas así como
alude a un sistema de “prevención de delitos” en las empresas para modular esa
responsabilidad.
Esta novedad viene recogida en el texto del artículo 31 bis del CP, el cual dice
literalmente en su apartado 1:
“1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán
penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las
mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho
o de derecho.
En los mismos supuestos, las personas jurídicas serán también penalmente
responsables de los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por
cuenta y en provecho de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad
de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los
hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control atendidas las concretas
circunstancias del caso”.
Sin embargo, el apartado 5 del art. 31 bis del Código Penal establece, en su párrafo
primero, una excepción respecto de determinadas personas jurídicas; entre ellas, las
“Sociedades mercantiles Estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios
de interés económico general”. Esto nos lleva a considerar que, en principio, las
disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no son
aplicables a esta Sociedad Mercantil, en la medida en que es una sociedad mercantil
estatal que ejecuta política pública o presta servicios de interés económico general.
No obstante lo anterior, el Consejo de Ministros de 20 de septiembre de 2013 aprobó
la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Reforma de Código Penal. La
nueva redacción del artículo 31.bis prevista en el referido Proyecto de Ley no sólo
ampliaba la responsabilidad de las personas jurídicas a las sociedades mercantiles
públicas, sino que, además, describía más detalladamente tanto el tipo como las
condiciones de exención de responsabilidad, entre las que destacaba la implantación
de un modelo de prevención en la empresa, así como la supervisión del
funcionamiento y del cumplimiento del mismo, así como de un modelo disciplinario.
La redacción propuesta del artículo 31.bis era como sigue:
“1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán
penalmente responsables:
a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio
directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando
individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están
autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan
facultades de organización y control dentro de la misma.
b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en
beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la
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autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido
realizar los hechos por haberse incumplido por aquéllos los deberes de supervisión,
vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.
2. Si el delito fuere cometido por las personas indicadas en la letra a) del apartado
anterior, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si se cumplen las
siguientes condiciones:
1ª) el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la
comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de
vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza;
2ª) la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención
implantado ha sido confiado a un órgano de la persona jurídica con poderes
autónomos de iniciativa y de control;
3ª) los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los
modelos de organización y de prevención, y;
4ª) no se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de
supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere la letra b).
En los casos en los que las anteriores circunstancias solamente puedan ser objeto de
acreditación parcial, esta circunstancia será valorada a los efectos de atenuación de la
pena.
3. En las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, las funciones de supervisión a
que se refiere la condición 2ª del apartado 2 podrán ser asumidas directamente por el
órgano de administración. A estos efectos, son personas jurídicas de pequeñas
dimensiones aquéllas que, según la legislación aplicable, estén autorizadas a
presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada.
4.- Si el delito fuera cometido por las personas indicadas en la letra b) del apartado 1,
la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si, antes de la comisión del
delito, ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión que
resulte adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido.
En este caso resultará igualmente aplicable lo dispuesto en el párrafo segundo del
número 2 de este artículo.
5. Los modelos de organización y gestión a que se refieren la condición 1ª del
apartado 2 y el apartado anterior, deberán cumplir los siguientes requisitos:
1. Identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que
deben ser prevenidos.
2. Establecerán los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de
formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de
ejecución de las mismas con relación a aquéllos.
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3. Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para
impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos.
4. Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al
organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de
prevención.
5. Establecerán un sistema disciplinario que sancione
incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.

adecuadamente

el

El modelo contendrá las medidas que, de acuerdo con la naturaleza y el tamaño de la
organización, así como el tipo de actividades que se llevan a cabo, garanticen el
desarrollo de su actividad conforme a la Ley y permitan la detección rápida y
prevención de situaciones de riesgo, y requerirá, en todo caso:
a) de una verificación periódica del mismo y de su eventual modificación cuando se
pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se
produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad
desarrollada que los hagan necesarios; y
b) de un sistema disciplinario que sancione adecuadamente las infracciones de las
medidas de control y organización establecidas en el modelo de prevención.”
Por ello, se hizo necesario no sólo analizar los posibles riesgos penales en que se
pudiera incurrir sino, además, la implantación de un modelo de prevención de delitos,
un sistema de supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del mismo, así como
de un modelo disciplinario.
Finalmente, por ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, de modificación del Código
Penal, se modifica el artículo 31 bis de la ley y se introducen los apartados ter, quater
y quinquie.
Así, dice la redacción final del artículo 31 bis:

«1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán
penalmente responsables:
a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su
beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que
actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona
jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona
jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.
b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta
y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando
sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo
anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente
por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad
atendidas las concretas circunstancias del caso.
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2. Si el delito fuere cometido por las personas indicadas en la letra a) del apartado
anterior, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si se cumplen las
siguientes condiciones:
1.ª el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de
la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las
medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma
naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión;
2.ª la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de
prevención implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con
poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada
legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la
persona jurídica;
3.ª los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente
los modelos de organización y de prevención y
4.ª no se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones
de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere la
condición 2.ª
En los casos en los que las anteriores circunstancias solamente puedan ser objeto de
acreditación parcial, esta circunstancia será valorada a los efectos de atenuación de la
pena.
3. En las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, las funciones de supervisión a
que se refiere la condición 2.ª del apartado 2 podrán ser asumidas directamente por el
órgano de administración. A estos efectos, son personas jurídicas de pequeñas
dimensiones aquéllas que, según la legislación aplicable, estén autorizadas a
presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada.
4. Si el delito fuera cometido por las personas indicadas en la letra b) del apartado 1, la
persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si, antes de la comisión del delito,
ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión que resulte
adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido o para reducir de
forma significativa el riesgo de su comisión.
En este caso resultará igualmente aplicable la atenuación prevista en el párrafo
segundo del apartado 2 de este artículo.
5. Los modelos de organización y gestión a que se refieren la condición 1.ª del
apartado 2 y el apartado anterior deberán cumplir los siguientes requisitos:
1.º Identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los
delitos que deben ser prevenidos.
2.º Establecerán los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de
formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de
ejecución de las mismas con relación a aquéllos.
3.º Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados
para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos.
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4.º Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos
al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo
de prevención.
5.º Establecerán un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el
incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.
6.º Realizarán una verificación periódica del modelo y de su eventual
modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus
disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organización, en la
estructura de control o en la actividad desarrollada que los hagan necesarios.»

Se introduce un nuevo artículo 31 ter, con el siguiente contenido:
«1. La responsabilidad penal de las personas jurídicas será exigible siempre que se
constate la comisión de un delito que haya tenido que cometerse por quien ostente los
cargos o funciones aludidas en el artículo anterior, aun cuando la concreta persona
física responsable no haya sido individualizada o no haya sido posible dirigir el
procedimiento contra ella. Cuando como consecuencia de los mismos hechos se
impusiere a ambas la pena de multa, los jueces o tribunales modularán las respectivas
cuantías, de modo que la suma resultante no sea desproporcionada en relación con la
gravedad de aquéllos.
2. La concurrencia, en las personas que materialmente hayan realizado los hechos o
en las que los hubiesen hecho posibles por no haber ejercido el debido control, de
circunstancias que afecten a la culpabilidad del acusado o agraven su responsabilidad,
o el hecho de que dichas personas hayan fallecido o se hubieren sustraído a la acción
de la justicia, no excluirá ni modificará la responsabilidad penal de las personas
jurídicas, sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo siguiente.»
Se introduce un nuevo artículo 31 quater, con el siguiente contenido:
«Sólo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de
las personas jurídicas haber realizado, con posterioridad a la comisión del delito y a
través de sus representantes legales, las siguientes actividades:
a) Haber procedido, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige
contra ella, a confesar la infracción a las autoridades.
b) Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en
cualquier momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer
las responsabilidades penales dimanantes de los hechos.
c) Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad
al juicio oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito.
d) Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para
prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los
medios o bajo la cobertura de la persona jurídica.»
Por último, indicar que se introduce un nuevo artículo 31 quinquies, con el siguiente
contenido:
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«1. Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no
serán aplicables al Estado, a las Administraciones públicas territoriales e
institucionales, a los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades públicas
Empresariales, a las organizaciones internacionales de derecho público, ni a aquellas
otras que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas.
2. En el caso de las Sociedades mercantiles públicas que ejecuten políticas públicas o
presten servicios de interés económico general, solamente les podrán ser impuestas
las penas previstas en las letras a) y g) del apartado 7 del artículo 33. Esta limitación
no será aplicable cuando el juez o tribunal aprecie que se trata de una forma jurídica
creada por sus promotores, fundadores, administradores o representantes con el
propósito de eludir una eventual responsabilidad penal.»
III.- Delitos para los que está prevista la responsabilidad penal de las personas
jurídicas.
Toda conducta ilegal está expresamente prohibida en DEFEX SA, siendo el Principio
de Cumplimiento de la Legalidad el primero de los principios recogidos en el Código de
Conducta Empresarial de la compañía. Al desarrollar dicho principio en el referido
Código, haciendo especial énfasis en la prohibición, vigilancia y control de las
conductas que puedan ser constitutivas de delitos.
Existen dos posibles supuestos generales en los que una sociedad puede verse
incursa en responsabilidad penal:
-

Delitos que cometan en nombre o por cuenta de la sociedad los
administradores de hecho o de derecho, o los representantes legales.
Delitos que cometan los empleados sometidos al control/autoridad de los
administradores o representantes legales, por haber incumplido estos los
deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad.

