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PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES 
 

1.JUSTIFICACIÓN GENERAL DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
PENALES 

 

La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 

10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, introduce por primera vez en el 

Código Penal español (en adelante, CP) una regulación expresa de la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas por los delitos cometidos en su nombre por sus 

representantes, administradores de hecho o de derecho, trabajadores o empleados. 

 

Una vez instaurada dicha responsabilidad penal, la posterior Reforma del CP de 2015 

incluyó  entre sus novedades la existencia de diversos atenuantes y eximentes de la 

misma en función de si las empresas cuentan o no con planes de prevención de 

delitos.  

 

La Ley Orgánica 1/2015 de 30 de Marzo, de modificación del Código Penal, incluyó 

la eximente Responsabilidad Penal Empresarial, si la empresa dispone de un 

adecuado Plan de Prevención Riesgos Penales.  

 

Hasta la fecha los responsables de las empresas, directivos, ejecutivos, miembros 

del Consejo de Administración o Juntas Generales de socios eran conscientes que 

bajo ciertas circunstancias podían ser imputados penal y económicamente de los 

posibles delitos que se ejecutasen en las mismas y para ello se contrataban costosas 

pólizas de seguros que limitasen sus responsabilidades.  
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Adicionalmente a la responsabilidad personal comentada, la reforma del Código 

Penal, que entro en vigor en Diciembre de 2010, recogió como novedad la 

Responsabilidad Penal de las personas jurídicas.   

Ello significa que las empresas también pueden ser imputadas por la comisión de 

determinados delitos, cometidos en su nombre o por su cuenta y en su beneficio. Los 

señalados delitos pueden ser ejecutados por sus representantes legales y/o 

administradores de hecho o de derecho, o por personas físicas sometidas  a la 

autoridad de los anteriores, que hubieran realizado los hechos por haberse 

incumplido gravemente sobre ellos los deberes de supervisión, vigilancia y control 

de su actividad,  atendidas las circunstancias concretas del caso.  

 

En el código penal, ahora se establece la doble responsabilidad penal, de la persona 

jurídica (empresa) y del autor material.  

 

Las consecuencias para la empresa pueden ser importantes: sanciones económicas 

y/o administrativas; suspensión temporal de actividades; clausura temporal de las 

instalaciones; imposibilidad temporal de contratar con la Administración; obtención 

de subvenciones o beneficios fiscales; intervención judicial de la empresa o, incluso, 

la disolución societaria, todo ello sin considerar el daño reputacional resultante de 

estas situaciones. No se trata de una cuestión menor, actualmente ya existen 

abundantes casos de empresas que se han visto imputadas, junto a sus 

administradores y responsables, por hechos que en muchos casos pueden 

encuadrarse en la falta de vigilancia más que en actuaciones criminales.  

 

Una persona jurídica puede ser imputada penalmente cuando un empleado o 

dependiente de la empresa ejecute determinados delitos beneficiando, directa o 

indirectamente a la misma.  
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Y, adicionalmente, se debe incluir la imputación por su responsabilidad en las 

infracciones propiciadas “… por no haber ejercido el debido control sobre sus 

empleados….”, pero siempre teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto, 

es decir el desconocimiento de ciertas situaciones consecuencia del “no lo sabía o 

nadie habida dicho nada” no exime de responsabilidad a la empresa, al estar obligada 

en todos los casos al efectivo control interno de si misma.  

 

Pero la posible responsabilidad penal de las empresas no abarca la totalidad de 

conductas tipificadas en el Código Penal, sino que limita aquellas que son propias del 

ámbito empresarial o que se puedan realizar al amparo de ellas, tales como, delitos 

informáticos, estafas, insolvencia punibles, delitos relacionados con la propiedad 

intelectual, blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública o la Seguridad 

Social, delitos urbanísticos, delitos medioambientales, delitos contra los derechos de 

los trabajadores.  

 

Es decir, se opera a través de un sistema de “numerus clausus” que incluye un total 

de 28 delitos.En algunos casos,  la comisión de los señalados delitos no es 

consecuencia de un deseo inequívoco de realizar una infracción penal, sino que puede 

tratarse de ciertas situaciones que por descuido o falta de control interno generen 

este tipo de infracciones. Ante las consecuencias económicas, reputacionales y de 

otra índole que podrían llegar a derivarse para las empresas si éstas cometieran 

alguno de los delitos comentados, resulta fundamental elaborar un adecuado Plan de 

Prevención de Riesgos Penales que permita disponer de la cobertura legal necesaria 

si la empresa se viera involucrada en una causa penal de las indicadas anteriormente. 

La eximente empresarial desde el punto de visto penal se aplicaría en el supuesto 

que la empresa pudiera probar que no se ha producido una omisión o un ejercicio 

insuficiente de las funciones de vigilancia.  Si estas circunstancias solo se pueden 

corroborar de forma parcial se tendrán en cuenta para atenuar la pena, pero no para 

dar lugar a una completa exoneración.  
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No obstante el Plan de Prevención Riesgos Penales (también denominados de 

“Compliance”) no debe percibirse como un seguro para las empresas. En una circular 

emitida por la Fiscalía General del Estado se indica que estos planes no pueden 

enfocarse solamente a la finalidad de eludir el reproche penal, sino a reafirmar una 

cultura corporativa de respeto a la Ley, donde la comisión de un delito constituya un 

acontecimiento accidental y la exención de la pena, una consecuencia natural de 

dicha cultura.  De otra manera, advierte la Fiscalía “se corre el riesgo de que en el 

seno de la entidad los programas se perciban como una suerte de seguro frente a la 

acción penal”. Según explica la Fiscalía, “los programas deben ser claros, precisos y 

eficaces y, desde luego, redactados por escrito.”   

 

No basta la existencia de un programa, por completo que sea, sino que deberá 

acreditarse su adecuación para prevenir el concreto delito que se ha cometido, 

debiendo realizarse a tal fin un juicio de idoneidad entre el contenido del programa 

y la infracción.   

 

Por ello, los modelos de organización y gestión deben estar perfectamente adaptados 

a la empresa y a sus concretos riesgos. Otra advertencia que lanza la Fiscalía es que 

no se realicen copy/paste de los programas de cumplimiento, asumiendo que con 

eso la empresa ya cumple. “No es infrecuente que, para reducir costes y evitar que 

el programa se aleje de los estándares de la industria de los compliance, las 

compañías se limiten a copiar los programas elaborados por otras, incluso 

pertenecientes a sectores industriales o comerciales diferentes. Esta práctica suscita 

serias reservas sobre la propia idoneidad del modelo adoptado y el verdadero 

compromiso de la empresa en la prevención de conductas delictivas.”  

 

El Plan de Prevención Riesgos Penales consiste en un proceso continuado de revisión, 

“Compliance programme”, análisis y supervisión, a través de diversas actividades de 

control, que se aplica a los procesos que se encuentran expuestos a los riesgos de 

comisión de los delitos tipificados en la normativa de referencia.  
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El Plan de Prevención de Riesgos Penales tiene dos finalidades perfectamente 

delimitadas y complementarias entre sí:  

1.El establecimiento de un sistema de prevención de delitos a través de actuaciones 

y controles implementados en las empresas, de forma que se mitigue el riesgo de 

comisión de los mismos. 

2. La instauración e implementación de una verdadera cultura de cumplimiento 

normativo en la empresa que derive en el convencimiento general por parte de la 

totalidad de integrantes de la misma de la necesidad de adoptar unas pautas de 

comportamiento y actuación éticamente responsables y basadas en un cumplimiento 

estricto de la legalidad y de las buenas prácticas que deben imperar como signo 

distintivo en el quehacer periódico de la Entidad.  

 

El Plan de Prevención de Riesgos Penales debe ser: 

1. Actualizable según las modificaciones legislativas. 

2. Dirigido a toda persona vinculada a la empresa, con los que se tenga vinculación 

profesional. 

3. De obligado conocimiento y cumplimiento. 

 

La Ley Orgánica 1/2015 establece que un órgano de la compañía “Comité de 

Seguimiento” que se encargue de la supervisión del cumplimiento del Plan de 

Prevención, disponiendo de presupuesto y poderes autónomos de iniciativa y control. 

 

Cada empresa tiene unas características y organización específicas y diferenciadas, 

motivo por el cual cada Plan de Prevención Riesgos Penales debe haber sido 

estudiado, diseñado y establecido adaptándose perfectamente a la empresa y a sus 

concretos riesgos. 

 



                                                     

                                                                   

 

9 
 

La redacción e implementación de un Plan de Prevención consiste en un proceso de 

análisis y revisión de la organización, buscando evidenciar los posibles riesgos y 

carencias de la empresa. Como consecuencia de estos análisis y en función de las 

situaciones problemáticas detectadas se diseñan y establecen una serie de 

actividades de control aplicables a los procesos expuestos  que permitan en el futuro 

controlar o limitar estas situaciones de riesgo. 

 

El Plan de Prevención Riesgos Penales debe ser un documento dinámico que de forma 

continuada se adapte tanto a los cambios legales como organizativos.  

 

Asimismo en su  aplicación y gestión el Plan deberá generar una serie de informes y 

documentos entre los distintos niveles de la organización que permitan ver en 

cualquier momento las anomalías, cambios, denuncias recibidas y resueltas, 

sanciones impuestas…, etc que permitan en su caso determinar si efectivamente a 

servido para reafirmar la cultura corporativa de respecto a la Ley que se pretende y 

a su vez para que los Tribunales puedan valorar su validez. 

 

A) REGULACIÓN NORMATIVA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS 

JURÍDICAS. 

 

La regulación normativa sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas 

viene recogida en los artículos 31 bis y siguientes del CP, los cuales, para una 

mejor identificación de su contenido, se reproducen íntegramente a continuación: 

 

Artículo 31 bis: 

1. “En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas 
serán penalmente responsables: 
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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. 

 

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 o para reducir de 

forma significativa el riesgo de su comisión; 

2ª. La supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del plan 

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; 

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 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 
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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 

siguientesrequisitos: 

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. 

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 plan de prevención. 

5. Establecerán un sistema disciplinario que sancione 

adecuadamente el incumplimiento de las medidas que 
establezca el plan. 

6. Realizarán una verificación periódica del plan 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.” 

 

Artículo 31 ter 

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 
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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.” 

 

 

Artículo 31 quater 

“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 eldelito. 

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.” 

 

Las penas a imponer a una persona jurídica vienen recogidas en el artículo 33.7 

CP, que  dispone: 

“ Las penas aplicables a las personas jurídicas, que tienen todas la 

consideración de graves, son las siguientes: 

 
a) Multa por cuotas o proporcional. 
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b) Disolución de la persona jurídica. La disolución producirá la pérdida 

definitiva de su personalidad jurídica, así como la de su capacidad 

de actuar de cualquier modo en el tráfico jurídico, o llevar a cabo 
cualquier clase de actividad, aunque sea lícita. 

c) Suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de 

 cinco años. 
d) Clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no 

podrá exceder de cinco años. 

e) Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio 

se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición 
podrá ser temporal o definitiva. Si fuere temporal, el plazo no podrá 

exceder de quince años. 

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, por un plazo que no 

podrá exceder de quince años. 

g) Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los 
trabajadores o de los acreedores por el tiempo que se estime 

necesario, que no podrá exceder de cinco años.” 

 

La intervención podrá afectar a la totalidad de la organización o limitarse a 

alguna de sus instalaciones, secciones o unidades de negocio. El Juez o 

Tribunal, en la sentencia o, posteriormente, mediante auto, determinará 

exactamente el contenido de la intervención y determinará quién se hará cargo 

de la intervención y en qué plazos deberá realizar informes de seguimiento 

para el órgano judicial. La intervención se podrá modificar o suspender en todo 

momento previo informe del interventor y del Ministerio Fiscal. El interventor 

tendrá derecho a acceder a todas las instalaciones y locales de la empresa o 

persona jurídica y a recibir cuanta información estime necesaria para el 

ejercicio de sus funciones. Reglamentariamente se determinarán los aspectos 

relacionados con el ejercicio de la función de interventor, como la retribución 

o la cualificación necesaria. 

 

La clausura temporal de los locales o establecimientos, la suspensión de las 

actividades sociales y la intervención judicial podrán ser acordadas también por 

el Juez Instructor como medida cautelar durante la instrucción de la causa. 
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A su vez, el artículo 129 CP, dispone: 

 

“1. En caso de delitos cometidos en el seno, con la colaboración, a través 

 o por medio de empresas, organizaciones, grupos o cualquier otra 
clase de entidades o agrupaciones de personas que, por carecer 

depersonalidad jurídica, no estén comprendidas en el artículo 31 

bis, el juez o tribunal podrá imponer motivadamente a dichas 

empresas,organizaciones, grupos, entidades o agrupaciones una 
o varias consecuencias accesorias a la pena que corresponda al 

autor del delito, con el contenido previsto en las letras c) a g) del 

apartado 7 del artículo 33. Podrá también acordar la prohibición 
definitiva de llevar a cabo cualquier actividad, aunque sea lícita. 

 

2. Las consecuencias accesorias a las que se refiere en el apartado 
anterior sólo podrán aplicarse a las empresas, organizaciones, grupos o 

entidades o agrupaciones en él mencionados cuando este Código lo 

prevea expresamente, o cuando se trate de alguno de los delitos 

por los que el mismo permite exigir responsabilidad penal a las 
personas jurídicas. 

 

 
3. La clausura temporal de los locales o establecimientos, la suspensión 

de las actividades sociales y la intervención judicial podrán ser 

acordadas también por el Juez Instructor como medida cautelar 
durante la instrucción de la causa a los efectos establecidos en este 

artículo y con los límites señalados en el artículo 33.7.” 

 

B) RELACIÓN ENTRE RESPONSABILIDAD PENAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL. 

 

La responsabilidad penal de una persona jurídica es compatible con: 

• La responsabilidad penal que pueda imponerse a la persona física que 

cometió el delito. 

• Cualquier responsabilidad civil derivada de los daños y perjuicios que el 

delito haya     podido ocasionar a las víctimas. 

• Cualquier otro tipo de responsabilidad civil o administrativa que 

pueda ser impuesta a la persona jurídica o a la persona física. 
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C) PENAS APLICABLES A LAS EMPRESAS. 

 

El artículo 33.7 del CP recoge las siguientes penas que pueden ser 

impuestas a una persona jurídica como consecuencia de su responsabilidad 

penal: 

a) Multas; 

b) Disolución de la persona jurídica; 

c) Suspensión de sus actividades por un plazo de hasta 5 años; 

d) Clausura de sus locales y establecimientos por un plazo de hasta 5 

años; 

e) Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo 

ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. 

Esta prohibición podrá ser temporal o definitiva. Si fuere 

temporal, el plazo no podrá exceder de 15 años; 

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, por un plazo de hasta 

15 años; 

 

g) Intervención judicial por un plazo de hasta 5 años. 

Para que exista responsabilidad penal de la persona jurídica es 

necesario que se constate la existencia de un delito que haya sido 

cometido en su nombre por sus representantes legales, administradores 

de hecho o de derecho o empleados 

En cambio, no es necesario que la concreta persona física responsable 
del delito sea identificada y se dirija procedimiento penal alguno contra 
ella. 
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2.- JUSTIFICACIÓN CONCRETA POR LA QUE MEDINA CUADROS DEBE 

TENER UN PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES 

 

La empresa de abogados MEDINA CUADROS, está sujeta a los deberes y obligaciones 

derivados que la legislación vigente, por lo que desde la aprobación de la Ley 10/2010 

de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del 

terrorismo, ha venido cumpliendo con los estándares de control establecidos, y ya 

en el año 2016 aprobamos nuestro primer Manual contra el Blanqueo de Capitales y 

en el año 2019 lo revisamos y actualizamos. 

 

Posteriormente en diciembre de 2020 nos adherimos al Pacto mundial de Onu como 

signatarios. 

 

Y ahora damos un paso más aprobando nuestro Plan de Prevención de Riesgos 

Penales. 

 

La conveniencia del presente Plan viene contemplada en el artículo 31 bis 2 del CP, 

antes transcrito, al establecer que la persona jurídica quedará exenta de 

responsabilidad si el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, 

antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyan 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. 

 

De esta forma, si bien la ley no obliga a ninguna empresa a tener este plan, ninguna 

empresa que quiera disponer de una gestión ordenada puede prescindir de él. No 

puede existir buen gobierno si no se tiene y aplica debidamente un plan de 

prevención de riesgos penales idóneo y eficaz. 
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Por otra parte, dentro del sector jurídico, el presente plan constituye un pilar 

indiscutible de la función que le es propia. 

