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EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN INTERNACIONAL EN EL ORDENA-
MIENTO ESPAÑOL  

España ha ratificado los principales instrumentos internacionales – ONU, OC-
DE – y europeos – Consejo de Europa – en materia de prevención y lucha con-
tra la corrupción, instrumentos cuyas exigencias, por medio de sucesivas re-
formas legales, han sido introducidas en el ordenamiento interno. Entre otras 
las diferentes reformas del Código Penal, de prevención del blanqueo de capi-
tales, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transac-
ciones económicas con el exterior. Y las actuales leyes de Transparencia, ac-
ceso a la información pública y buen gobierno y Ley de financiación de los par-
tidos políticos. 

Como Estado miembro de la UE, las previsiones del Derecho comunitario for-
man parte de nuestro Derecho interno. 

Entre los convenios internacionales ratificados por España y a los cuales el es-
tado español se ha comprometido a adaptar su normativa, se encuentran: 

Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, hecha en Nueva York el 
31 de octubre de 2003. Destaca sobremanera sobre los demás. Quizás sea el 
más importante a nivel mundial en esta materia.  Tipifica en su art 16 el cohe-
cho pasivo y activo de funcionario público extranjero. Limitando, en las transac-
ciones comerciales internacional, el cohecho activo 1 

                                            
1
Artículo 16. Soborno de funcionarios públicos extranjeros y de funcionarios de organizaciones internacionales públi-

cas. 
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, 
cuando se cometan intencionalmente, la promesa, el ofrecimiento o la concesión, en forma directa o indirecta, a un 
funcionario público extranjero o a un funcionario de una organización internacional pública, de un beneficio indebido 
que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad con el fin de que dicho funcionario actúe o se 
abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones oficiales para obtener o mantener alguna transacción comercial u 
otro beneficio indebido en relación con la realización de actividades comerciales internacionales.  
2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesa-
rias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente, la solicitud o aceptación por un funcionario público 



 

EUROPEA: 

El Protocolo de 27 de septiembre de 1996 sobre la protección de los intereses 
financieros de las Comunidades Europeas, ratificado por España el 20 de 
enero del 2000 y que entro en vigor en nuestro país, el 17 de Octubre de 2002, 
es el primer instrumento que obligó a los Estados miembros a castigar penal-
mente los actos de corrupción pasiva y activa de funcionarios públicos naciona-
les, de funcionarios de otros Estados miembros y de funcionarios comunitarios 
cuando causaran o pudieran causar perjuicio a los intereses financieros de las 
Comunidades Europeas. 

El Convenio 26 de mayo de 1997 relativo a la lucha contra los actos de corrup-
ción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o 
de los Estados miembros de la Unión Europea  establece un ámbito de aplica-
ción mayor, pues no se limita a supuestos que lesionen los intereses financie-
ros de la Unión omitiendo la locución “que cause o pueda causar perjuicio a los 
intereses financieros de las Comunidades Europeas” 

España, con la LO 5/2010, de 22 de junio, modificó el art. 427 CP haciendo 
extensibles todos los tipos penales de cohecho a los casos que afecten a fun-
cionarios comunitarios o de Estados miembros de la Unión. 

El Convenio penal sobre la corrupción del Consejo de Europa hecho en Estras-
burgo 27 de enero de 1999 

En noviembre de 1997, junto con la redacción de los 20 principios guía de lu-
cha contra la corrupción, el Comité de Ministros del Consejo de Europa acordó 
encomendar al Grupo Multidisciplinar en materia de Corrupción (GMC) creado 
en 1994 la elaboración de un instrumento legal que completase la aplicación de 
los principios – trabajos de los que resultaron los Convenios Penal y Civil del 
Consejo de Europa contra la Corrupción –, constituyéndose, en mayo de 1998, 
el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO). Desde que en 2000 se 
inició la primera, GRECO ha realizado ya cuatro  rondas de evaluación centra-
das, cada una de ellas, en determinados principios guía y preceptos relaciona-
dos del Convenio Penal y de sus Protocolos adicionales.2 

A pesar de las ratificaciones de nuestro estado a los mencionados acuerdos 
internacionales y de la transposición de su normativa a nuestra legislación in-
terna, en el último barómetro de opinión publicado por el CIS, centro demoscó-
pico oficial, correspondiente a febrero de 2014 los ciudadanos consultados si-
túan “la corrupción” entre los tres  problemas más graves, sólo por detrás del 
“desempleo” y por delante de los  “problemas de índole económica” y ascen-
diendo puestos en los últimos meses. Posiblemente la opinión pública de nues-
tro país, perciba las pocas condenas judiciales y los muchos indultos guberna-
mentales que se producen en esta materia.  

