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DELITOS 
 
Circular 1/2016 Fiscalía 

 
A. Tráfico ilegal de órganos humanos. 
B. Trata de seres humanos. 
C. Prostitución/explotación sexual/corrupción de menores. 
D. Descubrimiento y revelación de secretos y allanamiento informático. 
E. Estafas. 
F. Frustración de la ejecución. 
G. Insolvencias punibles. 
H. Daños informáticos. 
I. Contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores. 
J. Blanqueo de capitales. 
K. Financiación ilegal de partidos políticos. 
L. Contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social. 
M. Contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. 
N. Urbanización, construcción o edificación no autorizables. 
O. Contra los recursos naturales y el medio ambiente. 
P. Relativos a las radiaciones ionizantes. 
Q. Riesgos provocados por explosivos y otros agentes. 
R. Contra la salud pública. 
S. Contra la salud pública. 
T. Falsificación de moneda. 
U. Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viajes. 
V. Cohecho. 
W. Tráfico de influencias. 
X. Delitos de odio y enaltecimiento. 
Y. Terrorismo. 
Z. Contrabando. 
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COMPORTAMIENTOS 
 
 

CÓDIGO PENAL

DELITOS

COMPORTAMIENTOS

ACCIONES

ACTIVIDADES

PROCESOS

TAREAS

EVALUACIÓN DE RIESGOS

 
 
 
 
 
 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS COMPORTAMIENTOS 
 
Se pueden cometer en todas las organizaciones 
 
Según la actividad (riesgo cero en algunos casos) 
 
Depende si se dan las condiciones (revisión de la evaluación de riesgos penales) 
 
Sin responsabilidad penal, pero repercusión (conviene controlarlos) 
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N.º CP DESCRIPCIÓN 

1 156bis Tráfico ilegal de órganos 

2 177bis Trata de seres humanos: ser humano como mercancía 

3 187.1 Promover la prostitución 

4 188 Corrupción de menores 

5 189 Pornografía infantil 

6 189.6 No impedir la prostitución de menores o discapacitados 

7 197.1 Intimidad, correspondencia  

8 197.2-3 Datos personales e imágenes 

9 197bis Favorecer el acceso a sistemas de información 

10 197ter Producción de programas informáticos diseñados para el descubrimiento de secretos 

11 248.1 Estafa genérica 

12 248.2 Estafa por medios informáticos 

13 250 Estafas agravadas (bienes primera necesidad, abuso de firma, patrimonio artístico, etc.) 

14 250.7 Estafa procesal: pruebas falsas en juicios 

15 251 Estafa específica (disposición sobre cosa ajena, contrato simulado) 

16 257 Actos de disposición en perjuicio de los acreedores 

17 258 Dificultar la ejecución administrativa o judicial 

18 258bis Disponer de bienes embargados 

19 259.1 Actos en perjuicio de acreedores en situación de insolvencia o inminente 

20 259.2 Provocar insolvencia 

21 260 Favorecer a acreedores en insolvencia 

22 261 Falsedad contable para obtener insolvencia 

23 264 Daños informáticos 

24 264bis Obstaculizar o interrumpir el funcionamiento de los sistemas informáticos 

25 264ter Facilitar la comisión de daños informáticos 

26 270-271 Propiedad intelectual (libros, aplicaciones informáticas).  

27 270.4 TOP MANTA (venta de productos con marcas falsas) 

28 273-274 Propiedad industrial (copiar patentes, marcas, etc.) 

29 275 Denominación de origen (alimentos) 

30 278-280 Descubrimiento y revelación de secretos empresariales y uso de los mismos 

31 281 Desabastecimiento del mercado y la alteración de precios 

32 282 Publicidad falsa que cause perjuicios graves 

33 282bis Estafa de inversión: publicidad económico-financiera falsa de sociedades emisoras de valores 

34 283 Facturación ilícita alterando los equipos automáticos que miden consumos 

35 284 Alteración de precios elevados de la libre concurrencia 

36 285 Uso de información reservada para obtener un beneficio en bolsa 

37 286 Piratería de los servicios de radio difusión 

38 286bis Corrupción en los negocios 

39 286bis.4 Corrupción en el deporte 

40 286ter Corrupción en operaciones internacionales 

41 301 Blanqueo de capitales 

42 304bis4 Donaciones a partidos políticos 

43 305 Fraude a la Hacienda Publica 
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N.º CP DESCRIPCIÓN 

44 305.3 Fraude a la Hacienda Pública de la UE 

45 306 Fraude a los presupuestos de la UE 

46 307ss Fraude a la Seguridad Social 

47 307ter Fraude prestaciones de la seguridad social 

48 308 Fraude en subvenciones 

49 310 Incumplimiento de la llevanza de la contabilidad mercantil, libros o registros fiscales 

50 318bis Ciudadanos extranjeros: entrada ilegal de extranjeros 

51 319 Ordenación del territorio 

52 325 Daños al medio ambiente 

53 326 Gestión ilegal de residuos 

54 326bis Infringir la legislación ambiental provocando daños por actividades peligrosas 

55 327 Daños al medio ambiente por actividades clandestinas 

56 341 Riesgos por elementos radiactivos 

57 342 Perturbar el funcionamiento de una instalación radiactiva 

58 343 Vertidos nucleares o radiaciones ionizantes 

59 348 Productos químicos peligrosos causantes de estragos (explosivos, etc.) 

60 359ss Fabricación y comercialización ilegal de sustancias nocivas y químicas 

61 361ss Fabricación y comercialización de medicamentos y productos sanitarios incumpliendo legislación 

62 362ter Falsedad en la publicidad de medicamentos y productos sanitarios 

63 362quin Prescripción o suministro de sustancias dopantes sin justificación terapéutica 

64 363 Fabricación y comercialización de productos alimenticios provocando daño a los consumidores 

65 368 Tráfico de drogas 

66 386 Falsificación de moneda 

67 399bis Falsificación de tarjetas de crédito o débito y cheques de viaje 

68 424 Cohecho: sobornar a funcionarios 

69 429 Tráfico de influencias: influir en funcionarios 

70 435 Malversación de caudales públicos en custodia 

71 510 Odio 

72 572 Promover terrorismo 

73 573 Terrorismo 

74 574 Depósitos de armas para terrorismo 

75 575 Adoctrinamiento y entrenamiento en terrorismo 

76 576 Financiación del terrorismo 

77 577 colaboración con terrorismo 

78 578 Enaltecimiento del terrorismo 

79 579 Incitación al terrorismo 

80 LO  Contrabando: genérico (150.000 €) 

81 LO  Contrabando: patrimonio histórico (50.000 €) 

82 LO  Contrabando: flora y fauna (50.000 €) 

83 LO  Contrabando: material defensa, tortura, doble uso (50.000 €)  

84 LO  Géneros estancados o prohibidos (50.000 €) 

85 LO  Tabaco (15.000 €) 

86 LO  Drogas, estupefacientes, precursores, armas, explosivos, sustancias tóxicas (sin cuantía) 
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N.º CP DESCRIPCIÓN 

87 311 Trabajadores: condiciones laborales 

88 311 Trabajadores: alta en SS 

89 311bis Trabajadores: extranjeros y menores sin permiso de trabajo,  

90 312 Trabajadores: tráfico de mano de obra 

91 313 Trabajadores: emigración con simulación de trabajo 

92 314 Trabajadores: discriminación 

93 315 Trabajadores: libertad sindical, huelga 

94 316 Trabajadores: prevención de riesgos laborales 

95 570bis Organización criminal 

96  Receptación 

97  Falsificación documentos 
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A. Tráfico ilegal de órganos. 
 
 
1. Tráfico ilegal de órganos (Art.156-bis). 
 

Artículo 156-bis 
1. Los que promuevan, favorezcan, faciliten o publiciten la obtención o el tráfico ilegal de órganos 
humanos ajenos o el trasplante de los mismos serán castigados con la pena de prisión de seis a 
doce años si se tratara de un órgano principal, y de prisión de tres a seis años si el órgano fuera no 
principal. 

 
Las conductas punibles son las de promover, favorecer, facilitar o publicitar la 
obtención o el tráfico ilegal (con ánimo de lucro) de órganos o el trasplante, siendo 
irrelevante el consentimiento del sujeto pasivo. 
 
Se castiga también al receptor conocedor del origen ilícito de los órganos (artículo 
156.2), aunque en este caso no parece razonable que se derive responsabilidad a la 
persona jurídica. 
 
Análisis de riesgos. Actividades empresariales en las que es susceptible su comisión. 
 
Habría que pensar en servicios médicos y hospitalarios, empresas de transporte que 
participen en el traslado de los órganos, agencias de viajes que participen en la 
organización de viajes con este fin, residencias de la tercera edad, incluso en centros 
de acogida de personas en exclusión social. 
 
Hasta el momento no se conoce ninguna sentencia relacionada con este delito. 
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B. Trata de seres humanos. 
 
 
2. Trata de seres humanos (artículo 177bis) 
 

Artículo 177-bis. 

1. Será castigado con la pena de cinco a ocho años de prisión como reo de trata de seres humanos 

el que, sea en territorio español, sea desde España, en tránsito o con destino a ella, empleando 

violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o de 

vulnerabilidad de la víctima nacional o extranjera, o mediante la entrega o recepción de pagos o 

beneficios para lograr el consentimiento de la persona que poseyera el control sobre la víctima, la 

captare, transportare, trasladare, acogiere, o recibiere, incluido el intercambio o transferencia de 

control sobre esas personas, con cualquiera de las finalidades siguientes: 

a) La imposición de trabajo o de servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, 

a la servidumbre o a la mendicidad. 

b) La explotación sexual, incluyendo la pornografía. 

c) La explotación para realizar actividades delictivas. 

d) La extracción de sus órganos corporales. 

e) La celebración de matrimonios forzados. 

Existe una situación de necesidad o vulnerabilidad cuando la persona en cuestión no tiene otra 

alternativa, real o aceptable, que someterse al abuso. 

2. Aun cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado anterior, se 

considerará trata de seres humanos cualquiera de las acciones indicadas en el apartado anterior 

cuando se llevare a cabo respecto de menores de edad con fines de explotación. 
3. El consentimiento de una víctima de trata de seres humanos será irrelevante cuando se haya 
recurrido a alguno de los medios indicados en el apartado primero de este artículo. 

 
El delito viene caracterizado por acciones, medios y finalidades. 
 
Se pretende evitar sobre una persona (nacional o extranjera) las siguientes acciones: 
captación, transporte, traslado, acogida, recepción, intercambio o transferencia. 
Es indistinto que la acción se realice desde España o con destino a España, o en 
tránsito por España. 
 
Se requiere la utilización de alguno de los siguientes medios: violencia, intimidación, 
engaño, abuso de una situación de superioridad, de necesidad o de vulnerabilidad (el 
Código penal apunta la situación de necesidad o vulnerabilidad cuando la persona no 
tiene otra alternativa real o aceptable que someterse al abuso) o la entrega o recepción 
de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de quien ejerce el control sobre 
la víctima.  
 
Nota: los medios son indiferentes si se trata de menores castigándose por lo tanto, 
aunque exista consentimiento del menor y aunque no se usen esos medios. Si es 
mayor de edad, el consentimiento es irrelevante si se usan esos medios; no será 
castigado si no se usan esos medios y existe consentimiento, sin perjuicio de que se 
puedan cometer otros delitos con los que puede haber concurso. 
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Y se requiere un elemento subjetivo, cualquiera de las siguientes finalidades: la 
imposición de trabajo o de servicios forzados; la esclavitud o prácticas similares a la 
esclavitud, a la servidumbre o a la mendicidad; la explotación sexual, incluyendo la 
pornografía; la explotación para realizar actividades delictivas; la extracción de sus 
órganos corporales; o la celebración de matrimonios forzados; 
 
Análisis de riesgos. Actividades empresariales en las que es susceptible su comisión. 
 
Algunos sectores de actividad dónde puede existir más riesgo de comisión podrían 
ser el transporte, tanto de mercancías (camiones utilizados para el transporte de 
personas) como de pasajeros, las agencias de viajes, las agencias matrimoniales 
(aunque actualmente son prácticamente inexistentes), o agencias de contactos o 
servicios de contactos por internet, los hoteles y otro tipo de alojamientos, discotecas 
y otros locales de ocio, empresas de selección de personal, clínicas y hospitales, la 
actividad desarrollada por la Iglesia Católica o cualquier otra confesión religiosa a la 
que se le reconozcan efectos civiles de los matrimonios celebrados de acuerdo con 
sus ritos o reglas en virtud de los acuerdos suscritos por el Estado con la Confesión 
religiosa, etc. 
 
Hasta el momento no se conocen sentencias relacionadas con este delito. 
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C. Prostitución, explotación sexual y corrupción de menores. 
 
 
3. Promover la prostitución (artículo 187.1).  
 

Artículo 187.   
1. El que, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad 
o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona mayor de edad a ejercer o a 
mantenerse en la prostitución, será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años y multa 
de doce a veinticuatro meses.  
Se impondrá la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses a quien 
se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma. En todo 
caso, se entenderá que hay explotación cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:  
a) Que la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad personal o económica.  
b) Que se le impongan para su ejercicio condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas. 

 
Se castiga al que obliga a ejercer la prostitución o a mantenerse en ella abusando de 
una situación de superioridad o de necesidad de la víctima utilizando violencia, 
intimidación o engaño 
 
Análisis de riesgos. Actividades empresariales en las que es susceptible su comisión. 
 
Se podría pensar como centros donde se pueda favorecer esta conducta los locales 
de ocio especialmente nocturno o empresas de selección de personal, clínicas 
psiquiátricas, gabinetes de psicología, etc. que pueden identificar situaciones de 
vulnerabilidad y que puedan influir en el comportamiento de la persona.  
 
Los establecimientos hoteleros y los que se pueden conocer como “bares de copas” 
también podrían entrar en el grupo de empresas de riesgo. 
 
Hasta el momento no se conocen sentencias relacionadas con este delito.  
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4. Promover la prostitución de menores o de personas con discapacidad 
(artículo 188). 
 

Artículo 188.   
1. El que induzca, promueva, favorezca o facilite la prostitución de un menor de edad o una persona 
con discapacidad necesitada de especial protección, o se lucre con ello, o explote de algún otro 
modo a un menor o a una persona con discapacidad para estos fines, será castigado con las penas 
de prisión de dos a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses. Si la víctima fuera menor de 
dieciséis años, se impondrá la pena de prisión de cuatro a ocho años y multa de doce a veinticuatro 
meses. 

 
Cuando se trate de menores de edad o de personas con discapacidad necesitadas de 
una especial protección no es necesario el elemento subjetivo de la violencia, la 
intimidación o el engaño exigible para el tipo anterior, bastando con que se induzca, 
se favorezca, se facilite o se lucre con la prostitución, o si se explota de algún otro 
modo al menor o incapaz. 
 
El tipo es cualificado cuando se ejerce violencia o intimidación. 
 
Pero con los menores, el solicitar, aceptar u obtener a cambio de una remuneración o 
promesa una relación sexual con un menor o incapaz, también resulta constitutivo de 
delito. 
 
Análisis de riesgos. Actividades empresariales en las que es susceptible su comisión. 
 
Se podría pensar en locales de ocio frecuentado por menores o cualquier actividad 
que implique relación con menores (colegios, academias, campamentos de verano, 
etc.). Y del mismo modo se podría pensar en entidades que tratan con personas con 
alguna discapacidad.  
 
Hasta el momento no se conocen sentencias relacionadas con este delito.         
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5. Pornografía infantil (artículo 189.1). 
 

