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Principales Delitos Tipificados 

Delito contra la intimidad personal y familiar / Hacking Informático Delito contra la Seguridad Social 

Estafa Fraude de subvenciones 

Insolvencias Punibles Incumplimientos de Obligaciones Contables 

Contra la Propiedad Intelectual e Industrial Contra los derechos de los trabajadores 

Contra el mercado y los consumidores - Publicidad engañosa  Contra la ordenación del territorio 

Bursátil Contra los recursos naturales y el Medio Ambiente 

Corrupción entre particulares Cohecho 

Contra el mercado y los consumidores- Secreto de empresa Tráfico de influencias 

Blanqueo de Capitales Financiación del terrorismo 

Delito contra la Hacienda Pública  

“Un onza de prevención vale más que una libra de cura” 

Benjamin Franklin 

• Nuevos delitos contra el representante legal o 

administrador, de hecho o de derecho, de 

cualquier persona jurídica o empresa, por el 

incumplimiento del deber de vigilancia y 

control, pudiendo ser sancionado con prisión o 

multa e inhabilitación para el ejercicio de la 

industria o comercio. 

Si, pese a todos los esfuerzos, los riesgos se 

convierten en hechos, la detección y la respuesta 

adquieren una dimensión clave: identificar riesgos, 

detectar hechos, saber gestionar y dar una rápida 

respuesta acorde a las circunstancias, se convierte en 

una necesidad de vital importancia para la entidad, a 

la par que una obligación legal, a la vista del proyecto 

de reforma del Código Penal. 

ANTECEDENTES 

 

La introducción de la responsabilidad penal de la 

Persona Jurídica en la reforma del Código Penal del 

año 2010 (L.O. 5/2010) puso de relevancia la creciente 

importancia que la legislación está adquiriendo en el 

ámbito empresarial español. 

El nuevo Código Penal, que entró en vigor el 1 de julio 

de 2015 contempla importantes novedades: 

• Reconocimiento expreso como circunstancia 

eximente, y no solo atenuante, para un 

modelo de prevención adecuado. 

Los comportamientos humanos son difícilmente predecibles; más aún cuando entran en juego 
variables como la falta de ética profesional, la codicia, la mala fe o el egoísmo. Posibles delitos 
cometidos en nombre de la organización, o por su cuenta, y en su provecho, pueden poner a sus 
responsables legales y administradores ante a un verdadero problema. 

¿CUALES SON LAS CONSECUENCIAS? 

Las principales penas asociadas a los comportamientos 

considerados como graves son: 

• Multas por cuotas o proporcionales. 

• Disolución de la persona jurídica. 

• Suspensión temporal de actividades  

• Clausura de locales y establecimientos  

• Prohibición de realizar en el futuro las 

actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, 

favorecido o encubierto el delito  

• 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. 

• Intervención judicial para salvaguardar los 

derechos de los trabajadores o de los 

acreedores por el tiempo que se estime 

necesario  



 

 

Control Solutions España | Corporate Defense | www.controlsolutions.es |Tel:  +34 91 297 9704 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante un posible delito de estas características, disponer de un modelo de prevención adecuado 
puede considerarse una circunstancia eximente. Por eso, las organizaciones deberían enfocar sus 
esfuerzos a:  

•Analizar el negocio, 
procesos, funciones, roles, 
responsabilidades, etc

•Identificar delitos y 
comportamientos de riesgo.

•Asignar y priorizar riesgos.

Análisis

•Identificación de controles 
actuales.

•Mapeo de controles, 
procesos y riesgos.

•Identificación de gaps.

•Recomendaciones.

Diagnóstico
•Diseño del Sistema de 

Prevención y Respuesta:

•Manual de Prevención y 
Respuesta.

•Implementación de 
controles.

•Plan de Formación.

Adecuación

•Plan de Revisión del 
Sistema.

•Protocolos para 
incorporación de mejoras.