                                                                                                                                
extranjero o un funcionario de una organización internacional pública, en forma directa o indirecta, de un beneficio 
indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario 
actúe o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones oficiales.  
 
2
Carlos Aymerich Cano. Marco jurídico de la corrupción española. Seminario internacional sobre ética pública y corrup-

ción, Mendoza, 2-3 de diciembre de 2013  
 



En lo referente al soborno de funcionarios extranjeros, el grupo de trabajo de la 
OCDE sobre corrupción también manifestó serias reservas en cuanto al com-
promiso de España, dado que, casi 13 años después de la entrada en vigor de 
las disposiciones en materia de soborno de funcionarios extranjeros, ninguna 
persona o empresa había sido perseguida ni condenada. 

 

2. EL CONVENIO DE LA OCDE 

2.1. Antecedentes  

La organización para la cooperación y desarrollo económico, OCDE, es una 
organización internacional intergubernamental que reúne a los países más in-
dustrializados de economía de mercado, y tiene como  misión primordial  pro-
mover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas 
alrededor del mundo. 

El 17 de diciembre de 1997,  la OCDE, elabora, a través de Transparencia In-
ternacional,  un Convenio para combatir el cohecho y el soborno de los agentes 
públicos extranjeros en las transacciones internacionales. Que  junto a la Re-
comendación revisada de 2009 para reforzar la lucha contra la corrupción de 
funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacio-
nales y sus Anejos (Guías  de buenas prácticas) y la Recomendación de 2009 
sobre medidas fiscales para reforzar la lucha contra la corrupción de funciona-
rios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, 
constituye la legislación de la OCDE Anti- cohecho.  

El objetivo fue la instauración de unas reglas de juego comunes para que todas 
las empresas multinacionales participaran en el mercado global respetando la 
libre competencia.3 

 El Convenio  OCDM para la lucha contra el soborno de funcionarios extranje-
ros por las empresas transnacionales tiene su antecedente inmediato en la Fo-
reing Corrupt Practiques Act de 1977 (FCPA) de los EEUU4,  adoptada  el 19 
de diciembre 1977 como reacción  a diversos escándalos que involucraron a 
grandes empresas estadounidenses. En un intento de restaurar “la confianza 
pública en la integridad del sistema comercial americano”, el Congreso decidió 
adoptar una legislación anticorrupción que prohibiera este tipo de prácticas que 
afectaban a la estabilidad del comercio exterior y al clima competitivo del mer-
cado interior5 

La FCPA imponía cierto número de obligaciones contables a las empresas, 
consideraba ilegales  las comisiones pagadas en secreto a funcionarios extran-
jeros y elimina  la deducibilidad fiscal para este tipo de gastos. Describe un 
conjunto de prácticas prohibidas a las empresas en el ámbito del comercio ex-
terior cuando tienen  como destinatarios alguna de las siguientes categorías: 

                                            
3
 Vid.  Benito Sánchez, D. (2012), El delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, iustel, 

madrid, 2012 

4
 Malen Seña, J., La corrupción. Aspectos éticos, económicos, políticos y jurídicos, Gedisa, Barcelona 2002. 

Valeije Álvarez Inma: La lucha contra la corrupción: instrumentos internacionales. En  Revista “Anuario da Facultade de 
Dereito da Universidade da Coruña Numero 7”. Año 2003. ISSN: 1138-039X. num.págs.777/813, del mismo, “Elemen-
tos estructurales para una tipificación de la corrupción en la Unión Europea,  Capitulo de Libro colectivo: Delincuencia 
Económica y corrupción (Directores David. Baigun y Nicolás García Rivas). Ed.  Buenos Aires Ediar  (ISBN 950-574-
207-X). Año 2006  
  



funcionarios públicos extranjeros, partidos políticos extranjeros o funcionarios 
de ese partido, candidatos a cargos políticos  e  intermediarios. En una reforma 
posterior se incluyó el soborno, a funcionarios de organizaciones internaciona-
les, conducta que no estaba contemplada en la redacción original. 