Artículo 189. 
1. Será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años: 
a) El que captare o utilizare a menores de edad o a personas con discapacidad necesitadas de 
especial protección con fines o en espectáculos exhibicionistas o pornográficos, tanto públicos como 
privados, o para elaborar cualquier clase de material pornográfico, cualquiera que sea su soporte, o 
financiare cualquiera de estas actividades o se lucrare con ellas. 
b) El que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere, ofreciere o facilitare la producción, venta, 
difusión o exhibición por cualquier medio de pornografía infantil o en cuya elaboración hayan sido 
utilizadas personas con discapacidad necesitadas de especial protección, o lo poseyere para estos 
fines, aunque el material tuviere su origen en el extranjero o fuere desconocido. 
A los efectos de este Título se considera pornografía infantil o en cuya elaboración hayan sido 
utilizadas personas con discapacidad necesitadas de especial protección: 
a) Todo material que represente de manera visual a un menor o una persona con discapacidad 
necesitada de especial protección participando en una conducta sexualmente explícita, real o 
simulada. 
b) Toda representación de los órganos sexuales de un menor o persona con discapacidad necesitada 
de especial protección con fines principalmente sexuales. 
c) Todo material que represente de forma visual a una persona que parezca ser un menor 
participando en una conducta sexualmente explícita, real o simulada, o cualquier representación de 
los órganos sexuales de una persona que parezca ser un menor, con fines principalmente sexuales, 
salvo que la persona que parezca ser un menor resulte tener en realidad dieciocho años o más en 
el momento de obtenerse las imágenes. 
d) Imágenes realistas de un menor participando en una conducta sexualmente explícita o imágenes 
realistas de los órganos sexuales de un menor, con fines principalmente sexuales. 

 
Se castiga la captación o utilización de menores de edad o personas con discapacidad 
para espectáculos exhibicionistas o pornográficos (artículo 189.1). 

 
Se castiga igualmente la elaboración, producción, venta, exhibición o facilitación de 
pornografía infantil o de personas con discapacidad o la posesión con esos fines. 
 
El artículo 189 determina que debe considerarse pornografía infantil. 
 
Análisis de riesgos. Actividades empresariales en las que es susceptible su comisión. 
 
Además de las actividades señaladas anteriormente, es razonable pensar que a 
través de las empresas de producción, distribución y exhibición de material audiovisual 
se puedan cometer los tipos penales relacionados con la producción de material 
pornográfico por los medios y recursos técnicos que tienen a su alcance. Las 
empresas informáticas que prestan servicios de internet podrían igualmente quedar 
incluidas en este grupo de riesgo. 
 
Hasta el momento no se conocen sentencias relacionadas con este delito.         
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6. No impedir la prostitución de menores o discapacitados (artículo 189.6). 
 
Artículo 189. 
6. El que tuviere bajo su potestad, tutela, guarda o acogimiento a un menor de edad o una persona con 
discapacidad necesitada de especial protección y que, con conocimiento de su estado de prostitución 
o corrupción, no haga lo posible para impedir su continuación en tal estado, o no acuda a la autoridad 
competente para el mismo fin si carece de medios para la custodia del menor o persona con 
discapacidad necesitada de especial protección, será castigado con la pena de prisión de tres a seis 
meses o multa de seis a doce meses. 

 
El artículo 189.6 identifica otra conducta punible: tener bajo su potestad, tutela, 
guarda o acogimiento a un menor o a una persona con discapacidad y que 
conociendo su estado de prostitución o corrupción no se haga lo posible por impedir 
su continuación en ese estado o acuda a la autoridad competente para evitarlo.  
 
Análisis de riesgos. Actividades empresariales en las que es susceptible su comisión. 
 
Habría que considerar como actividad de riesgos cualquier establecimiento de acogida 
de menores o de discapacitados. 
 
Hasta el momento no se conocen sentencias relacionadas con este delito.         
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D) Descubrimiento y revelación de secretos 
 
 
7. Contra la intimidad. Descubrimiento de secretos e intimidades (artículo 197.1). 
 
Artículo 197.   
1. El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere 
de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos 
personales, intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, 
grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será 
castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses. 

 
El bien jurídico protegido es la intimidad. 
 
La acción consiste en apoderarse de papeles, cartas, mensajes de correo o 
cualquier otro documento o efecto personal que pueda calificarse como relativo 
a la intimidad de otro.  
 
No se requiere la existencia de ánimo de lucro, bastando además la intención de 
descubrirlos (para si o para otros) o de vulnerar la intimidad; el ánimo de lucro 
determina un tipo cualificado. 
 
Se castiga igualmente la interceptación de las comunicaciones, lo que requiere de 
medios o artificios técnicos para ello.  
 
El apoderamiento es fundamental, de tal manera que sin ese apoderamiento no 
existe este tipo penal, pudiendo en todo caso englobarse otra conducta dentro del tipo 
del artículo 197.2 
 
Habría que considerar si la correspondencia empresarial, aunque vaya dirigida a 
una persona trabajadora, es secreta. 
 
PRIVACIDAD DEL TRABAJADOR EN EL ÁMBITO LABORAL: regular el uso de 
los ordenadores para fines personales, advertir del derecho de supervisión del 
uso de los equipos de la empresa. 
 
¿Si existe aviso en la empresa al respecto, podría llegar a considerarse dentro 
del ámbito de la intimidad? 
 
El artículo 197.2 contempla específicamente que se trate de datos de carácter 
personal en soporte electrónico, aunque aquí se amplía las acciones a apoderarse, 
utilización o modificación.  
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Análisis de riesgos. Actividades empresariales en las que es susceptible su comisión. 
 
Se puede pensar en empresas de detectives privados, en empresas dedicadas a la 
“prensa del corazón”, las empresas informáticas que prestan servicios a otras 
empresas, pero también se puede pensar en cualquier empresa que para perjudicar 
de algún modo a la competencia perjudicando a sus propietarios o directivos se 
apodere de cualquier información personal sensible de estos con lo que ejercer algún 
tipo de influencia (se dice que la realidad puede superar a la ficción). 
 
Cabría pensar también en una empresa de “hosting” que gestiona los correos 
electrónicos y que no se limita a la gestión, sino que crea mecanismos para interceptar 
los correos electrónicos accediendo a su contenido. 
 
Hasta el momento no se conocen sentencias relacionadas con este delito.         
 
 
8. Datos personales. Revelación de datos personales e imágenes (artículo 197.2-
3-7). 
 
Artículo 197. 
2. Las mismas penas se impondrán al que, sin estar autorizado, se apodere, utilice o modifique, en 
perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados 
en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o 
registro público o privado. Iguales penas se impondrán a quien, sin estar autorizado, acceda por 
cualquier medio a los mismos y a quien los altere o utilice en perjuicio del titular de los datos o de un 
tercero. 
3. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años si se difunden, revelan o ceden a terceros los 
datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas a que se refieren los números anteriores.  
7. Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses el 
que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones 
audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar 
fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad 
personal de esa persona. 

 
Aunque también relacionado con la protección de la intimidad, en este caso el bien 
jurídico protegido de forma específica es el dato de carácter personal regulado en la 
normativa sobre protección de datos, es decir, que estén configurados como datos 
personales sujetos a un tratamiento, que constituyan un registro en soporte físico o 
lógico. Obviamente la autorización para el tratamiento excluye el delito.  
 
Conviene señalar que también se castiga el mero acceso por cualquier medio, como 
por ejemplo abriendo el ordenador o el móvil. 
 
En este punto 2 lo que se castiga es el acceso, utilización o modificación. 
 
La difusión, revelación o cesión de los datos personales se castiga en el punto 3, 
pudiendo cometer el delito tanto el que lo difunde como el que lo adquiere si conoce 
su origen ilícito. 
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Existen unos tipos cualificados: cuando quien realiza el hecho es el responsable de la 
custodia de dichos datos, cuando se trate de datos de carácter sensible (raza, religión, 
ideología, etc. o de personas especialmente vulnerables) y si la difusión se realiza con 
fines lucrativos.    
 
El párrafo 7 contempla la situación en la que habiéndose obtenido una imagen o 
grabación audiovisual consentida (en su domicilio o en cualquier otro lugar fuera 
del alcance de terceros) la difunde sin su autorización. 
 
Y recientemente el TS ha señalado que, aunque exista consentimiento, si su 
difusión puede provocar un daño a la persona puede ser constitutivo de delito. 
 
Análisis de riesgos. Actividades empresariales en las que es susceptible su comisión. 
 
Se puede pensar en las mismas actividades que para el descubrimiento de los 
secretos. Pero también podría considerarse en este caso cualquier cesión de datos 
personales para la explotación comercial de esos datos. Y podría pensarse en una 
empresa de servicios informáticos que tiene acceso a la información de la empresa 
para prestar los servicios y que aprovechando esa posición se apodera de datos en 
beneficio propio. Conviene recordar que los datos personales, aunque se refieran a 
los datos profesionales, actualmente se configuran como datos personales. 
  
Hasta el momento no se conocen sentencias relacionadas con este delito.         
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9. Favorecer el acceso a sistemas de información (artículo 197bis). 
 
Artículo 197 bis.   
1. El que, por cualquier medio o procedimiento, vulnerando las medidas de seguridad establecidas para 
impedirlo, y sin estar debidamente autorizado, acceda o facilite a otro el acceso al conjunto o una parte 
de un sistema de información o se mantenga en él en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo 
derecho a excluirlo, será castigado con pena de prisión de seis meses a dos años.  
2. El que, mediante la utilización de artificios o instrumentos técnicos, y sin estar debidamente 
autorizado, intercepte transmisiones no públicas de datos informáticos que se produzcan desde, hacia 
o dentro de un sistema de información, incluidas las emisiones electromagnéticas de los mismos, será 
castigado con una pena de prisión de tres meses a dos años o multa de tres a doce meses. 

 
Se castiga la vulneración de las medidas de seguridad para acceder a un sistema 
de información o favorecer el acceso de otro, tanto internamente como desde el 
exterior (artículo 197bis). 
 
Análisis de riesgos. Actividades empresariales en las que es posible su comisión. 
 
Hay que pensar en empresas tecnológicas que desarrollen aplicaciones o que tengan 
instrumentos de intervención en los sistemas informáticos o que presten servicios 
informáticos. 
 
Hasta el momento no se conocen sentencias relacionadas con este delito.         
 
10. Producción de programas informáticos diseñados para el descubrimiento de 
secretos (artículo 197-ter). 
 
Artículo 197 ter.   
Será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años o multa de tres a dieciocho meses 
el que, sin estar debidamente autorizado, produzca, adquiera para su uso, importe o, de cualquier 
modo, facilite a terceros, con la intención de facilitar la comisión de alguno de los delitos a que se 
refieren los apartados 1 y 2 del artículo 197 o el artículo 197 bis:  
a) un programa informático, concebido o adaptado principalmente para cometer dichos delitos; o  
b) 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. 

 
Bajo de denominación genérica de “producción” se incluye la producción, 
adquisición, importación o facilitación de programas informáticos o medios 
similares (facilitar contraseñas, códigos de acceso o similares) concebidos o 
adaptados para la comisión de los delitos anteriores (artículo 197ter). 

 
Análisis de riesgos. Actividades empresariales en las que es susceptible su comisión. 
 
En las empresas tecnológicas de informática, comunicaciones, etc. son más 
susceptibles de ser cometidos estos delitos, pero también cualquier empresa de 
distribución de programas informáticos. 
 
Hasta el momento no se conocen sentencias relacionadas con este delito.         
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E) Estafas. 
 
 
11. Estafa genérica (artículo 248.1) 
 
Artículo 248.   
1. Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, 

induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. 

 
La estafa representa la existencia de un acto de disposición mediando engaño en 
la víctima. 
  
Lo más destacable de la estafa es la relación de causalidad entre el engaño y el ánimo 
de lucro, el error y el acto de disposición de la víctima en perjuicio propio o ajeno. 
 
El engaño es el elemento más significativo, sin que el Código penal aporte solución 
sobre que debe entenderse por engaño; en su acepción común que es la utilizada por 
la jurisprudencia, designa la acción y efecto de hacer creer a alguien, con palabra u 
otros medios, algo que no es verdad. 
 
Es importante delimitar cuando estamos en presencia de una estafa y de un mero 
incumplimiento civil contractual; la jurisprudencia busca identificar el momento de 
aparición de la voluntad de incumplir: si es ab initio, estaríamos en presencia de la 
estafa, y si surge con posterioridad estaríamos en un mero incumplimiento contractual 
del ámbito civil o mercantil. Surge la figura del “negocio jurídico criminalizado”, 
cuando nunca se tuvo la intención de cumplir con el contrato, y lo único que se 
pretendía era obtener un beneficio.  
 
Por ejemplo, si se contratara la construcción de una vivienda y se diera una cantidad 
a cuenta, si el contratista ha iniciado los trabajos empleando todos o parte de la 
cantidad entregada e incumpliera el contrato se podría estar en un mero 
incumplimiento contractual; si por el contrario el contratista no hubiera desarrollado la 
más mínima actuación e incumpliera el contrato, se podría estar en un ilícito penal.  
 
Lo que sí es exigible es que haya un engaño inequívoco, excluyéndose por lo tanto 
aquellos actos que no son idóneos para producir el error; es decir, es exigible un 
mínimo de idoneidad abstracta, excluyéndose por tanto aquellas exageraciones, 
inexactitudes o mentiras que constituyen una práctica social común, aunque también 
hay que considerar las circunstancias específicas de la persona a la que se dirige el 
engaño. Sería difícil que se condenara a una agencia de viajes por ofrecer estancias 
estivales en el planeta Marte. 
 
Pero no es exigible una diligencia extrema en la victima para verificar la exactitud 
de las prestaciones, operando la buena fe contractual. 
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El ánimo de lucro constituye un elemento subjetivo del tipo, y debe ser entendido 
en un sentido muy amplio, como la intención de obtener un enriquecimiento 
patrimonial, bastando el ánimo de utilización en beneficio propio. Esta tipicidad 
determinaría que la creencia que se tiene derecho a la cosa o a la prestación excluiría 
la conducta típica. 
  
El error es la falsa representación de la realidad consecuencia del engaño y causante 
del acto de disposición. 
 
El acto de disposición de la víctima determina la consumación del delito de 
estafa; debe entenderse como toda acción u omisión que implique un desplazamiento 
patrimonial, en forma de entrega, cesión, derecho o servicio de que se trate; no es 
necesaria la existencia de un contrato o negocio jurídico, por lo que no es necesario 
que se realice por quien tiene la facultad jurídica de llevarla a cabo. 
 
Para que el acto de disposición sea típico debe existir un perjuicio, una diferencia de 
valor entre lo que se atribuye y lo que se recibe. 
 
Análisis de riesgos. Actividades empresariales en las que es susceptible su comisión. 
 
En cualquier actividad empresarial es posible su comisión; de hecho, es uno de los 
delitos más frecuentes en las sentencias dictadas de las pocas que aún existen. No 
obstante, puede ser más fácil su comisión cuando la actividad de la empresa se dirige 
al consumidor que cuando la actividad de la empresa está orientada a la venta de 
productos o prestación de servicios a otras empresas. 
 
Se ha dictado alguna sentencia en el sector de la compraventa de vehículos, de 
agencias de viajes, de alquileres, aunque las personas jurídicas finalmente no fueron 
condenadas, aunque en las sentencias no se aporta información sobre la existencia o 
inexistencia de un modelo de organización y si este era eficaz.    
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12. Estafa por medios informáticos (artículo 248.2). 
 
Artículo 248 
2. También se consideran reos de estafa:  
a) Los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, 
consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro.  
b) Los que fabricaren, introdujeren, poseyeren o facilitaren programas informáticos específicamente 
destinados a la comisión de las estafas previstas en este artículo.  
c) Los que, utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera 
de ellos, realicen operaciones de cualquier clase en perjuicio de su titular o de un tercero 

 
La conducta típica es la utilización de medios informáticos (manipulación o cualquier 
artificio) para conseguir el acto de disposición; se suele diferenciar entre estafas 
cometidas “dentro del sistema” y “fuera del sistema” y el delito se consuma aun cuando 
sea la máquina y no el ser humano quien realice el acto de disposición. Esta modalidad 
está contenida en el artículo 248.1 
 
El artículo 248.2 incluye la fabricación, facilitación o tenencia de programas 
informáticos destinados a la comisión de estafas. 
 
Y el artículo 248.3 contempla un tipo específico, que es la utilización de tarjetas de 
crédito u otros medios de pago.    
 
Análisis de riesgos. Actividades empresariales en las que es susceptible su comisión. 
 
Se puede presentar en empresas informáticas o en empresas TIC o incluso en 
empresas que admiten pago mediante tarjetas de crédito que manipulan en el 
momento del pago para obtener contraseñas, etc. 
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13. Estafas agravadas (artículo 250). Bienes de primera necesidad, etc. 
 