 

En este sentido, hay que tener muy presente lo siguiente: 

 

Lo anterior obliga a que, ante la detección de un riesgo que pudiera tenerse por 

probable, en el sentido de que se estima que el mismo pueda materializarse, la 

empresa tiene que aplicar automáticamente y de forma contundente las medidas 

preventivas y correctoras necesarias hasta que esa calificación o nivel de riesgo 

desaparezca. La empresa no puede tolerar en ningún caso que existan situaciones 

conocidas que puedan dar lugar a la realización de un riesgo penal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En materia penal no existe margen de tolerancia alguno. En materia de 

prevención penal rige el principio de “tolerancia cero”. Por tanto, no puede 

existir en ningún momento “apetito al riesgo” alguno. El riesgo penal no 

es nunca asumible. 
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3.- OBJETIVOS DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES 

 

El presente Plano tiene como finalidad establecer un sistema de prevención y 

respuesta ante acciones y omisiones que puedan generar una responsabilidad penal. 

Este sistema de prevención se materializa en actuaciones y controles a implementar 

en la actividad de MEDINA CUADROS que coadyuven a mitigar el riesgo de comisión 

de los citados delitos. 

 

De esta manera, el presente plan es un mecanismo capaz de ayudar a los 

administradores, empleados y demás personas relacionadas con la sociedad en la 

prevención de delitos, proporcionando un mecanismo capaz de identificar y, en su 

caso, denunciar, conductas y procedimientos punibles penalmente, que puedan 

producirse en el ejercicio de las actividades sociales. 

 

La Junta General de socios de MEDINA CUADROS muestra así su más absoluta 

oposición a que la sociedad pueda beneficiarse de alguna manera a través de 

comportamientos no éticos, y menos aún con comportamientos que pudieran 

constituir infracción penal. 

 

Con este Plan de Prevención de Delitos la Junta General de Socios de Medina Cuadros 

pretende dar un paso más en su compromiso de mejora continua de la Sociedad con 

el fin de situarse en todo momento en los más altos estándares en materia de 

integridad ética y profesionalidad. 
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4.- ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DESTINATARIOS 

 

El ámbito de aplicación del presente plan está constituido por toda la Agrupación, 

tanto en sus servicios centrales como en sus direcciones territoriales, así como por 

todas las actividades que se desarrollan en los distintos niveles de la Organización. 

 

El presente plan va dirigido fundamentalmente a los administradores y empleados 

de la sociedad, pero también a colaboradores externos, a cualquier otra persona 

vinculada con la sociedad por vínculo laboral o mercantil y en general a todas aquellas 

personas que participan de alguna forma en la actividad habitual de la sociedad y por 

tanto pueden influir,  

 

 participar o coadyuvar, de una u otra forma, a que el riesgo de una actividad 

prohibida y susceptible de riesgo penal pueda materializarse. 
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5.- RELACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICO Y DE CONDUCTA DE 

PROVEEDORES CON EL PRESENTE PLAN 

 

El Código Ético y de Conducta de proveedores son parte esencial e integrada  del 

presente plan, al contener normas de conducta y estándares éticos de carácter 

totalmente imperativo que, al aplicarse al día a día de la empresa, reducen a la 

mínima expresión el riesgo de que la misma pueda cometer un delito.  

 

Ambos Códigos fueron aprobados por la Junta General de Socios en el presente año 

a fin de ir incorporando parámetros del Pacto de ONU, del cual somos signatarios 

desde diciembre de 2020. 

 

Dichos Códigos han sido difundidos entre todos los empleados y colaboradores. 

 

Los Códigos establecen que su cumplimiento y el de las políticas y procedimientos 

aplicables  es obligación de todos los empleados.  

 

El Código de Conducta señala que el incumplimiento de la ley, de los propios Códigos 

o de cualquier otra política o procedimiento aplicable puede dar lugar a las 

correspondientes medidas disciplinarias, incluyendo incluso el despido del empleado. 
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6.- ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL PLAN PREVENCIÓN DE RIESGOS 

PENALES 

 

De acuerdo con el antes transcrito artículo 31 bis.5 del CP, el plan, para que sea 

eficaz, y por tanto pueda desplegar efectos legales, debe reunir los requisitos y 

características que     en dicho precepto se recogen. 

 

Por tal motivo, el contenido del presente plan se estructura en tres partes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. La identificación de aquellos comportamientos que conllevan un riesgo de comisión de los 

delitos que pueden generar la responsabilidad penal de MEDINA CUADROS. 

 

II. La planificación e implantación de las diferentes acciones y procedimientos que resultan 

necesarios para prevenir el riesgo de comisión de un delito, así como para mitigar los efectos 

si el riesgo llega a materializarse. 

 

III. El seguimiento, control y actualización del propio plan. 
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7.- ÓRGANO RESPONSABLE DEL PLAN: EL COMITÉ DE RIESGOS PENALES 

 

El Plan de Prevención de Riesgos Penales requiere la existencia de un órgano específico 

que lleve a cabo las medidas concretas necesarias para asegurar la adecuada 

ejecución del programa, así como que supervise su cumplimiento, idoneidad y 

actualización. Este órgano es el Comité de Riesgos Penales (CRP), el cual viene 

definido por los siguientes elementos: 

A) FUNCIONES Y OBJETIVOS. 

 

El Comité tiene un doble objetivo: la ejecución y la supervisión del Plan de 

Prevención de Riesgos Penales. Es, por tanto, responsable del seguimiento, 

cumplimiento y actualización del programa, debiendo realizar para ello las 

siguientes funciones: 

• Aplicar los procesos y acciones previstos en el plan. 

• Llevar a cabo un seguimiento de las medidas de control asociadas al ámbito 

de la prevención de riesgos penales, verificando su cumplimiento y 

periodicidad. Para ello contará con la información remitida por los 

diferentes Departamentos de la Entidad, y muy especialmente por el 

responsable de Control Interno. 

• Evaluar la suficiencia de las medidas adoptadas y recomendar la 

implantación de cuantas actuaciones considere necesarias. 

• Actualizar los riesgos detectados en el plan de acuerdo con los cambios 

tanto normativos como estructurales en el entorno. 

• Acordar las medidas disciplinarias a imponer ante incumplimientos 

susceptibles de ocasionar un riesgo penal, de conformidad con la normativa 

laboral vigente y de manera coordinada con el Departamento de Recursos 

Humanos. 
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A este órgano reportarán todos los Departamentos la información que les haya 

sido solicitada en el ejercicio de sus funciones. El Comité reportará directamente 

a la Junta General de Socios. El Comité garantizará en todo momento la 

confidencialidad de toda la información recibida. 

 

B) COMPOSICIÓN. 

 

El Comité está compuesto por: 

• El Director Ejecutivo. 

• El Director del Departamento de Recursos Humanos. 

• El Director del Departamento Jurídico. 

• El Responsable de Control Interno: Director del Departamento de Derecho 

Penal 

• La Directora del Departamento de Derecho Administrativo, Agenda 2030 

y Pacto Mundial. 

 

El ejercicio de la función se realizará bajo los siguientes principios: 

 

• Autonomía e independencia en la toma de decisiones respecto de la gestión 

de riesgos penales. Por tal motivo, los miembros no deberán participar en 

la toma de decisiones que puedan provocar algún tipo de conflicto de 

intereses. 

 

• Integridad. 

 

• Profesionalidad: deben reunir la capacidad necesaria para su función. 
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C) FUNCIONAMIENTO. 

 

El Comité se reunirá cuantas veces resulte necesario, y como mínimo una por 

semestre para  realizar el correspondiente seguimiento de su función y debatir 

aquellos asuntos propios de  su competencia. Las reuniones podrán ser 

convocadas por cualquiera de sus miembros. De  todas las reuniones se levantará 

un acta firmada por todos los asistentes. Si faltara alguno de sus miembros se 

motivará en el acta su ausencia. 

 

El Comité llevará bajo su responsabilidad un archivo en el que se recogerán todas 

sus actuaciones y actas. El archivo será confidencial y estará únicamente a 

disposición de la Junta General de Socios. 

 

D) PRESUPUESTO. 

 

En el momento de la elaboración del presente Plan se estima, considerando las 

dimensiones y naturaleza de la empresa, que esta cuenta con los recursos 

necesarios para su correcto desarrollo y aplicación. No obstante, en el supuesto 

de que en el futuro se considerase necesario, el Comité, a través del Director 

Ejecutivo, elevará a la Junta General de Socios la propuesta de aprobación de 

una asignación presupuestaria propia y específica que permita disponer de los 

recursos financieros y humanos que procedan. 

 

No obstante lo anterior, el cargo de miembro del Comité se desempeña de forma 

totalmente voluntaria y graciable, no modifica en ningún caso ni bajo cualquier 

supuesto la relación de trabajo o de servicio que en su caso estuviera establecida 

previamente entre dicho miembro y la sociedad ni da lugar a una nueva relación 

de tipo alguno. 
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8.- CATÁLOGO GENERAL DE DELITOS SUSCEPTIBLES DE GENERAR  

RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA. 

 

Como se ha expuesto, de acuerdo con el artículo 31 bis del CP la persona jurídica 

únicamente es responsable de los delitos que se prevea expresamente que son 

susceptibles de dar lugar a responsabilidad penal de la persona jurídica. De esta forma, 

la responsabilidad de las personas jurídicas se circunscribe al siguiente catálogo de 

delitos del CP, al que hay que añadir el delito de contrabando, conforme dispone el 

artículo 26 de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del 

contrabando, modificada por la Ley Orgánica 6/2011, de 30 de junio: 

 

 

DELITOS SUSCEPTIBLES DE GENERAR LA 

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS 

Tráfico ilegal de órganos humanos (art. 156 bis.3) 

Trata de seres humanos (art. 177 bis.7) 

Prostitución/ explotación sexual/ corrupción de menores (art. 189 

bis) 

Descubrimiento y revelación de secretos y allanamiento informático 

(art. 197 quinquies) 

Estafas (art. 251 bis) 

Frustración de la ejecución (art. 258 ter) 

Insolvencias punibles (art. 261 bis) 

Daños informáticos (art. 264 quater) 

Contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los 

consumidores (art. 288) 

Blanqueo de capitales (art. 302.2) 

Financiación ilegal de los partidos políticos (art. 304 bis.5) 
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Contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social (art. 310 

bis) 

Contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (art. 318 bis.5) 

Urbanización, construcción o edificación no autorizables (art. 319.4) 

Contra los recursos naturales y el medio ambiente (art. 328) 

Relativos a las radiaciones ionizantes (art. 343.3) 

Riesgos provocados por explosivos y otros agentes (art. 348.3) 

Contra la salud pública (art. 366) 

Contra la salud pública (tráfico de drogas) (art. 369 bis) 

Falsificación de moneda (art. 386.5) 

Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (art. 

399 bis) 

Cohecho (art. 427 bis) 

Tráfico de influencias (art. 430) 

Delitos de odio y enaltecimiento (art. 510 bis) 

Financiación del terrorismo (art. 576) 

Contrabando 
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Igualmente, pueden existir consecuencias penales para la empresa, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 129 C.P., cuando se hayan cometido en 

el seno, con la colaboración, a través o por medio de entes carentes de 

personalidad jurídica, los siguientes delitos: 

 

 

Relativos a la manipulación genética (art. 162) 

Alteración de precios en concursos y subastas públicas (art. 262) 

Negativa a actuaciones inspectoras (art. 294) 

Delitos contra los derechos de los trabajadores (art. 318) 

Falsificación de moneda (art. 386.4) 

Asociación ilícita (art. 520) 

Organización y grupos criminales y organizaciones y grupos 

terroristas (art. 570 quater) 

Delito Bursátil (art. 282 bis) 

 

Se adjunta como ANEXO I contenido literal e íntegro de todos los preceptos 

citados. 
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9.- MAPA DE RIESGOS PENALES DE MEDINA CUADROS 

 

Para que el presente plan surta el efecto deseado debe estar perfectamente adaptado 

a  la naturaleza de la empresa y a sus concretos riesgos. Por tanto, es necesario 

identificar  cuáles son esos riesgos reales y potenciales que se derivan de su actividad 

empresarial, y para ello se debe: 

 

• Identificar en relación con cuáles de los delitos listados en el apartado 

anterior existe un riesgo real o potencial derivado de la actividad concreta 

de la sociedad. 

• Identificar qué comportamientos concretos de la actividad diaria de 

MEDINA CUADROS         podrían hacer incurrir en los delitos identificados. 

 

A) CATÁLOGO DE DELITOS QUE POTENCIALMENTE PUEDEN SER 

REALMENTE COMETIDOS POR LA EMPRESA, O BIEN A TRAVÉS DE 

ELLA O CON SU COLABORACIÓN (QUE SE SEÑALAN CON UN*). 

 

Seguidamente se recogen los comportamientos delictivos que resultan relevantes 

para MEDINA CUADROS. 

 Al final de cada uno de ellos se indica el número del artículo del CP de los 

transcritos en el Anexo I que recoge el delito y su correspondiente pena. 

 

1º. DESCUBRIMIENTO Y REVELACIÓN DE SECRETOS * 

- Que la empresa, sin consentimiento, descubra los secretos o vulnere la 

intimidad de otro apoderándose de sus papeles, cartas, mensajes de 

correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos 

personales, interceptando sus telecomunicaciones o utilizando artificios 
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técnicos de escucha, transmisión,grabación o reproducción del sonido 

o imagen, o de cualquiera otra señal de comunicación (Artículo 197 

CP). Vulnerando, además, el Código Deontológico al violar el deber de 

sercreto profesional de la abogacía. 

- Que la empresa se apodere, utilice o modifique 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 (Artículo 197 

CP).  

- Que difunda revele o ceda a terceros los datos, hechos o imágenes 

captadas, a las que se refiere el punto anterior. (Artículo 197 CP).  

- Que la empresa acceda o facilite a otro el acceso al conjunto, o una 

parte, de un sistema de información, o bien la empresa se mantenga en 

él en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirle 

de dicho sistema (Artículo 197 bis CP).  

- Que mediante la utilización de artificios o instrumentos técnicos, 

intercepte transmisiones no públicas de datos informáticos (Artículo 

197 bis CP).  

- Que con la intención de facilitar la comisión de alguna de las conductas 

anteriores, la empresa adquiera para su propio uso, o facilite a terceros, 

un programa informático concebido o adaptado principalmente para 

cometer dichos conductas, lo use o facilite una contraseña de ordenador, 

un código de acceso o datos similares que permitan acceder a la 

totalidad o parte de un sistema de información. (Artículo 197 ter CP).  

 

2º. ESTAFAS 

- Cuando la empresa, actuando con ánimo de lucro, utilice un engaño 

bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de 

disposición en perjuicio propio o ajeno (Artículo 248 CP).  
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- Que en un procedimiento judicial en el que es parte la empresa sus 

abogados manipulen las pruebas en que pretendieran fundar sus 

alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error 

en el juez o tribunal que le lleve a dictar una resolución que perjudique 

los intereses económicos de la otra parte o de un tercero (Artículo 

250 CP).  

- Cuando la empresa se atribuyese falsamente sobre una cosa mueble o 

inmueble alguna facultad de disposición de la que carece, bien por no 

haberla tenido nunca o bien por haberla ya ejercitado (Artículo 251 

CP).  

- Que la empresa enajenare la cosa, la gravare o arrendase a otro, en 

perjuicio de éste o de un tercero, o bien dispusiere de la cosa ocultando 

la existencia de cualquier carga sobre la misma (Artículo 251 CP).  

- Que habiendo ya enajenado la empresa como libre una cosa, pero no 

la hubiera transmitido aún, la gravare o enajenare nuevamente antes 

de realizar la definitiva transmisión (Artículo 251 CP).  

Otorgar en perjuicio de cualquier otro un contrato simulado (Artículo 251 

CP).  

 

3º. INSOLVENCIAS 

 

- Si encontrándose la empresa en una situación de insolvencia actual 

o inminente, favoreciera a alguno de los acreedores mediante: 

 

Un acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones 

destinado a pagar un crédito no exigible. 

Facilitándole una garantía a la que no tenía derecho, 

Realizando una operación que carezca de justificación económica o 

empresarial. 
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Cuando 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, realizase 

cualquier acto de disposición patrimonial o generador de 

obligaciones destinado a pagar a uno o varios acreedores, 

privilegiados o no, con posposición del resto (Artículo 260 CP). 

 

- Presentar a sabiendas en el procedimiento concursal datos falsos 

relativos a su estado contable con el fin de lograr indebidamente la 

declaración de concurso (Artículo 261 CP).  