Es ilegal para las personas mencionadas en los  apartados anteriores valerse 
del correo u otros medios del comercio interestatal o internacional para entre-
gar pagos o promesas de pago en el futuro  o cosas de valor a los funcionarios 
extranjeros o a las personas a él asimiladas siempre que se persiga alguno de 
los siguientes fines: influir en la decisión de un funcionario extranjero, incitar  a 
personas extranjeras  a omitir o cumplir un acto en violación de sus deberes 
legales, obtener una ventaja indebida o incitar  a personas extranjeras a utilizar 
su influencia ante gobiernos extranjeros o un órgano del que dependa.  En to-
dos los casos el fin perseguido con el soborno es obtener, conservar u orientar 
un contrato6. 

 

2.2. Contenido.  

La primera regulación que realiza la OCDE en materia de cohecho en las rela-
ciones comerciales internacionales es la ” Recomendación para combatir el 
cohecho en las transacciones comerciales internacionales el 27 de mayo de 
1994” , un texto sin carácter vinculante pero que contenía un compromiso de 
revisión, fruto del cual nació la “Recomendación revisada sobre el combate del 
cohecho en las transacciones comerciales internacionales” , adoptada por el 
Consejo el 23 de mayo de 1997, en la cual se instaba a los Estados miembros, 
de manera general, a tomar “medidas eficaces para desalentar, prevenir y 
combatir la corrupción de los funcionarios públicos extranjeros en el marco de 
las transacciones comerciales internacionales” (Recomendación I), y de mane-
ra particular, a criminalizar “la corrupción de los funcionarios públicos extranje-
ros de manera eficaz y coordinada” (Recomendación III). También se les reco-
mendaba eliminar la posibilidad de deducir fiscalmente los sobornos pagados a 
servidores públicos extranjeros en el transcurso de operaciones comerciales 
transnacionales (Recomendación IV).7 

Este Convenio, ha sido suscrito hasta la fecha por 39 países: los 34 miembros 
de la OCDE, y cinco más que sin pertenecer a la organización se han adherido 
al convenio y colaboran en su grupo de trabajo anti corrupción. De los países 
latinoamericanos han suscrito el convenio, Chile, Méjico y España (integrados 
en la OCDE). Y Argentina, Brasil y Colombia. 

El Convenio estipula obligaciones para los países en cuatro aspectos: Penal, 
Contable, Blanqueo de Dinero y Asistencia Mutua. 

 

2.2.1. Penal.  

 

                                            
 
6
 Vid. Inma Valeije Álvarez. La lucha contra la corrupción: instrumentos internacionales..op. cit. 

 
7
 Vid. Demelsa Benito Sánchez (2012), El delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, iustel, 

madrid, 2012  
 



El Convenio establece la obligación de definir como delito y castigar el cohecho 
realizado para la obtención de algún contrato internacional. El ofrecimiento in-
tencional de un pago indebido u otra ventaja, con el fin de que un funcionario 
público extranjero deje de actuar en cumplimiento de sus deberes oficiales y 
obtenga así un beneficio económico u otras ventajas indebidas. Se castiga 
además la tentativa, complicidad, incitación, ayuda e instigación relacionadas 
con este ofrecimiento. 

Únicamente sanciona el cohecho activo, el de aquel que intentaren corromper a 
las autoridades o funcionarios mediante presentes, dádivas, ofrecimientos o 
promesas.  

Quedando fuera de su regulación el cohecho pasivo, el de aquel que  solicitare 
o recibiere, por sí o por persona interpuesta, dádiva o presente o aceptare ofre-
cimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo una acción u omi-
sión constitutivas de delito. Cuya conducta, solo podría ser sancionada por la 
legislación de su país. De ahí, la importancia de colaboración y suscripción del 
convenio por el mayor número de países. 

Acuerda que las sanciones penales sean eficaces, proporcionales y disuasivas, 
además de comparables a las aplicadas a los nacionales. Los beneficios deri-
vados del cohecho podrán ser objeto de decomiso y las operaciones con recur-
sos de procedencia ilícita constituirán un delito conexo, independientemente del 
lugar donde se hayan realizado. 

Cada Parte, además, tomará las medidas necesarias para evitar y perseguir las 
irregularidades en materia contable que pretendan ocultar el cohecho a un fun-
cionario público extranjero. 