Ahora bien, siempre la actividad delictiva vendrá caracterizada porque se cometa en
provecho, ya sea directo o indirecto, de la persona jurídica.
Únicamente puede exigirse responsabilidad penal a una persona jurídica respecto de
aquellos delitos en que expresamente así se haya previsto en las disposiciones
del Libro II del Código Penal. Existe un catálogo cerrado de figuras delictivas para
las que se prevé la responsabilidad de las personas jurídicas y que son las siguientes:
-

delito de tráfico y trasplante ilegal de órganos humanos (art. 156 bis)
delito de trata de seres humanos (art. 177 bis)
delitos relativos a la prostitución y la corrupción de menores (arts. 187 a 189)
delito de descubrimiento y revelación de secretos (art. 197)
delitos de estafa (arts. 248 a 251)
delitos de insolvencia punible (arts. 257 a 261)
delito de daños informáticos (art. 264)
delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los
consumidores (arts. 270 a 288)
delito de blanqueo de capitales (art. 302)
delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social (arts. 305 a
310)
delitos contra los derechos de los trabajadores (art. 311 a 318)
delitos de tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas (art. 318 bis)
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-

delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo (art. 319)
delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente (art. 325)
delito de establecimiento de depósitos o vertederos tóxicos (art. 328)
delito relativo a las radiaciones ionizantes (art. 343)
delito de estragos (art. 348)
delitos de tráfico de drogas (arts. 368 y 369)
delito de falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (art.
399 bis)
delitos de cohecho (arts. 419 a 427)
delitos de tráfico de influencias (arts. 428 a 430)
delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales (art. 445)
delito de captación de fondos para el terrorismo (art. 576 bis).

A continuación se muestra una tabla-resumen con el significado que el Código Penal
da a estos delitos:
CUADRO RESUMEN DEL SIGNIFICADO DE LOS DELITOS RECOGIDOS EN EL
CÓDIGO PENAL (ARTÍCULO 31 BIS -RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS
JURÍDICAS

DELITOS

ART.

DESCRIPCIÓN

CP
Delito de tráfico y trasplante
ilegal de órganos humanos
156 bis

Delito de
humanos

trata de

seres
177 bis

Los que promuevan, favorezcan, faciliten o
publiciten la obtención o el tráfico ilegal de
órganos humanos ajenos o el trasplante de
los mismos

El que, sea en territorio español, sea desde
España, en tránsito o con destino a ella,
empleando violencia, intimidación o engaño,
o abusando de una situación de
superioridad o de necesidad o de
vulnerabilidad de la víctima nacional o
extranjera,
la
captare,
transportare,
trasladare, acogiere, recibiere o la alojare
con cualquiera de las finalidades siguientes:
a. La imposición de trabajo o servicios
forzados, la esclavitud o prácticas
similares a la esclavitud o a la
servidumbre o a la mendicidad.
b. La explotación sexual, incluida la
pornografía.
c. La extracción de sus órganos
corporales.
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Delitos
relativos
a
la
prostitución y corrupción de
menores
187 a 189

El que induzca, promueva, favorezca o
facilite la prostitución de una persona menor
de edad o incapaz.
El que solicite, acepte u obtenga a cambio
de una remuneración o promesa, una
relación sexual con persona menor de edad
o incapaz.

Delito de Encubrimiento y
Revelación de Secretos
197

1. 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
o
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.
2.El 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. Igualmente, el que 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. El que por cualquier medio o
procedimiento y vulnerando las medidas de
seguridad establecidas para impedirlo,
acceda sin autorización a datos o programas
informáticos contenidos en un sistema
informático o en parte del mismo o se
mantenga dentro del mismo en contra de la
voluntad de quien tenga el legítimo derecho
a excluirlo.

Delitos de Estafa
248 a 251

Los que, con ánimo de lucro, utilizaren
engaño bastante para producir error en otro,
induciéndolo a realizar un acto de
disposición en perjuicio propio o ajeno.
También se consideran reos de estafa:
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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.

Delitos
Punible

de

Insolvencia 257 a 261

1. El que se alce con sus bienes en
perjuicio de sus acreedores.
2. 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.
El responsable de cualquier hecho delictivo
que, con posterioridad a su comisión, y con
la finalidad de eludir el cumplimiento de las
responsabilidades civiles dimanantes del
mismo, realizare actos de disposición o
contrajere obligaciones que disminuyan su
patrimonio, haciéndose total o parcialmente
insolvente.
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 que fuere declarado en concurso, cuando
la situación de crisis económica o la
insolvencia sea causada o agravada
11

dolosamente por el deudor o persona que
actúe en su nombre.

Delitos
de
Informáticos

Daños 264

El que en procedimiento concursal
presentare, a sabiendas, datos falsos
relativos al estado contable, con el fin de
lograr indebidamente la declaración de
aquel.
El que por cualquier medio, sin autorización
y de manera grave borrase, dañase,
deteriorase, alterase, suprimiese, o hiciese
inaccesibles datos, programas informáticos
o documentos electrónicos ajenos, cuando
el resultado producido fuera grave.
El que por cualquier medio, sin estar
autorizado y de manera grave obstaculizara
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.
Agravante cuando en las conductas
descritas concurra alguna de las siguientes
circunstancias:
1. Se hubiese cometido en el marco de
una organización criminal.
2. Haya ocasionado daños de especial
gravedad o afectado a los intereses
generales.

Delitos
relativos
a
la
Propiedad
Intelectual
e
Industrial, al mercado y a los 270 a 288
consumidores

-Propiedad Intelectual:
1. 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 de sus cesionarios.

2. Quien intencionadamente exporte o
almacene ejemplares de las obras,
producciones o ejecuciones a que se refiere
12

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 adquirido
directamente del titular de los derechos en
dicho Estado, o con su consentimiento.
3.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.
-Propiedad Industrial:
1. 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. El 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.
3. El que realice cualquiera de los actos
tipificados en el párrafo primero de este
artículo concurriendo iguales circunstancias
en relación con objetos amparados en favor
de tercero por un modelo o dibujo industrial
o artístico o topografía de un producto
semiconductor.
4. El que, con fines industriales o
comerciales, sin consentimiento del titular de
un derecho de propiedad industrial
registrado conforme a la legislación de
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marcas y con conocimiento del registro,
reproduzca, imite, modifique o de cualquier
otro modo usurpe un signo distintivo idéntico
o confundible con aquel, para distinguir los
mismos o similares productos, servicios,
actividades o establecimientos para los que
el derecho de propiedad industrial se
encuentre registrado. Igualmente, incurrirán
en la misma pena los que importen estos
productos.
5. Al que, a sabiendas, posea para su
comercialización o ponga en el comercio,
productos o servicios con signos distintivos
que, de acuerdo con el apartado 1 de este
artículo, suponen una infracción de los
derechos exclusivos del titular de los
mismos, aun cuando se trate de productos
importados.
6. Quien, con fines agrarios o comerciales,
sin consentimiento del titular de un título de
obtención vegetal y con conocimiento de su
registro,
produzca
o
reproduzca,
acondicione con vistas a la producción o
reproducción, ofrezca en venta, venda o
comercialice de otra forma, exporte o
importe, o posea para cualquiera de los
fines mencionados, material vegetal de
reproducción o multiplicación de una
variedad vegetal protegida conforme a la
legislación sobre protección de obtenciones
vegetales.
7. Quien realice cualesquiera de los actos
descritos en el apartado anterior utilizando,
bajo la denominación de una variedad
vegetal protegida, material vegetal de
reproducción o multiplicación que no
pertenezca a tal variedad.
8. Quien intencionadamente y sin estar
autorizado para ello, utilice en el tráfico
económico una denominación de origen o
una indicación geográfica representativa de
una
calidad
determinada
legalmente
protegidas para distinguir los productos
amparados por ellas, con conocimiento de
esta protección.
9. Inhabilitación especial para el ejercicio de
la profesión relacionada con el delito
cometido, por un período de dos a cinco
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años, cuando concurra alguna de
siguientes circunstancias:

las

a. Que el beneficio obtenido posea
especial trascendencia económica.
b. Que los hechos revistan especial
gravedad, atendiendo al valor de los
objetos producidos ilícitamente o a la
especial importancia de los perjuicios
ocasionados.
c. Que el culpable perteneciere a una
organización o asociación, incluso de
carácter transitorio, que tuviese como
finalidad la realización de actividades
infractoras de derechos de propiedad
industrial.
d. Que se utilice a menores de 18 años
para cometer estos delitos.
10. El que intencionadamente haya
divulgado la invención objeto de una
solicitud
de
patente
secreta,
en
contravención con lo dispuesto en la
legislación de patentes, siempre que ello
sea en perjuicio de la defensa nacional.
-Mercado Y Consumidores:
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.
2. La difusión, revelación o cesión de un
secreto de empresa llevada a cabo por
quien tuviere legal o contractualmente
obligación de guardar reserva.
3. El que, con conocimiento de su origen
ilícito, y sin haber tomado parte en su
descubrimiento, realizare alguna de las
conductas descritas en los dos puntos
anteriores.

4. El que detrajere del mercado materias
primas o productos de primera necesidad
con la intención de desabastecer un sector
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del mismo, de forzar una alteración de
precios, o de perjudicar gravemente a los
consumidores.
5. Los fabricantes o comerciantes que, en
sus ofertas o publicidad de productos o
servicios, hagan alegaciones falsas o
manifiesten características inciertas sobre
los mismos, de modo que puedan causar un
perjuicio grave y manifiesto a los
consumidores, sin perjuicio de la pena que
corresponda aplicar por la comisión de otros
delitos.
6. Los que, como administradores de hecho
o de derecho de una sociedad emisora de
valores negociados en los mercados de
valores, falsearan la información económicofinanciera contenida en los folletos de
emisión de cualesquiera instrumentos
financieros o las informaciones que la
sociedad debe publicar y difundir conforme a
la legislación del mercado de valores sobre
sus recursos, actividades y negocios
presentes y futuros, con el propósito de
captar inversores o depositantes, colocar
cualquier tipo de activo financiero, u obtener
financiación por cualquier medio. En el
supuesto de que se llegue a obtener la
inversión, el depósito, la colocación del
activo o la financiación, con perjuicio para el
inversor, depositante, adquiriente de los
activos financieros o acreedor, se impondrá
la pena en la mitad superior.
7. A los que, en perjuicio del consumidor,
facturen
cantidades
superiores
por
productos o servicios cuyo costo o precio se
mida por aparatos automáticos, mediante la
alteración o manipulación de éstos.
8. Quien empleando violencia, amenaza o
engaño, intentaren alterar los precios que
hubieren de resultar de la libre concurrencia
de productos, mercancías, títulos valores o
instrumentos
financieros,
servicios
o
cualesquiera otras cosas muebles o
inmuebles que sean objeto de contratación,
sin perjuicio de la pena que pudiere
corresponderles por otros delitos cometidos.
9. Quienes difundieren noticias o rumores,
por sí o a través de un medio de
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comunicación, sobre personas o empresas
en que a sabiendas se ofrecieren datos
económicos total o parcialmente falsos con
el fin de alterar o preservar el precio de
cotización de un valor o instrumento
financiero, obteniendo para sí o para tercero
un beneficio económico superior a los
300.000 euros o causando un perjuicio de
idéntica cantidad.
10.
Quienes
utilizando
información
privilegiada, realizaren transacciones o
dieren órdenes de operación susceptibles de
proporcionar indicios engañosos sobre la
oferta, la demanda o el precio de valores o
instrumentos financieros, o se aseguraren
utilizando la misma información, por sí o en
concierto con otros, una posición dominante
en el mercado de dichos valores o
instrumentos con la finalidad de fijar sus
precios en niveles anormales o artificiales.
11 .Quien de forma directa o por persona
interpuesta usare de alguna información
relevante para la cotización de cualquier
clase de valores o instrumentos negociados
en algún mercado organizado, oficial o
reconocido, a la que haya tenido acceso
reservado con ocasión del ejercicio de su
actividad profesional o empresarial, o la
suministrare obteniendo para sí o para un
tercero un beneficio económico superior a
600.000 euros o causando un perjuicio de
idéntica cantidad.
12. Inhabilitación especial para el ejercicio
de la profesión o actividad de dos a cinco
años, cuando en las conductas descritas en
el apartado anterior concurra alguna de las
siguientes circunstancias:
1. Que los sujetos se dediquen de
forma habitual a tales prácticas
abusivas.
2. Que el beneficio obtenido sea de
notoria importancia.
3. Que se cause grave daño a los
intereses generales.
13. El que, sin consentimiento del prestador
de servicios y con fines comerciales, facilite
el acceso inteligible a un servicio de
radiodifusión sonora o televisiva, a servicios
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interactivos prestados a distancia por vía
electrónica, o suministre el acceso
condicional a los mismos, considerado como
servicio independiente, mediante:
1. La
fabricación,
importación,
distribución, puesta a disposición por
vía electrónica, venta, alquiler, o
posesión de cualquier equipo o
programa informático, no autorizado
en otro Estado miembro de la Unión
Europea, diseñado o adaptado para
hacer posible dicho acceso.
2. La instalación, mantenimiento o
sustitución de los equipos o
programas informáticos mencionados
en el párrafo 1.
14. Quien, con ánimo de lucro, altere o
duplique el número identificativo de equipos
de telecomunicaciones, o comercialice
equipos que hayan sufrido alteración
fraudulenta.
- Corrupción entre particulares
1. Quien por sí o por persona interpuesta
prometa, ofrezca o conceda a directivos,
administradores,
empleados
o
colaboradores de una empresa mercantil o
de una sociedad, asociación, fundación u
organización un beneficio o ventaja de
cualquier naturaleza no justificados para que
le favorezca a él o a un tercero frente a
otros, incumpliendo sus obligaciones en la
adquisición o venta de mercancías o en la
contratación de servicios profesionales, será
castigado con la pena de prisión de seis
meses a cuatro años, inhabilitación especial
para el ejercicio de industria o comercio por
tiempo de uno a seis años y multa del tanto
al triplo del valor del beneficio o ventaja.
2. Con las mismas penas será castigado el
directivo,
administrador,
empleado
o
colaborador de una empresa mercantil, o de
una sociedad, asociación, fundación u
organización que, por sí o por persona
interpuesta, reciba, solicite o acepte un
beneficio o ventaja de cualquier naturaleza
no justificados con el fin de favorecer frente
a terceros a quien le otorga o del que espera
el beneficio o ventaja, incumpliendo sus
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obligaciones en la adquisición o venta de
mercancías o en la contratación de servicios
profesionales.

Delito de
Capitales

Blanqueo

de 302

Delitos contra la Hacienda 305 a 310
Pública y contra la Seguridad
Social

El que adquiera, posea, utilice, convierta, 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
El culpable será igualmente castigado
aunque el delito del que provinieren los
bienes, o los actos penados en los
apartados
anteriores
hubiesen
sido
cometidos, total o parcialmente, en el
extranjero.
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
19

defraudación, cuando ésta se acredite por
otros hechos.
2 .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, el pago de cantidades que se
deban ingresar, dando a los fondos
obtenidos una aplicación distinta de aquella
a que estuvieren destinados u obteniendo
indebidamente
fondos
falseando
las
condiciones requeridas para su concesión u
ocultando las que la hubieran impedido.
3 .El que, por acción u omisión, defraude a
la Seguridad Social eludiendo el pago de las
cuotas de ésta y conceptos de recaudación
conjunta,
obteniendo
indebidamente
devoluciones de las mismas o disfrutando
de deducciones por cualquier concepto
asimismo de forma indebida, siempre que la
cuantía de las cuotas defraudadas o de las
devoluciones o deducciones indebidas
exceda de cincuenta mil euros.
4. Quien obtenga, para sí o para otro, el
disfrute de prestaciones del Sistema de la
Seguridad Social, la prolongación indebida
del mismo, o facilite a otros su obtención,
por medio del error provocado mediante la
simulación o tergiversación de hechos, o la
ocultación consciente de hechos de los que
tenía el deber de informar, causando con
ello un perjuicio a la Administración Pública.
5. El que obtenga subvenciones o ayudas
de las Administraciones Públicas en una
cantidad o por un valor superior a ciento
veinte mil euros falseando las condiciones
requeridas para su concesión u ocultando
las que la hubiesen impedido.
6.El que, en el desarrollo de una actividad
sufragada total o parcialmente con fondos
de las Administraciones públicas los aplique
en una cantidad superior a ciento veinte mil
euros a fines distintos de aquéllos para los
que la subvención o ayuda fue concedida.
7. El que estando obligado por ley tributaria
a llevar contabilidad mercantil, libros o
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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.