 

4º. FRUSTRACIÓN DE UN PROCESO DE EJECUCIÓN * 

 

- Que la Empresa se alce con sus bienes en perjuicio de cualquier 

acreedor o 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. O bien, mediante 

actos de disposición, contrajere obligaciones que disminuyan su 

patrimonio u oculte, por cualquier medio, elementos de su patrimonio 

sobre los que la ejecución podría hacerse efectiva, con la finalidad de 

eludir el pago de responsabilidades civiles derivadas de un delito que 

hubiere cometido o del que debiera responder (Artículo 257 CP).  

 

- Si ante una ejecución judicial o administrativa contra ella, la empresa 

presentase a la autoridad o funcionario encargados de la ejecución una 

relación de bienes o patrimonio incompleta o mendaz, y con ello dilate, 

dificulte o impida la satisfacción del acreedor, o bien, requerida la 

empresa para facilitar dicha reclamación, deje de facilitar la relación de 

bienes o patrimonio a que se refiere el apartado anterior. La relación 
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de bienes o patrimonio se considerará incompleta cuando la empresa 

utilice o disfrute de bienes de titularidad de terceros y no aporte 

justificación suficiente del derecho que ampara dicho disfrute y de las 

condiciones a que está sujeto (Artículo 258 CP).  

 

- Usar bienes embargados por autoridad pública que hubieran sido 

constituidos en depósito sin estar autorizados para ello (Artículo 258 

bis CP).  

 

 

5º. ALTERACIÓN DE PRECIOS EN CONCURSOS Y SUBASTAS PÚBLICAS* 

 

- Solicitar dádivas o promesas para no tomar parte en un concurso o 

subasta pública, alejar de ella a los postores por medio de amenazas, 

dádivas, promesas o cualquier otro artificio; concertaren entre sí con el 

fin de alterar el precio del remate, o los que fraudulentamente 

quebraren o abandonaren la subasta habiendo obtenido la adjudicación 

(Artículo 262).  

 

6º. DAÑOS INFORMÁTICOS * 

 

- Cuando desde la empresa, por cualquier medio, sin autorización y de 

manera grave borrase, dañase, deteriorase, alterase, suprimiese o 

hiciese inaccesibles datos informáticos, programas informáticos o 

documentos electrónicos ajenos (Artículo 264 CP).  

 

- Cuando la empresa, sin estar autorizada y de manera grave, 

obstaculizara o interrumpiera el funcionamiento de un sistema 

informático ajeno realizando alguna de las conductas referidas en el 

punto anterior, o bien lo hiciera introduciendo o transmitiendo datos, o 
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bien destruyendo dañando, inutilizando, eliminando o sustituyendo un 

sistema informático, telemático o de almacenamiento de información 

electrónica (Artículo 264 bis CP).  

 

- Cuando sin estar debidamente autorizada para ello, con la intención de 

facilitar la comisión de alguno de los delitos a que se refieren los dos 

puntos anteriores, la empresa: 

 

Produzca o adquiera para su uso, o bien importe o de cualquier 

modo facilite   a terceros un programa informático concebido o 

adaptado principalmente para cometer alguno de los delitos a que 

se refieren los dos artículos  anteriores, 

 

Facilite una contraseña de ordenador, un código de acceso o datos 

similares que permitan acceder a la totalidad o a una parte de un 

sistema de información (Artículo 264 ter CP). 

 

7º. DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL* 

 

- Cuando la empresa, sin autorización y con ánimo de obtener un beneficio 

económico  directo o indirecto y en perjuicio de tercero: 

 

Reproduzca, plagie, distribuya, comunique públicamente o de 

cualquier otro modo explote económicamente, en todo o en parte, 

una obra o prestación literaria, artística o científica, o proceda a su 

transformación, interpretación o ejecución en cualquier tipo de 

soporte. 

 

Igualmente, cuando exporte o almacene intencionadamente 

ejemplares de las obras, producciones o ejecuciones anteriores, 
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incluyendo copias digitales de las mismas cuando las mismas 

estuvieran destinadas a ser reproducidas, distribuidas o 

comunicadas públicamente. 

 

Cuando favorezca o facilite la realización de todas las conductas  

anteriores 

 

Cuando eluda o facilite a terceros la elusión de las medidas 

tecnológicas eficaces dispuestas para evitar los comportamientos 

anteriores (Artículo 270 CP). 

 

8º. DELITOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL * 

 

Si con fines industriales o comerciales, la empresa, sin consentimiento del titular 

de una patente o plan de utilidad y con conocimiento de su registro, fabrique, 

importe, posea, utilice, ofrezca o introduzca en el comercio objetos amparados 

por tales derechos. De patente o uso (Artículo 273 CP). 

 

9º. DELITOS CONTRA EL MERCADO Y LOS CONSUMIDORES * 

 

- Cuando la empresa, para descubrir un secreto de empresa de otra 

entidad, se apoderare por cualquier medio de datos, documentos 

escritos o electrónicos, soportes informáticos u otros objetos que se 

refieran al mismo, o si difundiera, revelara o cediera a terceros los 

secretos descubiertos (Artículo 278 CP).  

 

- La difusión, revelación o cesión de un secreto de empresa llevada a 

cabo por la empresa cuando ésta tuviere legal o contractualmente 

obligación de guardar reserva (Artículo 279 CP).  
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- Si la empresa en sus ofertas o publicidad de productos o servicios, 

realiza alegaciones falsas o manifieste características inciertas sobre los 

mismos, de modo que puedan causar un perjuicio grave y manifiesto a 

los consumidores (Artículo 282 CP).  

 

- Si la empresa, en perjuicio del consumidor, facturase cantidades 

superiores por productos o servicios cuyo costo o precio se mida por 

aparatos automáticos, mediante la alteración o manipulación de éstos 

(Artículo 283 CP).  

 

10º. CORRUPCIÓN EN LOS NEGOCIOS * 

 

- El directivo, administrador, empleado o colaborador de la empresa que 

reciba, solicite o acepte un beneficio o ventaja no justificados de 

cualquier naturaleza, como contraprestación para favorecer 

indebidamente a otro en la adquisición o venta de mercancías, en la 

contratación de servicios o en las relaciones comerciales en general 

(Artículo 286 bis CP).  

 

- Si la empresa promete, ofrece o concede a directivos, administradores, 

empleados o colaboradores de otra sociedad, un beneficio o ventaja no 

justificados, de cualquier naturaleza, para ellos o para terceros, como 

contraprestación para que favorezca indebidamente a la empresa 

(Artículo 286 bis CP).  

 

 

- Si la empresa mediante el ofrecimiento, promesa o concesión de 

cualquier beneficio o ventaja indebidos, pecuniarios o de otra clase, 

corrompiera o intentara corromper, por sí o por persona interpuesta, a 

una autoridad o funcionario público en beneficio de la empresa o de un 

tercero, o atendieran sus solicitudes al respecto, con el fin de que actúen 
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o se abstengan de actuar en relación con el ejercicio de funciones 

públicas para conseguir o conservar un contrato, negocio o cualquier 

otra ventaja competitiva en la realización de actividades económicas 

(Artículo 286 ter CP).  

 

 

11º. DELITOS SOCIETARIOS* 

 

- Los que, como administradores de hecho o de derecho de cualquier 

sociedad constituida o en formación, sometida o que actúe en mercados 

sujetos a supervisión administrativa, negaren o impidieren la actuación 

de las personas, órganos o entidades inspectoras o supervisoras 

(Artículo 294 CP).  

 

12º. FRAUDE DE SUBVENCIONES 

 

- Obtener 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. 

 

- Cuando la empresa aplique en una cantidad superior a ciento veinte mil 

euros proveniente de una subvención o ayuda recibida a fines distintos 

de aquéllos para los que fue concedida (Artículo 308 CP).  
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13º. DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA * 

 

- Que la empresa incumpla absolutamente la obligación tributaria de llevar 

contabilidad mercantil, libros o registros fiscales en régimen de 

estimación directa de bases tributarias, o bien lleve contabilidades 

distintas que, referidas a una misma actividad y ejercicio económico, 

oculten o simulen la verdadera situación de la empresa (Artículo 310 

CP).  

 

- 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, o hubiere practicado en 

los libros obligatorios anotaciones contables ficticias, y en todo estos 

casos, además, se omitan las declaraciones tributarias o que las 

presentadas fueren reflejo de su falsa contabilidad y que la cuantía, en 

más o menos, de los cargos o abonos omitidos o falseados, exceda, sin 

compensación aritmética entre ellos, de 240.000 euros por cada 

ejercicio económico (Artículo 310 CP).  

 

- Cuando por acción u omisión la empresa defraude a la Hacienda Pública 

estatal, autonómica, foral o local mediante alguno de los siguientes 

comportamientos: 

 

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. 

 

Y siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado 

de las retenciones, los ingresos a cuenta, de las devoluciones o los 
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beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de ciento 

veinte mil euros (Artículo 305 CP). 

 

14º. DELITOS CONTRA SEGURIDAD SOCIAL* 

 

- Si por acción u omisión se defrauda 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 (Artículo 307 

CP).  

- Cuando la empresa 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 (Artículo 

307 ter CP).  

 

15º. DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES  

 

- Cuando, 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 (Artículo 311).  

- Se dé ocupación simultáneamente a una pluralidad de trabajadores sin 

comunicar su alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda 
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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 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. (Artículo 

311 CP). 

- Cuando en la transmisión de empresas, con conocimiento de los 

procedimientos descritos en los apartados anteriores, mantengan las 

referidas condiciones impuestas por otro (Artículo 311 CP).  

- Cuando de forma reiterada, se empleé o dé ocupación a ciudadanos 

extranjeros que carezcan de permiso de trabajo, o a un menor de edad 

que carezca de permiso de trabajo (Artículo 311 bis CP).  

- Traficar de manera ilegal con mano de obra (Artículo 312 CP).  

- Reclutar personas o las determinen a abandonar su puesto de trabajo 

ofreciendo empleo o condiciones de trabajo engañosas o falsas 

(Artículo 312 CP).  

- 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 (Artículo 312 CP).  

- El que determinare o favoreciere la emigración de alguna persona a 

otro país simulando contrato o colocación, o usando de otro engaño 

semejante, será castigado con la pena prevista en el artículo anterior 

(Artículo 313 CP).  

- Producir 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, 
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situación familiar, enfermedad o discapacidad, 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 (Artículo 314 

CP).  

- Cuando mediante engaño o abuso de situación de necesidad, 

impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de 

huelga (Artículo 315 CP).  

- Cuando con la 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 (Artículo 316 CP).  

 

16º. COHECHO 

 

Que la empresa ofreciere o entregare dádiva o retribución de cualquier 

otra clase a una autoridad, funcionario público o jurados, árbitros, 

mediadores, peritos, administradores o interventores designados 

judicialmente, administradores concursales u otra persona que participe en 

el ejercicio de la función pública para: 

 

– Que realice un acto contrario a los deberes inherentes a su cargo. 

– Para que no realice o retrase el que debiera practicar pro su cargo. 

– Simplemente se haga en consideración a su cargo o función 

(Artículo 424 CP). 
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17º. TRÁFICO DE INFLUENCIAS * 

 

Cuando la empresa o el consejero funcionario público influyan 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, para conseguir una resolución que le pueda generar 

directa o indirectamente un beneficio económico para la empresa 

(Artículos 428 y 429 CP). 

 

B) CATÁLOGO DE CONDUCTAS QUE SUPONEN UN RIESGO 

EN LA ACTIVIDAD DE  MEDINA CUADROS. 

 

De la anterior relación de figuras delictivas que potencialmente pueden ser 

descritas e imputadas a la Sociedad se pueden extraer aquellos comportamientos 

concretos que específicamente, y a priori, pueden suponer, en mayor o menor 

grado, un riesgo potencial y real en la actividad diaria de la Agrupación. 

 

Por tanto, es a estos comportamientos a los que hay que prestar una especial 

atención, sin perjuicio de estar siempre vigilantes al posible advenimiento de 

otros. 

 

Junto con la descripción de dichos comportamientos se indica aquel 

departamento o área en el que se centra o recae el riesgo, así como el nivel de 

riesgo correspondiente. 
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Para clasificar el nivel de riesgo se han establecido tres estadios, los cuales 

parten, como es lógico, de la premisa de que el comportamiento es, en sí mismo, 

físicamente posible en el desarrollo de la actividad diaria de MEDINA CUADROS. 

 

Igualmente, el nivel de riesgo depende de forma muy directa de la facilidad o 

dificultad de realizar el hecho, así como la finalidad que se persigue. 

 

Para determinar el grado o nivel de riesgo de cada conducta se han tenido en 

cuenta diferentes factores, como son: 

 

• La naturaleza misma del hecho. 

 

• Los controles que ya existen derivados de la propia actividad empresarial. 

 

• El número de personas que pueden realizarlo. 

 

• La relación que existe ente dicha naturaleza y la estructura de la empresa. 

 

 

• La motivación que podría existir en sus autores, etc. 
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De acuerdo con todo lo anterior, el nivel de riesgo se ha clasificado de la siguiente 

forma: 

 

NIVEL DE 

RIESGO 

DEFINICI

ÓN 

PROBABLE 
No se espera, pero es posible que se produzca. Su 
realización resulta factible. 

OCASIONAL 
No se espera ni resulta probable, pero no es 
descartable que puntualmente pudiera suceder. 

REMOTO 
El hecho es físicamente posible, pero de muy difícil 
realización. Es mínimamente factible, aún 
puntualmente. 

 

 

La detección o calificación de un riesgo como probable supone automáticamente 

la aplicación de todas las medias preventivas y correctoras necesarias para 

eliminar dicho riesgo o bien para hacer descender el nivel de riesgo. 

 

Como ya se expuso al inicio de este plan, en materia penal no hay margen para 

la tolerancia ni posibilidad alguna de que pueda existir algún tipo de “apetito al 

riesgo”. 

 

Expuesto lo anterior, las conductas que MEDINA CUADROS, como empresa, puede 

realizar que supongan un riesgo hipotético, así como los departamentos 

potencialmente afectados, son: 
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B1 Vulneración de la intimidad de los empleados descubriendo secretos 

personales al apoderarse de cartas, mensajes de correo electrónico 

privado o cualquier otro tipo de efecto o documento personal, o bien 

grabándoles ilícitamente. 

 

Precepto 

penal 

Artículo 197 C.P. 

Área de 

riesgo 

RRHH/Informática 

Nivel de 

riesgo 

REMOTO 

Impacto Multa de seis meses a dos años. De acuerdo con el 

artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán 

asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) 

a g) del apartado 7 del art. 33 C.P. 

 

 

B2 La utilización o modificación de datos personales del empleado registrados 

en ficheros informáticos. 

Precepto 

penal 

Artículo 197 C.P. 

Área de 

riesgo 

RRHH/Informática 

Nivel de 

riesgo 

REMOTO 

Impacto Multa de seis meses a dos años. De acuerdo con el 

artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán 

asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) 

a g) del apartado 7 del art. 33 C.P. 
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B3   Prestar asesoramiento jurídico que carezca de contenido o sea de 

imposible realización. 

Precepto 

penal 

Artículo 248 C.P. 

Área de 

riesgo 

DEPARTAMENTOS JURÍDICOS 

Nivel de 

riesgo 

REMOTO 

Impacto Multa del triple al quíntuple de la cantidad 

defraudada, si el delito cometido por la persona física 
tiene prevista una pena de prisión de más de cinco 
años. Multa del doble al cuádruple de la cantidad 
defraudada, en el resto de los casos. De acuerdo con 
el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán 
asimismo imponer las 

penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 
del artículo 33 C.P. 

 

 

B4 Realizar la contratación de un servicio jurídico sabiendo en ese momento 

que el asunto carece de posibilidad de éxito sin informar al cliente de esta 

circunstancia. 

 

Precepto 

penal 

Artículo 248 C.P. 

Área de 

riesgo 

DEPARTAMENTOS JURÍDICOS 

Nivel de 

riesgo 

REMOTO 

Impacto Igual que el B3 
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B5 Realizar un acuerdo transaccional sabiendo desde ese momento que no se 

va a cumplir o se va a hacer en menor medida de la que el acuerdo 

obliga. 

 

Precepto 

penal 

Artículo 248 C.P. 

Área de 

riesgo 

DIRECCIÓN 

Nivel de 

riesgo 

REMOTO 

Impacto Igual que el B3 

 

 

 

B6 Que los abogados de la empresa, en un procedimiento en el que ésta es 

parte, manipulen pruebas o realicen algún fraude procesal análogo para 

favorecer a la empresa. 

 

Precepto 

penal 

Artículo 250 C.P. 