 Define lo que se considera  agente público extranjero en la letra a) del párrafo 
4 del art. 1: “A los efectos del presente Convenio: Por agente público extranjero 
se entiende cualquier persona que ostente un cargo legislativo, administrativo o 
judicial de un país extranjero, tanto por nombramiento como por elección; cual-
quier persona que ejerza una función pública para un país extranjero, incluido 
un organismo público o una empresa pública, y cualquier funcionario o agente 
de una organización internacional pública.” 

Establece que solo serán sancionables únicamente aquéllas acciones en las 
que el soborno esté orientado a la consecución o conservación de un contrato 
u otra ventaja indebida en el tráfico comercial internacional.  

Esta finalidad no es sino un elemento subjetivo específico del injusto que debe 
estar presente en el dolo del autor al realizar la conducta típica y que pone de 
manifiesto que este tipo penal, lejos de tutelar el correcto funcionamiento de la 
Administración Pública del Estado para el cual el funcionario público desempe-
ña sus funciones, protege la libre competencia en el mercado internacional, que 
se ve alterada cuando se introducen en el mismo elementos ajenos a libre jue-
go de la oferta y la demanda, como son los sobornos8.  

Se establece también un límite cuantitativo, “pequeños pagos de facilitación”, si 
bien, totalmente indeterminado, lo que conduce a una completa inseguridad 
jurídica. Parece que el criterio de la OCDE ha cambiado con respecto a los pa-

                                            
8
 Demelsa Benito Sánchez (2012), El delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, iustel, 

madrid, 2012 



gos de facilitación o pagos de engrase, la recomendación del año 2009 insta a 
los Estados parte en el Convenio de 1997 a revisar su política en relación con 
los pequeños pagos de facilitación dados los efectos corrosivos que éstos ge-
neran, particularmente, “sobre el desarrollo económico sostenible y sobre el 
Estado de Derecho”, y a que “prohíban o ahuyenten a las empresas del uso de 
estos pagos (…) reconociendo que suelen ser ilegales en los países en donde 
se hacen”. 

 

2.2.2. Contable 

 Establece recomendaciones a las empresas para prevenir el encubrimiento de 
algunos gastos en los registros contables. Se sancionan las omisiones altera-
ciones, fraude y falsificaciones de registros, cuentas, estados financieros y li-
bros con el propósito de ocultar el cohecho.  

 

2.2.3 Blanqueo de dinero 

Que aparece tipificado como delito conexo al de corrupción. El detectar un pa-
go de soborno ilegal relacionado con transacciones internacionales es suficien-
te para provocar la aplicación de la legislación contra el blanqueo de capitales 
para que esos pagos puedan ser confiscados.  

 

2.2.4 Asistencia legal mutua 

 Si se utilizan canales financieros internacionales para ocultar o realizar el 
cohecho internacional, el Convenio obliga a los países signatarios a proveer 
apoyo legal oportuno, además de establecer provisiones relativas a la extradi-
ción.  

 

 

3. LA TRANSPOSICIÓN DEL  CONVENIO EN EL ORDENAMIENTO ESPA-
ÑOL.  

 

El 3 de Enero de 2000, las Cortes Españolas, ratifican,  el ya conocido como  
Convenio anti-cohecho. Comprometiéndose con ello,  al cumplimiento de las 
disposiciones que el mismo establece y  adaptando para ello nuestra legisla-
ción. Han sido necesarias diversas reformas legislativas, entre otras en materia 
penal, a fin de adaptar nuestra legislación al Convenio Anti- cohecho y  las re-
comendaciones de la OCDE de  26 de Noviembre de 2009 y de 25 de mayo de 
2009 (esta en medidas fiscales). Así como a las diversos informes de evalua-
ción,  que dirige el grupo de trabajo sobre soborno  de la OCDE,  que evalúa la 
implementación del Convenio en los diversos países que lo han suscrito.  

 

3.1. Reforma del CP de 2000. 

 La ratificación del Convenio en España se traduce en la Ley Orgánica 3/ 2000 
de 11 de Enero del 2000, introduce, como artículo único de la misma, un nue-



vo art 445 bis en el Código Penal, sobre delitos de corrupción en las transac-
ciones comerciales  internacionales.  Recogido en el Titulo XIX bis  bajo el 
epígrafe “De los Delitos de Corrupción en las transacciones comerciales inter-
nacionales”, obedece según se señala, en la Exposición de Motivos, a la ratifi-
cación de España del Convenio de la OCDE de lucha contra la corrupción de  
agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales.  