Delitos contra los derechos
de los Trabajadores
311 a 318

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.
1. 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 contrato individual.
2. Los que den ocupación simultáneamente
a una pluralidad de trabajadores sin
comunicar su alta en el régimen de la
Seguridad Social que corresponda o, en su
caso, sin haber obtenido la correspondiente
autorización de trabajo, siempre que el
número de trabajadores afectados sea al
menos de:
a. el veinticinco por ciento, en
las empresas o centros de
trabajo que ocupen a más de
cien trabajadores,
b. el cincuenta por ciento, en las
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empresas o centros de
trabajo que ocupen a más de
diez trabajadores y no más de
cien, o
c. la totalidad de los mismos, en
las empresas o centros de
trabajo que ocupen a más de
cinco y no más de diez
trabajadores.
3 Los que en el supuesto de transmisión de
empresas, con conocimiento de los
procedimientos descritos en los apartados
anteriores,
mantengan
las
referidas
condiciones impuestas por otro.
4. Los que trafiquen de manera ilegal con
mano de obra.
5. Quienes recluten personas o las
determinen a abandonar su puesto de
trabajo ofreciendo empleo o condiciones de
trabajo engañosas o falsas, y quienes
empleen a súbditos extranjeros sin permiso
de trabajo en condiciones que perjudiquen,
supriman o restrinjan los derechos que
tuviesen reconocidos por disposiciones
legales, convenios colectivos o contrato
individual.
6. El que determinare o favoreciere la
emigración de alguna persona a otro país
simulando contrato o colocación, o usando
de otro engaño semejante.
7. 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, por el parentesco con otros
trabajadores de la empresa o por el uso de
alguna de las lenguas oficiales dentro del
Estado español, y no restablezcan la
situación de igualdad ante la ley tras
requerimiento o sanción administrativa,
reparando los daños económicos que se
hayan derivado.
8. Los que mediante engaño o abuso de
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situación de necesidad, impidieren o
limitaren el ejercicio de la libertad sindical o
el derecho de huelga.
9. los que, actuando en grupo, o
individualmente pero de acuerdo con otros,
coaccionen a otras personas a iniciar o
continuar una huelga.

Delitos de Tráfico Ilegal o
Inmigración clandestina de
personas
318 bis

10. 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.
1. El que, directa o indirectamente,
promueva, favorezca o facilite el tráfico
ilegal o la inmigración clandestina de
personas desde, en tránsito o con destino a
España, o con destino a otro país de la
Unión Europea.
2. Los que realicen las conductas descritas
en el apartado anterior con ánimo de lucro o
empleando violencia, intimidación, engaño,
o abusando de una situación de
superioridad o de especial vulnerabilidad de
la víctima, o poniendo en peligro la vida, la
salud o la integridad de las personas.

Delitos contra la ordenación
del territorio y el urbanismo

319

Delitos contra los recursos
naturales
y
el
medio
ambiente
325

1.Los promotores, constructores o técnicos
directores que lleven a cabo obras de
urbanización, construcción o edificación no
autorizables 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, o por los mismos motivos hayan
sido considerados de especial protección.
2 .Los promotores, constructores o técnicos
directores que lleven a cabo obras de
urbanización, construcción o edificación no
autorizables en el suelo no urbanizable.
1.El que, contraviniendo las Leyes u otras
disposiciones
de
carácter
general
protectoras del medio ambiente, provoque o
realice directa o indirectamente emisiones,
vertidos,
radiaciones,
extracciones
o
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excavaciones,
aterramientos,
ruidos,
vibraciones, inyecciones o depósitos, en la
atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas
terrestres, subterráneas o marítimas,
incluido el alta mar, con incidencia incluso
en los espacios transfronterizos, así como
las captaciones de aguas que puedan
perjudicar gravemente el equilibrio de los
sistemas naturales. Si el riesgo de grave
perjuicio fuese para la salud de las
personas, la pena de prisión se impondrá en
su mitad superior.
2.Agravantes:
a. Que la industria o actividad funcione
clandestinamente, sin haber obtenido
la
preceptiva
autorización
o
aprobación administrativa de sus
instalaciones.
b. Que se hayan desobedecido las
órdenes expresas de la autoridad
administrativa de corrección o
suspensión de las actividades
tipificadas en el artículo anterior.
c. Que se haya falseado u ocultado
información sobre los aspectos
ambientales de la misma.
d. Que se haya obstaculizado la
actividad
inspectora
de
la
Administración.
e. Que se haya producido un riesgo de
deterioro irreversible o catastrófico.
f. Que se produzca una extracción
ilegal de aguas en período de
restricciones.

Delito de establecimiento de
depósitos
o
vertederos
tóxicos
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1. Quienes establezcan depósitos o
vertederos de desechos o residuos sólidos o
líquidos que sean tóxicos o peligrosos y
puedan perjudicar gravemente el equilibrio
de los sistemas naturales o la salud de las
personas.
2 .Quienes, contraviniendo las Leyes u otras
disposiciones de carácter general, lleven a
cabo la explotación de instalaciones en las
que se realice una actividad peligrosa o en
las que se almacenen o utilicen sustancias o
preparados peligrosos y que causen o
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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.
3.Los que en la recogida, el transporte, la
valorización,
la
eliminación
o
el
aprovechamiento de residuos, incluida la
omisión de los deberes de vigilancia sobre
tales procedimientos, pongan en grave
peligro la vida, integridad o la salud de las
personas, o la calidad del aire, del suelo o
de las aguas, o a animales o plantas.
4 El que contraviniendo las Leyes u otras
disposiciones de carácter general traslade
una cantidad importante de residuos, tanto
en el caso de uno como en el de varios
traslados que aparezcan vinculados.

Delito
relativo
a
Radiaciones Ionizantes

las
343

1. El que 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
ponga en peligro la vida, integridad, salud o
bienes de una o varias personas.
Y cuando mediante esta conducta se ponga
en peligro la calidad del aire, del suelo o de
las aguas o a animales o plantas.

Delito de Estragos
348

1.Los que en la fabricación, manipulación,
transporte, tenencia o comercialización de
explosivos,
sustancias
inflamables
o
corrosivas, tóxicas y asfixiantes, o
cualesquiera otras materias, aparatos o
artificios que puedan causar estragos,
contravinieran las normas de seguridad
establecidas, poniendo en concreto peligro
la vida, la integridad física o la salud de las
personas, o el medio ambiente. Quien, de
forma ilegal, produzca, importe, exporte,
comercialice
o
utilice
sustancias
destructoras del ozono.
2. Los responsables de la vigilancia, control
y utilización de explosivos que puedan
causar estragos que, contraviniendo la
normativa en materia de explosivos, hayan
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facilitado su efectiva pérdida o sustracción.
3.Los responsables de las fábricas, talleres,
medios de transporte, depósitos y demás
establecimientos relativos a explosivos que
puedan causar estragos, cuando incurran en
alguna o algunas de las siguientes
conductas:
a. Obstaculizar la actividad inspectora
de la Administración en materia de
seguridad de explosivos.
b. Falsear u ocultar a la Administración
información relevante sobre el
cumplimiento de las medidas de
seguridad obligatorias relativas a
explosivos.
c. Desobedecer las órdenes expresas
de la Administración encaminadas a
subsanar las anomalías graves
detectadas en materia de seguridad
de explosivos.
Delitos de Tráfico de Drogas
368 y 369