Área de 

riesgo 

DEPARTAMENTO JURÍDICO 

Nivel de 

riesgo 

 OCASIONAL 

Impacto Igual que el B3 
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B7 Realizar un acto de disposición patrimonial de algún bien sobre el que no 

se tiene facultad de disposición, o bien gravarlo u ocultar cargas en 

perjuicio de un tercero. 

 

Precepto 

penal 

Artículo 251 C.P. 

Área de 

riesgo 

DIRECCIÓN 

Nivel de 

riesgo 

REMOTO 

Impacto Igual que el B3 

 

 

 

B8 Realizar cualquier tipo de contrato simulado (no real) en perjuicio de 

tercero. 

Precepto 

penal 

Artículo 251 C.P. 

Área de 

riesgo 

DIRECCIÓN 

Nivel de 

riesgo 

REMOTO 

Impacto Igual que el B3 
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B9 Existiendo un proceso de ejecución contra la empresa, que esta realizase 

actos de disposición que impidan, dificulten o retrasen dicha ejecución o 

no presentase una relación de bienes o presentase una falsa o incompleta. 

 

 

Precepto 

penal 

Artículo 257 C.P. 

Área de 

riesgo 

DIRECCIÓN / DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 

Nivel de 

riesgo 

REMOTO 

Impacto Multa de dos a cinco años si el delito cometido por la 

persona física tiene prevista una pena de prisión de 

más de cinco años. Multa de uno a tres años si el delito 

cometido por la persona física tiene prevista una pena 

de prisión de más de dos años no incluida en el inciso 

anterior. Multa de seis meses a dos años en el resto 

de los casos. De acuerdo con el artículo 66 bis, los 

jueces y tribunales podrán asimismo imponer las 

penas recogidas en las 

letras b) a g) del apartado 7 del artículo 
33 C.P. 
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B10 Solicitar dávidas o promesas para no presentarse en un concurso o alejar 

a otros mediante cualquier tipo de artificio. 

 

Precepto 

penal 

Artículo 262 C.P. 

Área de 

riesgo 

MULTIDEPARTAMENTAL 

Nivel de 

riesgo 

REMOTO 

Impacto El juez o tribunal podrá imponer motivadamente a 

dichas empresas, organizaciones, grupos, entidades o 

agrupaciones una o varias consecuencias accesorias a 

la pena que corresponda al autor del delito, con el 

contenido previsto en las letras c) a g) del apartado 7 

del artículo 33. Podrá también acordar la prohibición 

definitiva de llevar a cabo cualquier 
actividad, aunque sea lícita. 
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B11 Que la empresa borre, altere o dañe datos informáticos de los clientes o 

de cualquier persona con ella relacionada. 

 

Precepto 

penal 

Artículo 264 C.P. 

Área de 

riesgo 

DEPARTAMENTO INFORMÁTICO 

Nivel de 

riesgo 

Ocasional 

Impacto Multa de dos a cinco años o del quíntuplo a doce veces 

el valor del perjuicio causado, si resulta una cantidad 

superior, cuando se trate de delitos castigados con una 

pena de prisión de más de tres años. Multa de uno a 

tres años o del triple a ocho veces el valor del perjuicio 

causado, si resulta una cantidad superior, en el resto 

de los casos. De acuerdo con el artículo 66 bis, los 

jueces y tribunales podrán asimismo imponer las 

penas recogidas en las 

letras b) a g) del apartado 7 del artículo 
33 C.P. 
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B12 Que la empresa, sin autorización, reproduzca, comercialice, plagie o 

explote económicamente alguna publicación o algún bien sujeto a patente. 

Precepto 

penal 

Artículo 270 C.P. 

Área de 

riesgo 

MULTIDEPARTAMENTAL 

Nivel de 

riesgo 

Remoto 

Impacto Multa del doble al cuádruple del beneficio obtenido, 

o que se hubiera podido obtener, si el delito cometido 

por la persona física tiene prevista una pena de prisión 

de más de dos años. Multa del doble al triple del 

beneficio obtenido, favorecido, o que se hubiera 

podido obtener en el resto de casos. De acuerdo con 

el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán 

asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) 

a g) del apartado 7 del artículo 33 C.P. 
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B13 Que la empresa revele los secretos de empresa de algún cliente  de los que 

es depositaria por su actividad. 

Precepto 

penal 

Artículo 278 C.P. 

Área de 

riesgo 

MULTIDEPARTAMENTAL 

Nivel de 

riesgo 

Ocasional 

Impacto Multa de dos a cinco años, o del triple al quíntuple del 

beneficio obtenido o que se hubiere podido obtener si 

la cantidad resultante fuese más elevada, cuando el 

delito cometido por la persona física tiene prevista una 

pena de más de dos años de privación de libertad. 

Multa de seis meses a dos años, o del tanto al duplo 

del beneficio obtenido o que se hubiere podido 

obtener si la cantidad resultante fuese más elevada, 

en el resto de los casos. De acuerdo con el artículo 66 

bis, los jueces y tribunales podrán 

asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) 
a g) del apartado 7 del artículo 33 C.P. 
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B14 Emitir folletos, publicitar de cualquier modo o dar charlas en las que se 

presente un  servicio jurídico que no se corresponda con la realidad. 

 

Precepto 

penal 

Artículo 282 C.P. 

Área de 

riesgo 

MULTIDEPARTAMENTAL 

Nivel de 

riesgo 

Remoto en folletos. Ocasional en 

charlas 

Impacto Igual que B13 

 

B15 Hacer que un cliente firme, mediante engaño bastante, un acuerdo 

transaccional que suponga un perjuicio económico para él    o un tercero. 

Precepto 

penal 

Artículo 284 C.P. 

Área de 

riesgo 

DEPARTAMENTO JURÍDICO 

Nivel de 

riesgo 

REMOTO 

Impacto Multa de dos a cinco años, o del triple al quíntuple del 

beneficio obtenido o que se hubiere podido obtener si 

la cantidad resultante fuese más elevada, cuando el 

delito cometido por la persona física tiene prevista una 

pena de más de dos años de privación de libertad. En 

el resto de los casos multa de seis meses a dos años, 

o del tanto al duplo del beneficio obtenido o que se 

hubiere podido obtener si la cantidad resultante fuese 

más elevada. De acuerdo con el artículo 66 bis, los 

jueces y tribunales podrán 

asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) 
a g) del apartado 7 del artículo 33 C.P. 
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B16 Recibir, solicitar o aceptar un beneficio o ventaja no justificado para 

favorecer a otro y obtener de otra empresa un beneficio no justificado. 

 

Precepto 

penal 

Artículo 286 bis C.P. 

Área de 

riesgo 

MULTIDEPARTAMENTAL 

Nivel de 

riesgo 

Ocasional 

Impacto Igual que B15 

 

 

B17 Negar o impedir labores supervisoras. 

 

Precepto 

penal 

Artículo 294 C.P. 

Área de 

riesgo 

MULTIDEPARTAMENTAL 

Nivel de 

riesgo 

REMOTO 

Impacto El juez o tribunal podrá imponer motivadamente a dichas 

empresas, organizaciones, grupos, entidades o 

agrupaciones una o varias consecuencias accesorias a 

la pena que corresponda al autor del delito, con el 

contenido previsto en las letras c) a g) del apartado 7 

del artículo 33. Podrá también acordar la prohibición 

definitiva de llevar a cabo cualquier 
actividad, aunque sea lícita. 
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 B18 No pagar a la Hacienda pública o autonómica cantidades, 

retenciones o ingresos a cuenta u obtener indebidamente devoluciones o 

beneficios fiscales por más de 120.000€. 

 

Precept
o penal 

Artículo 305 C.P. 

Área de 
riesgo 

DEPARTAMENTO FINANCIERO / RRHH 

Nivel de 
riesgo 

REMOTO 

Impacto Multa del tanto al doble de la cantidad defraudada o 

indebidamente obtenida, si el delito cometido por la 

persona física tiene prevista una pena de prisión de 

más de dos años. Multa del doble al cuádruple de la 

cantidad defraudada o indebidamente obtenida, si el 

delito cometido por la persona física tiene prevista una 

pena de prisión de más de cinco años. Además de las 

señaladas, se impondrá a la persona jurídica 

responsable la pérdida de la posibilidad de obtener 

subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar 

de los beneficios o incentivos fiscales o de la 

Seguridad Social durante el período de tres a seis 

años. Podrá imponerse la prohibición para contratar 

con las Administraciones Públicas. De acuerdo con el 

artículo 66 bis, los Jueces y Tribunales podrán 

asimismo imponer las penas 

recogidas en las letras b), c), d), e) y g) 
del apartado 7del artículo 

33 C.P. 
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B19 Eludir el pago de cuotas a la Seguridad Social u obtener indebidamente 

devoluciones o deducciones por más de 120.000€. 

 

Precep

to 

penal 

Artículo 307 C.P. 

Área 

de 

riesgo 

RRHH / DEPARTAMENTO FINANCIERO 

Nivel 

de 

riesgo 

REMOTO 

Impact

o 

Igual que en B18 

 

B20 Beneficiarse o beneficiar a otro de cualquier prestación de la Seguridad 

Social obtenida indebidamente mediante engaño o falsedad. 

 

Precep

to 

penal 

Artículo 307 ter C.P. 

Área 

de 

riesgo 

RRHH / DEPARTAMENTO FINANCIERO 

Nivel 

de 

riesgo 

REMOTO 

Impact

o 

Igual que en B18 
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B21 Crear declaraciones de falsas para obtener subvenciones o ayudas 

indebidas. 

 

Precept

o penal 

Artículo 308 C.P. 

Área de 

riesgo 

DEPARTAMENTO JURÍDICO 

Nivel de 

riesgo 

REMOTO 

Impacto Igual que en B18 

 

 

B22 Obtener más de 120.000€ en subvenciones o ayudas falseando los 

requisitos necesarios para ello, o aplicar dicha cantidad, una vez recibida, 

a un fin diferente para el que se concedió. 

 

Precept

o penal 

Artículo 308 C.P. 

Área de 

riesgo 

MULTIDEPARTAMENTAL 

Nivel de 

riesgo 

REMOTO 

Impacto Igual que en B18 
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B23 Llevar contabilidades diferentes de la misma actividad para simular la 

situación de la empresa. 

 

Precept
o penal 

Artículo 310 C.P. 

Área de 
riesgo 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

Nivel de 
riesgo 

REMOTO 

Impacto Multa de seis meses a un año. Además de las 

señaladas, se impondrá a la persona jurídica 

responsable la pérdida de la posibilidad de obtener 

subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar 

de los beneficios o incentivos fiscales o de la 

Seguridad Social durante el período de tres a seis 

años. Podrá imponerse la prohibición para contratar 

con las Administraciones Públicas. De acuerdo con el 

artículo 66 bis, los Jueces y Tribunales podrán 

asimismo imponer las penas recogidas en las 

letras b), c), d), e) y g) del apartado 7 del 
artículo 33 C.P. 

 

B24 No contabilizar transacciones económicas o hacerlo por importes 

diferentes o contabilizar operaciones ficticias y se hayan omitido 

presentar las declaraciones tributarias. 

 

Precepto 
penal 

Artículo 310 C.P. 

Área de 
riesgo 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

Nivel de 
riesgo 

REMOTO 

Impacto Igual que B23 
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B25 Imponer condiciones laborales ilegales o suprimir el derecho de los 

trabajadores. 

 

Precepto 

penal 

Artículo 311 C.P. 

Área de 

riesgo 

RRHH 

Nivel de 

riesgo 

REMOTO 

Impacto El juez o tribunal podrá imponer motivadamente a dichas 

empresas, organizaciones, grupos, entidades o 

agrupaciones una o varias consecuencias accesorias a 

la pena que corresponda al autor del delito, con el 

contenido previsto en las letras c) a g) del apartado 7 

del artículo 33. Podrá también acordar la prohibición 

definitiva de llevar a cabo cualquier 
actividad, aunque sea lícita. 

 

 

 

B26 Ofrecer empleo o condiciones de empleo falas para contratar o abandonar 

el empleo que se tiene. 

 

Precepto 

penal 

Artículo 312 C.P. 

Área de 

riesgo 

RRHH 

NIVEL DE 

RIESGO 

REMOTO 

Impacto Igual que B25. 
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B27 Cuando pese a ser sancionados o requeridos administrativamente se 

continúe discriminando a los trabajadores por su ideología, religión, 

nación, etnia, sexo, orientación sexual, enfermedad, discapacidad o por 

ser representante de los trabajadores o parentesco con otros 

trabajadores. 

 

Precepto 

penal 

Artículo 314 C.P. 

Área de 

riesgo 

RRHH 

Nivel de 

riesgo 

REMOTO 

Impacto Igual que B25. 

 

 

 

B28 Cuando usando engaño o abuso impidieran o limitaran la libertad sindical 

o el derecho de huelga. 

 

Precepto 
penal 

Artículo 315 C.P. 

Área de 
riesgo 

DIRECCIÓN / RRHH 

Nivel de 
riesgo 

REMOTO 

Impacto Igual que B25. 
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B29 Cuando con infracción de prevención de riesgos laborales se ponga en 

peligro grava la vida o integridad física. 

 

Precepto 
penal 

Artículo 316 C.P. 

Área de 

riesgo 

RRHH 

Nivel de 

riesgo 

REMOTO 

Impacto Igual que B25. 
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B30 Entregar dádiva o retribución a un funcionario o perito designado 

judicialmente para que realice un acto contrario al que debe o que no haga 

el que sí debe o lo retrase. 

 

Precepto 

penal 

Artículo 424 C.P. 

Área de 

riesgo 

MULTIDEPARTAMENTAL 

Nivel de 

riesgo 

OCASIONAL 

Impacto Multa de dos a cinco años, o del triple al quíntuple del 

beneficio obtenido cuando la cantidad resultante 

fuese más elevada, si el delito cometido por la 

persona física tiene prevista una pena de prisión de 

más de cinco años. Multa de uno a tres años, o del 

doble al cuádruple del beneficio obtenido cuando la 

cantidad resultante fuese más elevada, si el delito 

cometido por la persona física tiene prevista una pena 

de más de dos años de privación de libertad no 

incluida en el anterior inciso. Multa de seis meses a 

dos años, o del doble al triple del beneficio obtenido si 

la cantidad resultante fuese más elevada, en el resto 

de los casos. De acuerdo con el artículo 66 bis, los 

jueces y tribunales podrán asimismo imponer las 

penas recogidas en las letras b) a g) del 

apartado 7 del artículo 33 C.P. 
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B31 Influir en un funcionario público para conseguir una resolución que le pueda 

generar un beneficio económico. 

 

Precepto 

penal 

Artículo 428 y 429 C.P. 

Área de 

riesgo 

MULTIDEPARTAMENTAL 

Nivel de 

riesgo 

OCASIONAL 

Impacto Multa de seis meses a dos años. Atendidas las reglas 

establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y 
tribunales podrán asimismo imponer las penas 

recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del 

artículo 33 C.P. 
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10.- APLICACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES: 
PROCEDIMIENTOS 
 

Los procedimientos previstos en este plan tienen como objetivos: 

 

• El control preventivo de los riesgos penales. 
 

• Dictar pautas o normas internas que corrijan posibles comportamientos de 
riesgo. 

 

 
• Conocer si se ha cometido algún delito. 

 

• En caso de haberse producido un delito, minorar en lo posible los perjuicios 
que pueden haberse ocasionado, en primer lugar a terceros, y en segundo 
lugar a la propia empresa. 

 

 

 

 

Información documentada: toda la información generada en la presente  

actividad será documentada. Todas las evidencias existentes de la aplicación  

práctica del presente plan serán guardadas en un soporte idóneo, en el que  

quedará acreditada la fecha de la evidencia, registrándose todo ello en un  

entorno seguro que conformará un archivo confidencial. 

 

 

 

Los procedimientos establecidos en el presente plan tienen la máxima jerarquía 

dentro  del organigrama de MEDINA CUADROS y son de obligado cumplimiento 

por todos los trabajadores.  

 

Su incumplimiento dará lugar a la aplicación del correspondiente régimen de 

sanciones, con total independencia de que se haya cometido o no un delito. 
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Para el inicio y subsiguiente aplicación en el tiempo del plan, una vez resulte 

aprobado el mismo por La Junta General de Socios se darán los siguientes pasos: 

 

1. Comunicar, presentar y explicar a todos los empleados la necesidad y 

contenido del plan. 

 

 
2. Cumplir y ejecutar el plan. 

 

 

La ejecución del plan comprende las siguientes acciones: 

 

A) ACCIONES PREVENTIVAS: 

A la hora de definir y aplicar las correspondientes acciones hay que analizar e 

identificar previamente los mecanismos internos de control con los que cuenta ya 

la empresa para hacer frente a los riesgos detectados. El Plan de Prevención de 

Riesgos Penales no es algo aislado del resto de áreas de cumplimiento legal de la 

empresa; es decir, todas aquellas políticas, manuales y procedimientos existentes 

deben servir para evaluar dónde pueden existir riesgos penales. 