Art 445 bis “Los que, con dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas, co-
rrompieren o intentaren corromper, por sí o por persona interpuesta, a las auto-
ridades o funcionarios públicos extranjeros o de organizaciones internacionales 
en el ejercicio de su cargo en beneficio de éstos o de un tercero, o atendieren a 
sus solicitudes al respecto, con el fin de que actúen o se abstengan de actuar 
en relación con el ejercicio de funciones públicas para conseguir o conservar 
un contrato u otro beneficio irregular en la realización de actividades económi-
cas internacionales, serán castigados con las penas previstas en el artículo 
423, en sus respectivos casos” 

Las modalidades de acción  son coincidentes con las modalidades de cohecho 
nacional previstos en los arts. 419 y 423 CP, por lo que la acción delictiva pue-
de consistir en ofrecer, entregar o prometer una dádiva o presente al funciona-
rio público con la finalidad de corromper o intentar corromperlo, lo que se co-
rresponde con las acciones que puede realizar el funcionario pero desde la 
perspectiva del particular como se hace en el art. 423.1 CP. Además, y en lógi-
ca simetría con la redacción del art. 423.2, también se contempla el atender las 
solicitudes realizadas por los funcionarios.  Que la sanción penal se ciña a la 
corrupción activa acarrea la impunidad del funcionario público extranjero en 
estas conductas. 

 

3.2. Reforma del CP de 2003. 

 

El art. 445 resulta modificado por Ley Orgánica 15/2003 que hace desaparecer 
el Titulo XIX bis, para incluirlo como un nuevo capítulo dentro del título XIX que 
trata “De los delitos contra la administración pública” 

La nueva redacción del art 445 mantiene la redacción del anterior, incluyendo 
un segundo apartado9   

Como es sabido sujeto activo del delito objeto de comentario puede ser cual-
quier particular que corrompa o intente corromper al funcionario público extran-
jero con la finalidad allí descrita.  

  Es de destacar que con arreglo a la normativa penal de 2003  no es posible 
sancionar  a las personas jurídicas  que sobornen a  funcionario extranjero.   El  
art. 2 del Convenio OCDE, referido a la responsabilidad de las personas jurídi-
cas, establece que «Cada Parte tomará las medidas que sean necesarias, de 
conformidad con sus principios jurídicos, para establecer la responsabilidad de 
las personas jurídicas por la corrupción de un agente público extranjero», acla-

                                            
9
 art 445. 2  Si el culpable perteneciere a una sociedad, organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que 

se dedicare a la realización de estas actividades, el juez o tribunal podrá imponer alguna o algunas de las consecuen-
cias previstas en el artículo 129 de este Código 
 



rándose en los «Comentarios» al Convenio que en el caso de que, según el 
ordenamiento jurídico de una Parte, la responsabilidad penal no sea aplicable a 
las personas jurídicas, no se exigirá de esa Parte que establezca dicha respon-
sabilidad penal lo que no excluye sanciones de otra naturaleza, esto es, civiles 
o administrativas. En los «Comentarios» al Convenio, y con independencia de 
las pecuniarias, se citan la exclusión del derecho a beneficios o ayudas públi-
cas, la inhabilitación temporal o permanente para participar en la contratación 
pública o en la práctica de otras actividades comerciales, la sumisión a supervi-
sión judicial, y una orden judicial de disolución.  

En este contexto hay que entender, en buena lógica, la reforma operada en el 
Código Penal por la LO 15/2003, de 25 de noviembre, al añadir, un nuevo apar-
tado 2 al art. 445 CP por el que se abre la posibilidad de que el juez o tribunal 
pueda imponer alguna o algunas de las consecuencias previstas en el art. 129 
CP en estos casos, que están pensadas para ser aplicadas en el ámbito de la 
delincuencia económica  y orientadas, como dice el propio art. 129 en su apar-
tado 3, a prevenir la continuidad en la actividad delictiva y los efectos de la 
misma.  

Con la introducción de este segundo apartado en el art. 445 CP se da un paso 
más en el cumplimiento de las disposiciones del Convenio OCDE.  En todo ca-
so, téngase en cuenta que el catálogo de las consecuencias previstas en el art. 
129 CP  serán de aplicación potestativa y no preceptiva, a tenor del nuevo art. 
445.2.  