Artículo 250.  
1. El delito de estafa será castigado con las penas de prisión de uno a seis años y multa de seis a 
doce meses, cuando: 
1.º Recaiga sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social. 
2.º Se perpetre abusando de firma de otro, o sustrayendo, ocultando o inutilizando, en todo o en 
parte, algún proceso, expediente, protocolo o documento público u oficial de cualquier clase. 
3.º Recaiga sobre bienes que integren el patrimonio artístico, histórico, cultural o científico. 
4.º Revista especial gravedad, atendiendo a la entidad del perjuicio y a la situación económica en 
que deje a la víctima o a su familia. 
5.º El valor de la defraudación supere los 50.000 euros, o afecte a un elevado número de personas. 
6.º Se cometa con abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y defraudador, o 
aproveche éste su credibilidad empresarial o profesional. 

 
Como estafas agravadas se consideran las siguientes circunstancias: 
 

• Que recaiga sobre cosas de primera necesidad, vivienda u otros bienes de 
reconocida utilidad social. 

• Que recaiga sobre bienes que integran el patrimonio artístico, histórico, 
cultural o científico. 

• Que la cuantía de lo defraudado supere los 50.000 € o afecte a un elevado 
número de personas. 

• Que la víctima o su familia quede en situación quede en una difícil 
situación. 

 
Interesa a los efectos del análisis de riesgos diferenciar los siguientes tipos agravados: 
 

• Que se perpetre abusando de firma de otro o sustrayendo u ocultando o 
inutilizando en todo o en parte algún proceso, expediente, protocolo o 
documento público u oficial. 
 
Como particularidad, hay que señalar que el uso de claves bancarias de otra 
persona no se considera abuso de firma (Acuerdo Pleno Sala 2ª del TS de 31 
de marzo de 2009). 

 

• Que se cometa abusando de las relaciones personales entre la víctima y el 
defraudador o aprovechando la credibilidad empresarial o profesional. 

 
Análisis de riesgos. Actividades empresariales en las que es susceptible su comisión. 
 
Es obvio que la estafa agravada por la primera circunstancia sólo se dará en empresas 
que venden ese tipo de productos. 
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14. Estafa procesal (artículo 250.7). 
 
Artículo 250.   
7.º Se cometa estafa procesal. Incurren en la misma los que, en un procedimiento judicial de cualquier 
clase, manipularen las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude 
procesal análogo, provocando error en el juez o tribunal y llevándole a dictar una resolución que 
perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero. 

 
El comportamiento punible es la manipulación de pruebas en un procedimiento 
judicial provocando error en el juez llevándole a dictar resolución judicial en perjuicio 
de la otra parte o de un tercero. 
 
Análisis de riesgos. Actividades empresariales en las que es susceptible su comisión. 
 
La particularidad de la estafa procesal es que únicamente se podrá cometer si existe 
un procedimiento judicial; por lo tanto, las medidas preventivas habrán de ser tomarlas 
si la empresa interviene en un proceso judicial como actor o como demandado. 
 
 
15. Estafa específica (artículo 251). 
 

Artículo 251. 
Será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años: 
1.º Quien, atribuyéndose falsamente sobre una cosa mueble o inmueble facultad de disposición de 
la que carece, bien por no haberla tenido nunca, bien por haberla ya ejercitado, la enajenare, gravare 
o arrendare a otro, en perjuicio de éste o de tercero. 
2.º El que dispusiere de una cosa mueble o inmueble ocultando la existencia de cualquier carga 
sobre la misma, o el que, habiéndola enajenado como libre, la gravare o enajenare nuevamente 
antes de la definitiva transmisión al adquirente, en perjuicio de éste, o de un tercero. 
3.º El que otorgare en perjuicio de otro un contrato simulado. 

 
Como estafa específica el artículo 251 tipifica atribuirse la facultad de disposición 
sobre una cosa mueble o inmueble, bien porque nunca se tuvo o bien por que ha 
dejado de tenerse, enajenándola, gravándola o arrendándola o bien gravándola 
después de su definitiva transmisión realiza como libre. 
 
Análisis de riesgos. Actividades empresariales en las que es susceptible su comisión. 
 
Un ámbito típico podría ser por ejemplo las empresas inmobiliarias, pero en principio 
cabe también en cualquier actividad empresarial en la medida que se puede cometer 
mediante disposición de bienes muebles.  
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F. Frustración de la ejecución. 
 
No se requiere una situación de insolvencia. 
 
16. Actos de disposición en perjuicio de los acreedores (artículo 257). 
 
Artículo 257.   
1. Será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses:  
1.º El que se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores.  
2.º Quien con el mismo fin realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones 
que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, 
judicial, extrajudicial o administrativo, iniciado o de previsible iniciación.  
2. Con la misma pena será castigado quien realizare actos de disposición, contrajere obligaciones que 
disminuyan su patrimonio u oculte por cualquier medio elementos de su patrimonio sobre los que la 
ejecución podría hacerse efectiva, con la finalidad de eludir el pago de responsabilidades civiles 
derivadas de un delito que hubiere cometido o del que debiera responder. 

 
Se pretende evitar la disposición de bienes en perjuicio de terceros, así como 
que se impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de 
apremio judicial, extrajudicial o administrativo, iniciado o de previsible 
iniciación. 
 
La diferencia fundamental con las “insolvencias punibles” radica en qué en estos, 
integra el tipo la situación de insolvencia o la provocación de la misma, siendo 
irrelevante este hecho en la frustración de la ejecución y alzamiento de bienes, 
 
Se tipifican de forma genérica las siguientes conductas: 
 

• Alzarse con los bienes en perjuicio de acreedores. 
 

• Actos de disposición o contracción de obligaciones qué con el mismo fin 
de perjudicar a los acreedores, dilate, dificulte o impida la eficacia de un 
embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio judicial o 
administrativo iniciado o de previsible iniciación. 

 

• Actos de disposición o contracción de obligaciones que disminuyan el 
patrimonio sobre el que se podría hacer efectiva una ejecución para eludir 
responsabilidades civiles derivadas de un delito. 

 
Análisis de riesgos. Actividades empresariales en las que es susceptible su comisión. 
 
En principio el delito se puede cometer en cualquier actividad empresarial, aunque es 
necesario que existe una resolución que obligue la pago (o inminente o previsible 
resolución). La mera disposición de bienes no es constitutiva de delito. 
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17. Dificultar la ejecución administrativa o judicial (artículo 258) 
 
Artículo 258.   
1. Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses 
quien, en un procedimiento de ejecución judicial o administrativo, presente a la autoridad o funcionario 
encargados de la ejecución una relación de bienes o patrimonio incompleta o mendaz, y con ello dilate, 
dificulte o impida la satisfacción del acreedor.  
La relación de bienes o patrimonio se considerará incompleta cuando el deudor ejecutado utilice o 
disfrute de bienes de titularidad de terceros y no aporte justificación suficiente del derecho que ampara 

dicho disfrute y de las condiciones a que está sujeto. 

 
En este caso se castiga no presentar o presentar a la autoridad judicial o 
administrativa una relación de bienes incompleta o mendaz para dificultar o dilatar 
la satisfacción del acreedor.   
 
Análisis de riesgos. Actividades empresariales en las que es susceptible su comisión. 
 
Es necesario que exista la obligación de presentar esa relación de bienes motivada 
por la ejecución de una sentencia o resolución condenatoria al pago. 
 
 
18. Disponer de bienes embargados (artículo 258bis). 
 

Artículo 258 bis. 
Serán castigados con una pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a veinticuatro 
meses, salvo que ya estuvieran castigados con una pena más grave en otro precepto de este 
Código, quienes hagan uso de bienes embargados por autoridad pública que hubieran sido 
constituidos en depósito sin estar autorizados para ello. 

 
Hacer uso de bienes ya embargados sin autorización para ello. 
 
 
G. Insolvencias punibles. 
 
El bien jurídico protegido es el derecho de los acreedores para poder satisfacer sus 
créditos frente a un deudor en situación de insolvencia (actual o inminente, es decir, 
existente, aunque la misma no haya sido todavía instada o declarada judicialmente). 
Se pretende evitar que se realicen actos de gestión patrimonial en perjuicio de los 
acreedores o de alguno de ellos para evitar que estos puedan realizar sus créditos. 
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19. Actos en perjuicio de acreedores en situación de insolvencia (artículo 259.1). 
 

Artículo 259.  
1. Será castigado con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de ocho a veinticuatro meses 
quien, encontrándose en una situación de insolvencia actual o inminente, realice alguna de las 
siguientes conductas: 
1.ª Oculte, cause daños o destruya los bienes o elementos patrimoniales que estén incluidos, o que 
habrían estado incluidos, en la masa del concurso en el momento de su apertura. 
2.ª Realice actos de disposición mediante la entrega o transferencia de dinero u otros activos 
patrimoniales, o mediante la asunción de deudas, que no guarden proporción con la situación 
patrimonial del deudor, ni con sus ingresos, y que carezcan de justificación económica o empresarial. 
3.ª Realice operaciones de venta o prestaciones de servicio por precio inferior a su coste de 
adquisición o producción, y que en las circunstancias del caso carezcan de justificación económica. 
4.ª Simule créditos de terceros o proceda al reconocimiento de créditos ficticios. 
5.ª Participe en negocios especulativos, cuando ello carezca de justificación económica y resulte, en 
las circunstancias del caso y a la vista de la actividad económica desarrollada, contrario al deber de 
diligencia en la gestión de asuntos económicos. 
6.ª Incumpla el deber legal de llevar contabilidad, lleve doble contabilidad, o cometa en su llevanza 
irregularidades que sean relevantes para la comprensión de su situación patrimonial o financiera. 
También será punible la destrucción o alteración de los libros contables, cuando de este modo se 
dificulte o impida de forma relevante la comprensión de su situación patrimonial o financiera. 
7.ª Oculte, destruya o altere la documentación que el empresario está obligado a conservar antes 
del transcurso del plazo al que se extiende este deber legal, cuando de este modo se dificulte o 
imposibilite el examen o valoración de la situación económica real del deudor. 
8.ª Formule las cuentas anuales o los libros contables de un modo contrario a la normativa reguladora 
de la contabilidad mercantil, de forma que se dificulte o imposibilite el examen o valoración de la 
situación económica real del deudor, o incumpla el deber de formular el balance o el inventario dentro 
de plazo. 
9.ª Realice cualquier otra conducta activa u omisiva que constituya una infracción grave del deber 
de diligencia en la gestión de asuntos económicos y a la que sea imputable una disminución del 
patrimonio del deudor o por medio de la cual se oculte la situación económica real del deudor o su 
actividad empresarial. 
2. La misma pena se impondrá a quien, mediante alguna de las conductas a que se refiere el 
apartado anterior, cause su situación de insolvencia. 
3. Cuando los hechos se hubieran cometido por imprudencia, se impondrá una pena de prisión de 
seis meses a dos años o multa de doce a veinticuatro meses. 
4. Este delito solamente será perseguible cuando el deudor haya dejado de cumplir regularmente 
sus obligaciones exigibles o haya sido declarado su concurso. 
5. Este delito y los delitos singulares relacionados con él, cometidos por el deudor o persona que 
haya actuado en su nombre, podrán perseguirse sin esperar a la conclusión del concurso y sin 
perjuicio de la continuación de este. El importe de la responsabilidad civil derivada de dichos delitos 
deberá incorporarse, en su caso, a la masa. 
6. En ningún caso, la calificación de la insolvencia en el proceso concursal vinculará a la jurisdicción 
penal. 

 
El hecho determinante de estos delitos es la existencia de una insolvencia, actual o 
inminente, pero con el presupuesto previo de una declaración concursal. 
 
El delito de puede cometer por imprudencia. 
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La interpretación que debe darse al término “inminente” viene relacionada con el 
Código de Comercio; es decir, existirá el tipo si de acuerdo con la legislación mercantil 
debe instarse la declaración de concurso, aunque la calificación de la insolvencia en 
el proceso concursal no vincula a la jurisdicción penal. Incluso es posible que el 
concurso sea declarado culpable pero no existan comportamientos que integran el 
tipo. El delito es perseguible aunque no haya concluido el concurso. 
 
Del mismo modo hay que considerar que la Ley Concursal señala como situación de 
insolvencia el no poder cumplir regularmente las obligaciones exigibles (artículo 2 de 
la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal). 
 
El artículo 259 enumera una serie de actos susceptibles de integrar el tipo con una 
clausula residual de incumplimiento grave de la diligencia exigible:  
 

• Ocultar, causar daño o destruir bienes o elementos patrimoniales que estén 
incluidos o que deberían quedar incluidos en la masa del concurso en el 
momento de su apertura. 

 

• Realizar actos de disposición mediante la entrega o transferencia de dinero u 
otros activos patrimoniales o mediante la asunción de deudas que no guarden 
proporción con la situación patrimonial del deudor, ni con sus ingresos y que 
carezcan de justificación económica o empresarial. 

 

• Realizar operaciones de venta o prestaciones de servicios por precio inferior o 
su coste de adquisición o de producción y que carezcan de justificación 
económica. 

 

• Simular créditos de terceros o reconocer créditos ficticios. 
 

• Participar en negocios especulativos cuando ello carezca de justificación 
económica y resulte contario al deber de diligencia en la gestión de los asuntos 
económicos. 

 

• Incumplir el deber de llevar la contabilidad, llevar doble contabilidad o cometer 
irregularidades en la misma que dificulte la comprensión de la situación 
patrimonial o financiera; se incluye también la destrucción de los libros 
contables. 

 

• Ocultar, destruir o alterar la documentación que la empresa está obligada a 
conservar antes del transcurso del plazo legal de conservación cuando con ello 
se dificulte la comprensión de la situación patrimonial o financiera. 
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• Formular las cuentas anuales o la contabilidad de forma contraria a la normativa 
contable, de modo que se impida o dificulte la valoración de la situación real del 
deudor o incumpla el deber de formular el balance o el inventario dentro del 
plazo. 
 

• Cualquier conducta activa u omisiva que represente un incumplimiento grave 
del deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos y a la que sea 
imputable una disminución de patrimonio del deudor o que oculte la situación 
real del deudor o su actividad empresarial. 

 
Se presenta un tipo agravado cuando (artículo 259 bis): 
 

• Se produzca o pueda producirse un daño patrimonial a una generalidad de 
personas o se les pueda poner en una grave situación económica. 

• El perjuicio causado a los acreedores supere los 600.000 €. 

• Al menos la mitad del importe de los créditos concursales tenga como titular a 
la Hacienda Pública o a la Seguridad Social. 

 
Análisis de riesgos. Actividades empresariales en las que es susceptible su comisión. 
 
Todas las empresas pueden entrar en una situación de insolvencia. 
 
 
20. Provocar una situación de insolvencia (artículo 259.2). 
 
Artículo 259. 
2. La misma pena se impondrá a quien, mediante alguna de las conductas a que se refiere el apartado 
anterior, cause su situación de insolvencia 

 
La conducta típica es cualquier de las enunciadas anteriormente (a-1 – a-9) si se 
provoca la situación de insolvencia, con el tipo agravado también en las mismas 
circunstancias señalas anteriormente. 
 
Análisis de riesgos. Actividades empresariales en las que es susceptible su comisión. 
 
En principio, cualquier entidad que desarrolle una actividad empresarial es susceptible 
de incurrir en este delito; únicamente hacer notar que sólo puede derivarse 
responsabilidad si la empresa está en situación de insolvencia (Tomás Vives Antón, 
Enrique Orts Belenguer, José Luis González Cussac). 
 
Por lo tanto, sólo habría que tomar medidas preventivas si se diera esta circunstancia. 
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21. Favorecer a algunos acreedores (artículo 260). 
 
Artículo 260.   
1. Será castigado con la pena de seis meses a tres años de prisión o multa de ocho a veinticuatro 
meses, el deudor que, encontrándose en una situación de insolvencia actual o inminente, favorezca a 
alguno de los acreedores realizando un acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones 
destinado a pagar un crédito no exigible o a facilitarle una garantía a la que no tenía derecho, cuando 
se trate de una operación que carezca de justificación económica o empresarial.  
2. Será castigado con la pena de uno a cuatro años de prisión y multa de doce a veinticuatro meses el 
deudor que, una vez admitida a trámite la solicitud de concurso, sin estar autorizado para ello ni 
judicialmente ni por los administradores concursales, y fuera de los casos permitidos por la ley, realice 
cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones, destinado a pagar a uno o varios 
acreedores, privilegiados o no, con posposición del resto. 

 
En este caso el comportamiento delictivo consiste en favorecer a algunos acreedores 
en detrimento de otros realizando actos de disposición para pagar créditos no 
exigibles o facilitando alguna garantía a la que no tenía derecho el acreedor cuando 
la operación carezca de justificación económica o empresarial. 
 