1. Los que ejecuten actos de cultivo,
elaboración o tráfico, o de otro modo
promuevan, favorezcan o faciliten el
consumo
ilegal de
drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas,
o las posean con aquellos fines.
2.Agravantes:
1. El
culpable
fuere
autoridad,
funcionario
público,
facultativo,
trabajador
social,
docente
o
educador y obrase en el ejercicio de
su cargo, profesión u oficio.
2. El culpable participare en otras
actividades organizadas o cuya
ejecución se vea facilitada por la
comisión del delito.
3. Los hechos fueren realizados en
establecimientos abiertos al público
por los responsables o empleados de
los mismos.
4. Las sustancias a que se refiere el
artículo anterior se faciliten a
menores de 18 años, a disminuidos
psíquicos o a personas sometidas a
tratamiento de deshabituación o
rehabilitación.
5. Fuere de notoria importancia la
cantidad de las citadas sustancias
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objeto de las conductas a que se
refiere el artículo anterior.
6. Las
referidas
sustancias
se
adulteren, manipulen o mezclen
entre sí o con otras, incrementando
el posible daño a la salud.
7. Las conductas descritas en el
artículo anterior tengan lugar en
centros docentes, en centros,
establecimientos
o
unidades
militares,
en
establecimientos
penitenciarios o en centros de
deshabituación o rehabilitación, o en
sus proximidades.
8. El culpable empleare violencia o
exhibiere o hiciese uso de armas
para cometer el hecho.
Delito de Falsificación de
tarjetas de crédito y débito y
cheques de viaje
399 bis

1. El que altere, copie, reproduzca o de
cualquier otro modo falsifique tarjetas de
crédito o débito o cheques de viaje. 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.
2.La tenencia de tarjetas de crédito o débito
o cheques de viaje falsificados destinados a
la distribución o tráfico

Delitos de Cohecho
419 a 427

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
1. 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.
2. 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.
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3. 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.
4. 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.
5. Lo dispuesto en los artículos precedentes
será igualmente aplicable a los jurados,
árbitros,
peritos,
administradores
o
interventores designados judicialmente, o a
cualesquiera personas que participen en el
ejercicio de la función pública.
6. 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 el que debiera practicar, o en
consideración a su cargo o función.
7. 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
8. 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 tres a siete años.
9. 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
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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.

Delitos
de
Influencias

Tráfico

de
428 a 430

1. 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.
2.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.

Delito de Corrupción en las
transacciones comerciales

445

Internacionales

Delito de captación de fondos
para el terrorismo
576 bis

3. Los que, ofreciéndose a realizar las
conductas descritas en los artículos
anteriores, solicitaren de terceros dádivas,
presentes o cualquier otra remuneración, o
aceptaren ofrecimiento o promesa.
1.Los que mediante el ofrecimiento,
promesa o concesión de cualquier beneficio
indebido, pecuniario o de otra clase,
corrompieren o intentaren corromper, por sí
o por persona interpuesta, a los funcionarios
públicos extranjeros o de organizaciones
internacionales, en beneficio de estos o de
un tercero, o atendieran sus solicitudes al
respecto, con el fin de que actúen o se
abstengan de actuar en relación con el
ejercicio de funciones públicas para
conseguir o conservar un contrato u otro
beneficio irregular en la realización de
actividades económicas internacionales.
1.El que por cualquier medio, directa o
indirectamente, provea o recolecte fondos
con la intención de que se utilicen, o a
sabiendas de que serán utilizados, en todo o
en parte, para cometer cualquiera de los
delitos comprendidos en este Capítulo o
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para hacerlos llegar a una organización o
grupo terroristas.
2. Si los fondos llegaran a ser empleados
para la ejecución de actos terroristas
concretos, el hecho se castigará como
coautoría o complicidad.
3. El que estando específicamente sujeto
por la Ley a colaborar con la autoridad en la
prevención
de
las
actividades
de
financiación del terrorismo dé lugar, por
imprudencia grave en el cumplimiento de
dichas obligaciones, a que no sea detectada
o impedida cualquiera de las conductas
descritas en el apartado primero de este
artículo.

Existen unas penas previstas para las personas jurídicas, una vez cometido el
delito, recogidas en el artículo 33.7 CP:
Multa, por cuotas o proporcional (de 30 a 5.000 €/día)
Disolución de la Persona Jurídica
Suspensión de actividades
Clausura de los locales y establecimientos
Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya
cometido, favorecido o encubierto el delito
f) Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con
el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la
Seguridad Social
g) Intervención judicial
a)
b)
c)
d)
e)

Dichas penas en el caso de las personas jurídicas públicas se limitan, como vimos, en
el artículo el artículo 31 quinquies del Código Penal al señalar:
“2. En el caso de las Sociedades mercantiles públicas que ejecuten políticas
públicas o presten servicios de interés económico general, solamente les
podrán ser impuestas las penas previstas en las letras a) y g) del apartado 7
del artículo 33. Esta limitación no será aplicable cuando el juez o tribunal
aprecie que se trata de una forma jurídica creada por sus promotores,
fundadores, administradores o representantes con el propósito de eludir una
eventual responsabilidad penal.
El presente Plan de Prevención de Riesgos Penales es la expresión del compromiso
de DEFEX SA, encabezado por su Consejo de Administración en la prevención de los
riesgos intrínsecos a las operaciones mercantiles que DEFEX SA desarrolla. Ello exige
compromiso en el diseño organizativo institucional y diligencia en su aplicación. Ello
debe permitir a DEFEX el desarrollo de su Objeto Social causa de su creación y
existencia como empresa pública.
IV.- Tipos delictivos concretos.
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Se analizarán a continuación, de los tipos delictivos anteriores, aquellos que podrían
cometerse teniendo en cuenta la organización y el ámbito de actuación de DEFEX SA.
La incidencia del resto se considera nula:
1. Delito de descubrimiento y revelación de secretos (art. 197 CP)
Las actuaciones delictivas que podrían llevarse a cabo en la Sociedad tendrían que
ver fundamentalmente con el acceso al correo postal o electrónico, acceso al
ordenador del trabajador, escuchas telefónicas, revelación o difusión de datos de
carácter personal, documentos técnicos, estratégicos o reservados, etc.
Riesgo alto.
2. Delitos de estafa (arts. 248 a 251 CP)
Las actuaciones delictivas posibles vendrían referidas a la realización de algunas de
las actividades descritas en el tipo.
Riesgo alto
3. Delito de daños informáticos (art. 264 CP)
Las conductas descritas en el tipo penal en la Sociedad se originaria por su carácter
de usuaria de sistemas de información.
Riesgo medio
4. Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los
consumidores (arts. 270 a 288 CP)
Las conductas tendrían relación, con carácter fundamental y en primer lugar, con el
uso en la empresa de software ilegal o pirateado.
En segundo lugar, y en relación a los delitos relativos a la propiedad industrial aludiría
a la posibilidad de que se utilicen, ofrezcan o introduzcan en el comercio objetos
amparados por una marca, patente o modelo de utilidad, sin consentimiento del titular.
En relación con los delitos contra Mercado y los Consumidores se refieren en esencia
a conductas tendentes a apoderarse por cualquier medio de datos, documentos
escritos o electrónicos, soportes informáticos u otros objetos para descubrir un
secreto, así como la difusión, revelación o cesión de un secreto de empresa
Por ultimo indicar que también sería posible la comisión del delito de corrupción entre
particulares por aquellos que mediante promesa, ofrecimiento o concesión de un
beneficio o ventaja de cualquier naturaleza no justificado a directivo, administrador
empleado, o colaborador para que le favorezca al concedente o a un tercero frente a
otros, incumpliendo sus obligaciones en la adquisición o venta de mercancías o en la
contratación de servicios profesionales. Este delito puede cometerse en los mismos
términos en caso de que el directivo, administrador empleado, o colaborador que
reciban, soliciten o acepten beneficio o ventaja de cualquier naturaleza no justificado
con las mismas finalidades antes vistas.
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El riesgo de estas conductas sería bajo en el caso de los delitos contra la propiedad
intelectual y medio en los relativos a la propiedad industrial y contra el mercado y los
consumidores.
5. Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social (arts. 305 a 310
CP)
Las conductas descritas en el tipo penal podrían realizarse en la sociedad en lo que se
refiere a la Hacienda pública tanto como autor como de cooperador necesario, y de
forma más remota en relación al delito contra la Seguridad Social dado el reducido
número de trabajadores empleados en la SA que impide que la cuota defraudada
alcance el umbral de delito.
El riesgo sería alto en lo delitos contra la Hacienda Pública y bajo en el caso de la
Seguridad Social
6. Delito de blanqueo de capitales.
La conducta típica se podría producir por la sociedad cuando con ocasión de las
actividades de intermediación que realiza, en el ámbito nacional o internacional, se
hubieran utilizado fondos, bienes o recursos obtenidos con ocasión de alguna
actividad que sea tipificada como delito para aparentar su procedencia ilícita o
enmascarar su ilicitud.
Riesgo alto.
7. Delitos contra los derechos de los trabajadores (arts. 311 a 318 CP)
De las conductas tipificadas en los artículos mencionados, podrían destacarse las
siguientes:
1.- Imponer a los trabajadores un servicio en condiciones laborales o de Seguridad
Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos
por disposiciones legales, convenios colectivos o en el contrato individual.
2.- Discriminación laboral por razón de origen racial o étnico, religión, convicciones,
discapacidad, edad, orientación sexual, etc.
3.- Acoso sexual.
4.- Impedir o limitar el ejercicio de la libertad sindical o el derecho a la huelga.
5.-Incumplimientos de la normativa de prevención de riesgos laborales, siempre que
tengan trascendencia grave para la integridad física o la salud de los trabajadores.
6.- No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y
salud de las trabajadoras durante los períodos de embarazo y lactancia.
7.- No facilitar 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 e integridad física.
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8.- Incumplir el deber de confidencialidad en el uso de los datos relativos a la vigilancia
de la salud de los trabajadores (no sanción penal).
9.- No adoptar las medidas en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y
evacuación de los trabajadores.
10.- No adoptar las medidas de protección colectiva o individual que tengan
trascendencia grave para la integridad física o la salud de los trabajadores.
11.- La adscripción de los trabajadores a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen
incompatibles con sus características personales conocidas o que se encuentren
manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las
exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo que tengan
trascendencia grave para la integridad física o la salud de los trabajadores.
12.- Incumplir la normativa aplicable en materia de coordinación de actividades
empresariales.
Riesgo bajo.
8. Estragos.
DEFEX podría incurrir en este tipo penal cuando asuma la responsabilidad de
mercancías transportadas en caso de que fueran peligrosas y contractualmente la
transmisión de riesgos se hubiera producido a la empresa en el lugar donde se hubiera
fabricado.
El riesgo en tales casos es alto.
9. Tráfico de drogas.
Se podría cometer esta conducta delictiva con ocasión de sus actividades de
intermediación o con ocasión de los transportes nacionales e internacionales cuya
responsabilidad pudiera asumir DEFEX por contrato.
Riesgo medio.
10. Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje.
El riesgo de la comisión de este delito se considera medio dado el escaso número de
tarjetas de crédito y débito existente en la empresa.
Riesgo bajo.
11. Delitos de cohecho (arts. 419 a 427 CP)
Dado el objeto social de DEFEX SA y el desarrollo de actividades comerciales en
plena competencia, en mercados internacionales y a través de agentes, esta conducta
es calificada de riesgo alto, más en su vertiente de cohecho activo (ofreciere o
entregare “dádiva, favor o retribución de cualquier clase) que de cohecho pasivo
(recibiere o solicitare “dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare
ofrecimiento o promesa o da).
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Riesgo alto.
12. Tráfico de influencias
Dado el objeto social de DEFEX SA y el desarrollo de actividades comerciales en
plena competencia, en mercados internacionales y a través de agentes, esta conducta
es calificada de riesgo alto.