 

3.3. Reforma del CP de 2010.  

La Ley Orgánica de reforma del Código Penal que entro en vigor el 23 de 
Diciembre de 2010 menciona en su  Preámbulo que la reforma persigue ade-
cuar esta figura delictiva al Convenio Penal sobre la Corrupción del Consejo de 
Europa, de 27 de enero de 1999, y al convenio establecido sobre la base de la 
letra c) del apartado 2 del art. k.3 Tratado de la Unión Europea, relativo a la 
lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios 
de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la Unión Euro-
pea. Destacable de la reforma de 2010 es que amplía, en el art. 427 CP, el al-
cance del concepto de funcionario, a los exclusivos efectos del delito de cohe-
cho, para incorporar también a los funcionarios de la Unión Europea y a los 
funcionarios nacionales de otros Estados miembros de la Unión  quedando so-
metidos a las disposiciones generales relativas al delito de cohecho.  

Se ha concretado el ámbito de aplicación del artículo 445 CP, al integrar el 
concepto de “funcionario público extranjero y de organizaciones internaciona-
les” previsto en el artículo 1.4(a) del Convenio OCDE, que comprende a quie-
nes en países extranjeros ostenten cargos legislativos, administrativos o judi-
ciales; ejerzan funciones públicas, incluidos organismos públicos o empresas 
públicas; o tengan la condición de funcionarios o agentes de organizaciones 
internacionales públicas.  

Desde luego que en la reforma ha influido el informe de evaluación de GRECO 
presentado en el año 2009 (GRECO. Grupo de Estados contra la Corrupción, 
Consejo de Europa, Tercera Ronda de Evaluación, Informe de evaluación rela-
tivo a España (Tema 1), Adoptado por el GRECO en su 42 Reunión Plenaria, 



Estrasburgo, 11-15 de mayo de 2009), que valoró la normativa española sobre 
el cohecho tomando como referencia el cumplimiento del Convenio Penal sobre 
la Corrupción del Consejo de Europa, y propuso numerosas recomendaciones, 
muchas de ellas incorporadas en la nueva regulación.  

La descripción del tipo se atiene de forma fiel al artículo 1.1 del Convenio OC-
DE: el ofrecimiento al funcionario o la aceptación por éste “de cualquier benefi-
cio indebido, pecuniario o de otra clase”, lo que constituye una fórmula muy 
amplia. Aunque desaparece la remisión a las normas generales relativas al 
cohecho, la conducta delictiva sigue refiriéndose a un cohecho activo, es decir 
el cometido por un particular que corrompe o intenta corromper al funcionario. 

La reforma endurece las penas. Las sanciones previstas son ahora la pena de 
prisión hasta seis años, multas que pueden alcanzar el duplo del montante del 
beneficio obtenido, la prohibición de contratar con el sector público, de obtener 
subvenciones públicas, de gozar de beneficios e incentivos fiscales y de la Se-
guridad Social, así como de intervenir en transacciones comerciales de tras-
cendencia durante dos años, que serán impuestas en su mitad superior si el 
objeto son bienes o servicios humanitarios.  

El art 31 bis, incluye por primera vez en nuestra legislación penal, la responsa-
bilidad de las personas jurídicas, tal y como venían exigiendo y sugiriendo di-
versas normativas internacionales, entre ellas el convenio de la OCDE.10 Las 
personas jurídicas podrán ser penadas con multas de dos a cinco años o del 
triple al quíntuple del beneficio obtenido, si resultara más elevada. 

 

 3.4. Reforma del  CP de 2012. 

Por Ley Orgánica 7/2012 de 27 de Diciembre se modifica el art 31 bis, para 
eliminar en su redacción del párrafo quinto en referencia a las personas jurídi-
cas a las que no son aplicables las disposiciones establecidas en dicho artículo 
a  “los partidos políticos y sindicatos”. 