Una conducta típica que se puede presentar es la constitución, sin justificación 
aparente, de sucesiva de sociedades a las que se les va transfiriendo los elementos 
productivos a precios notoriamente bajos, provocando la progresiva descapitalización 
de la primera de las sociedades.   
 
El tipo agravado (punto 2) se da cuando se realice alguna de las conductas descritas 
después de admita a trámite la solicitud de concurso sin que se tenga autorización 
judicial o del administrador concursal dirigido a favorecer a determinados acreedores. 
 
 
Análisis de riesgos. Actividades empresariales en las que es susceptible su comisión. 
 
En principio, cualquier entidad que desarrolle una actividad empresarial es susceptible 
de incurrir en este delito; únicamente hacer notar que sólo puede derivarse 
responsabilidad si la empresa está en situación de insolvencia (Tomás Vives Antón, 
Enrique Orts Belenguer, José Luis González Cussac). 
 
Por lo tanto, sólo habría que tomar medidas preventivas si se diera esta circunstancia. 
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22. Falsedad contable para obtener la declaración de insolvencia (artículo 261). 
 
Artículo 261.   
El que en procedimiento concursal presentare, a sabiendas, datos falsos relativos al estado contable, 
con el fin de lograr indebidamente la declaración de aquel, será castigado con la pena de prisión de 
uno a dos años y multa de seis a 12 meses. 

 
La conducta punible es la presentación de datos contables falsos en el procedimiento 
concursal con el objetivo de obtener la declaración de insolvencia. 
 
Análisis de riesgos. Actividades empresariales en las que es susceptible su comisión. 
 
En principio, cualquier entidad que desarrolle una actividad empresarial es susceptible 
de incurrir en este delito; únicamente hacer notar que sólo puede derivarse 
responsabilidad si la empresa está en situación consursal (Tomás Vives Antón, 
Enrique Orts Belenguer, José Luis González Cussac). 
 
Por lo tanto, sólo habría que tomar medidas preventivas si se diera esta circunstancia. 
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H. Daños informáticos (artículo 264 quater) 
 
 
23. Daños informáticos (artículo 264, 264bis, 264ter). 
 

Artículo 264. 
1. El que, 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, cuando el resultado producido fuera grave, será castigado con la pena de prisión 
de seis meses a tres años. 
2. Se impondrá una pena de prisión de dos a cinco años y multa del tanto al décuplo del perjuicio 
ocasionado, cuando en las conductas descritas concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
1.ª Se hubiese cometido en el marco de una organización criminal. 
2.ª Haya ocasionado daños de especial gravedad o afectado a un número elevado de sistemas 
informáticos. 
3.ª El hecho hubiera perjudicado gravemente el funcionamiento de servicios públicos esenciales o la 
provisión de bienes de primera necesidad. 
4.ª Los hechos hayan afectado al sistema informático de una infraestructura crítica o se hubiera 
creado una situación de peligro grave para la seguridad del Estado, de la Unión Europea o de un 
Estado Miembro de la Unión Europea. A estos efectos se considerará infraestructura crítica un 
elemento, sistema o parte de este que sea esencial para el mantenimiento de funciones vitales de la 
sociedad, la salud, la seguridad, la protección y el bienestar económico y social de la población cuya 
perturbación o destrucción tendría un impacto significativo al no poder mantener sus funciones. 
5.ª El delito se haya cometido utilizando alguno de los medios a que se refiere el artículo 264 ter. 

 

 
Con esta denominación, se castiga el que, sin autorización, borra, daña, deteriora, 
altera, suprime o hacer inaccesible datos o programas informáticos o 
documentos electrónicos provocando un daño grave. 
 
El tipo agravado se da cuando: 
 

• El hecho se comete en el marco de una organización criminal. 

• Se haya ocasionado un daño de especial gravedad o haya afectado a un 
número elevado de sistemas informáticos. 

• Se haya ocasionado una perturbación grave del funcionamiento de los servicios 
públicos esenciales o la provisión de bienes de primera necesidad. 

• Haya afectado a infraestructuras críticas o se hubiera provocado una situación 
de peligro para la seguridad. 

• Se haya utilizado un programa informático concebido para ello o se haya 
utilizado una contraseña o un código de acceso que permita el acceso a todo o 
una parte del sistema de información. 

 
Análisis de riesgos. Actividades empresariales en las que es susceptible su comisión. 
 
Cabe pensar en empresas informáticas, aunque cualquier empresa podría intentar 
sabotear a la competencia y obtener un beneficio de ello. 
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24. Obstaculizar o interrumpir el funcionamiento de los sistemas informáticos 
(artículo 264-bis). 
 
Artículo 264 bis.   
1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años el que, sin estar autorizado y de 
manera grave, obstaculizara o interrumpiera el funcionamiento de un sistema informático ajeno:  
a) realizando alguna de las conductas a que se refiere el artículo anterior;  
b) introduciendo o transmitiendo datos; o  
c) destruyendo, dañando, inutilizando, eliminando o sustituyendo un sistema informático, telemático o 
de almacenamiento de información electrónica. 

 
En este caso el comportamiento delictivo consiste en obstaculizar o interrumpir el 
funcionamiento de un sistema informático ajeno sin autorización: 
 

• Desarrollando alguno de los comportamientos descritos para los daños. 

• Introduciendo o transmitiendo datos. 

• Cuando se produce mediante la destrucción, inutilización, eliminación o 
sustitución de un sistema informático. 

 
Es decir, se está castigando el que introduce algún tipo de virus informático que 
impide el funcionamiento de un programa informático, aunque no lo destruya, 
borre, etc. 
 
El tipo agravado se presenta cuando se perjudica de forma relevante el 
funcionamiento de una empresa o de una administración pública o cuando se da bajo 
las mismas circunstancias del tipo agravado de los daños informáticos. 
 
Análisis de riesgos. Actividades empresariales en las que es susceptible su comisión. 
 
Este tipo de delitos se pueden dar básicamente en empresas informáticas, donde 
pueden obtener algún tipo de beneficio trabajando o provocando el daño por encargo 
de otras empresas o incluso para que las empresas adquieran programas o servicios 
informáticos de defensa contra los daños informáticos. 
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25. Facilitar la comisión de daños informático (artículo 264-ter). 
 
Artículo 264 ter.   
Será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años o multa de tres a dieciocho meses 
el que, sin estar debidamente autorizado, produzca, adquiera para su uso, importe o, de cualquier 
modo, facilite a terceros, con la intención de facilitar la comisión de alguno de los delitos a que se 
refieren los dos artículos anteriores:  
a) un programa informático, concebido o adaptado principalmente para cometer alguno de los delitos a 
que se refieren los dos artículos anteriores; o  
b) 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. 

 
En este caso la conducta típica es la producción, adquisición, importación o 
facilitar de cualquier modo programas informáticos con la finalidad de facilitar 
la comisión de los delitos anteriores. 
 
Se trata en definitiva y básicamente de la creación de programas informáticos 
para espiar o dañar informáticamente. 
 
En este caso el elemento subjetivo es facilitar que otros cometan el delito de daños 
informáticos. 
 
Análisis de riesgos. Actividades empresariales en las que es susceptible su comisión. 
 
Este tipo de delitos se pueden dar básicamente en empresas informáticas, donde 
pueden obtener algún tipo de beneficio trabajando o provocando el daño por encargo 
de otras empresas o incluso para que las empresas adquieran programas o servicios 
informáticos de defensa contra los daños informáticos. 
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I. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los 
consumidores. 
 
 
26. Propiedad intelectual (artículo 270-271). Piratería informática. 
 
Artículo 270.   
1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a cuatro años y multa de doce a veinticuatro 
meses el que, 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 su 
transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a 
través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de 
propiedad intelectual o de sus cesionarios.  
2. La misma pena se impondrá a quien, en la prestación de servicios de la sociedad de la información, 
con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto, y en perjuicio de tercero, facilite de 
modo activo y no neutral y sin limitarse a un tratamiento meramente técnico, el acceso o la localización 
en internet de obras o prestaciones objeto de propiedad intelectual sin la autorización de los titulares 
de los correspondientes derechos o de sus cesionarios, en particular ofreciendo listados ordenados y 
clasificados de enlaces a las obras y contenidos referidos anteriormente, aunque dichos enlaces 
hubieran sido facilitados inicialmente por los destinatarios de sus servicios. 

 
Se pretende evitar la obtención de un beneficio económico atentando contra los 
derechos reconocidos a los titulares de un derecho de propiedad intelectual. 

 
La propiedad intelectual protege la producción artística o científica (literatura, música, 
etc.) aunque también incluye los programas de ordenador. 

 
Las conductas punibles en relación con la propiedad intelectual son las siguientes: 
 

a) Lo que vulgarmente se puede conocer como plagio, pero que identifica varias 
conductas, como son las de reproducir, plagiar, distribuir o comunicar 
públicamente una obra literaria, artística o científica sin la autorización de 
sus titulares (artículo 270.1). 

 
b) Facilitar dentro de los denominados servicios de la sociedad de la información, 

el acceso a la localización en internet de obras objeto de protección sin la 
autorización de sus titulares (artículo 270.2); estaríamos en presencia de 
aplicaciones a través de las que se accede a obras protegidas y que permiten 
obtener música, películas, etc. 
 

c) Difundir esos contenidos a través de internet u otros medios (artículo 
270.3). 
 

d) La distribución o comercialización de esos activos intelectuales (artículo 
270.4), incluido el conocido como “top manta” (artículo 270.4); se incluye la 
exportación, la importación y el almacenamiento (artículo 270.5) 
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e) Facilitar los medios técnicos para eludir el plagio (artículo 270.5.c y d) 
 

f) Las mismas conductas, pero referidas a programas de ordenador (artículo 
270.6). lo que se puede denominar “piratería informática” 

 
El artículo 271 presenta un tipo agravado. 
 
Tribunal Supremo: CONOCIMIENTOS “CIENTÍFICOS” 
 
 
Análisis de riesgos. Actividades empresariales en las que es susceptible su comisión. 
 
Todas las empresas que participan en todo el ciclo de la actividad literaria y artística, 
desde la concepción hasta la venta, pueden ser autoras de este delito, considerando 
que los programas de ordenador entran dentro de la propiedad intelectual. 
 
 
27. TOP MANTA (artículo 270.4 y 273.2). Música, Videojuegos (intelectual), 
marcas falsas generalmente de moda (industrial)  
 
Aunque se ha señalado en el punto anterior, a efectos del análisis de riesgos genérico 
se diferencia con el nombre de TOP MANTA en la medida que es un mercado 
frecuente que nos podemos encontrar en todas las ciudades. 
 
Se incluye no sólo la venta menor, sino la importación, exportación y almacenamiento, 
 
Análisis de riesgos. 
 
Empresas dedicadas a la venta menor de este tipo de productos (CDs de música, 
etc.). 
 
Cualquier fabricante o distribuidor de software 
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28. Propiedad industrial (artículo 273-274). 
 
Artículo 273.   
1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses el que, 
con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de una patente o modelo de utilidad 
y con conocimiento de su registro, fabrique, importe, posea, utilice, ofrezca o introduzca en el comercio 
objetos amparados por tales derechos.  
2. Las mismas penas se impondrán al que, de igual manera, y para los citados fines, utilice u ofrezca 
la utilización de un procedimiento objeto de una patente, o posea, ofrezca, introduzca en el comercio, 
o utilice el producto directamente obtenido por el procedimiento patentado.  
3. Será castigado con las mismas penas el que realice cualquiera de los actos tipificados en el párrafo 
primero de este artículo concurriendo iguales circunstancias en relación con objetos amparados en 
favor de tercero por un modelo o dibujo industrial o artístico o topografía de un producto semiconductor. 

 
 

Artículo 274. 
1. Será castigado con las penas de uno a cuatro años de prisión y multa de doce a veinticuatro meses el 
que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad 
industrial registrado conforme a la legislación de marcas y con conocimiento del registro, 
a) fabrique, produzca o importe productos que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con 
aquel, u 
b) ofrezca, distribuya, o comercialice al por mayor, productos que incorporen un signo distintivo idéntico o 
confundible con aquel, o los almacene con esa finalidad, cuando se trate de los mismos o similares 
productos, servicios o actividades para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado. 
2. Será castigado con las penas de seis meses a tres años de prisión el que, con fines industriales o 
comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la 
legislación de marcas y con conocimiento del registro, ofrezca, distribuya o comercialice al por menor, o 
preste servicios o desarrolle actividades, que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con aquél, 
cuando se trate de los mismos o similares productos, servicios o actividades para los que el derecho de 
propiedad industrial se encuentre registrado. 
La misma pena se impondrá a quien reproduzca o imite un signo distintivo idéntico o confundible con aquél 
para su utilización para la comisión de las conductas sancionadas en este artículo. 
3. La venta ambulante u ocasional de los productos a que se refieren los apartados anteriores será 
castigada con la pena de prisión de seis meses a dos años. 
No obstante, atendidas las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico 
obtenido o que se hubiera podido obtener, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias del 
artículo 276, el Juez podrá imponer la pena de multa de uno a seis meses o trabajos en beneficio de la 
comunidad de treinta y uno a sesenta días. 
4. Será castigado con las penas de uno a tres años de prisión el que, con fines agrarios o comerciales, sin 
consentimiento del titular de un título de obtención vegetal y con conocimiento de su registro, produzca o 
reproduzca, acondicione con vistas a la producción o reproducción, ofrezca en venta, venda o comercialice 
de otra forma, exporte o importe, o posea para cualquiera de los fines mencionados, material vegetal de 
reproducción o multiplicación de una variedad vegetal protegida conforme a la legislación nacional o de la 
Unión Europea sobre protección de obtenciones vegetales. 
Será castigado con la misma pena quien realice cualesquiera de los actos descritos en el párrafo anterior 
utilizando, bajo la denominación de una variedad vegetal protegida, material vegetal de reproducción o 
multiplicación que no pertenezca a tal variedad. 
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Es similar al delito contra la propiedad intelectual en cuanto al bien jurídico protegido, 
aunque referido a la propiedad industrial regulada en la Ley de patentes, la Ley de 
marcas, Ley de protección del diseño industrial, en la Ley de régimen jurídico de las 
obtenciones vegetales y la Ley de protección jurídica de la topografía de los productos 
semiconductores. 
 
Estamos en presencia de un posible conflicto con la jurisdicción civil, en la medida que 
la legislación específica contempla medidas de protección. 
 
Se pretende evitar la obtención de un beneficio económico atentando contra los 
derechos reconocidos a los titulares de un derecho de propiedad intelectual: patentes, 
marcas, diseños, modelos de utilidad, denominaciones vegetales, etc. 
 
Las conductas punibles están constituidas por: 
 

a) La fabricación, importación, posesión, utilización o comercialización de 
productos patentados o registrados como modelos de utilidad (artículo 273.1), 
modelo, o dibujo industrial o topografía de un producto semiconductor (artículo 
273.3). Se incluye el proceso productivo patentado (artículo 273.2). 
 

b) La utilización de signos distintivos idénticos (artículo 274) y la venta de 
productos con signos distintivos; es decir, las marcas. 
 

c) La utilización de una denominación vegetal protegida que no pertenezca a la 
misma (artículo 274.4). 

 
Análisis de riesgos. Actividades empresariales en las que es susceptible su comisión. 
 
En un análisis de riesgos se podría excluir a las empresas de servicios, salvo en la 
cuestión de las marcas. 
 
Es un delito que se puede cometer con mayor riesgo en empresas industriales y 
especialmente en empresas con un importante componente de I+D+i, considerando 
en todo caso que la imitación está permitida por la Ley de Competencia Desleal. 
 
Los fabricantes de semiconductores serán los que puedan cometer los delitos 
relacionados con esos productos, y las empresas agrícolas las conductas 
relacionadas con las especies vegetales.  
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29. Denominaciones de origen (artículo 275) 
 

Artículo 275. 
Las mismas penas previstas en el artículo anterior se impondrán a quien intencionadamente y sin 
estar autorizado para ello, utilice en el tráfico económico una denominación de origen o una 
indicación geográfica representativa de una calidad determinada legalmente protegidas para 
distinguir los productos amparados por ellas, con conocimiento de esta protección. 

 
Análisis de riesgos. Actividades empresariales en las que es susceptible su comisión. 
 