 

Las principales medidas o acciones preventivas a llevar a cabo son: 

 

• Control ético. 

 

 

– Destinatarios: empleados, colaboradores. 
 

– Canales de comunicación: 

 

• Correo electrónico 

• Correo postal 

MEDINA CUADROS 

Plaza del Marqués de Salamanca 2 

28006 – Madrid 
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– Materias susceptibles de denuncia: todas aquellas que puedan 

representar un comportamiento penalmente prohibido de los expuestos en 

este plan. 

 

– Órgano receptor y gestor de denuncias: Comité de Riesgos Penales. No 
obstante, podrá acordarse la externalización del Canal de denuncias. 

 

 
– Forma de las denuncias: Todas las denuncias, se presenten de la forma 

que se presente, deberán necesariamente expresar de la forma más detallada 

posible el comportamiento que se comunica y las personas supuestamente 

involucradas. Además, se adjuntarán todas las pruebas de que se disponga, y 

se propondrán aquellas otras de las que no se pueda disponer pero que sí 

pueda obtener la sociedad, por sí o a través de un tercero. De no cumplirse 

con todo lo expuesto anteriormente ni ser su omisión subsanable, las 

denuncias serán totalmente eliminadas sin quedar registro ni constancia 

alguna de las mismas. Las denuncias podrán formularse de forma confidencial 

o anónima. 

 

– Protección del denunciante: En el caso de denuncias confidenciales, la 

identidad del denunciante estará completamente protegida, garantizándose 

su confidencialidad y el cumplimiento de las normas sobre protección de datos 

de carácter personal. El Comité, con el apoyo directo de la Junta General de 

socios, velará en todo momento por la protección del denunciante, al que se 

le asegurará la completa indemnidad (no represalias) siempre que haya 

obrado de buena fe, sin perjuicio de las consecuencias a que hubiera lugar en 

los concretos casos en que se acredite fehacientemente que se actuó de mala 

fe. 

Se ha elaborado un protocolo del canal de denuncias que, de acuerdo con la 

normativa relativa a protección de datos y las recomendaciones realizadas por 

la AEPD, regula cómo hacer una denuncia y su tramitación, de forma que en 

todo caso garantice: 

• Que en el momento de establecer el primer contacto con el programa, 

la identidad del denunciante se mantendrá confidencial/anónima en 

todas las etapas del proceso y que no se divulgará a terceros, ni a la 

persona incriminada, ni a los mandos directivos del denunciante, salvo 

en los casos específicos advertidos previamente al denunciante en los 

que resulte necesaria tal comunicación. 

• Que el sistema de denuncia se relaciona solo con los hechos o 
actuaciones recogidas en este plan. 

• La exactitud y conservación de los datos correspondientes. 
• El plazo máximo de conservación de los datos (3 meses en general). 
• El momento en que el denunciado debe ser informado. 
• Que se establece para el sistema un nivel de seguridad alto. 
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– Tramitación: recibida la denuncia, se analizarán los hechos y las pruebas 

aportadas. En caso de necesitar más pruebas, se pedirán al denunciante, si es 

posible, y se practicarán aquellas otras que se consideren necesarias o que 

hayan sido propuestas por el propio denunciante. Si, tras las acciones 

expuestas, no se apreciase la existencia, aún indiciaria, de un   

comportamiento relevante se archivará motivadamente y se notificará al 

denunciante, si es conocido. Si existe algún indicio, se continuará con la 

tramitación, notificando al denunciante, si es conocido, la resolución del 

mismo. 

 

El expediente debe resolverse en el plazo máximo de un mes desde que 

se recibió. En el caso de tenerse que practicar pruebas, el plazo se interrumpirá 

durante el tiempo estrictamente necesario para practicarlas. En el momento en 

que las pruebas practicadas constaten que puede existir un comportamiento 

relevante, se dará audiencia a la persona afectada, sin perjuicio de las medidas 

legales a las que legalmente pudiera haber lugar, incluidas la comunicación de 

los hechos denunciados a las autoridades policiales o judiciales, así como la 

realización de las actuaciones que procedan en orden a evitar o minimizar las 

consecuencias perjudiciales derivadas de los hechos denunciados. 

 

En todo caso, se lleva un registro confidencial en el que figurarán todos los 

expedientes completos de las denuncias recibidas y su correspondiente 

tramitación. 

 

 

• Peticiones de información. 

 

El Comité, en caso de estimarlo necesario, podrá requerir por escrito a los 

diferentes departamentos para que informen sobre si han observado la 

posibilidad de realización de alguna conducta relevante, así como, en su caso, 

qué acciones han previsto para su prevención o rectificación y qué acciones se 

están aplicando ya. 
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• Revisión de procesos. 

 

Se realizará un análisis y comprobación de los procesos habituales de los 

diferentes Departamentos con el fin de conocer las acciones preventivas 

realizadas, así como proponer posibles acciones futuras. De todas las actuaciones 

se levantará el correspondiente acta firmada por los miembros del Comité 

participantes, y que formará parte de su registro confidencial. 

 

 

• Investigaciones. 

 

Se realizarán acciones especiales de investigación sobre aquellos procesos 

concretos sobre los que se considere necesario realizar un control más estricto 

por su nivel de riesgo, al margen de las acciones que resultasen necesarias en 

caso de recibir una denuncia. 

Las acciones de investigación a realizar serán todas aquellas que resulten 

necesarias para identificar o esclarecer cualquier conducta que pudiera ser 

relevante, lo que incluirá tanto entrevistas personales como el requerimiento y 

estudio de documentación, peritajes, etc. Todas las acciones se registrarán en 

archivo informático para su debida constancia. 

 

 

• Comunicación: campañas de sensibilización. 

Anualmente se circulará un correo electrónico a toda la empresa recordando el 

contenido básico del plan y la obligación de todos de informar sobre cualquier 

aspecto que pudiera resultar relevante, ya sea como denuncia o como simple 

comunicación, así como la necesidad de consultar previamente al Comité 

cualquier toma de decisión que pudiera entrañar un riesgo con derivaciones 

penales. 
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B) ACCIONES CORRECTIVAS POST-DELITO. 

 

En el caso de constatarse la realización de algún tipo de conducta prohibida se 

procederá de forma inmediata a adoptar las medidas correctivas que resulten 

necesarias, informando inmediatamente en tal sentido a la Junta General de 

Socios. 

 

Las acciones a realizar irán enfocadas a: 

 

• Eliminar la causa o fuente del delito. 
• Reparar o disminuir el daño que se hubiera podido causar. 
• Minimizar las consecuencias para el perjudicado y para la empresa. 

• Garantizar una defensa penal eficaz de la empresa. 

 
 

 

C) SISTEMA DISCIPLINARIO 

 

Con independencia de las medidas legales a adoptar en caso de realizarse 

conductas prohibidas o acciones de riesgo, en el caso de que se detecten 

incumplimientos en el seguimiento y aplicación del presente plan se podrán 

adoptar las siguientes medidas: 

 

• Apercibimiento escrito. 

 
• Suspensiones de empleo y sueldo. 

 
• Despido. 
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11.- CONTROL Y ACTUALIZACIÓN CONTINUADA DEL PLAN 
 

A) SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN. 

Se realizarán los controles pertinentes tanto para conocer el resultado de las 

acciones preventivas o correctoras realizadas como para realizar la supervisión y 

actualización de la idoneidad del programa mismo mediante las correspondientes 

auditorías internas y/o externas. 

 

El informe contará, como mínimo, con el siguiente contenido: 

• Denuncias recibidas en el buzón y su resultado. 
• Relación y contenido del resto de comunicaciones recibidas a través del 

canal directo. 
• Revisión de los procesos realizados y su resultado (no conformidades 

incumplimientos, etc.), señalando las actuaciones de riesgo identificadas 
y las medidas adoptadas para prevenir, evitar y corregir los 
comportamientos detectados, así como el resultado obtenido tras su 
aplicación. 

• Investigaciones realizadas y su resultado 
• Copia de las comunicaciones realizadas con indicación de la fecha y 

destinatarios. 
• Acciones de formación realizados. 
• Acciones correctivas aplicables post-delito. 
• Si se han detectado incumplimientos en la propia aplicación del p l a n  

y las medidas correctivas adoptadas en tal sentido. 
• Verificación del Plan: se indicarán las acciones de revisión y las 

propuestas de mejora y actualización del funcionamiento del plan. 
• Necesidad de dotación de fondos o financiación para la correcta 

aplicación d e l  p l a n . 
• Conclusiones y recomendaciones. 

 

El informe estará firmado por todos los miembros del Comité de Prevención de 
Riesgos Penales.  

 

En el caso de existir alguna   discrepancia en el desarrollo del trabajo se explicará 
la misma en el informe. 

 

Anualmente el Comité redactará un informe que se elevará a la Junta General 

de Socios  para su estudio y aprobación. 
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B) AUDITORÍA INTERNA DEL PLAN. 

 

No obstante lo anterior, advertida la necesidad de introducir algún tipo de cambio 

o novedad en el Plan, los mismos se aplicarán de forma inmediata, recogiéndose 

posteriormente en el informe de auditoría correspondiente. 

 

C) AUDITORÍA EXTERNA DEL PROGRAMA. 

Se podrá encargar con carácter puntual o bien de forma regular una auditoría 

externa que estudie y evalúe la idoneidad y eficacia del plan, proponiendo 

aquellos cambios en el mismo que se consideren necesarios para su mayor 

eficacia. 

 

 

12.- ENTRADA EN VIGOR Y COMUNICACIÓN 

 

 

 

        Madrid, 21 de octubre de 2021 

El Departamento de Derecho encargado de la Auditoría Interna, realizará periódicamente 
un estudio sobre la idoneidad y eficacia del plan, y aplicará o recomendará, según 

proceda, los cambios que considere necesarios. El resultado de la auditoría se 
incorporará al informe a realizar en el ejercicio. 

El presente Plan de Prevención de Riesgos Penales entra en vigor en 

el día de hoy al ser aprobado por la Junta General de Socios de  Medina 

Cuadros y comunicado a todos los empleados y colaboradores. 



 

                                                     

                                                                   

 

 

 

ANEXO I 

TIPOS DELICTIVOS SUSCEPTIBLES DE SER COMETIDOS POR UNA PERSONA 

JURÍDICA 

 

Tráfico ilegal de órganos humanos (art. 156 bis.3): Cuando de acuerdo con lo 

establecido en el art. 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos 

comprendidos en este artículo, se le impondrá la pena de multa del triple al quíntuple 

del beneficio obtenido. 

 

Relativos a la manipulación genética (art. 162): En los delitos contemplados en 

este Título, la autoridad judicial podrá imponer alguna o algunas de las consecuencias 

previstas en el art.129 de este Código cuando el culpable perteneciere a una sociedad, 

organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la 

realización de tales actividades. 

 

Trata de seres humanos (art. 177 bis.7): Cuando de acuerdo con lo establecido en 

el art. 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en este 

artículo, se le impondrá la pena de multa del triple al quíntuple del beneficio obtenido. 

Atendidas las reglas establecidas en el art. 66 bis, los Jueces y Tribunales podrán 

asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del art. 33. 

 

Prostitución/ explotación sexual/ corrupción de menores (art. 189 bis): Cuando 

de acuerdo con lo establecido en el art. 31 bis una persona jurídica sea responsable de 

los delitos comprendidos en este Capítulo, se le impondrán las siguientes penas: 

 

a) Multa del triple al quíntuple del beneficio obtenido, si el delito cometido por la 
persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años. 

b) Multa del doble al cuádruple del beneficio obtenido, si el delito cometido por 

la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de dos años no incluida 

en el anterior inciso. 

c) Multa del doble al triple del beneficio obtenido, en el resto de los casos. 

 

Atendidas las reglas establecidas en el art. 66 bis, los Jueces y Tribunales podrán 

asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del art. 33. 

 



 

                                                     

                                                                   

 

 

Descubrimiento y revelación de secretos y allanamiento informático (art. 197 

quinquies): Cuando de acuerdo con lo establecido en el art. 31 bis una persona jurídica 

sea responsable de los delitos comprendidos en los arts. 197, 197 bis y 197 ter, se le 

impondrá la pena de multa de seis meses a dos años. Atendidas las reglas establecidas 

en el art. 66 bis, los Jueces y Tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas 

en las letras b) a g) del apartado 7 del art. 33. 

 

Estafas (art. 251 bis): Cuando de acuerdo con lo establecido en el art. 31 bis una 

persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en esta Sección, se le 

impondrán las siguientes penas: 

 

a) Multa del triple al quíntuple de la cantidad defraudada, si el delito cometido por 

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

b) Multa del doble al cuádruple de la cantidad defraudada, en el resto de los 

casos. 

 

Atendidas las reglas establecidas en el art. 66 bis, los Jueces y Tribunales podrán 

asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del art. 33. 

 

Frustración de la ejecución (art. 258 ter): Cuando de acuerdo con lo establecido en 

el art. 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en este 

Capítulo, se le impondrán las siguientes penas: 

 

a) Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona física tiene 

prevista una pena de prisión de más de cinco años. 

b) Multa de uno a tres años, si el delito cometido por la persona física tiene 

prevista una pena de prisión de más de dos años no incluida en el inciso 

anterior. 

c) Multa de seis meses a dos años, en el resto de los casos. 

 

Atendidas las reglas establecidas en el art. 66 bis, los Jueces y Tribunales podrán 

asimismo imponer las penas recogidas en las letras b a g del apartado 7 del art. 33. 

 

Insolvencias punibles (art. 261 bis): Cuando de acuerdo con lo establecido en el art. 

31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en este 

Capítulo, se le impondrán las siguientes penas: 

 



 

                                                     

                                                                   

 

 

a) Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista 

una pena de prisión de más de cinco años. 

 

b) Multa de uno a tres años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista 

una pena de prisión de más de dos años no incluida en el inciso anterior. 

 

c) Multa de seis meses a dos años, en el resto de loscasos. 

 

Atendidas las reglas establecidas en el art. 66 bis, los Jueces y Tribunales podrán 

asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del art. 33. 

 

Alteración de precios en concursos y subastas públicas (art. 262): 

 

1. Los que solicitaren dádivas o promesas para no tomar parte en un concurso o 

subasta pública; los que intentaren alejar de ella a los postores por medio de 

amenazas, dádivas, promesas o cualquier otro artificio; los que se concertaren 

entre sí con el fin de alterar el precio del remate, o los que fraudulentamente 

quebraren o abandonaren la subasta habiendo obtenido la adjudicación, serán 

castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de 12 a 24 meses, 

así como inhabilitación especial para licitar en subastas judiciales entre tres y 

cinco años. Si se tratare de un concurso o subasta convocados por las 

Administraciones o entes públicos, se impondrá además al agente y a la persona 

o empresa por él representada la pena de inhabilitación especial que 

comprenderá, en todo caso, el derecho a contratar con las Administraciones 

públicas por un período de tres a cinco años. 

2. El Juez o Tribunal podrá imponer alguna o algunas de las consecuencias previstas 

en el art. 129 si el culpable perteneciere a alguna sociedad, organización o 

asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de 

tales actividades. 

 

Daños informáticos (art. 264 quater): Cuando de acuerdo con lo establecido en el 

art. 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en los tres 

artículos anteriores, se le impondrán las siguientes penas: 

 

a) Multa de dos a cinco años o del quíntuplo a doce veces el valor del perjuicio 

causado, si resulta una cantidad superior, cuando se trate de delitos castigados 

con una pena de prisión de más de tres años. 

b) Multa de uno a tres años o del triple a ocho veces el valor del perjuicio causado, 

si resulta una cantidad superior, en el resto de los casos. 



 

                                                     

                                                                   

 

 

 

Atendidas las reglas establecidas en el art. 66 bis, los Jueces y Tribunales podrán 

asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del art. 

33. 

 

Delito Bursátil (art. 282 bis): Los que, como administradores de hecho o de derecho 

de una sociedad emisora de valores negociados en los mercados de valores, falsearan 

la información económico-financiera 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, 

serán castigados con la pena de prisión de uno a cuatro años, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el art. 308 de este Código. 

 

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. Si el perjuicio 

causado fuera de notoria gravedad, la pena a imponer será de uno a seis años de 

prisión y multa de seis a doce meses. 