13. Corrupción en las transacciones comerciales internacionales
Dado el objeto social de DEFEX SA y el desarrollo de actividades comerciales en
plena competencia, en mercados internacionales y a través de agentes, esta conducta
es calificada de riesgo alto.
14. Delito de captación de fondos para el terrorismo.
Se podría producir esta conducta cuando si con ocasión de las intermediaciones que
realiza DEFEX, las comisiones que paga, y los mercados en que opera, recursos
económicos generados se hubieran destinado por DEFEX o un tercero a dichas
organizaciones.
Riesgo alto.
15. Delitos de Insolvencia Punible
La situación procesal en que se halla inmersa la empresa, unido al proceso de
liquidación iniciado determina que exista un riesgo a los derechos de los acreedores
en una potencial situación de insolvencia.
Riesgo medio.

V.- Sistemas/programas de prevención y control.
De lo previsto en el segundo párrafo del art. 31 bis en la actual redacción del Código
Penal, se desprende que las personas jurídicas han de establecer reglas de control
interno en sus prácticas organizativas habituales, según las particularidades de cada
una de ellas, que permitan realizar una evaluación y gradación del riesgo real de
cometer delitos y un plan eficaz de prevención. Lo mismo se desprende –y de manera
más detallada- de la nueva redacción propuesta de este precepto.
La falta de estas medidas de vigilancia, control y supervisión o su
incumplimiento podrían dar lugar, en caso de llegar a cometerse un delito, a que
la persona jurídica sea responsable.
Por el contrario, el tener y cumplir estas medidas, eximiría o, al menos, atenuaría
en caso de acreditación parcial, esa responsabilidad en caso de cometerse un
delito.
34

A-Consideración general.
En primer lugar debe reseñarse que DEFEX SA es una sociedad estatal participada
por el SEPI en un 51% y por diversos accionistas en un 49%, quienes ejercen apoyo,
asistencia y control constante sobre DEFEX. Por ello, y por el tipo de actividad que
desarrolla, se encuentra sometida a supervisión, vigilancia y control de numerosos
organismos, lo que determina una primera barrera de prevención y control de comisión
de delitos.
Así, en primer lugar, está sometida al control regulador en sus respectivos ámbitos de
actividad de los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas, Defensa,
Industria, Energía y Turismo e Interior. En segundo lugar, la Comisión
Interministerial de Material de Defensa y de doble uso que autoriza las exportaciones
del material de defensa referido. También se encuentra sometida a supervisión de la
Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). El Tribunal de
Cuentas elabora de forma regular informes específicos acerca de su actuación. La
Comisión Interministerial de Retribuciones y la Comisión de Seguimiento en la
Negociación Colectiva en las Empresas Públicas supervisan los aspectos de
política laboral y retributiva de su convenio colectivo. SEPI remite de forma periódica al
Parlamento información económico-financiera relativa a su propia actividad, al grupo
consolidado y a sus empresas; el presidente de SEPI, bien a instancia del Congreso o
del Senado, o bien a petición propia, realiza las comparecencias precisas para explicar
las actividades de la Sociedad Estatal o de cualquiera de sus empresas.
Tras el acuerdo de disolución adoptado, la designación de la Sociedad Estatal
COFIVACASA como liquidador de DEFEX, de acuerdo con el artículo 114.2 de la ley
40/2015, ha de actuar como garantía de la liquidación ordenada y legal de la empresa
y sus proyectos.