Cualquier empresa que venda productos alimenticios, en la medida que las 
denominaciones de origen ven vinculadas a ellos. 
 
30. Descubrimiento y revelación de secretos empresariales (artículo 278). 

 
Artículo 278.   
1. El que, para descubrir un secreto de empresa se apoderare por cualquier medio de datos, 
documentos escritos o electrónicos, soportes informáticos u otros objetos que se refieran al mismo, o 
empleare alguno de los medios o instrumentos señalados en el apartado 1 del artículo 197, será 
castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.  
2. Se impondrá la pena de prisión de tres a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses si se 
difundieren, revelaren o cedieren a terceros los secretos descubiertos.  
3. Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de las penas que pudieran 

corresponder por el apoderamiento o destrucción de los soportes informáticos. 

 
El bien jurídico protegido es la propiedad de secretos empresariales que constituyen 
un activo de la empresa. 
 
Las conductas punibles son dos distintas: 
 

a) Apoderarse de cualquier secreto empresarial (artículo 278.1). 
 

b) Difundir un secreto empresarial (artículo 278.2). Existe un tipo agravado, que 
es cuando se comete por persona con la obligación legal o contractual de 
guardar reserva (artículo 279). Se castiga la difusión, aunque no se haya 
participado en el apoderamiento si se conoce el origen ilícito (artículo 280). 

 
Análisis de riesgos. Actividades empresariales en las que es susceptible su comisión. 
 
En principio cualquier empresa puede ser responsable de este delito, pues un secreto 
empresarial puede ser cualquier tipo de información con valor comercial. Especial 
consideración se puede tener con las empresas de I+D+i    
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31. Desabastecimiento del mercado y la alteración de precios (artículo 281). 
 
Artículo 281.   
1. El que detrajere del mercado materias primas o productos de primera necesidad con la intención de 
desabastecer un sector del mismo, de forzar una alteración de precios, o de perjudicar gravemente a 
los consumidores, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa de doce a 
veinticuatro meses.  
2. Se impondrá la pena superior en grado si el hecho se realiza en situaciones de grave necesidad o 
catastróficas. 

 
Se tipifica como punible detraer del mercado materias primas o producto de primera 
necesidad para su desabastecimiento, para forzar una alteración de precios o para 
perjudicar gravemente a los consumidores. 
 
 
Análisis de riesgos. Actividades empresariales en las que es susceptible su comisión. 
 
Sólo las empresas que sean capaces de controlar mercados (multinacionales) pueden 
ser responsables de estos delitos; quedarían excluidas prácticamente la totalidad de 
las PYMES.  
 
 
32. Publicidad falsa (artículo 282). 
 
Artículo 282.   
Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses los 
fabricantes o comerciantes que, en sus ofertas o publicidad de productos o servicios, hagan 
alegaciones falsas o manifiesten características inciertas sobre los mismos, de modo que puedan 
causar un perjuicio grave y manifiesto a los consumidores, sin perjuicio de la pena que corresponda 
aplicar por la comisión de otros delitos. 

 
Consiste en realizar alegaciones falsas o manifestaciones de características inciertas 
de modo que puedan causar un perjuicio grave y manifiesto a los consumidores. 
 
Estamos en presencia de un delito que también tiene su ilícito civil en la Ley de 
Competencia Desleal, y donde habrá en su caso que delimitar cuando estamos en 
presencia de uno u otro ilícito. El elemento diferencial es el daño. El artículo 5 de la 
Ley de Competencia Desleal tipifica los actos de engaño como “información falsa o 
información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda 
inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento 
económico, siempre que incida sobre alguno de los siguientes aspectos:” 
 
Análisis de riesgos. Actividades empresariales en las que es susceptible su comisión. 
 
Cualquier empresa puede desarrollar este comportamiento. 
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33. Estafa de inversión: publicidad económico-financiera falsa de sociedades 
emisoras de valores (artículo 282bis). 
 

Artículo 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 artículo 
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. 

 
Es un delito que sólo puede ser cometido por los administradores de hecho o de 
derecho y consiste en falsear la información económico-financiera contenida en 
folletos de emisión de cualquier instrumento financiero o la información sobre sus 
recursos, actividades y negocios que deben de publicar y difundir de acuerdo con la 
legislación sobre mercado de valores con el fin de captar inversores o depositarios o 
de colocar cualquier activo financiero u obtener financiación. 
 
No es necesario que se produzca el resultado; si se lleva a obtener la inversión, el 
depósito o la colocación del activo financiero surge un tipo agravado. 
 
Análisis de riesgos. Actividades empresariales en las que es susceptible su comisión. 
 
En principio es un delito reservado a empresas cotizadas en bolsa, que son las que 
recurren a esta modalidad de captación de recursos. 
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34. Facturación ilícita alterando los equipos automáticos que miden consumos 
(artículo 283). 
 

Artículo 283. 
Se impondrán las penas de prisión de seis meses a un año y multa de seis a dieciocho meses a los 
que, en perjuicio del consumidor, facturen cantidades superiores por productos o servicios cuyo costo 
o precio se mida por aparatos automáticos, mediante la alteración o manipulación de éstos. 

 
Se castiga la alteración de los equipos automáticos de medida de determinados 
bienes para facturar por cantidades superiores a los consumidores. 
 
Análisis de riesgos. Actividades empresariales en las que es susceptible su comisión. 
 
Es obvio que sólo las empresas distribuidoras de este tipo de bines pueden cometer 
este delito: empresas eléctricas, de gas, estaciones de servicio, suministradoras de 
agua, telefonía, etc. 
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35. Alteración de precios derivados de la libre concurrencia (artículo 284 y 
285.1). 
 
Artículo 284.   
Se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a veinticuatro meses a los 
que:  
1.º Empleando violencia, amenaza o engaño, intentaren alterar los precios que hubieren de resultar de 
la libre concurrencia de productos, mercancías, títulos valores o instrumentos financieros, servicios o 
cualesquiera otras cosas muebles o inmuebles que sean objeto de contratación, sin perjuicio de la pena 
que pudiere corresponderles por otros delitos cometidos.  
2.º Difundieren noticias o rumores, por sí o a través de un medio de comunicación, sobre personas o 
empresas en que a sabiendas se ofrecieren datos económicos total o parcialmente falsos con el fin de 
alterar o preservar el precio de cotización de un valor o instrumento financiero, obteniendo para sí o 
para tercero un beneficio económico superior a los 300.000 euros o causando un perjuicio de idéntica 
cantidad. 
3.º Utilizando información privilegiada, realizaren transacciones o dieren órdenes de operación 
susceptibles de proporcionar indicios engañosos sobre la oferta, la demanda o el precio de valores o 
instrumentos financieros, o se aseguraren utilizando la misma información, por sí o en concierto con 
otros, una posición dominante en el mercado de dichos valores o instrumentos con la finalidad de fijar 
sus precios en niveles anormales o artificiales. 

 
Son varias las conductas punibles, todas ellas relacionadas con la alteración de 
precios en un mercado basado en la libre competencia. 
 
Así nos encontramos con las siguientes: 
 

• El uso de violencia, amenaza o engaño para alterar los precios de cualquier 
bien (mercancías, servicios, títulos valores o instrumentos financieros). 

• La difusión de noticias o rumores para alterar los precios de valores cotizados. 

• La utilización de información privilegiada para realizar transacciones sobre 
valores para fijar precios. 

 
El artículo 285 por su parte contempla la utilización de información reservada para 
obtener un beneficio en bolsa o bien para provocar un perjuicio, bien para sí o para un 
tercero, con un tipo agravado si se realiza de forma habitual, si el beneficio es de 
notoria importancia o si causa grave daño a los intereses generales. 
  
Análisis de riesgos. Actividades empresariales en las que es susceptible su comisión. 
 
Es obvio que estamos en presencia de delitos comisibles principalmente por grandes 
empresas o corporaciones que son las que pueden tener esa capacidad de incidir en 
los precios de mercado y por profesionales que operan en la intermediación de 
valores. 
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36. Uso de información privilegiada para obtener un beneficio en bolsa (artículo 
285) 
 
Artículo 285.   
1. Quien de forma directa o por persona interpuesta usare de alguna información relevante para la 
cotización de cualquier clase de valores o instrumentos negociados en algún mercado organizado, 
oficial o reconocido, a la que haya tenido acceso reservado con ocasión del ejercicio de su actividad 
profesional o empresarial, o la suministrare obteniendo para sí o para un tercero un beneficio económico 
superior a 600.000 euros o causando un perjuicio de idéntica cantidad, será castigado con la pena de 
prisión de uno a cuatro años, multa del tanto al triplo del beneficio obtenido o favorecido e inhabilitación 
especial para el ejercicio de la profesión o actividad de dos a cinco años. 

 
 
37. Piratería de los servicios de radiodifusión (artículo 286).  

 
Artículo 286.   
1. Será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a 24 meses el 
que, sin consentimiento del prestador de servicios y con fines comerciales, facilite el acceso inteligible 
a un servicio de radiodifusión sonora o televisiva, a servicios interactivos prestados a distancia por vía 
electrónica, o suministre el acceso condicional a los mismos 

 
Bajo el título de piratería de los servicios de radiodifusión nos encontramos con quien 
con fines comerciales facilita el acceso a servicios de radiodifusión sonora o 
televisiva o servicios interactivos prestados vía electrónica sin permiso del 
prestador de servicios mediante alguna de las siguientes conductas: 
 

• Fabricación, importación, distribución, venta, alquiler de cualquier equipo 
diseñado o adaptado para facilitar el acceso. 

• Instalación, mantenimiento o sustitución de equipos. 
 
Análisis de riesgos. Actividades empresariales en las que es susceptible su comisión. 
 
Son susceptibles de cometerse en empresas fabricantes, instaladores, mantenedores 
o comercializadores de equipos electrónicos, servicios de televisión o radio, etc. 
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38. Corrupción en los negocios (artículo 286bis). 
  
Artículo 286 bis.   
1. El directivo, administrador, empleado o colaborador de una empresa mercantil o de una sociedad 
que, por sí o por persona interpuesta, reciba, solicite o acepte un beneficio o ventaja no justificados de 
cualquier naturaleza, u ofrecimiento o promesa de obtenerlos, para sí o para un tercero, como 
contraprestación para favorecer indebidamente a otro en la adquisición o venta de mercancías, o en la 
contratación de servicios o en las relaciones comerciales, será castigado con la pena de prisión de seis 
meses a cuatro años, inhabilitación especial para el ejercicio de industria o comercio por tiempo de uno 
a seis años y multa del tanto al triplo del valor del beneficio o ventaja.  
2. Con las mismas penas será castigado quien, por sí o por persona interpuesta, prometa, ofrezca o 
conceda a directivos, administradores, empleados o colaboradores de una empresa mercantil o de una 
sociedad, un beneficio o ventaja no justificados, de cualquier naturaleza, para ellos o para terceros, 
como contraprestación para que le favorezca indebidamente a él o a un tercero frente a otros en la 
adquisición o venta de mercancías, contratación de servicios o en las relaciones comerciales. 

 
Se castiga tanto la conducta activa como la pasiva. 
 

a) Recibir, solicitar o aceptar un beneficio o ventaja no justificado como 
contraprestación para favorecer indebidamente a otro en la adquisición o venta 
de mercancías o en la contratación de servicios (Artículo 286bis.1). Corrupción 
activa. 

 
No se requiere causar un perjuicio patrimonial. 

 
b) Se castiga también al que prometa, ofrezca o conceda los beneficios señalados 

anteriormente (artículo 286bis.2). Corrupción pasiva. 
 
Y en ambos casos para si o para un tercero (por ejemplo, un familiar). 
 
Análisis de riesgos. Actividades empresariales en las que es susceptible su comisión. 
 
Cualquier empresa está sujeta al riesgo de comisión de este delito. 
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39. Corrupción en el deporte (artículo 286bis.4).  
 
Artículo 286 bis. 
4. Lo dispuesto en este artículo será aplicable, en sus respectivos casos, a los directivos, 
administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva, cualquiera que sea la forma 
jurídica de ésta, así como a los deportistas, árbitros o jueces, respecto de aquellas conductas que 
tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una 
prueba, encuentro o competición deportiva de especial relevancia económica o deportiva. 

 
Un tipo específico de corrupción se presenta cuando se trate de alterar el resultado 
de una competición de especial relevancia económica (comprar un partido), 
incluyéndose como sujetos a los árbitros y deportistas y no sólo al personal de la 
entidad deportiva (Artículo 286bis.4).   
 
Análisis de riesgos. Actividades empresariales en las que es susceptible su comisión. 
 
Es obvio que sólo puede ser cometida por entidades que participan en competiciones 
deportivas. 
 
 
40. Corrupción en operaciones internacionales (artículo 286ter).  
 
Artículo 286 ter.   
1. Los que mediante el ofrecimiento, promesa o concesión de cualquier beneficio o ventaja indebidos, 
pecuniarios o de otra clase, corrompieren o intentaren corromper, por sí o por persona interpuesta, a 
una autoridad o funcionario público en beneficio de estos o de un tercero, o atendieran sus solicitudes 
al respecto, con el fin de que actúen o se abstengan de actuar en relación con el ejercicio de funciones 
públicas para conseguir o conservar un contrato, negocio o cualquier otra ventaja competitiva en la 
realización de actividades económicas internacionales, serán castigados, salvo que ya lo estuvieran 
con una pena más grave en otro precepto de este Código, con las penas de prisión de prisión de tres 
a seis años, multa de doce a veinticuatro meses, salvo que el beneficio obtenido fuese superior a la 
cantidad resultante, en cuyo caso la multa será del tanto al triplo del montante de dicho beneficio. 

 
Ofrecer, prometer o conceder cualquier beneficio o ventaja indebida (pecuniaria o de 
otra clase), corrompieren o intentaren corromper a una autoridad o funcionario público 
con el fin de conseguir o conservar un contrato, negocio o cualquier otra ventaja 
competitiva en la realización de actividades económicas internacionales (Artículo 
286ter). 

 
Se castiga la corrupción activa, pero no la pasiva. 
 
Análisis de riesgos. Actividades empresariales en las que es susceptible su comisión. 
 
Es obvio que sólo puede ser cometida por entidades que realizan negocios 
internacionales. 
 
 
  



 

 

 

 

GRUPO IVAC - http://www.ivac.es/  

IVAC-INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L - NIF: B97596746 

Telf.: 963 943 905 - e-mail: ivac@ivac.es 

Parc Cientific de la Universitat de València. Edificio 1 - Calle Catedrático Agustín Escardino, nº 9 - 46980 Paterna (Valencia) 

 

 

Página 46 de 76 

J. Blanqueo de capitales 
 
EXCLUIDO EL DELITO DE RECEPTACIÓN (artículo 298) 
 
41. Blanqueo de capitales (artículo 301). IMPRUDENCIA 
 
Artículo 301.   
1. El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen 
en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro 
acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la 
infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena 
de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. En estos casos, 
los jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del 
delincuente, podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su 
profesión o industria por tiempo de uno a tres años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva 
del establecimiento o local. Si la clausura fuese temporal, su duración no podrá exceder de cinco años. 
2. Si los hechos se realizasen por imprudencia grave… 

 
Se pretende evitar la introducción en el circuito económico de bienes o dinero 
procedentes de actividades ilícitas. 
 
Se castiga la adquisición, posesión, utilización, conversión o transmisión de bienes 
sabiendo que estos tienen su origen en una actividad delictiva, así como cualquier 
acción orientada a ocultar su origen ilícito o ayudar a quien haya participado en la 
infracción. 
 
Tipo agravado cuando se trate de actividades relacionadas con el tráfico de drogas, 
bienes procedentes de actividades relacionadas con la ordenación del territorio o del 
cohecho. 
 
El delito puede ser cometido por imprudencia. 
 
Incluso si se ha cometido el hecho delictivo en el extranjero. 
 
Análisis de riesgos. Actividades empresariales en las que es susceptible su comisión. 
 
Sector de la banca, asesores financieros, asesores legales, inmobiliarios, y desde 
luego cualquier otra actividad que pueda estar relacionada con los sectores con los 
tipos agravados. Hay que considerar las empresas sujetas a la Ley de blanqueo de 
capitales y a disponer de un sistema de diligencia debida; además de las señalas, 
entidades de juego y apuestas también están obligadas.   
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K. Financiación ilegal de partidos políticos. 
 