 

Contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores 

(art. 288): En los supuestos previstos en los artículos anteriores se dispondrá la 

publicación de la sentencia en los periódicos oficiales y, si lo solicitara el perjudicado, 

el Juez o Tribunal podrá ordenar su reproducción total o parcial en cualquier otro medio 

informativo, a costa del condenado. 

 

Cuando de acuerdo con lo establecido en el art. 31 bis una persona jurídica sea 

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

penas: 

 

I. En el caso de los delitos previstos en los arts. 270, 271, 273, 274, 275, 276, 

283, 285 y 286: 

 

a) Multa del doble al cuádruple del beneficio obtenido, o que se hubiera podido 

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

prisión de más de dos años. 

b) Multa del doble al triple del beneficio obtenido, favorecido, o que se hubiera 

podido obtener, en el resto de los casos. 



 

                                                     

                                                                   

 

 

En el caso de los delitos previstos en los arts. 277, 278, 279, 280, 281, 282, 

282bis, 284 y 286 bis al 286 quater: 

 

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

que se hubiere podido obtener si la cantidad resultante fuese más elevada, 

cuando el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de más 

de dos años de privación de libertad. 

b) Multa de seis meses a dos años, o del tanto al duplo del beneficio obtenido o 

que se hubiere podido obtener si la cantidad resultante fuese más elevada, 

en el resto de los casos. 
 

 

II. Atendidas las reglas establecidas en el art. 66 bis, los Jueces y Tribunales 

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

apartado 7 del art. 33. 

 

Negativa a actuaciones inspectoras (art. 294): Los que, como administradores de 

hecho o de derecho de cualquier sociedad constituida o en formación, sometida o que 

actúe en mercados sujetos a supervisión administrativa, negaren o impidieren la 

actuación de las personas, órganos o entidades inspectoras o supervisoras, serán 

castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a 

veinticuatro meses. 

 

Además de las penas previstas en el párrafo anterior, la autoridad judicial podrá 

decretar algunas de las medidas previstas en el art. 129 de este Código. 

 

Blanqueo de capitales (art. 302.2): En tales casos, cuando de acuerdo con lo 

establecido en el art. 31 bis sea responsable una persona jurídica, se le impondrán las 

siguientes penas: 

 

a) Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona física tiene 
prevista una pena de prisión de más de cinco años. 

b) Multa de seis meses a dos años, en el resto de los casos. 

 

Atendidas las reglas establecidas en el art. 66 bis, los Jueces y Tribunales podrán 

asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del art. 

33. 

 



 

                                                     

                                                                   

 

 

Financiación ilegal de los partidos políticos (art. 304 bis.5): Las mismas penas se 

impondrán cuando, de acuerdo con lo establecido en el art. 31 bis de este Código, una 

persona jurídica sea responsable de los hechos. Atendidas las reglas establecidas en el 

art. 66 bis, los Jueces y Tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en 

las letras b) a g) del apartado 7 del art. 33. 

 

Contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social (art. 310 bis): Cuando de 

acuerdo con lo establecido en el art. 31 bis una persona jurídica sea responsable de los 

delitos recogidos en este Título, se le impondrán las siguientes penas: 

 

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

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

más de dos años. 

b) Multa del doble al cuádruple de la cantidad defraudada o indebidamente obtenida, 

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

más de cinco años. 

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

 

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

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

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

años. Podrá imponerse la prohibición para contratar con las Administraciones Públicas. 

 

Atendidas las reglas establecidas en el art. 66 bis, los Jueces y Tribunales podrán 

asimismo imponer las penas recogidas en las letras b), c), d), e) y g) del apartado 7 

del art. 33. 

 

Contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (art. 318 bis.5): Cuando de 

acuerdo con lo establecido en el art. 31 bis una persona jurídica sea responsable de los 

delitos recogidos en este Título, se le impondrá la pena de multa de dos a cinco años, o 

la del triple al quíntuple del beneficio obtenido si la cantidad resultante fuese más 

elevada. 

 

Atendidas las reglas establecidas en el art. 66 bis, los Jueces y Tribunales podrán 

asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del art. 

33. 

 



 

                                                     

                                                                   

 

 

Delitos contra los derechos de los trabajadores (art. 318): Cuando los hechos 

previstos en los artículos de este Título se atribuyeran a personas jurídicas, se impondrá 

la pena señalada a los administradores o encargados del servicio que hayan sido 

responsables de los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no 

hubieran adoptado medidas para ello. En estos supuestos la autoridad judicial podrá 

decretar, además, alguna o algunas de las medidas previstas en el art. 129 de este 

Código. 

 

Urbanización, construcción o edificación no autorizables (art. 319.4): En los 

supuestos previstos en este artículo, cuando fuere responsable una persona jurídica de 

acuerdo con lo establecido en el art. 31 bis de este Código se le impondrá la pena de 

multa de uno a tres años, salvo que el beneficio obtenido por el delito fuese superior a 

la cantidad resultante en cuyo caso la multa será del doble al cuádruple del montante 

de dicho beneficio. 

 

Atendidas las reglas establecidas en el art. 66 bis, los Jueces y Tribunales podrán 

asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del art. 33. 

 

Contra los recursos naturales y el medio ambiente (art. 328): Cuando de acuerdo 

con lo establecido en el art. 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos 

recogidos en este Capítulo, se le impondrán las siguientes penas: 

 

a) Multa de uno a tres años, o del doble al cuádruple del perjuicio causado cuando 

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

física tiene prevista una pena de más de dos años de privación de libertad. 

b) Multa de seis meses a dos años, o del doble al triple del perjuicio causado si la 

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

 

Atendidas las reglas establecidas en el art. 66 bis, los Jueces y Tribunales podrán 

asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del art. 33. 

 

Relativos a las radiaciones ionizantes (art. 343.3): Cuando de acuerdo con lo 

establecido en el art. 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos 

recogidos en este artículo, se le impondrá la pena de multa de dos a cinco años. 

 

Atendidas las reglas establecidas en el art. 66 bis, los Jueces y Tribunales podrán 

asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del art. 33. 

 



 

                                                     

                                                                   

 

 

Riesgos provocados por explosivos y otros agentes (art. 348.3): En los supuestos 

recogidos en los apartados anteriores, cuando de los hechos fuera responsable una 

persona jurídica de acuerdo con lo establecido en el art. 31 bis de este Código, se le 

impondrá la pena de multa de uno a tres años, salvo que, acreditado el perjuicio 

producido, su importe fuera mayor, en cuyo caso la multa será del doble al cuádruple 

del montante de dicho perjuicio. 

 

Atendidas las reglas establecidas en el art. 66 bis, los Jueces y Tribunales podrán 

asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del art. 33. 

 

Las penas establecidas en los apartados anteriores se impondrán en su mitad superior 

cuando se trate de los directores, administradores o encargados de la sociedad, 

empresa, organización o explotación. 

 

 

Contra la salud pública (art. 366): Cuando de acuerdo con lo establecido en el art. 

31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos recogidos en los artículos 

anteriores de este Capítulo, se le impondrá una pena de multa de uno a tres años, o 

del doble al quíntuplo del valor de las sustancias y productos a que se refieren los arts. 

359 y siguientes, o del beneficio que se hubiera obtenido o podido obtener, aplicándose 

la cantidad que resulte más elevada. 

 

Atendidas las reglas establecidas en el art. 66 bis, los Jueces y Tribunales podrán 

asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del art. 33. 

 

Falsificación de moneda (art. 386.4 y 386.5): 

4. Si el culpable perteneciere a una sociedad, organización o asociación, incluso de 

carácter transitorio, que se dedicare a la realización de estas actividades, el Juez 

o Tribunal podrá imponer alguna o algunas de las consecuencias previstas en el 

art. 129 de este Código. 

5. Cuando, de acuerdo con lo establecido en el art. 31 bis, una persona jurídica 

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

triple al décuplo del valor aparente de la moneda. 

 

 

 



 

                                                     

                                                                   

 

 

Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (art. 399 bis): 

 

1. El particular que falsificare una certificación de las designadas en los artículos 

anteriores será castigado con la pena de multa de tres a seis meses. 

2. La misma pena se impondrá al que hiciere uso, a sabiendas, de la certificación, 

así como al que, sin haber intervenido en su falsificación, traficare con ella de 

cualquiermodo. 

3. Esta disposición es aplicable aun cuando el certificado aparezca como 

perteneciente a otro Estado de la Unión Europea o a un tercer Estado o haya sido 

falsificado o adquirido en otro Estado de la Unión Europea o en un tercer Estado 

si es utilizado en España. 

 

Cohecho (art. 427 bis): Cuando de acuerdo con lo establecido en el art. 31 bis una persona 

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

siguientes penas: 

 

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

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

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

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

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

física tiene prevista una pena de más de dos años de privación de libertad no 

incluida en el anterior inciso. 

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

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

 

Atendidas las reglas establecidas en el art. 66 bis, los Jueces y Tribunales podrán 

asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del art. 33. 

 

Tráfico de influencias (art. 430): Los que, ofreciéndose a realizar las conductas 

descritas en los dos artículos anteriores, solicitaren de terceros dádivas, presentes o 

cualquier otra remuneración, o aceptaren ofrecimiento o promesa, serán castigados con 

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

funcionario público se leimpondrá, además, la pena de inhabilitación especial para cargo 

o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de uno a 

cuatro años. 

 

Cuando de acuerdo con lo establecido en el art. 31 bis una persona jurídica sea 

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

seis meses a dos años. 



 

                                                     

                                                                   

 

 

Atendidas las reglas establecidas en el art. 66 bis, los Jueces y Tribunales podrán 

asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del art. 33. 

 

Delitos de odio y enaltecimiento (art. 510 bis): Cuando de acuerdo con lo 
establecido en el art. 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos 
comprendidos en los dos artículos anteriores, se le impondrá la pena de multa de dos 
a cinco años. Atendidas las reglas establecidas en el art. 66bis, los Jueces y Tribunales 
podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del 
art. 33. 

 

En este caso será igualmente aplicable lo dispuesto en el número 3 del art. 510 del 

Código Penal. 

 

Asociación ilícita (art. 520): Los Jueces o Tribunales, en los supuestos previstos en 

el art. 515, acordarán la disolución de la asociación ilícita y, en su caso, cualquier otra 

de las consecuencias accesorias del art. 129 de este Código. 

 

Organización y grupos criminales y organizaciones y grupos terroristas 

(art. 570 quater): 

 

1.  Los Jueces o Tribunales, en los supuestos previstos en este Capítulo y el 

siguiente, acordarán la disolución de la organización o grupo y, en su caso, 

cualquier otra de las consecuencias de los arts. 33.7 y 129 de este Código. 

2. Asimismo se impondrá a los responsables de las conductas descritas en los dos 

artículos anteriores, además de las penas en ellos previstas, la de inhabilitación 

especial para todas aquellas actividades económicas o negocios jurídicos 

relacionados con la actividad de la organización o grupo criminal o con su 

actuación en el seno de los mismos, por un tiempo superior entre seis y veinte 

años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en su caso, 

atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito, al número de los 

cometidos y a las circunstancias que concurran en el delincuente. 

En todo caso, cuando las conductas previstas en dichos artículos estuvieren 

comprendidas en otro precepto de este Código, será de aplicación lo dispuesto 

en la regla 4ª del art. 8. 

 

3. Las disposiciones de este Capítulo serán aplicables a toda organización o grupo 

criminal que lleve a cabo cualquier acto penalmente relevante en España, 

aunque se hayan constituido, estén asentados o desarrollen su actividad en el 

extranjero. 



 

                                                     

                                                                   

 

 

4. Los Jueces o Tribunales, razonándolo en la sentencia, podrán imponer al 

responsable de cualquiera de los delitos previstos en este Capítulo la pena 

inferior en uno o dos grados, siempre que el sujeto haya abandonado de forma 

voluntaria sus actividades delictivas y haya colaborado activamente con las 

autoridades o sus agentes, bien para obtener pruebas decisivas para la 

identificación o captura de otros responsables o para impedir la actuación o el 

desarrollo de las organizaciones o grupos a que haya pertenecido, bien para 

evitar la perpetración de un delito que se tratara de cometer en el seno o a 

través de dichas organizaciones o grupos. 

 

Financiación del terrorismo (art. 576): 

 

1. Será castigado con la pena de prisión de cinco a diez años y multa del triple al 

quíntuplo de su valor el que, por cualquier medio, directa o indirectamente, 

recabe, adquiera, posea, utilice, convierta, transmita o realice cualquier otra 

actividad con bienes o valores de cualquier clase 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. 

2. Si los bienes o valores se pusieran efectivamente a disposición del responsable 

del delito de terrorismo, se podrá imponer la pena superior en grado. Si llegaran 

a ser empleados para la ejecución de actos terroristas concretos, el hecho se 

castigará como coautoría o complicidad, según los casos. 

3. En el caso de que la conducta a que se refiere el apartado 1 se hubiera llevado 

a cabo atentando contra el patrimonio, cometiendo extorsión, falsedad 

documental o mediante la comisión de cualquier otro delito, éstos se castigarán 

con la pena superior en grado a la que les corresponda, sin perjuicio de imponer 

además la que proceda conforme a los apartados anteriores. 

4.  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 1 será 

castigado con la pena inferior en uno o dos grados a la prevista en él. 

5. Cuando, de acuerdo con lo establecido en el art. 31 bis, una persona jurídica sea 

responsable de los delitos tipificados en este artículo se le impondrán las 

siguientes penas: 

a) Multa de dos a cinco años si el delito cometido por la persona física tiene 

prevista una pena de prisión de más de cinco años. 

b) Multa de uno a tres años si el delito cometido por la persona física tiene 

prevista una pena de más de dos años de privación de libertad no incluida 

en la letraanterior. 

 



 

                                                     

                                                                   

 

 

Atendidas las reglas establecidas en el art. 66 bis, los Jueces y Tribunales podrán 

asimismo imponer las penas previstas en las letras b) a g) del apartado 7 del art. 

33. 

 

Contrabando (art. 3.3 LO 12/1995, de 12 de diciembre de 1995): Cuando proceda la 

exigencia de responsabilidad penal de una persona jurídica de acuerdo con lo 

establecido en el art. 2.6, y tras aplicar los criterios establecidos en los apartados 1 y 

2 de este artículo, se impondrá la pena siguiente: 

 

a) En todos los casos, multa proporcional del duplo al cuádruplo del valor de los 

bienes, mercancías, géneros o efectos objeto del contrabando, y prohibición de 

obtener subvenciones y ayudas públicas para contratar con las Administraciones 

públicas y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social 

por un plazo de entre uno y tres años. 

b) Adicionalmente, en los supuestos previstos en el art. 2.2, suspensión por un plazo 

de entre seis meses y dos años de las actividades de importación, exportación o 

comercio de la categoría de bienes, mercancías, géneros o efectos objeto del 

contrabando; en los supuestos previstos en el art. 2.3, clausura de los locales o 

establecimientos en los que se realice el comercio de los mismos. 

 

Madrid, 21 de octubre de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                     

                                                                   

 

 

 

ANEXO II 

 

MANUAL DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES 

Adaptado a la Ley 10/2010 de 28 de abril 

 

 

ANTECEDENTES Normativa internacional 

- Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 

de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la 

prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la 

financiación del terrorismo, y por la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y 

2013/36/UE. 

- Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 

de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo y por la que se sustituye 

la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo y se modifica la Decisión 2005/671/JAI 

del Consejo. 

- Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 

de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero 

para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se 

modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y 

se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la 

Directiva 2006/70/CE de la Comisión. 

- Reglamento delegado (UE) 2016/1675 de la Comisión, de 14 de julio de 

2016, por el que se completa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y 

del Consejo identificando los terceros países de alto riesgo con deficiencias 

estratégicas. 

- Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo 

de Capitales (GAFI) y notas interpretativas. Febrero de 20121.  

 

 

 

 
1 https://www.cfatf-gafic.org/es/documentos/gafi40-recomendaciones 

https://www.cfatf-gafic.org/es/documentos/gafi40-recomendaciones


 

                                                     

                                                                   

 

 

Normativa española 

- Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de 

la financiación del terrorismo, en adelante “la Ley”. 

- Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de 

capitales. 

- Ley 19/1993 de 28 de diciembre en materia de régimen sancionador 

respecto de los hechos cometidos con anterioridad al 30 de abril de 2010, 

fecha de entrada en vigor de la Ley 10/2010. (NORMA DEROGADA) 

- Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de 

directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los 

trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y 

residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (el “Real Decreto-ley”) 

- Real Decreto 925/1995 de 9 de junio que desarrolla la Ley 19/93, hasta 

tanto no se apruebe el reglamento de la ley 10/2010 y no resulte incompatible 

con los preceptos de ésta última. 

