
Riesgos penales en la 
realización de convenios



Riesgo penal y patrimonial.

RIESGO PATRIMONIAL
• La efectividad del plan antifraude como criterio a tener en cuanta en las 

cantidades a devolver: art. 22 Reglamento del Mecanismo de Recuperación 
y Resilencia.

RIESGO PENAL 
• El papel del riesgo penal en la confección del análisis de riesgos: no andar 

“por el filo de la navaja”. 
• Responsabilidad individual de los gestores públicos.
• No responsabilidad de las administraciones públicas. 
• Responsabilidad penal de las sociedades mercantiles

• Los planes antifruade como medidas de prevención (art. 31 bis CP).



REALIZACIÓN DE CONVENIOS con entidades 
privadas 

• Utilización de convenios para eludir la Ley de contratos (Art. 6.2 LCS)

• Los orígenes: los Convenios urbanísticos y el delito de 
prevaricación.

• El delito de malversación (administración desleal): 
infracción del deber de salvaguarda patrimonial + dolosa + 
perjuicio patrimonial.

• Conducta: Infracción de la normativa administrativa, de 
los mecanismos de regulación interna.  

• Perjuicio: ¿Precio y prestaciones similares  a las del 
mercado?



REALIZACIÓN DE CONVENIOS con entidades 
privadas 

• El delito de prevaricación: resolución en asunto administrativo  + 
arbitraria + a sabiendas

• La firma de un convenio es una resolución administrativa.
• La injusticia/arbitrariedad  de la resolución: ¿es necesario algo 

más que la intención de eludir la contratación pública?
• Omisión de los procedimientos internos y controles 

previstos para la firma y ejecución de convenios.
• Firma por órganos que no tienen competencias.
• Falta de transparencia



REALIZACIÓN DE CONVENIOS: entidades privadas 

• Utilización de convenios para eludir la Ley de Subvenciones.  
• Malversación: infracción del deber de cuidado patrimonial + dolosa + perjuicio 

patrimonial.
• Subvenciones encubiertas a través de convenios.
• Las aportaciones financieras que se comprometen a realizar los firmantes del

convenio son superiores a los gastos derivados de la ejecución del convenio, sin que
exista justificación, o no son financieramente sostenibles, es decir, las entidades no
tienen capacidad para asumir esa financiación.



REALIZACIÓN DE CONVENIOS: entidades privadas 

• Convenios con entidades privadas destinados a concederles algún 
tipo de ventaja competitiva en licitaciones públicas:

• Art. 1 Ley 15/2007: ¿Acuerdos colusorios? Necesidad de que sean entre competidores.
• Delito de alteración del precio en concursos públicos (art. 262): comportamientos 

colusorios y de otro tipo entre empresas concursantes. 
“1. Los que solicitaren dádivas o promesas para no tomar parte en un concurso o 
subasta pública ; los que intentaren alejar de ella a los postores por medio de… 
dádivas, promesas o cualquier otro artificio…”

• Delito de fraude ( art. 436 CP): “se concertara con los interesados …para defraudar a un 
ente público”: delito de peligro:  contratación pública, cuando no se logra determinar el 
perjuicio.

• Convenios con entidades privadas y actividades de mecenazgo.
• Cohecho: entrega de ventajas patrimoniales encubiertas. 



Realización de convenios: medios propios
• Convenios (art. 6.1) y Encomiendas de gestión (encargo a medios propios (art. 32 LSC).

• La finalidad restrictiva de la Ley de contrato del estados.
• Participación de empresas públicas: factor de riesgo
• Malversación:  infracción del deber de cuidado patrimonial + dolosa + perjuicio patrimonial 

• Participación de una empresa pública en la encomienda de gestión.
• Conflicto de intereses: ¿Interés en que lo haga una entidad pública a un precio superior o 

una calidad menor?
• ¿Perjuicio patrimonial cuando el beneficio se queda en casa?
• Realización del encargo a un precio mayor o con calidad menor. 

• No justificación suficiente del encargo a medios propios. 
• Aplicación incorrecta de tarifas y costas
• Realización de actividades no previstas inicialmente 

• Incumplimiento del encargo: no reclamación de cantidades o de ejecución del encargo 
(malversación omisiva). 

• Servicios entregados por debajo de la calidad
• Retrasos injustificados 
• No entrega de los productos o servicios. 



Convenios con otras entidades públicas 

• Prevaricación: 
• Resolución administrativa.
• Injusticia: dificultad para apreciar la arbitrariedad.

• El medio propio no cumple los requisitos previstos en el art. 32 LSC
• Concentración de encargos a un medio propio
• Se realiza el encargo a un medio propio claramente incapaz de llevarlo a 

cabo. 
• Ausencia de tarifas aprobadas por el órgano del que depende el medio 

propio.
• El medio propio realiza subcontrataciones por encima del 55% (forma de 

elusión de la contratación pública)



Realización de convenios: justificación y 
trámites.
• Incumplimiento del deber de dar publicidad a la financiación MMR
• Incumplimiento del deber de señalar el receptor final de los fondos.
• Falta de pista de la auditoria.
• Incumplimiento de la obligación de conservación de documentos. 
• No se garantiza la sujeción a los controles de los organismos europeos 

por los receptores finales. 
• Blanqueo de capitales
• Conductas de complicidad. 
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