 
42. Donaciones a partidos políticos (artículo 304bis) 
 
Artículo 304 bis.   
1. Será castigado con una pena de multa del triplo al quíntuplo de su valor, el que reciba donaciones o 
aportaciones destinadas a un partido político, federación, coalición o agrupación de electores con 
infracción de lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación 
de los partidos políticos. 

 
Se pretende evitar que los partidos políticos obtengan recursos fuera de los conductos 
establecidos por la ley (Ley Orgánica 8/2007). 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5.1. de la Orgánica 8/2007 sobre 
financiación de particos políticos, las personas jurídicas no pueden realizar 
donaciones a los partidos políticos. 
 
El artículo 304bis. 4 castiga a las personas jurídicas que realicen donaciones o 
aportaciones a los partidos políticos o federaciones, coaliciones o agrupación de 
electores. 
 
Un tipo agravado se impone cuando la conducta es realizada en el seno de una 
organización dedicada a la financiación ilegal de los partidos políticos (artículo 302). 
Podría ser uno de los casos en los que la pena podría ser el cierre de la empresa en 
la medida que su objeto social realmente es delictivo. 
 
Se castiga igualmente la provocación, conspiración y proposición (artículo 304). 
 
Análisis de riesgos. Actividades empresariales en las que es susceptible su comisión. 
 
En principio puede pensarse que cualquier organización puede cometer este delito, 
aunque es razonable pensar que serán contratistas de las administraciones públicas 
pensando en obtener posteriormente algún tipo de prebenda o beneficio por la 
donación o aportación realizada donde será más fácil su comisión. 
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L. Hacienda Pública y Seguridad Social. 
 
 
43. Hacienda Pública (artículo 305). 
 
Artículo 305.   
1. El que, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, 
eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a 
cuenta, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, 
siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos 
a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de 
ciento veinte mil euros será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al 
séxtuplo de la citada cuantía, salvo que hubiere regularizado su situación tributaria en los términos del 
apartado 4 del presente artículo.  
La mera presentación de declaraciones o autoliquidaciones no excluye la defraudación, cuando ésta 
se acredite por otros hechos. 
Además de las penas señaladas, se impondrá el responsable la perdida 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 periodo de tres a seis años. 

 
Se pretende evitar el fraude tributario. 
 
El importe que delimita la comisión del delito es 120.000 €. Si lo defraudado no llega 
a esa cantidad no existe delito. La cuantía constituye lo que en Derecho Penal se 
llama “condición objetiva de penalidad”. 
 
Esta cuantía se debe considerar en cada ejercicio si se trata de tributos de 
devengo periódico (IVA, sociedades, retenciones de IRPF), sin que quepa 
acumulación de cuantías, y considerando cada uno de los tributos por 
separado. 
 
No obstante, se acumula y si se supera la cuantía de 120.000 € constituye delito 
cuando la entidad actúe bajo la apariencia de una actividad real aunque sin 
desarrollarla de manera efectiva”  
 
La mera presentación de las declaraciones fiscales no elude la comisión del delito, 
puesto que las mismas pueden contener datos inciertos. 
 
La regularización fiscal excluye el delito. 
 
Es un delito doloso no siendo admisible la comisión por imprudencia.  
 
Análisis de riesgos. Actividades empresariales en las que es susceptible su comisión. 
 
Es obvio que cualquier empresa puede cometer este tipo de delitos, pero es razonable 
pensar que puede ser más frecuente en empresas que trabajen con II.EE, con grandes 
facturaciones o beneficios, o las empresas que no tributan por estimación directa o 
que no tienen la obligación de emitir facturas. 
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44. Hacienda Pública de la Unión Europea (artículo 305.3) 
 

Artículo 305.3 

Las mismas penas se impondrán cuando las conductas descritas en el apartado 1 de este artículo 

se cometan contra la Hacienda de la Unión Europea, siempre que la cuantía defraudada excediera 

de cien mil euros en el plazo de un año natural. No obstante lo anterior, en los casos en los que la 

defraudación se lleve a cabo en el seno de una organización o grupo criminal, o por personas o 

entidades que actúen bajo la apariencia de una actividad económica real sin desarrollarla de forma 

efectiva, el delito será perseguible desde el mismo momento en que se alcance la cantidad fijada en 

este apartado. 

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

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

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

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

 

 

Se incluye también la Hacienda de la Unión Europea cuando la cuantía defraudada 
está entre 10.000 y 100.000 € en un año natural con distinta pena (entre 10.000 € y 
100.000 € y más de 100.000 €). La Hacienda de la Unión Europea se nutre, respecto 
de las empresas, de los derechos arancelarios. 
 
Por debajo de los 10.000 € no es delito 
 
Análisis de riesgos. Actividades empresariales en las que es posible su comisión. 
 
El fraude a la Hacienda Pública de la Unión Europea sólo podrá ser cometido por los 
importadores. 
 
El importe defraudado para que exista el delito debe ser superior a 10.000 € 
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45. Fraude a los presupuestos de la Unión Europea (artículo 306). 
 
Artículo 306.   
El que por acción u omisión defraude a los presupuestos generales de la Unión Europea u otros 
administrados por ésta, en cuantía superior a cincuenta mil euros, eludiendo, fuera de los casos 
contemplados en el apartado 3 del artículo 305, el pago de cantidades que se deban ingresar, dando a 
los fondos obtenidos una aplicación distinta de aquella a que estuvieren destinados u obteniendo 
indebidamente fondos falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la 
hubieran impedido, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al 
séxtuplo de la citada cuantía y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas 
y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período 
de tres a seis años. 

 
Se castiga defraudar a la Unión Europea utilizando fondos para fines distintos para los 
que se concedieron o falseando los requisitos para su concesión u ocultando los que 
lo hubieren impedido. 
 
Análisis de riesgos. Actividades empresariales en las que es susceptible su comisión. 
 
Es obvio que sólo la empresa que participa en proyectos europeos o que concurre a 
algún tipo de subvención con fondos europeos puede cometer este delito.  
 
 
46. Seguridad social (artículo 307). 
 
Artículo 307.   
1. El que, por acción u omisión, defraude a la Seguridad Social eludiendo el pago de las cuotas de ésta 
y conceptos de recaudación conjunta, obteniendo indebidamente devoluciones de las mismas o 
disfrutando de deducciones por cualquier concepto asimismo de forma indebida, siempre que la cuantía 
de las cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones indebidas exceda de cincuenta mil 
euros será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la 
citada cuantía salvo que hubiere regularizado su situación ante la Seguridad Social en los términos del 
apartado 3 del presente artículo. 

 
En este caso el suelo que determina la infracción penal es 50.000 € en un plazo de 
cuatro años. A diferencia del delito fiscal, el importe defraudado es acumulativo. 
 
La regularización excluye el delito.  
 
Es un delito doloso, no admitiéndose la imprudencia. 
 
Análisis de riesgos. Actividades empresariales en las que es susceptible su comisión. 
 
Cualquier empresa puede cometerlo. 
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47. Fraude a las prestaciones de la seguridad social (artículo 307 ter). 
 
 
 
48. Fraude en las subvenciones (artículo 308) 
 

Artículo 308. 
1. El que obtenga subvenciones o ayudas de las Administraciones Públicas en una cantidad o por 
un valor superior a ciento veinte mil euros falseando las condiciones requeridas para su concesión u 
ocultando las que la hubiesen impedido será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y 
multa del tanto al séxtuplo de su importe salvo que lleve a cabo el reintegro a que se refiere el 
apartado 5 de este artículo. 
2. Las mismas penas se impondrán al que, en el desarrollo de una actividad sufragada total o 
parcialmente con fondos de las Administraciones públicas los aplique en una cantidad superior a 
ciento veinte mil euros a fines distintos de aquéllos para los que la subvención o ayuda fue concedida 
salvo que lleve a cabo el reintegro a que se refiere el apartado 5 de este artículo. 

 
 
49. Incumplimiento de la llevanza de contabilidad mercantil, libros o registros 
fiscales (artículo 310). 
 
Artículo 310.   
Será castigado con la pena de prisión de cinco a siete meses el que estando obligado por ley tributaria 
a llevar contabilidad mercantil, libros o registros fiscales:  
a) Incumpla absolutamente dicha obligación en régimen de estimación directa de bases tributarias.  
b) Lleve contabilidades distintas que, referidas a una misma actividad y ejercicio económico, oculten o 
simulen la verdadera situación de la empresa.  
c) No hubiere anotado en los libros obligatorios negocios, actos, operaciones o, en general, 
transacciones económicas, o los hubiese anotado con cifras distintas a las verdaderas.  
d) Hubiere practicado en los libros obligatorios anotaciones contables ficticias 

 
Se castiga que la empresa no lleve los libros exigibles por la legislación si se está en 
régimen de estimación directa, o que se lleven contabilidades distintas que pretendan 
ocultar la verdadera situación de la empresa o que se registren datos falsos o ficticios. 
 
El delito se consuma si no se han presentado las declaraciones fiscales o que las 
presentadas reflejen la falsa contabilidad, y la cuantía real difiera en más de 240.000 
€ por cada ejercicio para los casos de registro de datos falsos o ficticios. Para los otros 
supuestos no se establece una cuantía. 
 
Análisis de riesgos. Actividades empresariales en las que es susceptible su comisión. 
 
Cualquier empresa puede cometer el delito. 
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M. Contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. 
 
 
50. Ciudadanos extranjeros (artículo 318 bis). 
 
Artículo 318 bis.   
1. El que intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional de un Estado miembro de la 
Unión Europea a entrar en territorio español o a transitar a través del mismo de un modo que vulnere 
la legislación sobre entrada o tránsito de extranjeros, será castigado con una pena de multa de tres a 
doce meses o prisión de tres meses a un año.  
Los hechos no serán punibles cuando el objetivo perseguido por el autor fuere únicamente prestar 
ayuda humanitaria a la persona de que se trate.  
Si los hechos se hubieran cometido con ánimo de lucro se impondrá la pena en su mitad superior.  
2. El que intencionadamente ayude, con ánimo de lucro, a una persona que no sea nacional de un 
Estado miembro de la Unión Europea a permanecer en España, vulnerando la legislación sobre 
estancia de extranjeros será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres 
meses a un año. 

 
Se pretende evitar la entrada ilegal de personas (extranjeros) en el territorio de la 
Unión Europea. 
 
Se castiga la ayuda intencionada para la entrada o el tránsito en territorio español 
vulnerando la legislación al respecto. Existe un tipo agravado cuando se haya 
cometido en el seno de una organización dedicada a estas actividades o cuando se 
haya puesto en peligro la vida de las personas o de causar graves lesiones  
 
Y se castiga también la ayuda intencionada para permanecer en territorio español 
mediando ánimo de lucro.  
 
Análisis de riesgos. Actividades empresariales en las que es susceptible su comisión. 
 
Cualquier empresa puede cometer el delito, si bien puede existir mayor riesgo en 
empresas con ciclos de actividad temporal que requieran de mucha mano de obra no 
cualificada, por ejemplo, en empresas agrícolas. Las ETTs también pueden ser un 
sector más proclive a la comisión de estos delitos. 
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N. Urbanización, construcción o edificación no autorizables. 
 
 
51. Ordenación del territorio (artículo 319). 
 
Artículo 319.   
1. Se impondrán las penas de prisión de un año y seis meses a cuatro años, multa de doce a veinticuatro 
meses, salvo que el beneficio obtenido por el delito fuese superior a la cantidad resultante en cuyo caso 
la multa será del tanto al triplo del montante de dicho beneficio, e inhabilitación especial para profesión 
u oficio por tiempo de uno a cuatro años, a los promotores, constructores o técnicos directores que 
lleven a cabo obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables en suelos destinados a 
viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares que tengan legal o administrativamente 
reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, o por los mismos motivos hayan 
sido considerados de especial protección.  
2. Se impondrá la pena de prisión de uno a tres años, multa de doce a veinticuatro meses, salvo que el 
beneficio obtenido por el delito fuese superior a la cantidad resultante en cuyo caso la multa será del 
tanto al triplo del montante de dicho beneficio, e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo 
de uno a cuatro años, a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo obras de 
urbanización, construcción o edificación no autorizables en el suelo no urbanizable. 

 
Se pretende evitar la urbanización ilegal sobre bienes de dominio público. 
 
Se castiga a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo 
obras de urbanización, construcción o edificación no autorizadas en suelos destinados 
a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares que tengan reconocido un 
valor paisajístico, ecológico, histórico, artístico o cultural o hayan sido considerados 
de especial protección 
 
Análisis de riesgos. Actividades empresariales en las que es susceptible su comisión. 
 
Es obvio que serán las empresas del sector de la construcción las que pueden cometer 
este delito, aunque cualquier empresa que se constituye en promotor (por ejemplo, la 
construcción o ampliación de una nave industrial), puede cometerlo. 
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Ñ. Contra los recursos naturales y medio ambiente. 
 
Todos estos delitos relacionados con el medio ambiente pueden ser cometidos por 
imprudencia. 
 
 
52. Daños al medio ambiente (artículo 325). 
 
Artículo 325.   
1. Será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e 
inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años el que, contraviniendo las 
leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, provoque o realice 
directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, 
ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas 
terrestres, subterráneas o marítimas, incluido el alta mar, con incidencia incluso en los espacios 
transfronterizos, así como las captaciones de aguas que, por sí mismos o conjuntamente con otros, 
cause o pueda causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales 
o plantas. 

 
Se pretende evitar la contaminación por incumplimiento de la legislación aplicable a 
los residuos, contaminación atmosférica, de las aguas, etc. que pueda ocasionar 
daños sustanciales. 
 
Se castiga provocar o realizar cualquier acción que incida en el medio ambiente 
incumpliendo la legislación ambiental aplicable si causa o puede causar un daño 
sustancial. 
 
Existen dos tipos agravados: 
 

a) El posible grave perjuicio a un ecosistema. 
b) El posible grave perjuicio a la salud de las personas. 

 
Análisis de riesgos. Actividades empresariales en las que es susceptible su comisión. 
 
Es obvio que serán las empresas de producción aquellas que pueden cometer este 
delito, y especialmente aquellas que por su potencial contaminador requieran a la 
Autorización Ambiental Integrada. 
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53. Gestión ilegal de residuos (artículo 326). 
 
Artículo 326.   
1. Serán castigados con las penas previstas en el artículo anterior, en sus respectivos supuestos, 
quienes, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, recojan, transporten, 
valoricen, transformen, eliminen o aprovechen residuos, o no controlen o vigilen adecuadamente tales 
actividades, de modo que causen o puedan causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo 
o de las aguas, o a animales o plantas, muerte o lesiones graves a personas, o puedan perjudicar 
gravemente el equilibrio de los sistemas naturales. 

 
Como complemento del delito contemplado en el artículo 325, este incide sobre 
cualquier actividad relacionada con los residuos (transporte, valorización, 
transformación, eliminación o aprovechamiento) si causan o pueden causar daños 
sustanciales al medio ambiente, incluidas las personas. 
 
Contempla un tipo específico, el traslado de una cantidad no desdeñable de residuos 
contraviniendo la legislación europea, es decir, entre Estados de la Unión Europea.  
 
Análisis de riesgos. Actividades empresariales en las que es susceptible su comisión. 
 
Las empresas que desarrollen su actividad en el ámbito de la gestión de residuos en 
un sentido amplio son aquellas en las que se podrán cometer este delito. 
 
Es obvio que serán las empresas de producción aquellas que pueden cometer este 
delito, y especialmente aquellas que por su potencial contaminador requieran a la 
Autorización Ambiental Integrada. 
 
 
54. Infringir la legislación ambiental provocando daños (artículo 326bis). 
 

Artículo 326bis. 
Serán castigados con las penas previstas en el artículo 325, en sus respectivos supuestos, quienes, 
contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, lleven a cabo la explotación de 
instalaciones en las que se realice una actividad peligrosa o en las que se almacenen o utilicen 
sustancias o preparados peligrosos de modo que causen o puedan causar daños sustanciales a la 
calidad del aire, del suelo o de las aguas, a animales o plantas, muerte o lesiones graves a las 
personas, o puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales. 