B-Existencia de Normativa, Órganos Internos y Procedimientos Internos
de Control y Prevención.
DOCUMENTOS NORMATIVOS
Se trata de una serie de documentos todos ellos favorecedores de la evitación de
conductas ilegales y, por tanto, delictivas:
- Estatutos sociales.- Reuniones mensuales de accionistas para el seguimiento de la
Liquidación.
- Código de Conducta Empresarial
- Normas de funcionamiento y funciones del Comité de Prevención de Riesgos
Penales del Consejo de Administración.
- Planes anuales de auditoria fijados por el accionista mayoritario.
- Manual de Planificación, Seguimiento y Control de empresas del Grupo SEPI.
- Plan de Prevención de Riesgos Laborales.
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- Convenios Colectivos de Oficinas y despachos de Madrid.
- Análisis de Riesgos Penales y Plan de Prevención de Riesgos Penales.
- Distribución de competencias de los Órganos Colegiados de DEFEX SA.
- Contrato tipo de Colaboradores.
- Manual Corporativo, comprensivo de:
1. Reglamento Interno del Comité de Dirección.
Fecha de aprobación: 17/12/2014
2. Reglamento del Comité de Propuesta y Análisis de Ofertas y Contratos
comerciales, y el del Comité de Control y Valoración de Facturas
Fecha de aprobación de la constitución del Comité de Propuesta y Análisis
de
Ofertas y Contratos comerciales: 28/1/2014.
Fecha de aprobación de la constitución del Comité de Valoración de facturas:
17/5/2017.
3. Normas Internas de Contratación
Fecha de aprobación: 17/12/2014
Donde se establecen los criterios para la contratación interna de DEFEX,
S.A. determinando los principios a los que se somete dicha contratación, el
órgano de contratación, procedimiento de adjudicación, etc.
4. Normas de Transporte por carretera de sustancias peligrosas
Fecha de aprobación: 17/12/2014
Instrucción que persigue garantizar el transporte seguro por carretera de las
sustancias consideradas peligrosas.
5. Normas de Transporte Marítimo de Mercancías Peligrosas
Fecha de aprobación: 17/12/2014
Instrucción que persigue garantizar el transporte seguro por mar de las
mercancías consideradas peligrosas.
6. Norma General de Aprobación de Gastos y Ejecución de Pagos
Fecha de aprobación: 23/2/2015
Se formaliza el procedimiento para el alta y la contabilización de partidas, la
aprobación del gasto y realización y formalización de los pagos.
7. Procedimiento de Gestión de los Gastos de Menor Cuantía
Fecha de aprobación: 17/3/2015
Se establece un límite de 1.000.-€ por debajo del cual el procedimiento de
gestión y liquidación de los mismos es más sencillo.
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8. Normativa de contratación de Operaciones Comerciales
Fecha de aprobación: 23/2/2015
Revisión: 26/09/2016
9. Procedimiento de Diligencia Debida frente a Terceros.
Fecha de aprobación: 16/12/2015
10. Norma de Aprobación de ofertas y de operaciones comerciales
Fecha de aprobación: 20/01/2016
11. Modelo de informe de actividad de los colaboradores de DEFEX
Fecha de aprobación: 26/09/2016
12. Procedimiento sobre fijación de precios comerciales de DEFEX
Fecha de aprobación: 26/09/2016
13. Procedimiento de Gestión de Documentación de DEFEX
Fecha de aprobación: 23/02/2015
Donde se establece el tipo de documentos registrables y el procedimiento de
registro de entrada y del registro de salida de documentación.
14. Sistema de Compensación de Dietas, Desplazamientos y demás análogos
Desde Noviembre de 2015, de aplicación al personal de Alta Dirección.
15. Programa para el tratamiento de información reservada
Fecha de aprobación: 26/09/2016
16. Riesgos Financiero en DEFEX: Análisis, políticas y control
Fecha de aprobación: 26/09/2016
17. Normativa de la Delegación de Singapur
Fecha de aprobación: 26/09/2016
18. Procedimiento de realización y control de gastos
Fecha de aprobación: octubre 2007
19. Adquisición de libros o cualquier otra documentación
Fecha de aprobación: octubre 2007
20. Transfer pricing Report, documento que acredita el cumplimiento actual de la
sociedad tanto con la normativa española de precios de transferencia, como con
las pautas establecidas por las Directrices en Materia de Precios de Transferencia
aplicables a Empresas Multinacionales y Administraciones Tributarias de la OCDE.
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ÓRGANOS INTERNOS: Se trata de una serie de órganos que, en mayor o menor
medida, actúan como medio de control que evita el cometimiento de conductas
ilegales y, por tanto, delictivas:
- Comité de Cumplimiento y Prevención Penal: Integrado por un representante
designado por la entidad Liquidadora, el Director de los Servicios Jurídicos de
DEFEX y un Secretario. Tal Secretaría se ocupa por un funcionario de carrera
designado en el Convenio de Asistencia Jurídica suscrito por DEFEX con la Abogacía
General del Estado. y tiene por funciones la vigilancia, control y prevención de delitos.
Se dotarán al efecto de un Reglamento de funcionamiento y control.
- Junta General de Accionistas: Mediante la aprobación o censura de la gestión
social, las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio anterior.
- Consejo de Administración: Órgano dotado de un Reglamento Interno que rige su
actuación y la ordena conforme a la legalidad. Extinguido el 10 de octubre de 2017.
- Reuniones mensuales de Accionistas para el seguimiento de la Liquidación.
- Comisión de Auditora y Control: Dependiente del Consejo de Administración con
las funciones y normas de funcionamientos establecidas en su documento de
constitución. Extinguido el 10 de octubre de 2017.
- Comité de Dirección: Órgano de gestión de la empresa que responde ante el
Consejo de Administración.
- Comité de propuesta y análisis de contratos y ofertas comerciales (antes de
Aprobación de Contratos Comerciales): Con carácter previo a la firma por parte de
Defex de un Contrato con un cliente extranjero, el Comité de aprobación de Contratos
será informado y analizará los aspectos comerciales (proveedores, comisiones,
rentabilidad, oportunidad y estrategia), financieros (costes financieros, avales,
contragarantías, riesgos financieros), logísticos (embarques, complejidad de
ejecución), jurídicos (clausulado del contrato). Defex procederá a la firma de los
Contratos Comerciales una vez haya sido aprobada su firma por parte del Comité de
Aprobación. El Comité de Aprobación estará constituido por los miembros del Comité
de Dirección a excepción del Director de Control Interno, junto con el Director
Financiero y el Director de Coordinación y Ejecución.”
- Comité de Control y Valoración de Facturas: integrado por el Presidente, Director
de Control Interno, Director de Asuntos jurídicos, Director Financiero y Director
Comercial. Actúa como Secretario el Director de Control Interno.
PROCEDIMIENTOS INTERNOS
A continuación, se enumeran los Procedimientos Internos activos en DEFEX,
divididos por categorías, señalándose para cada categoría los delitos para los que
dichos procedimientos sirven de prevención y control:
A) Prevención general de incumplimientos: Manual Corporativo.
Los procedimientos incluidos en él contribuyen a prevenir los siguientes delitos:
-

delito de descubrimiento y revelación de secretos (art. 197)

-

delitos de estafa (arts. 248 a 251)
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-

delito de daños informáticos (art. 264)

-

delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los
consumidores (arts. 270 a 288)

-

delitos de insolvencia punible (arts. 257 a 261).

-

delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social (arts. 305 a
310)

-

delitos contra los derechos de los trabajadores (art. 311 a 318)

-

delito de estragos (art. 348)

-

delitos de cohecho (arts. 419 a 427)

-

delitos de tráfico de influencias (arts. 428 a 430)

-

delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales (art. 445)

delito de blanqueo de capitales (art. 302)

Delito de captación de fondos para el terrorismo (art. 576 bis).
B) PREVENCION DE DELITOS ECONÓMICOS/ CONTRA EL MERCADO: Gestión
económica y financiera:
Las Reuniones de Accionistas para el seguimiento de la Liquidación, el Reglamento de
funcionamiento del Comité de Dirección, el funcionamiento del Comité de Aprobación
de Contratos Comerciales, el Comité de Control y Valoración de Facturas, el Manual
de Planificación y Seguimiento y Control de las empresas del Grupo SEPI, la Auditoria
Externa de las Cuentas Anuales y el Plan anual de auditoria interna de SEPI, así como
el resto de procedimientos incorporados al Manual Corporativo, contribuyen a prevenir
los siguientes delitos:
-

delitos de estafa (arts. 248 a 251)

-

delitos de insolvencia punible (arts. 257 a 261)
delito de corrupción entre particulares (art. 288)

-

delito de blanqueo de capitales (art. 302).

-

delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social (arts. 305 a
310)

-

delitos de cohecho (arts. 419 a 427)

-

delitos de tráfico de influencias (arts. 428 a 430)

-

delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales (art. 445)

-

delito de captación de fondos para el terrorismo (art. 576 bis).

-

Transfer pricing Report, documento que acredita el cumplimiento actual de la
sociedad tanto con la normativa española de precios de transferencia, como
con las pautas establecidas por las Directrices en Materia de Precios de
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Transferencia aplicables a Empresas Multinacionales y Administraciones
Tributarias de la OCDE.
D) Prevención de Riesgos Laborales (PRL):
El Plan de Prevención de riesgos laborales y el Código de Conducta contribuyen a
prevenir los delitos contra los derechos de los trabajadores (art. 311 a 318)
D) Operativos/Seguridad:
Los condicionantes establecidos en la Instrucciones de transporte Terrestre de
sustancias peligrosas y en la de Transporte Marítimo, incluidos en el Manual
Corporativo, contribuyen a prevenir el delito de Estragos (art. 348).

PODERES DEL PERSONAL DIRECTIVO DE LA EMPRESA
Igualmente se puede considerar como procedimiento interno de control la decisión
sobre el alcance de los poderes del personal directivo de la empresa en lo que afecta
a la representación de la misma, a la suscripción de contratos y a la disposición de
fondos de cuentas corrientes en bancos, son los siguientes:
1)

Representación: La liquidadora, tiene conferidas todas las facultades en los
términos legalmente establecidos, habiendo designado como representante
persona física a su Administradora Única. La liquidadora suma internamente las
funciones que en manuales y procedimientos asumía el Presidente de la empresa.