- En materia penal, los artículos 301 a 304 del Código Penal, en los términos 

en que han quedado redactados tras la entrada en vigor de la Ley 5/2010 de 

reforma del Código Penal. 

- Quienes ejercen la Abogacía son sujetos obligados para prevenir el blanqueo 

de capitales y la financiación del terrorismo en los términos previstos en el 

artículo 2 letras ñ) y o) de esa Ley. 

- Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, por el que se determinan los 

Países o Territorios a que se refieren los artículos 2, apartado 3, número 4, 

de la Ley 17/1991, de 27 de mayo, de Medidas Fiscales Urgentes, y 62 de la 

Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 

1991. 

- Orden ECC/2402/2015, de 11 de noviembre, por la que se crea el 

Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales y de la 

financiación del terrorismo del Colegio de Registradores de la Propiedad, 

Mercantiles y de Bienes Muebles. 

- Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio, por la que se desarrolla el 

Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas 

medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por Real Decreto 

925/1995, de 9 de junio, en relación con el informe externo sobre los 



 

                                                     

                                                                   

 

 

procedimientos y órganos de control interno y comunicación establecidos para 

prevenir el blanqueo de capitales. 

- Orden EHA/2619/2006, de 28 de julio, por la que se desarrollan 

determinadas obligaciones de prevención del blanqueo de capitales de los 

sujetos obligados que realicen actividad de cambio de moneda o gestión de 

transferencias con el exterior. 

- Instrucción de 19 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de 

Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se establecen los datos de 

identificación adicionales que deben ser declarados por las entidades de 

crédito al Fichero de Titularidades Financieras, a fin de la adecuada 

identificación de intervinientes, cuentas y depósitos. 

 

MEDINA CUADROS GESTIÓN Y RECOBRO, en adelante, MEDINA CUADROS, bajo la 

vigencia de la Ley 19/1993, estableció estrictos procedimientos de cumplimiento de 

la normativa. Con motivo de la promulgación de la nueva ley se hace precisa su 

revisión, formulándose al efecto el presente Manual. 

En materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, el 

bufete ha de cumplir con la obligación de comunicar al SEPBLAC cualquier operación 

que presente indicios de ser constitutiva de blanqueo de capitales y continuar con 

su política de (1) obtener de clientes información suficiente sobre su identidad y 

actividad económica o profesional, (2) establecer procedimientos de control interno 

y comunicación, y (3) formar a su personal en cuestiones relativas a la prevención 

del blanqueo de capitales. 

 

Todas las actividades del bufete se realizan conforme a las mejores prácticas y con 

estricto cumplimiento de la normativa vigente y su propósito es que no sea utilizado 

para realizar ninguna operación ilegal. 

 

Todos quienes ejercen la Abogacía y su personal de apoyo que integran, MEDINA 

CUADROS cumplen las normas establecidas para conocer al cliente y detectar 

operaciones que puedan constituir indicios o certeza de blanqueo de capitales o de 

financiación del terrorismo. 

  



 

                                                     

                                                                   

 

 

 

1. DATOS DEL SUJETO OBLIGADO 

Nombre o Razón social: MEDINA CUADROS GESTIÓN Y RECOBROS S.L.  

 

Domicilio: Plaza del Marqués de Salamanca, 2 

28006 MADRID 

CIF. -   B-83724880 

 

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 21.271, Folio 183, Sección 8, Hoja 

M-377899. 

 

Despacho de Abogados compuesto por más de 42 profesionales, de los cuales 28 

son Abogados, y el resto, personal administrativo de apoyo; y cuya actividad es el 

ejercicio de la Abogacía, esto es la defensa y el asesoramiento jurídico. Su dedicación 

preferente es el ejercicio de la Abogacía en todas sus ramas y órdenes. 

  



 

                                                     

                                                                   

 

 

2. NORMATIVA INTERNA DE PREVENCIÓN 

 

2.1. Normativa interna existente y ámbito de aplicación 

La Firma de abogados MEDINA CUADROS, está sujeto a los deberes y obligaciones 

derivados que la legislación vigente, por lo que cumple con los criterios establecidos 

en el presente manual que ha venido aplicando hasta la fecha, estando el mismo a 

la disposición del SEPBLAC  

La promulgación de la Ley 10/2010 le ha impulsado a establecer el presente manual, 

que contiene una serie de normas y procedimientos que se aplicarán en el futuro. 

Su contenido deberá ser periódicamente actualizado, en función del desarrollo 

normativo y la experiencia obtenida. Una vez aprobada por el Órgano de Control la 

versión inicial de esta normativa y de sus sucesivas modificaciones. 

La normativa contenida en el presente Manual es de aplicación a todos quienes 

ejercen la Abogacía en MEDINA CUADROS -y también a quienes con ellos colaboran 

en calidad de personal administrativo- en lo que se refiere a las siguientes 

actuaciones: 

 

Cuando participen en, 

➢ la concepción, realización o asesoramiento de operaciones por cuenta de 

clientes relativas a la compra de bienes inmuebles o entidades comerciales. 

➢ la gestión de fondos, valores u otros activos en la apertura o gestión de 

cuentas corrientes, cuentas de ahorros o cuentas de valores. 

➢ la organización de las aportaciones necesarias para la creación, el 

funcionamiento o la gestión de empresas. 

➢ la creación, el funcionamiento o la gestión de fideicomisos (“trust”), 

sociedades o estructuras análogas. 

➢ cuando actúen por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o 

inmobiliaria. 

➢ cuando ejerzan funciones de dirección o secretaría de una sociedad, socio de 

una Asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas 

o dispongan que otra persona ejerza dichas funciones. 

 

Quienes ejercen la Abogacía no estarán sometidos a las obligaciones establecidas 

en los Artículos 7.3 (no establecimiento de relaciones de negocio), 18 (comunicación 

de operaciones) y 21 (colaboración con la comisión de prevención de blanqueo de 



 

                                                     

                                                                   

 

 

capitales) de la Ley de 30 10/2010, con respecto a la información que reciban de 

uno de sus clientes u obtengan sobre él al determinar la posición jurídica a favor de 

su cliente, esto es, asesorarles o desempañar su misión de defensa incluido el 

asesoramiento sobre la incoación o la forma de evitar un proceso, 

independientemente de si han recibido u obtenido dicha información antes, durante 

o después de tales procesos. 

Quienes ejercen la Abogacía guardarán el deber de secreto profesional de 

conformidad con la legislación vigente. 

 

2.2. Comunicación y acceso a la normativa 

El Manual formará parte de los procedimientos internos de Medina Cuadros, siendo 

obligatorio su conocimiento y cumplimiento para todos quienes ejercen la Abogacía 

que lo integran y por los administrativos que en él trabajan. Todos tendrán acceso 

a su versión actualizada, y estarán implicados en la tarea de prevención, para lo que 

serán debidamente informados e instruidos sobre la materia. 

 

2.3. Idoneidad de empleados y directivos 

En el caso que se contrate nuevo personal, se recabará previamente a los candidatos 

un historial profesional completo, verificándose las actividades declaradas con 

documentación aportada por los aspirantes y fuentes externas. 

  



 

                                                     

                                                                   

 

 

3. ORGANIZACIÓN INTERNA 

 

3.1. Estructura organizativa 

 

El artículo 26 ter de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de 

capitales y de la financiación del terrorismo dispone que los sujetos obligados deben 

designar como representante ante el Sepblac a una persona residente en España 

que ejerza cargo de administración o dirección de la sociedad. 

 

El Órgano de control interno y comunicación está compuesto por las siguientes 

personas: 

Don Antonio Medina Cuadros, Socio Director de la firma. 

Don Francisco Medina Cuadros, Director Financiero de la firma. 

Don Óscar Marrugat Ferrándiz, Director Área Jurídica Nacional de la firma. 

 

Actúa como Representante ante el SEPBLAC  Don Óscar Marrugat Ferrándiz.  

 

El Órgano de Control, con la colaboración de las personas que de ellos dependen, 

será el responsable de la aplicación de las políticas y procedimientos recogidos en el 

presente Manual. 

 

 

3.2. Funciones del Órgano de Control y del Representante 

 

Las funciones del Órgano de Control serán las siguientes: 

 

➢ Elaborar y mantener permanentemente actualizada la normativa interna y el 

Manual, dejando constancia por escrito de las modificaciones, de la fecha de 

aprobación y de entrada en vigor. 

➢ Difundir entre los miembros del despacho la información y la documentación 

necesaria en materia de prevención. 

➢ Diseñar y ejecutar de planes de formación. 



 

                                                     

                                                                   

 

 

➢ Detectar, analizar y comunicar, en su caso, al SEPBLAC, con criterios de 

seguridad, rapidez, eficacia y coordinación, todas aquellas operaciones de 

riesgo, anormales, inusuales en las que existan indicios o certeza de estar 

relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, en 

adelante, “las operaciones”. 

➢ Facilitar al SEPBLAC y al resto de autoridades (judiciales, policiales, 

administrativas) la información que requieran en el ejercicio de sus 

facultades, guardando el secreto profesional. 

➢ Examinar con especial atención cualquier operación que por su cuantía o su 

naturaleza pueda estar particularmente relacionada con la financiación del 

terrorismo. 

➢ Decidir sobre pertinencia de las comunicaciones que deben efectuarse al 

SEPBLAC sobre las operaciones respecto del que existan indicios o certeza de 

que está relacionado con la financiación de actividades terroristas. 

➢ Recibir las comunicaciones de operaciones en las que existan indicios o 

certeza de estar relacionadas con los hechos antes descritos y proceder a su 

estudio y valoración. 

➢ Promover las modificaciones del presente procedimiento interno, cuando lo 

estime necesario. 

➢ Conservar con la máxima diligencia la documentación generada por cada 

incidencia que le sea reportada. 

➢ Capacitar a los profesionales y al personal en las materias de Prevención de 

Blanqueo y Financiación del Terrorismo. 

 

Por su parte, el Representante se encargará de: 

➢ Comparecer en los eventuales procedimientos administrativos o judiciales 

relativos a estas materias. 

➢ Efectuar las comunicaciones al SEPBLAC relativas a las operaciones en las que 

exista certeza o indicios de blanqueo de capitales o financiación del 

terrorismo. 

➢ Convocar las reuniones del Órgano de Control Interno. 

➢ Mantener puntualmente informada al resto de los miembros del MEDINA 

CUADROS y al personal que en él trabaja de cualquier circunstancia que 

pudiera alterar la política de prevención aquí recogida. 

 



 

                                                     

                                                                   

 

 

 

3.3. Reuniones, actas y acuerdos 

 

El Órgano de Control se reunirá siempre que las circunstancias así lo demanden y, 

al menos, con carácter trimestral. Los acuerdos de cada una de sus reuniones se 

recogerán en las correspondientes actas. Dichas actas, que formarán parte de la 

documentación del sistema de prevención de blanqueo de capitales y financiación 

del terrorismo de la entidad, describirán en el período de referencia: 

 

➢ Los asuntos que deben ser objeto de estudio por transformar a quienes 

ejercen la Abogacía en sujetos obligados y el resultado del examen 

➢ Un resumen del análisis realizado de operaciones susceptibles de constituir 

indicios o certeza y de las comunicaciones realizadas al SEPBLAC, en su caso. 

 

  



 

                                                     

                                                                   

 

 

4. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA 

4.1 Aplicables con carácter general 

Todas las medidas que se detallan en los siguientes apartados se refieren a los 

asuntos en los cuales el Abogado resulta sujeto obligado de acuerdo con los términos 

de la Ley. 

El estudio del cliente se inicia con la comprobación de su identidad mediante 

documentos fehacientes, que permitan conocerle antes de realizar ninguna 

operación por su cuenta. En ningún caso se podrá asumir un asunto sin haberse 

seguido previamente las normas de identificación que se establecen a continuación, 

sin perjuicio de lo previsto en el artículo 12 de la Ley. 

Se recabará del cliente copia de su documento de identidad y se conservará copia 

en el expediente. 

Se recogerá la manifestación sobre la titularidad real de la operación (personas 

físicas con posesión o control, directo o indirecto, de un 25% o más del capital o de 

los derechos de voto de un cliente persona jurídica o que por otros medios ejerzan 

el control de su gestión). 

Se hará constar si el cliente o sus allegados desempeñan responsabilidades públicas 

en la actualidad o durante los dos años precedentes. 

Se recabará del cliente con el objeto de verificar la información suministrada la 

documentación complementaria que, para cada caso, se indica: 

 

Clientes personas jurídicas: 

➢ Documentación fehaciente acreditativa de su denominación, forma jurídica, 

domicilio y objeto social (escrituras, consulta al Registro Mercantil y otros 

similares. 

➢ Poderes y la identidad de las personas que actúen en su nombre. 

 

Clientes personas físicas: 

 

➢ Documento Nacional de Identidad, permiso de residencia, pasaporte o 

documento de identificación válido en el país de procedencia que incorpore 

fotografía de su titular. 

➢ Poderes e identidad de las personas que actúen en su nombre. 

 



 

                                                     

                                                                   

 

 

La copia de toda la documentación relativa a la identificación de clientes, incluido el 

Formulario de Identificación de Clientes, deberá ser debidamente archivada y 

custodiada en un expediente especial. 

Asimismo, con carácter general, se debe reclamar y obtener información de los 

clientes sobre el propósito e índole prevista de la relación de negocios. En particular, 

se recabará información a fin de conocer la naturaleza de su actividad profesional o 

empresarial, y adoptar medidas dirigidas a comprobar razonablemente la veracidad 

de dicha información. 

Tales medidas consistirán en el establecimiento y aplicación de procedimientos de 

verificación de las actividades declaradas por los clientes, según el nivel de riesgo. 

 

4.2. Política de admisión de clientes 

 

Con carácter general, se aplicarán las siguientes medidas de diligencia debida: 

✓ Identificación formal en los términos establecidos en el Apartado 4.1. 

Identificación del titular real. 

✓ Información sobre el propósito e índole prevista de la relación de negocios. 

✓ Información sobre el ejercicio por el cliente o sus familiares o allegados de 

funciones públicas importantes en el extranjero actualmente o en los dos años 

anteriores. 

 

Quedarán exceptuadas de la aplicación de dichas medidas aquellos clientes respecto 

de los cuales son aplicables las medidas simplificadas previstas en la Ley. 

 

No se admitirán como clientes: 

✓ Aquellos que por las circunstancias que en ellos concurran no parezcan que 

realicen actividades profesionales o empresariales o dispongan de medios 

compatibles con la operación que se propongan realizar. 

✓ Aquellos que no faciliten los datos que de ellos se soliciten a efectos de 

comprobar su identidad, la identidad del titular real, en su caso o los oculten 

o falseen. 

✓ Aquellos respecto de los cuales se compruebe que los datos por ellos 

suministrados no corresponden a la realidad. 



 

                                                     

                                                                   

 

 

✓ Aquellos que por provenir de jurisdicciones remotas imposibiliten el 

cumplimiento de las obligaciones que impone la Ley. 

✓ Aquellas personas jurídicas cuya estructura de propiedad o de control no haya 

podido determinarse. 

 

Serán considerados clientes con riesgo superior al promedio los que presenten una 

o varias de las siguientes características: 

 

✓ Los nacionales o residentes en paraísos fiscales u otros territorios de riesgo o 

en países donde existen organizaciones criminales. 

✓ Las personas con responsabilidad pública. 

✓ Las sociedades cuyo capital no sea suficiente para la realización de las 

actividades que proyecta, salvo que sus fuentes de financiación sean 

conocidas. 

 

En tales casos se emplearán las medidas reforzadas de diligencia debida previstas 

en la Ley, esto es, a) obtener autorización del Abogado más antiguo en MEDINA 

CUADROS para realizar operaciones por cuenta de ese cliente y b) adoptar medidas 

adecuadas a fin de determinar el origen del patrimonio y de los fondos con los que 

se llevará a cabo la operación. 

 

El Órgano de Control adoptará la decisión definitiva en relación a la admisión o no 

de un determinado cliente. 

 

En lo relativo a los clientes habituales del despacho: 

 

✓ Volverán a aplicarse las medidas de diligencia debida que ya fueron 

aplicadas en su momento, cuando se produzca una operación significativa 

por su volumen o complejidad. Se aplicarán en todo caso a los clientes ya 

existentes, antes del 29 de abril de 2015, en que se cumplen cinco años 

de la entrada en vigor de la Ley según señala su disposición transitoria 

séptima. 

 

 



 

                                                     

                                                                   

 

 

5. CONSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

Habrán de conservarse los siguientes documentos: 

 

✓ Copia de los documentos exigibles en aplicación de las medidas de 

diligencia debida, durante un período mínimo de diez años desde la 

ejecución de la operación.  