 
 
 
  



 

 

 

 

GRUPO IVAC - http://www.ivac.es/  

IVAC-INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L - NIF: B97596746 

Telf.: 963 943 905 - e-mail: ivac@ivac.es 

Parc Cientific de la Universitat de València. Edificio 1 - Calle Catedrático Agustín Escardino, nº 9 - 46980 Paterna (Valencia) 

 

 

Página 56 de 76 

55. Daños al medio ambiente por actividades clandestinas contaminantes 
(artículo 327) 
 
Artículo 327.   
Los hechos a los que se refieren los tres artículos anteriores serán castigados con la pena superior en 
grado, sin perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo a otros preceptos 

 
Realmente el título asignado a este delito es un poco engañoso, pues lo que se castiga 
es el daño al medio ambiente tanto de la actividad industrial como de la actividad de 
gestión de residuos si: 
 

a) La actividad se ejerce clandestinamente, es decir, sin el preceptivo instrumento 
de intervención (Autorización Ambiental Integrada o Licencia Ambiental) 

b) Se hayan desobedecido las órdenes de las autoridades administrativas 
competentes para la corrección o suspensión de las actividades clandestinas. 

c) Se ha falseado u ocultado la información sobre los aspectos ambientales de la 
actividad. 

d) Se ha obstaculizado la actividad inspectora. 
e) Se ha producido un riesgo de deterioro irreversible o catastrófico 
f) Se extrae ilegalmente agua en periodo de restricciones. 

 
Análisis de riesgos. Actividades empresariales en las que es susceptible su comisión. 
 
Es obvio que serán las empresas de producción aquellas que pueden cometer este 
delito, y especialmente aquellas que por su potencial contaminador requieran a la 
Autorización Ambiental Integrada, así como las empresas de gestión de residuos en 
un sentido amplio. 
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O. Relativos a las radiaciones ionizantes. 
 
Estos delitos también pueden ser cometidos por imprudencia. 
 
56. Riesgos por elementos radiactivos (artículo 341). 
 
Artículo 341.   
El que libere energía nuclear o elementos radiactivos que pongan en peligro la vida o la salud de las 
personas o sus bienes, aunque no se produzca explosión, será sancionado con la pena de prisión de 
quince a veinte años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio por tiempo 
de diez a veinte años. 

 
Se pretende evitar el daño provocado por el material radiactivo.  
 
Se castiga liberar energía nuclear o elementos radiactivos que pongan en peligro la 
vida o la salud de las personas aunque no se produzca una explosión. 
 
Análisis de riesgos. Actividades empresariales en las que es susceptible su comisión. 
 
El delito parece que esté pensado en el sector nuclear. 
 
57. Perturbar el funcionamiento de una instalación radiactiva (artículo 342) 
 
Artículo 342.   
El que, sin estar comprendido en el artículo anterior, perturbe el funcionamiento de una instalación 
nuclear o radiactiva, o altere el desarrollo de actividades en las que intervengan materiales o equipos 
productores de radiaciones ionizantes, creando una situación de grave peligro para la vida o la salud 
de las personas, será sancionado con la pena de prisión de cuatro a diez años, e inhabilitación especial 
para empleo o cargo público, profesión u oficio por tiempo de seis a diez años. 

 
Este tipo castiga perturbar el funcionamiento de una instalación nuclear o radiactiva o 
altere el desarrollo de actividades en las que intervengan radiaciones ionizantes. 
  
El delito puede ser por dolo o por negligencia grave. 
 
Análisis de riesgos. Actividades empresariales en las que es susceptible su comisión. 
 
El delito parece que esté pensado en el sector nuclear, aunque hay que considerar 
que existen muchas actividades que utilizan equipos de rayos X (hospitales, 
odontólogos, aduanas, incluso algunas industrias para controlar algunas 
características de los productos -por ejemplo, llenado de latas-, etc.) y que, por un 
inadecuado control de los equipos, pueden provocar daños a las personas, que 
también está tipificado como delito. 
 
Habría que analizar si la empresa tiene equipos sujetos a la normativa sobre 
protección radiológica y si debe disponer de una Unidad Técnica de Protección 
Radiológica 
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58. Vertidos nucleares (artículo 343). 
 
Artículo 343.   
1. El que, mediante el vertido, la emisión o la introducción en el aire, el suelo o las aguas de una cantidad 
de materiales o de radiaciones ionizantes, o la exposición por cualquier otro medio a dichas radiaciones 
ponga en peligro la vida, integridad, salud o bienes de una o varias personas, será sancionado con la 
pena de prisión de seis a doce años e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u 
oficio por tiempo de seis a diez años. La misma pena se impondrá cuando mediante esta conducta se 
ponga en peligro la calidad del aire, del suelo o de las aguas o a animales o plantas.  
2. Cuando con ocasión de la conducta descrita en el apartado anterior se produjere, además del riesgo 
prevenido, un resultado lesivo constitutivo de delito, cualquiera que sea su gravedad, los jueces o 
tribunales apreciarán tan sólo la infracción más gravemente penada, aplicando la pena en su mitad 
superior.  
3. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 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. 

 
El tipo consiste en verter o emitir residuos radiactivos o radiaciones ionizantes 
 
Pero también se castiga el daño que se pueda producir por la exposición a dichas 
radiaciones si ponen en peligro la vida o la salud de las personas (rayos X). 
 
Análisis de riesgos. Actividades empresariales en las que es susceptible su comisión. 
 
El delito parece que esté pensado en el sector nuclear, aunque hay que considerar 
que existen muchas actividades que utilizan equipos de rayos X (hospitales, 
odontólogos, aduanas, incluso algunas industrias para controlar algunas 
características de los productos -por ejemplo, llenado de latas-, etc.) y que por un 
inadecuado control de los mismos, pueden provocar daños a las personas, que 
también está tipificado como delito. 
 
Habría que analizar si la empresa tiene equipos sujetos a la normativa sobre 
protección radiológica y si debe disponer de una Unidad Técnica de Protección 
Radiológica 
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P. Riesgos provocados por explosivos y otros agentes. 
 
 
59. Productos químicos peligrosos causantes de estragos (artículo 348). 
 

Artículo 348. 
1. Los que en la fabricación, manipulación, transporte, tenencia o comercialización de explosivos, 
sustancias inflamables o corrosivas, tóxicas y asfixiantes, o cualesquiera otras materias, aparatos o 
artificios que puedan causar estragos, contravinieran las normas de seguridad establecidas, 
poniendo en concreto peligro la vida, la integridad física o la salud de las personas, o el medio 
ambiente, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años, multa de doce a 
veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio por tiempo 
de seis a doce años. Las mismas penas se impondrán a quien, de forma ilegal, produzca, importe, 
exporte, comercialice o utilice sustancias destructoras del ozono. 
2. Los responsables de la vigilancia, control y utilización de explosivos que puedan causar estragos 
que, contraviniendo la normativa en materia de explosivos, hayan facilitado su efectiva pérdida o 
sustracción serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años, multa de doce a 
veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio de seis a 
doce años. 

 
Se pretende evitar una fabricación insegura de productos químicos peligros 
susceptibles de provocar daños. 
 
Se castiga contravenir las normas de seguridad para la fabricación de dichas 
sustancias poniendo en peligro la integridad o la salud de las personas o el medio 
ambiente. 
 
El artículo 348.2 contempla específicamente los explosivos que puedan causar 
estragos, incluyendo en la tipificación a los responsables de la vigilancia, control y 
utilización de los explosivos si han facilitado su pérdida o sustracción 
 
Análisis de riesgos. Actividades empresariales en las que es susceptible su comisión. 
 
El delito podrá ser cometido por las empresas fabricantes de productos químicos 
peligrosos, peor también cabría pensar en empresas de seguridad dedicadas al 
transporte de explosivos 
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Q. Salud pública, daños a los consumidores. 
 
Se pretende evitar la fabricación o comercialización de productos químicos, 
medicamentos, farmacéuticos, sanitarios, alimenticios, etc. perjudiciales para la salud. 
 
Se castiga tanto el dolo como la imprudencia grave. 
 
 
60. Fabricación y comercialización de determinados productos nocivos de 
manera ilegal o falseando la información (artículo 359y 360).   
 

Artículo 359. 
El que, sin hallarse debidamente autorizado, elabore sustancias nocivas para la salud o productos 
químicos que puedan causar estragos, o los despache o suministre, o comercie con ellos, será 
castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses, e 
inhabilitación especial para profesión o industria por tiempo de seis meses a dos años. 
Artículo 360. 
El que, hallándose autorizado para el tráfico de las sustancias o productos a que se refiere el artículo 
anterior, los despache o suministre sin cumplir con las formalidades previstas en las Leyes y 
Reglamentos respectivos, será castigado con la pena de multa de seis a doce meses e inhabilitación 
para la profesión u oficio de seis meses a dos años. 

 
Bajo este epígrafe se sitúan varias conductas. 
 

• Fabricación ilegal (sin autorización) de sustancias nocivas para la salud o 
productos químicos que puedan causar estragos. (artículo 359). 

• Fabricación de dichos productos incumpliendo la legislación aplicable (artículo 
360). 

• Fabricación, comercialización, importación, etc. de medicamentos tanto de uso 
humano como veterinario de forma ilegal (artículo 361). 

• Fabricación o comercialización de productos sanitarios incumpliendo la 
legislación aplicable provocando un riesgo para la vida o la salud (artículo 361). 

• Poner en peligro la salud de los consumidores con productos alimentarios a 
través de distintos comportamientos (artículos 363, 364 365). 

 
Análisis de riesgos. Actividades empresariales en las que es susceptible su comisión. 
 
El delito podrá ser cometido por las empresas fabricantes o comercializadoras de los 
productos considerados. 
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61. Fabricación de medicamentos y productos sanitarios incumpliendo la 
legislación (artículo 361) 
 

Artículo 361. 
El que fabrique, importe, exporte, suministre, intermedie, comercialice, ofrezca o ponga en el 
mercado, o almacene con estas finalidades, medicamentos, incluidos los de uso humano y 
veterinario, así como los medicamentos en investigación, que carezcan de la necesaria autorización 
exigida por la ley, o productos sanitarios que no dispongan de los documentos de conformidad 
exigidos por las disposiciones de carácter general, o que estuvieran deteriorados, caducados o 
incumplieran las exigencias técnicas relativas a su composición, estabilidad y eficacia, y con ello se 
genere un riesgo para la vida o la salud de las personas, será castigado con una pena de prisión de 
seis meses a tres años, multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio 
de seis meses a tres años. 

 
 
62. Falsedad en publicidad de medicamentos (artículo 362ter) 
 

Artículo 362ter. 
El que elabore cualquier documento falso o de contenido mendaz referido a cualquiera de los 
medicamentos, sustancias activas, excipientes, productos sanitarios, accesorios, elementos o 
materiales a que se refiere el apartado 1 del artículo 362, incluidos su envase, etiquetado y modo de 
empleo, para cometer o facilitar la comisión de uno de los delitos del artículo 362, será castigado con 
la pena de seis meses a dos años de prisión, multa de seis a doce meses e inhabilitación especial 
para profesión u oficio de seis meses a dos años. 
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63. Prescripción o suministro de sustancias dopantes sin justificación 
terapéutica (artículo 362quin). 
 

Artículo 362 quinquies. 
1. Los que, sin justificación terapéutica, prescriban, proporcionen, dispensen, suministren, 
administren, ofrezcan o faciliten a deportistas federados no competitivos, deportistas no federados 
que practiquen el deporte por recreo, o deportistas que participen en competiciones organizadas en 
España por entidades deportivas, sustancias o grupos farmacológicos prohibidos, así como métodos 
no reglamentarios, destinados a aumentar sus capacidades físicas o a modificar los resultados de 
las competiciones, que por su contenido, reiteración de la ingesta u otras circunstancias 
concurrentes, pongan en peligro la vida o la salud de los mismos, serán castigados con las penas de 
prisión de seis meses a dos años, multa de seis a dieciocho meses e inhabilitación especial para 
empleo o cargo público, profesión u oficio, de dos a cinco años. 

 
El artículo 362 quinquies castiga la prescripción o suministro de sustancias dopantes 
para mejorar el rendimiento de los deportistas que, por su contenido, reiteración en la 
ingesta u otras circunstancias pongan en peligro la vida de las personas. 
 
El código determina sobre los deportistas tanto a los federados, aunque no compitan, 
como a los no federados que practiquen deporte por ocio.  
 
Análisis de riesgos. Actividades empresariales en las que es susceptible su comisión. 
 
Es obvio que será comisible por personas jurídicas relacionadas con el mundo del 
deporte, desde clínicas, hasta los propios clubes deportivos o gimnasios, etc. 
 
 
64. Fabricación de productos alimenticios con daños (artículo 363) 
 

Artículo 363. 
Serán castigados con la pena de prisión de uno a cuatro años, multa de seis a doce meses e 
inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio por tiempo de tres a seis años los 
productores, distribuidores o comerciantes que pongan en peligro la salud de los consumidores: 
1. Ofreciendo en el mercado productos alimentarios con omisión o alteración de los requisitos 
establecidos en las leyes o reglamentos sobre caducidad o composición. 
2. Fabricando o vendiendo bebidas o comestibles destinados al consumo público y nocivos para la 
salud. 
3. Traficando con géneros corrompidos. 
4. Elaborando productos cuyo uso no se halle autorizado y sea perjudicial para la salud, o 
comerciando con ellos. 
5. Ocultando o sustrayendo efectos destinados a ser inutilizados o desinfectados, para comerciar 
con ellos. 
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R. Tráfico de drogas. 
 
 
65. Tráfico de drogas (artículo 368).  
 
Artículo 368.   
Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o 
faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean 
con aquellos fines, serán castigados con las penas de prisión de tres a seis años y multa del tanto al 
triplo del valor de la droga objeto del delito si se tratare de sustancias o productos que causen grave 
daño a la salud, y de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo en los demás casos. 

 

El artículo 368 castiga cualquier conducta relacionada con el tráfico de drogas, desde 
el cultivo de sustancias, la fabricación de estupefacientes o sustancias psicotrópicas 
hasta favorecer el consumo. 
 
Análisis de riesgos. Actividades empresariales en las que es susceptible su comisión. 
 
Como la conducta punible es tan amplia, cualquier empresa podría cometer el delito, 
incluidos transportistas que utilicen sus medios de transporte para la distribución. Pero 
también se puede considerar cualquier empresa con medios de producción idóneos 
para la fabricación de drogas o estupefacientes. No se puede olvidar a importadores 
y exportadores que pudieran utilizar su estructura empresarial para el tráfico, o 
empresas de ocio especialmente nocturno en las que se pueda producir el menudeo 
de estas sustancias. 
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S. Falsificación de moneda y efectos timbrados. 
 
 
66. Falsificación de moneda y efectos timbrados (artículo 386) 
 
Artículo 386.   
1. Será castigado con la pena de prisión de ocho a doce años y multa del tanto al décuplo del valor 
aparente de la moneda:  
1.º El que altere la moneda o fabrique moneda falsa.  
2.º El que introduzca en el país o exporte moneda falsa o alterada.  
3.º El que transporte, expenda o distribuya moneda falsa o alterada con conocimiento de su falsedad. 

 
El artículo 386 castiga la alteración de moneda, la fabricación de moneda falsa, la 
introducción o exportación de moneda falsa o alterada o el que transporte, expenda o 
distribuya con conocimiento de su falsedad. 
 
Se castiga incluso la distribución de moneda falsa recibida si se conoce su falsedad 
(artículo 386.3). 
 
Análisis de riesgos. Actividades empresariales en las que es susceptible su comisión. 
 
Dada la amplitud de las conductas punibles, todas las empresas pueden cometer este 
delito; pero en cuanto a la fabricación habría que considera aquellas que puedan tener 
medios técnicos para ello (imprentas, etc.). Para la distribución, se podría considerar 
aquellas empresas de trabajan con consumidores finales y dinero de caja, es decir, 
empresas de venta al por menor. 
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T. Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje. 
 
 
67. Falsificación de tarjetas de crédito o débito y cheques de viaje (artículo 
399bis) 
 
Artículo 399 bis.   
1. El que altere, copie, reproduzca o de cualquier otro modo falsifique tarjetas de crédito o débito o 
cheques de viaje, será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años. Se impondrá la pena 
en su mitad superior cuando los efectos falsificados afecten a una generalidad de personas o cuando 
los hechos se cometan en el marco de una organización criminal dedicada a estas actividades. 

 
 
Se castiga la alteración, copia, reproducción o falsificación por cualquier medio de 
tarjetas de crédito y cheques de viaje. 
 
Sorprende que no se impute responsabilidad la distribución o tráfico de esos 
elementos. 
 