2)

Contratación: Los Directores miembros del Comité de Dirección, por delegación
de la Liquidadora son órganos de contratación solidarios para contratos de
importe inferior a 10.000 euros y mancomunadamente con un superior, para los
de importe mayor o igual a 10.000 euros e inferior a 30.000 euros. Para importes
superiores a 30.000 será órgano de contratación el Comité de Dirección.

3)

Disposición de fondos: El Presidente, el Director Corporativo y el Director
Comercial, dos de ellos mancomunadamente. Para disposiciones de fondos
internacionales o de importe superior a un millón de euros, será necesaria la
firma del Presidente.
La disposición de fondos se realiza de conformidad con las previsiones del
Presupuesto y del Programa Operativo Anual aprobado por la SEPI y el
desarrollo de las operaciones y contratos comerciales de la compañía.
Por indicación de la representante de la Liquidadora COFIVACASA, todas las
disposiciones de fondos han de tener su autorización expresa.

C) Medidas implementadas.
40

Se tratan de medidas concretas implantadas sobre los delitos cuya probabilidad de
comisión se ha detectado. Por otro lado, existen medidas generales que sirven para la
prevención y control de actuaciones no detectadas en este primer estadio, o cuya
probabilidad de comisión ha sido considerada nula.
Todo ello sin perjuicio de que, dado el dinamismo y proactividad que han de presidir la
vigilancia de las conductas potencialmente delictivas, se vayan implementando nuevas
medidas en el futuro.
MEDIDAS CONCRETAS

1.

Delito de descubrimiento y revelación de secretos (art. 197 CP)
-Recoger la firma de cláusulas de confidencialidad y protección de datos de
carácter personal firmada por todos los trabajadores.
-Calificación de determinada documentación como confidencial y de uso
restringido a determinadas personas perfectamente identificadas.
-Restricción de acceso a determinadas dependencias, archivos físicos y bases
de datos.
-Instruir a los Directores acerca de las circunstancias bajo las cuales y cómo
pueden hacerse registros sobre la persona del trabajador, en sus taquillas y
efectos.

2.

Delitos Económicos/contra el mercado
- Due Diligence de los accionistas, Colaboradores, proveedores y
prestadores de servicios; control de sus actividades, y formalización escrita de
la relación de colaboración.
-Funcionamiento de los órganos colegiados.
-Toma mancomunada de decisiones.
-Firma de contratos comerciales previa autorización del Comité de
propuesta y análisis de contratos y ofertas comerciales, sobre la base de
informes motivados.
- pago de facturas previa autorizacion del Comité de Control y
Valoración de Facturas
- Limitación de poderes en la contratación de bienes y servicios
-Firmas mancomunadas, con intervención del Presidente, en las
transferencias internacionales o de importe superior a 1 millón de euros.
-Sometimiento del funcionamiento de la empresa a auditoria de la empresa
Liquidadora (COFIVACASA), del Comité de Cumplimiento y Prevención Penal
y a las que realice SEPI dentro de sus planes anuales de auditoria.
- Análisis de las operaciones, sus riesgos, y la forma de determinar el
precio de los servicios de DEFEX.
- Due Diligence de los Colaboradores, control de sus actividades, y
formalización escrita de la relación de colaboración.
- Transfer pricing Report: documento que acredita el cumplimiento
actual de la sociedad tanto con la normativa española de precios de
transferencia, como con las pautas establecidas por las Directrices en Materia
41

de Precios de Transferencia aplicables a Empresas Multinacionales y
Administraciones Tributarias de la OCDE.

3.

Delitos contra la seguridad física y personal
-Auditoria de las medidas de prevención de riesgos laborales
-Auditoria de procedimientos de contratación del transporte de sustancias
peligrosas: cumplimiento normativa ADR (“Agreement on Dangerous Goods
by Road”), y en Código marítimo internacional de mercancías peligrosas
IMDG y en la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima.

Los aspectos regulados por el ADR y seguidos por DEFEX en sus transportes son:
– Las materias que se consideran peligrosas y aquellas que se pueden
transportar por carreta.
– Los tipos de envases y embalajes que se pueden utilizar.
– El etiquetado y la señalización de bultos y vehículos.
– Documentación necesaria para poder realizar este transporte.
– Tipos de vehículos, equipamiento especial y certificados.
– Las normas sobre la construcción de cisternas.
– Carga, estiba y descarga de mercancías.

MEDIDAS GENERALES

Los Órganos Colegiados se convocaránn bajo Orden del Día y sus decisiones se
documentarán en Acta o Minuta de la que se dará conocimiento a los participantes
para sus alegaciones, en su caso.
Formación
DEFEX, a través de su Formación, y a sugerencia de la Comisión de Auditoría y
Control del Consejo, ha ofrecido formación a sus Consejeros, empleados y directivos
con el fin de que éstos conozcan qué conductas pueden ser delictivas a fin de no
incurrir en las mismas, y cómo tienen que actuar ante el conocimiento de la comisión
de alguna de ellas dentro del ámbito de la empresa. El plan de formación debe
continuar siendo profundizado.
Auditorías y controles internos
DEFEX establecerá un adecuado sistema de vigilancia y control que verifique el
cumplimiento del Plan de prevención de riesgos penales sin esperar a que se reciban
quejas o denuncias.
Con independencia del sistema de vigilancia y control mencionado en el párrafo
anterior, la Dirección de Auditoría Interna de SEPI podrá participar, cuando así lo
estime conveniente en el marco de sus funciones ordinarias, en la vigilancia y control
del cumplimiento del Plan de Prevención de Riesgos Penales y dará cuenta de ello a
la Comisión de Auditoría y Control del Consejo.
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Canal de recepción de quejas o denuncias
Siempre que un destinatario o conocedor del Plan de Prevención de Riesgos Penales
quiera poner en conocimiento de DEFEX la comisión de un hecho delictivo, o la
existencia de una debilidad procedimental u organizativa que pudiera generar riesgo
delictivo, podrá dirigirse directamente al Comité de Cumplimiento y Prevención Penal,
habiéndose habilitado la siguiente dirección de correo electrónico: ccpp@defex.es.
El canal de denuncias se encuentra bajo responsabilidad del Secretario del Comité de
Prevención Penal. Tal Secretaría se ocupa por un funcionario de carrera designado en
el Convenio de Asistencia Jurídica suscrito por DEFEX con la Abogacía General del
Estado.

Independencia y confidencialidad
La Sociedad garantiza a quien presente su denuncia directamente al Comité de
Cumplimiento y Prevención Penal la confidencialidad de su identidad, salvo cuando
haya de ser identificado ante las autoridades de acuerdo con lo establecido en las
leyes.
DEFEX garantiza que el Comité de Cumplimiento y Prevención Penal desarrollará la
investigación de los hechos denunciados o comunicados con absoluta independencia
de todos los órganos responsables de la gestión.

Prohibición de represalias
La Sociedad garantiza que nunca se tomarán represalias contra cualquier persona que
de buena fe ponga en conocimiento de la empresa la comisión de un hecho delictivo,
colabore en su investigación o ayude a resolverla.
Esta garantía no alcanza a quienes actúen de mala fe con ánimo de difundir
información falsa o de perjudicar a las personas. Contra estas conductas ilícitas la
Sociedad adoptará las medidas legales o disciplinarias que proceda.

Investigación de las posibles vulneraciones
El Órgano de Control analizará los hechos denunciados o comunicados y podrá pedir
información a otros órganos de la Sociedad quienes estarán siempre obligados a
facilitarla, siempre que no exista prohibición legal para ello.
Salvo cuando las leyes aplicables dispongan que se deba proceder de otra manera,
cuando la investigación avance, el Órgano de Control pondrá los hechos en
conocimiento de las personas afectadas a fin de que puedan aportar información
adicional y, en su caso, alegar o justificar las razones de su actuación.

Reacción frente al incumplimiento
Cuando se compruebe la existencia de una infracción que esté perseguida por la ley,
la Sociedad procederá a ponerlo en conocimiento de las autoridades que resulten
competentes y al Consejo de Administración.
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La comisión de un hecho delictivo legitima a la Sociedad para tomar medidas
disciplinarias contra sus Directivos, Empleados o Trabajadores, incluido el despido. La
Sociedad iniciará los trámites oportunos para llevarlas a efecto. A estos efectos se
aplicará lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores en cuanto a faltas y sanciones.
Finalmente, si la vulneración ha sido realizada por representantes, mandatarios,
agentes y mediadores de DEFEX, la Sociedad actuará de acuerdo con lo que
establezcan sus respectivos contratos, pudiendo dar por terminada la relación.
27 de diciembre de 2017
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