  

3.5. Proyecto de reforma del CP de septiembre de 2013  

El informe más reciente de la OCDE, correspondiente a diciembre de 2012, 
recomendó armonizar el régimen de sanciones aplicables a las personas físi-
cas y jurídicas para garantizar que las sanciones impuestas sean eficaces, pro-
porcionadas y disuasorias. En el informe del Grupo GRECO (Group of States 
against Corruption) del Consejo de Europa de abril de 2011 se criticaba el que 
no se contemple el cohecho pasivo de funcionarios extranjeros que no tengan 
la condición de funcionarios de la UE. 
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 “Art 31 bis 1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables 
de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y 
administradores de hecho o de derecho. 
En los mismos supuestos, las personas jurídicas serán también penalmente responsables de los delitos cometidos, en 
el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en provecho de las mismas, por quienes, estando sometidos a la 
autoridad de las personas físicas mencionadas en el  párrafo anterior, han podido realizar los hechos por no haberse 
ejercido sobre ellos el debido control atendidas las concretas circunstancias del caso” 
 
 



El Proyecto de ley Orgánica por la que se modifica el código penal (BOE 4 de 
octubre de 2013)   da un giro al delito objeto de este comentario cambiando su 
ubicación tradicional entre los delitos contra la Administración pública y situán-
dolo entre los reservados a proteger el libre mercado o  la libre competencia. A 
tal efecto, se crea, dentro del capítulo XI del título XIII del libro II del CP, una 
nueva sección referida a los «Delitos de corrupción en los negocios», en el que 
se incluyen los delitos de pago de sobornos para obtener ventajas competitivas 
(se trate de corrupción en el sector privado o de la corrupción de un agente pú-
blico extranjero). Dentro del mismo, el art. 286 ter viene a describir una modali-
dad de cohecho activo  que sanciona el soborno de autoridades o funcionarios 
públicos con la intención de conseguir o conservar un contrato, negocio o cual-
quier otra ventaja competitiva en la realización de actividades económicas in-
ternacionales. Esto es lo que individualiza y caracteriza esta modalidad es que 
las conductas típicas se vinculan a operaciones de tráfico internacional. 

 Por lo que respecta al sujeto pasivo del delito, esto es al destinatario del so-
borno, puede serlo un funcionario nacional, extranjero o perteneciente a la  
Unión Europea. Y esto es, lo más llamativo de la reforma proyectada: para de-
terminar el círculo de sujetos del art. 286 ter del CP es preciso acudir a lo dis-
puesto en los artículos 24 y 427 del CP. Concretamente,  el art. 427 del CP en 
sede de delitos contra la Administración Pública, introduce una cláusula de ex-
tensión de responsabilidad penal de los tradicionales tipos de cohecho11  

La nueva regulación del art. 286 ter se completa con la inclusión de un tipo 
agravado aplicable en los casos de especial trascendencia, la regulación de los 
criterios de conexión que permitan extender la jurisdicción de los Tribunales 
españoles para perseguir esta forma de delincuencia y, en el caso del cohecho, 
la remisión a la nueva definición funcional de funcionario público introducida en 
el nuevo artículo 427. 

La reforma supone la derogación completa del capítulo X, «De los delitos de 
corrupción en las transacciones comerciales internacionales» del título XIX, 
«Delitos contra la administración pública», del libro II. 

 

4. Conclusiones   

El último informe CIS de Febrero de 2014, revela que la segunda causa de 
preocupación de los españoles, es “la corrupción”. El 19 de marzo de 2014, el 
gobierno español ha propuesto a todas las fuerzas políticas la realización de un 
pacto anti-corrupción, que afectara entre otras, a la reforma proyectada del 
C.P.  

La OCDE  en su último informe de 2012, insta al gobierno español a que esti-
mule la investigación del cohecho trasnacional, con mecanismos que aseguren 
la protección de los denunciantes y mejore su legislación en el tratamiento de la 
responsabilidad de las personas jurídicas.  
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a) Cualquier persona que ostente un cargo o empleo legislativo, administrativo o judicial de un país de la Unión Euro-
pea o de cualquier otro país extranjero, tanto por nombramiento como por elección. 
b) Cualquier persona que ejerza una función pública para un país de la Unión Europea o cualquier otro país extranjero, 
incluido un organismo público o una empresa pública, para la Unión Europea o para otra organización internacional 
pública. 
c) Cualquier funcionario o agente de la Unión Europea o de una organización internacional pública. 
 



La importancia de la corrupción trasnacional, en la que se centra este artículo, 
radica en la rápida extensión de un mercado global y con ello el crecimiento del 
comercio exterior. Los organismos internacionales están decididos a erradicar 
determinadas prácticas, consideradas ya por los países más industrializados de 
economía de mercado, como corruptas, que deterioran el libre mercado y la 
confianza y credibilidad de nuestras administraciones. 
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