Análisis de riesgos. Actividades empresariales en las que es susceptible su comisión. 
 
Se puede pensar en empresas con medios técnicos para la realización de dichas 
conductas. 
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U. Cohecho. 
 
 
68. Cohecho (artículo 424). 
 
Artículo 424.   
1. El particular que ofreciere o entregare dádiva o retribución de cualquier otra clase a una autoridad, 
funcionario público o persona que participe en el ejercicio de la función pública para que realice un acto 
contrario a los deberes inherentes a su cargo o un acto propio de su cargo, para que no realice o retrase 
el que debiera practicar, o en consideración a su cargo o función, será castigado en sus respectivos 
casos, con las mismas penas de prisión y multa que la autoridad, funcionario o persona corrompida.  
2. Cuando un particular entregare la dádiva o retribución atendiendo la solicitud de la autoridad, 
funcionario público o persona que participe en el ejercicio de la función pública, se le impondrán las 
mismas penas de prisión y multa que a ellos les correspondan. 

 
Se pretende evitar que los funcionarios y autoridades reciban para sí mismos o para 
terceros algún tipo de soborno a cambio de desarrollar conductas contrarias a los 
deberes de su cargo.  
 
Se castiga tanto el realizar un acto contrario a los deberes de su cargo como como no 
hacer algo a lo que está obligado. 
 
El artículo 424 contempla la conducta que puede provocar la persona jurídica, que es 
la de ofrecer o entregar la dádiva o la retribución a la autoridad o funcionario o persona 
que participe de la función pública o bien acceder a la petición del funcionario de que 
se le dé la dádiva o el beneficio.  
 
Análisis de riesgos. Actividades empresariales en las que es susceptible su comisión. 
 
El ámbito en el que puede darse este tipo de comportamiento es en cualquier empresa 
que trabaje para la administración pública ejecutando obras o prestando servicios; 
pero también se puede dar en cualquier sector sujeto a control administrativo en la 
medida que se puede ofrecer dinero para evitar o reducir una sanción. 
 
  



 

 

 

 

GRUPO IVAC - http://www.ivac.es/  

IVAC-INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L - NIF: B97596746 

Telf.: 963 943 905 - e-mail: ivac@ivac.es 

Parc Cientific de la Universitat de València. Edificio 1 - Calle Catedrático Agustín Escardino, nº 9 - 46980 Paterna (Valencia) 

 

 

Página 67 de 76 

V. Tráfico de influencias. 
 
 
69. Tráfico de influencias (artículo 429). 
 
Artículo 429.   
El particular que influyere en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de cualquier situación 
derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario público o autoridad para conseguir una 
resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un 
tercero, será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años, multa del tanto al duplo del 
beneficio perseguido u obtenido, y prohibición de contratar con el sector público, así como la pérdida 
de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o 
incentivos fiscales y de la Seguridad Social por tiempo de seis a diez años. Si obtuviere el beneficio 
perseguido, estas penas se impondrán en su mitad superior. 

 
Se pretende evitar que los funcionarios o autoridades puedan favorecer a terceros de 
forma directa o indirecta con un beneficio económico con sus resoluciones o 
actuaciones. Es similar al cohecho, aunque en este caso es la relación personal la que 
determina favorecer al tercero y no la dádiva o el beneficio.  
 
Análisis de riesgos. Actividades empresariales en las que es susceptible su comisión. 
 
El ámbito en el que puede darse este tipo de comportamiento es en cualquier empresa 
que trabaje para la administración pública ejecutando obras o prestando servicios; 
pero también se puede dar en cualquier sector sujeto a control administrativo en la 
medida que se puede ofrecer dinero para evitar o reducir una sanción. 
 
 
70. Malversación de caudales públicos (artículo 435) 
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X. Delitos de odio y enaltecimiento. 
 
 
71. Odio y enaltecimiento (artículo 510) 
 
Artículo 510.   
1. Serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses:  
a) Quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, 
discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por 
razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, 
religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su 
origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o 
discapacidad.  
b) Quienes produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras personas el 
acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por 
su contenido sean idóneos para fomentar, promover, o incitar directa o indirectamente al odio, 
hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo, o contra una persona 
determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes 
a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza 
o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, 
enfermedad o discapacidad.  
c) Públicamente nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de genocidio, de lesa 
humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, o enaltezcan a sus 
autores, cuando se hubieran cometido contra un grupo o una parte del mismo, o contra una persona 
determinada por razón de su pertenencia al mismo, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes 
a la ideología, religión o creencias, la situación familiar o la pertenencia de sus miembros a una etnia, 
raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, 
enfermedad o discapacidad, cuando de este modo se promueva o favorezca un clima de violencia, 
hostilidad, odio o discriminación contra los mismos. 

 

Se pretende evitar atentar contra derechos fundamentales de las personas. 
 
Análisis de riesgos. Actividades empresariales en las que es susceptible su comisión. 
 
El ámbito en el que puede darse este tipo de comportamiento es empresas editoriales, 
empresas con inserciones publicitarias, con páginas web, con boletines informativos, 
etc. que promuevan determinados comportamientos o en los que el producto pueda ir 
dirigido a determinados grupos cuya motivación de compra pueda ser motivos 
racistas, etc. 
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Y. Terrorismo. 
 
 
72. Promover el terrorismo (artículo 572) 
 
 
Se pretende evitar que los grupos terroristas puedan obtener financiación. 
 
Análisis de riesgos. Actividades empresariales en las que es susceptible su comisión. 
 
No es fácil identificar una actividad en la que sea más susceptible de cometer este 
delito. 
 
73. Terrorismo (artículo 573) 
 
74. Depósito de armas para terrorismo (artículo 574) 
 
75. Adoctrinamiento y entrenamiento (artículo 575) 
 
76. Financiación (artículo 576) 
 
77. Colaboración (artículo 577) 
 
78. Enaltecimiento (artículo 578) 
 
79. Incitación (artículo 579)  
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Z. Contrabando (artículo 2.6 LO 12/1995) 
 
Todos los delitos de contrabando se pueden cometer por imprudencia. 
 
80. Contrabando: genérico. 
 
El delito de contrabando está regulado en el artículo 2.6 de la LO 12/1995. Se castiga 
eludir el pago de los derechos aduaneros. 
 
Análisis de riesgos. Actividades empresariales en las que es susceptible su comisión. 
 
Las empresas importadoras puede ser el sector de riesgo más importante. 
 
 
81. Contrabando: patrimonio histórico 
 
 
82. Contrabando: flora y fauna 
 
 
83. Contrabando: material de defensa, arnas, doble uso, precursores de drogas, 
drogas. 
 
 
84. Géneros estancados o prohibidos 
 
 
85. Tabaco. 
 
 
86. Drogas, estupefacientes, precursores, armas, explosivos, sustancias tóxicas 
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AAA. 
 
87. Trabajadores (artículos 311 y siguientes) 
 

Artículo 311. 
Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a seis años y multa de seis a doce meses: 
1.º Los que, mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impongan a los trabajadores a su 
servicio condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los 
derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato 
individual. 
2.º Los que den ocupación simultáneamente a una pluralidad de trabajadores sin comunicar su alta 
en el régimen de la Seguridad Social que corresponda o, en su caso, sin haber obtenido la 
correspondiente autorización de trabajo, siempre que el número de trabajadores afectados sea al 
menos de: 
a) el veinticinco por ciento, en las empresas o centros de trabajo que ocupen a más de cien 
trabajadores, 
b) el cincuenta por ciento, en las empresas o centros de trabajo que ocupen a más de diez 
trabajadores y no más de cien, o 
c) la totalidad de los mismos, en las empresas o centros de trabajo que ocupen a más de cinco y no 
más de diez trabajadores. 
3.º Los que en el supuesto de transmisión de empresas, con conocimiento de los procedimientos 
descritos en los apartados anteriores, mantengan las referidas condiciones impuestas por otro. 
Artículo 311 bis. 
Será castigado con la pena de prisión de tres a dieciocho meses o multa de doce a treinta meses, 
salvo que los hechos estén castigados con una pena más grave en otro precepto de este Código, 
quien: 
a) De forma reiterada, emplee o dé ocupación a ciudadanos extranjeros que carezcan de permiso 
de trabajo, o 
b) emplee o dé ocupación a un menor de edad que carezca de permiso de trabajo. 
Artículo 312. 
1. Serán castigados con las penas de prisión de dos a cinco años y multa de seis a doce meses, los 
que trafiquen de manera ilegal con mano de obra. 
2. En la misma pena incurrirán quienes recluten personas o las determinen a abandonar su puesto 
de trabajo ofreciendo empleo o condiciones de trabajo engañosas o falsas, y quienes empleen a 
súbditos extranjeros sin permiso de trabajo en condiciones que perjudiquen, supriman o restrinjan 
los derechos que tuviesen reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato 
individual. 
Artículo 313. 
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 314. 
Los que produzcan una grave discriminación en el empleo, público o privado, contra alguna persona 
por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, 
orientación sexual, situación familiar, enfermedad o 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, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años o multa 
de 12 a 24 meses. 
Artículo 315. 
1. Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a dos años o multa de seis a doce meses 
los que, mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impidieren o limitaren el ejercicio de 
la libertad sindical o el derecho de huelga. 
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2. Si las conductas reseñadas en el apartado anterior se llevaren a cabo con coacciones serán 
castigadas con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa 
de dieciocho meses a veinticuatro meses. 
3. Quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras 
personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve 
meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses. 
Artículo 316. 
Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente 
obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad 
con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su 
vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años 
y multa de seis a doce meses. 
Artículo 317. 
Cuando el delito a que se refiere el artículo anterior se cometa por imprudencia grave, será castigado 
con la pena inferior en grado. 
Artículo 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 artículo 129 de este Código. 

 
Hay que considerar que estos delitos no generan responsabilidad penal a la persona 
jurídica, derivándose a los administradores. 
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Delitos comisibles por entes sin personalidad. 
 
Existe un régimen contenido en el Art. 129 del Código penal que se aplica cuando se 
cometen determinados delitos en el seno, con la colaboración o a través o por medio 
de entes carentes de personalidad, y que se contempla también para los siguientes 
delitos: 
 
Art. 162. Manipulación genética. Puede ser imprudente. 
 
Art. 262. Alteración de precios en concursos y subastas. 
 
Art. 294. Negativa a actuaciones inspectoras. 
 
Art. 318. Delitos contra los derechos de los trabajadores. Puede ser imprudente. 
 
Art. 286.4. Falsificación de moneda. 
 
Art- 520. Asociación ilícita. 
 
Art. 570 quater. Organización y grupos criminales y terroristas. 
 
 
Han quedado excluidos algunos delitos que perfectamente hubieran tenido cabida, 
como los delitos contra la salud de los trabajadores o receptación, los delitos para la 
protección de la flora y la fauna, los incendios forestales, algunos otros delitos contra 
la salud pública, falsedades documentales, violación de secretos, etc.  
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Los delitos. 
 
En el derecho penal español resultan dos principios básicos: 

 
a) Principio de legalidad: no existe delito si el mismo no está tipificado como tal, 

es decir, si la conducta delictiva no está descrita en el código penal o en 
normativa especial, como ocurre con el delito de contrabando, no recogido en 
el código penal sino en una ley orgánica. 

 
b) Principio de mínima intervención: el derecho penal sólo actúa allá donde otros 

ámbitos del derecho no encuentran la forma de resarcir al perjudicado por una 
determinada acción. De los hechos que son antijurídicos, el legislador alberga 
en el derecho penal aquellos más reprobables. De ahí que el derecho penal 
está en constante evolución y va dando respuesta a la propia evolución de las 
sociedades, tendiendo una íntima relación con los valores y principios que rigen 
en una sociedad. Tiene también relación con la pena, es decir, cómo se 
configura esta. 

 
Concepto de delito. 
 
Delito es toda conducta que la ley (además ley orgánica) sanciona con una pena. Esto 
es consecuencia del principio de legalidad que rige el derecho penal y en general 
cualquier derecho sancionador (laboral, administrativo).  
 
De ahí que  
 
La configuración del delito: estructura del delio. 

 
Pero para que el delito exista se requiere no sólo que la conducta esté tipificada, es 
decir, descrita en la normativa penal. 
 
Es necesario además la concurrencia de otros elementos: 
 

a) La acción y la omisión. 
b) La culpabilidad. 
c) La antijuridicidad. 

 
a) La acción y la omisión (elemento objetivo). 
 
El delito se configura no sólo por la realización de una acción que provoca el resultado 
no querido por el legislador, sino que en ocasiones se configura por la ausencia de 
acción, es decir, por la no realización de una acción esperable, por una omisión. 
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Ocurre así por ejemplo con el delito de “omisión del deber de socorro”, con el delito 
contra la Hacienda Pública (artículo 305) que castiga la omisión del deber de pagar o 
con el delito medioambiental (artículo 326.1) que castiga a quienes por no controlar 
determinadas actividades relacionadas con los residuos -omisión del deber de 
controlar- provocan daños ambientales.  
 
Pero en cualquier caso debe existir relación de causalidad entre la acción o la omisión 
y el hecho no deseado por el legislador. 
 
b) La culpabilidad (elemento subjetivo) 
 
Si bien el tipo penal constituye el elemento objetivo del injusto, surge otro factor a 
considerar, el elemento subjetivo, la intencionalidad, el denominado dolo, entendido 
como la conciencia y voluntad de realizar el tipo objetivo del delito, la acción u omisión 
tipificada como delito.   
 
El código a veces utiliza expresiones más coloquiales que son sinónimos como 
“intencionadamente”, “a sabiendas”. 
 
El derecho penal debe en la medida de lo posible huir de expresiones de difícil 
comprensión para el ser humano medio, de términos jurídicos. 
 
El dolo está caracterizado por varios elementos: 
 

• Elemento intelectual: la persona debe saber que mata a otra persona (si 
hablamos del homicidio), que se apodera de una cosa ajena (si hablamos del 
robo o el hurto). 
 

• Elemento volitivo: la persona debe querer realizar la conducta prohibida; esta 
voluntad no hay que confundirla con el deseo; un atracador puede no desear 
matar al cajero, incluso preferiría no hacerlo, pero finalmente lo hace si no tiene 
otro camino para apoderarse del dinero.   
 

• Intensidad del dolo: 
 

❖ Dolo directo 
 

❖ Dolo eventual: el resultado se plantea como una posibilidad que, aunque 
no querida, se ejecuta la acción asumiendo el riesgo; este dolo eventual 
representa la frontera entre el dolo y la imprudencia. 

 
Frente al dolo se alza la imprudencia, que en algunos delitos se castiga, entendida 
como el deber objetivo de cuidado para que no se produzca determinada 
consecuencia. 
 



 

 

 

 

GRUPO IVAC - http://www.ivac.es/  

IVAC-INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L - NIF: B97596746 

Telf.: 963 943 905 - e-mail: ivac@ivac.es 

Parc Cientific de la Universitat de València. Edificio 1 - Calle Catedrático Agustín Escardino, nº 9 - 46980 Paterna (Valencia) 

 

 

Página 76 de 76 

Para que se produzca el delito es necesario el dolo (la intención) o la imprudencia (en 
aquellos casos en los que este deber de diligencia se omite y el legislador lo castiga). 
Pero sólo la imprudencia castigada es la que puede originar la comisión de una acción 
delictiva. Son pocos los delitos que las personas jurídicas pueden cometer por 
imprudencia. 
 
De ahí que el código penal excluya la responsabilidad objetiva (el caso fortuito y el 
riesgo permitido). De ahí que la responsabilidad penal de la persona jurídica no se 
imponga por derivación de la responsabilidad de la persona física, sino que es 
necesario un determinado comportamiento en la persona jurídica, la ausencia de una 
cultura de cumplimiento.  
 
Imaginar un conductor que circula prudentemente y que para eludir un choque frontal 
con otro vehículo da un volantazo que hace que pierda el control del vehículo y que 
ocasiones la muerte de una persona que estaba en la trayectoria del vehículo sin 
control.   
 
c) La antijuridicidad 
 
La antijuridicidad siempre existe en la medida que está contemplada la conducta en 
el tipo. Pero sirve a los efectos de poder determinar si existe alguna causa que 
justifique la misma, de preceptos permisivos que autorizan que se produzca el 
comportamiento no permitido. 
 
 
 
 
 

 
 

 