✓ Original o copia de los documentos o registros que acrediten 

adecuadamente las operaciones, los intervinientes durante un período 

mínimo de diez años desde la ejecución de la operación. 

 

Las copias de la documentación se harán en MEDINA CUADROS teniendo a la vista 

los documentos originales. 

  



 

                                                     

                                                                   

 

 

6. DETECCIÓN DE OPERACIONES 

 

Todo miembro de MEDINA CUADROS tiene la obligación de examinar con especial 

atención cualquier operación, con independencia de su cuantía, que pudiera tener 

indicios de estar relacionada con el blanqueo de capitales o la financiación del 

terrorismo, comunicándolo al Órgano de Control para que éste decida si procede su 

comunicación al SEPBLAC. 

A estos efectos, se considerarán como marco de referencia las operaciones recogidas 

en el Catalogo Ejemplificativo de operaciones de riesgo de blanqueo de capitales 

para profesionales aprobado por el SEPBLAC, que se anexa a este Manual, 

haciéndose seguir en cualquier caso al órgano de Control para que éste efectúe el 

análisis correspondiente. 

Quien hubiera detectado alguna de estas circunstancias lo pondrá, de inmediato, en 

conocimiento del Órgano de Control. 

Efectuada la comunicación al Órgano de Control, el comunicante quedará exento de 

responsabilidad. Cualquiera que sea el criterio adoptado por el Órgano de Control, 

con respecto a las comunicaciones realizadas, se informará al comunicante del curso 

que se le dé. En caso de que, transcurrido un plazo de veinte días hábiles, el 

comunicante no hubiera recibido respuesta alguna sobre el estado de su 

comunicación, podrá optar por comunicar directamente al SEPBLAC los hechos que 

se hubieran puesto previamente de manifiesto ante el Órgano de Control con 

indicación a éste de que efectúa tal comunicación directa. 

  



 

                                                     

                                                                   

 

 

7. ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES 

 

El Órgano de Control llevará a cabo las gestiones adicionales de investigación sobre 

las operaciones detectadas con la máxima profundidad y rapidez posible, mediante 

la obtención de toda la información y documentación disponibles, y la investigación 

global de la operativa de los clientes, contemplando la posible relación con otros 

clientes o sectores de actividad. 

A la vista de toda la documentación recabada, el Órgano de Control decidirá sobre 

la procedencia de su comunicación al SEPBLAC. En caso afirmativo, la operación será 

comunicada, junto con la documentación que soporte las gestiones realizadas. 

Se utilizará para ello el formulario o medio de comunicación electrónica previsto en 

cada caso por el SEPBLAC. 

De los análisis de operaciones de riesgo (anormales, inusuales o potencialmente 

constitutivas de indicio o certeza), de las deliberaciones habidas, así como de las 

comunicadas al SEPBLAC, se guardará constancia. En especial, dichos registros 

harán referencia a cada operación estudiada, cliente, identificación, motivo de la 

alerta, ampliación de datos efectuada si resultara preciso, decisión adoptada de 

remisión o de archivo y motivo, así como cualquier otro dato o antecedente que, a 

la vista de la operación concreta, se mostrare relevante para su evaluación. 

 

  



 

                                                     

                                                                   

 

 

8. COMUNICACIÓN AL SEPBLAC DE LAS OPERACIONES 

Las comunicaciones del Órgano de Control al SEPBLAC se efectuarán 

inmediatamente, en cuanto haya seguridad o indicio razonable de que las 

operaciones analizadas están relacionadas con el blanqueo de capitales o la 

financiación del terrorismo. 

Para las comunicaciones se utilizará el formulario o medio de comunicación 

electrónico previsto en cada caso por el SEPBLAC. 

En las comunicaciones, habrá de informarse de: 

➢ Relación e identificación de las personas físicas o jurídicas que participan en 

la operación y concepto de su participación en ella. 

➢ Actividad conocida de las personas físicas o jurídicas que participan en la 

operación y correspondencia entre la actividad y la operación. 

➢ Gestiones realizadas por el sujeto obligado comunicante para investigar la 

operación comunicada. 

➢ Exposición de las circunstancias de las que pueda inferirse el indicio o certeza 

de relación con el blanqueo de capitales o con la financiación del terrorismo o 

que pongan de manifiesto la falta de justificación económica, profesional o de 

negocio para la realización de la operación. 

➢ Cualesquiera otros datos relevantes para la prevención del blanqueo de 

capitales o la financiación del terrorismo que se estimen necesarios o 

convenientes. 

 

Los profesionales de MEDINA CUADROS están enterados de la prohibición absoluta 

de revelar al cliente ni a terceros que se ha comunicado información al SEPBLAC o 

que se está examinando o puede examinarse alguna operación. 

  



 

                                                     

                                                                   

 

 

9. COLABORACIÓN CON LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE 

CAPITALES E INFRACCIONES MONETARIAS 

Con independencia de la comunicación individual de operaciones sospechosas 

recogida en el apartado anterior, MEDINA CUADROS colaborará con dicha Comisión 

o sus órganos de apoyo, facilitando conforme a la normativa legal vigente en cada 

momento, la documentación e información que se le requiera en el ejercicio de sus 

competencias, sobre si mantienen o han mantenido a lo largo de los diez años 

anteriores relaciones de negocios con determinadas personas físicas o jurídicas y 

sobre la naturaleza de dichas relaciones, guardando el secreto profesional. 

El Representante ante el SEPBLAC será el responsable de: 

➢ Recibir los requerimientos 

➢ Ejecutar las acciones necesarias de investigación interna dentro del MEDINA 

CUADROS, para dar respuesta a los requerimientos habidos, siempre dentro 

de los plazos indicados.  

➢ Hacer llegar al Servicio la respuesta, conteniendo los datos requeridos 

 

  



 

                                                     

                                                                   

 

 

10. FORMACIÓN DEL PERSONAL 

 

MEDINA CUADROS tiene establecidas medidas para lograr perfeccionar la tarea de 

prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Estas medidas 

incluyen la participación del Representante para su transmisión a los restantes 

profesionales y al personal, de conformidad con un plan anual, en cursos específicos 

de formación orientados a detectar las operaciones que puedan estar relacionadas 

con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo e instruirles sobre la 

forma de proceder en tales casos. 

Los cursos podrán ser de carácter presencial, impartidos por el Representante, por 

consultores externos, Instituciones tales como los Colegios de Abogados o el Consejo 

General de la Abogacía Española o por personal interno del Despacho, o a distancia, 

guardándose en cualquier caso rastro documental de los detalles de la actividad 

formativa llevada a cabo, y firma de los profesionales que la hayan realizado. 

 

 

11. CANAL DE DENUNCIAS INTERNO (ARTÍCULO 26 BIS) 

 

MEDINA CUADROS ha implementado un canal interno de denuncia que permite  a 

los empleados o directivos de forma anónima comunicar el incumplimiento de la 

normativa de prevención dentro de nuestro despacho, de manera directa al 

representante de nuestro despacho ante SEPBLAC. Por supuesto, los empleados, 

directivos o agentes que informen de las infracciones cometidas están protegidos 

frente a cualquier tipo de represalias, discriminaciones o trato injusto. Estás 

denuncias son, en todo caso, confidenciales 

 

 

  



 

                                                     

                                                                   

 

 

ANEXO del Manual de Prevención de blanqueo de capitales 

 

CATÁLOGO EJEMPLIFICATIVO DE OPERACIONES DE RIESGO DE BLANQUEO 

DE CAPITALES PARA PROFESIONALES 

La presente lista tiene como objetivo orientar a los profesionales sobre algunos de 

los tipos de operaciones con riesgo potencial de vinculación con actividades de 

blanqueo de capitales a los efectos del articulo 16.1.b) del Reglamento de la Ley 

19/1993, de 28 de diciembre. No se trata de una lista que enumere todos los 

posibles casos de operaciones vinculadas con el blanqueo de capitales; tampoco 

implica que todas las operaciones incluidas hayan de estar necesariamente 

vinculadas al blanqueo de capitales. La finalidad de la lista es ofrecer a los 

profesionales apoyo respecto a la identificación de una serie de factores y 

operaciones en las que se ha venido apreciando un cierto grado de relación con el 

blanqueo de capitales, a partir de la experiencia de las distintas unidades de la 

Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. La lista 

se dirige a facilitar ejemplos para la evaluación por parte del profesional de sus 

posiciones de riesgo, en función de sus distintas líneas de negocio o del perfil de sus 

diferentes tipos de clientes. En cualquier caso, si se aprecia la presencia de 

operaciones aparentemente vinculadas al blanqueo de capitales procedentes de las 

actividades señaladas en el artículo 1 del Reglamento de desarrollo de la Ley 

19/1993, de 28 de diciembre y, en particular, si se aprecian operaciones complejas, 

inusuales o que no tengan un propósito económico o lícito aparente, el profesional 

las examinará con especial atención, reseñando por escrito los resultados del 

examen. Es preciso recordar que la normativa sobre esta materia tiene un carácter 

eminentemente preventivo, con el objetivo de evitar que los fondos que tengan su 

origen en actividades delictivas se canalicen a través de este sector. Por ello se 

considera fundamental reforzar dos tipos de medidas: 

 

En primer lugar, las dirigidas a detectar las operaciones sospechosas antes de que 

se lleven a cabo, con el objeto de evitar que los fondos de procedencia ilícita se 

introduzcan en el sistema. 

En segundo lugar, las que permitan profundizar en el análisis de las operaciones 

sospechosas, cuando resulte imposible detectarlas previamente, pues sólo a través 

de esta vía se dispondrá del conocimiento necesario para evitar que se realicen. 

Por último, resulta igualmente conveniente recordar que las comunicaciones que 

realicen al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales 

e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) en virtud de lo dispuesto en el apartado 1(b) 

del artículo 16 del Reglamento de la Ley 19/1993, habrán de contener en todo caso 

la información y los datos exigidos en el apartado 4 del artículo 7 de dicho 



 

                                                     

                                                                   

 

 

Reglamento. El presente catálogo se entiende sin perjuicio de las obligaciones de 

secreto profesional legalmente establecidas. 

 

Indicadores y ejemplos: 

 

1. Riesgo asociado a los clientes 

 

a) Clientes anónimos. 

b) Imposibilidad de conocer o verificar datos de los clientes 

c) Clientes que se niegan o resisten a facilitar la información necesaria para conocer 

sus actividades o la información normal en una relación profesional. 

d) Clientes que facilitan datos falsos o erróneos o información difícil de verificar por 

parte del profesional. 

e) Clientes residentes en paraísos fiscales, en países o territorios no cooperantes en 

la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, o en Estados 

donde se tiene conocimiento de la existencia de organizaciones criminales 

particularmente activas (por ejemplo, tráfico de drogas, actividades terroristas, 

delincuencia organizada o tráfico de seres humanos). 

f) Clientes con antecedentes policiales o penales publicados, o vinculados con 

personas sometidas a prohibición de operar o a actividades de financiación del 

terrorismo. 

g) Clientes que tengan la condición o estén relacionados con “personas del medio 

político” (esto es, personas que desempeñan o han desempeñado en otro país 

funciones públicas relevantes). 

h) Clientes que facilitan el mismo domicilio o número de teléfono que otro cliente, 

con quien no parecen tener relación. 

i) Clientes que ponen fin a la relación profesional al ser requeridos para que faciliten 

información. 

j) Clientes respecto de los que existan indicios de que actúan por cuenta ajena, 

intentando ocultar la identidad del cliente real. 

 

 

 



 

                                                     

                                                                   

 

 

2. Riesgo asociado a personas jurídicas 

a) Constitución de sociedades con capital en efectivo. 

b) Constitución simultánea de varias sociedades en las que intervenga una misma 

persona física o jurídica cuando no presente lógica económica o concurran 

circunstancias anómalas (por ejemplo, socios o administradores no residentes, 

intervención de menores o incapacitados). 

c) Constitución de sociedades en las que se trata de evitar la declaración de  

unipersonalidad otorgando participaciones testimoniales inferiores a 1%. 

d) Constitución de sociedades, o ampliaciones de capital, con aportaciones no 

dinerarias consistentes en inmuebles cuya valoración no tenga en cuenta la 

revalorización de activos en términos de precio de mercado de los inmuebles 

aportados. 

e) Constitución de empresas con la única finalidad de que los bienes figuren a nombre 

de las mismas interponiendo un testaferro al frente de ellas vinculado con el 

verdadero titular. 

f) Aportación de inmuebles al capital social de una sociedad que no tenga 

establecimiento abierto al público en territorio nacional. 

g) Trasmisiones de acciones o participaciones sociales fuera de mercados 

organizados entre no residentes acordándose que el precio, la forma de pago y 

demás condiciones de la operación se han realizado en el extranjero confesando 

haber recibido el precio con anterioridad y entregando eficaz carta de pago. 

h) Venta de acciones o participaciones a personas sin ninguna relación razonable 

con los anteriores accionistas en un período breve con posterioridad a la inscripción 

de la sociedad en el Registro Mercantil. 

i) Adquisición de empresas en liquidación cuando por las circunstancias concurrentes 

no tenga lógica económica 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                     

                                                                   

 

 

3. Riesgo asociado a representantes o administradores 

a) Otorgamiento de poderes por personas residentes a favor de personas no 

residentes, particularmente si estas residen en paraísos fiscales, para la adquisición, 

enajenación, donación de bienes o el manejo o transferencia de fondos en territorio 

nacional. 

b) Nombramiento de administradores en los que se aprecie manifiestamente que 

no concurre la competencia o la idoneidad necesarias para el desempeño del cargo. 

c) Nombramiento del mismo administrador único o solidario con carácter 

simultáneo en varias sociedades sin motivación aparente. 

d) Nombramiento de administrador único a personas no residentes o 

domiciliadas en paraísos fiscales. 

e) Nombramiento de administrador ajeno a los partícipes o promotores de la sociedad 

si manifiestamente desconoce la actividad y objeto de la empresa. 

f) Persona que regularmente aparece en constituciones de empresas que de 

inmediato pasan a otra persona. 

 

4. Riesgo asociado a las operaciones 

a) Operaciones en las que se pacten precios notoriamente inferiores a los del 

mercado. 

b) Operaciones en las que se utilicen figuras jurídicas inusuales o innecesariamente 

complejas que aparentemente carezcan de lógica económica. 

c) Operaciones que no se correspondan con la naturaleza, volumen de actividad o 

antecedentes operativos del cliente. 

d) Operaciones en las que el pago se realice en moneda metálica, billetes de banco, 

cheques al portador u otros instrumentos anónimos. 

e) Operaciones en las que el pago se realice mediante transferencia internacional 

en la que no se contenga la identidad del ordenante o el número de la cuenta de 

origen. 

f) Operaciones en las que el pago se realice mediante endoso de cheque de un 

tercero. 

g) Operaciones en las que el pago se realice mediante fondos procedentes de 

paraísos fiscales, países o territorios no cooperantes en la lucha contra el blanqueo 

de capitales y la financiación del terrorismo, o Estados donde se tiene conocimiento 

de la existencia de organizaciones criminales particularmente activas (por ejemplo, 



 

                                                     

                                                                   

 

 

tráfico de drogas, actividades terroristas, delincuencia organizada o tráfico de seres 

humanos). 

h) Enajenaciones sucesivas de inmuebles o fincas, que se realizan en periodos 

inusualmente breves y que suponen un incremento del valor de adquisición. 

i) Trasmisiones entre residentes en las que se declara haber recibido el precio con 

anterioridad y otorgando carta de pago sin especificar los instrumentos monetarios 

utilizados y los datos para su total identificación y comprobación. 

j) Inscripción de la venta de un solar y posterior inscripción de declaración de obra 

nueva totalmente terminada habiendo trascurrido un tiempo en el que es 

materialmente imposible haber realizado la construcción atendiendo a las 

características de la misma. 

k) Inscripción de declaración de obra nueva terminada por entidad no residente sin 

establecimiento permanente en la que se manifiesta haber realizado la construcción 

a expensas propias sin mediar contrata, ni aportación de materiales. 

l) Cantidades recibidas en depósito, especialmente en efectivo, para darles una 

aplicación prevista por el depositante con fines aparentemente insólitos o inusuales. 

 

 

5. Riesgo asociado a los empleados y profesionales vinculados 

 

a) Estilo de vida suntuoso o que no se corresponda con sus ingresos aparentes. 

b) Negativa o resistencia a disfrutar vacaciones o permisos.  

c) Negativa o resistencia a cambios en sus responsabilidades profesionales, 

especialmente si son favorables (promociones o ascensos). 

d) Incremento notable e inesperado de sus resultados. 
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