•Testing de controles.

Revisión y 
actualización

Nuestros Servicios 

 

¿CÓMO PUEDE AYUDAR CONTROL SOLUTIONS? 

1) Establecer políticas y procedimientos 

preventivos y detectivos de las conductas 

criminales, para reducir de forma razonable la 

probabilidad de este tipo de comportamientos. 

2) Establecer una estructura de seguimiento de 

dichas herramientas. 

3) Comunicar y poner a disposición de los 

integrantes de la organización los citados 

instrumentos. 

4) Evaluar periódicamente la eficacia del modelo 

adoptado. 

5) Adoptar un protocolo anónimo y confidencial 

para canalizar denuncias o solicitar información 

en relación con conductas impropias. 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA 

DE DELITOS PENALES 

Basado en el conocimiento de su organización y 
nuestra experiencia en el diseño de controles internos, 
podremos construir un Sistema de Prevención y 
Respuesta ante Delitos de la Persona Jurídica, 
siguiendo las siguientes fases: 

Análisis; situación de partida. 

Partiendo de un análisis pormenorizado de su 
organización, elaboramos su Mapa de Riesgos Penales; 
realizamos un estudio de los comportamientos de 
riesgo asociados a los principales delitos, preparamos 
una relación de los delitos y comportamientos de 
riesgo que afectan a su organización y mapeamos los 
procesos clave del negocio con los delitos tipificados, 
con el objeto de priorizar aquellos riesgos que 
supongan potencialmente un mayor impacto para la 
organización. 



 

 

Control Solutions España | Corporate Defense | www.controlsolutions.es |Tel:  +34 91 297 9704 

 

 

 

 

 

Diagnóstico; ¿con qué cuenta su 

organización? 

Analizando la estructura de control interno de su 

organización, procedemos a identificar los controles 

preventivos y mitigantes que existen a día de hoy en 

los procesos de alto riesgo. Elaboramos una matriz de 

procesos, riesgos y controles, para identificar los gaps 

más importantes, con el objeto final de establecer las 

recomendaciones de mejora pertinentes. 

Crear los Mecanismos de Defensa; ¿qué 

se necesita hacer? 

En base a nuestras recomendaciones de mejora, 

procedemos a diseñar e implementar el Sistema de 

Prevención y Respuesta ante Delitos de su 

organización, mediante: 

� La elaboración/ actualización del Código de Ética y 

de Conducta. 

� Redacción del Manual de Prevención y Respuesta 

ante delitos. 

� Elaboración del Catálogo priorizado de delitos; 

principales riesgos, controles asociados, 

propietarios, probabilidad de ocurrencia, 

impactos, etc. 

� Asesoramiento en la formación del Comité de 

Respuesta. 

� Establecimiento del canal de denuncias. 

� Plan de Formación interno; principios generales, 

procedimientos y controles establecidos, 

requerimientos legales, canales existentes, etc. 

Plan de Revisión y Actualización; Y 

después, ¿qué? 

Finalizada la implementación, concretamos un plan 

para la evaluación de la eficacia de los controles 

asociados a los riesgos y establecemos el protocolo de 

revisiones periódicas para mantener el Sistema de 

Prevención y Respuesta actualizado. 

 

 

 

Nuestro equipo para proyectos de Corporate Defense está formado por profesionales con dilatada 
experiencia en auditoría, control interno y riesgos y han vivido de primera mano proyectos de 
análisis y gestión del riesgo penal de la persona jurídica. 

 

 

Control Solutions es una firma global independiente de consultoría. Aportamos soluciones innovadoras 

implementadas por profesionales altamente cualificados y especializados en áreas como gestión de, auditoría 

interna, finanzas, mejoras de procesos y tecnología. 

Permita que nuestros expertos le asesoren: 

+34 91 297 9704 o infospain@controlsolutions.com 
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No corra un riesgo innecesario, deja que nuestros 

expertos le asesoren. 


