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l. DETERfvi!NACIONES PREVIAS
En el marco de la política global de lucha contrn la co~
1rupcíón que han en1prendido las autoridades comunilarias, y
que se ha plasnu:1do en diversas Resoluciones del Consejo y
Convenios sobre prevención de la delincuencia organizada, protección de los intereses. financieros de las Cornunidades Europeas y lucha contra Ja conupción en el sector público', el
2

Vid. el lnfonne del Grupo de alto nivel sobre delincuenciaorganiwda, ap10bado por el Consejo Europeo de Amsterdatn de los días 16 y 17 de junio de
J997, en particular la 1econiendadón uúm.6 del Pkm de acción de lucha
contra la delincuencia organizada de 28 de abril de 1997, que prevé la for~
rnulación de una [){)lítica global de lucha contra la corrupción (DOCE C
251, de 15 de :igosto de 1997, p. l ); a.si con10 la Resolución del Consejo de
21 de diciembre de 1998, sobre la prevención de la delincuencia organiza~
da con nri1us a establecer una estrategia global para co1ub.atirla {DOCE C
408, de 29 diciembre de l998, p. I); los dos Protocolos del Convenio reJa.
tívo a la protección de los intereses financieros de las Co1nunidndes
Europeas (el prin1ero ndoptudo por e{ Consejo el 27 de septien1bre de 1996
y publicado en el DOCE C 313, de 23 octubre de 1996, p. 2, y el segundo
adoptado po!'el Consejo el 19 de junio de 1997, y publicado en el DOCEC
221, de 19 de julio de 1997, p. ! 1); y el Conven10 1efativo a la lucha conrra
los actos de corrupción en loB que e.~tén ín1phcudos funcionarios de las
Comunidades Europeas o de los Estados 1nle1ubros de la Unión Europea,
adoptado pord Consejo el 26 de nrnyo de 1997 (DOCE C 195, de 25 de
junio de f997. p. 2), 1bdos estos instrumentos pern1itt'.n afinnar que en este
tema la Unión Europea se ha convenido actualrnente •'en el már. in1po11an~
te laboratorio jruídico a escala universal, en el que los textos antifraude y
anticonupción Be constituyen en adelantados de la integración penal euro·
pea y heraldos de una Justicia penal s.upranacional". 00".\IZALEZ,
Cornrpció11 y Justicia denl(Jcrárica. Clnrnores, Madrid, 2000. p. 65.
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Consejo de la Unión Europea ha adoptado la Acción común de
22 de diciembre de 1998, sobre la base del art. K.3 del Tmtado
de la Unión Europea, sobre Ja corrupción en el seclor privado
(DOCE ni L 358 de 31/12/1998), en la que se describen unas
conductas denon1inadas de "corrupción pasiva" y de "corrupción activa en el sector privado", comprometiéndose los Estados
rnie1nbros a adoptar las n1edidas necesarias para asegurar que
dichas conductas, así co1no la coinplicidad en ellas o la inducción a las mis1nas~ C•sean objeto de sanciones penales eficaces,
proporcionadas y disuasorias, que incluyan, al menos en Jos

casos graves) penas privativas de libe11ad que puedan dar Jugar
a la extradición"' (art. 4.1 de la Acción común). "No obstante,
todo Estado miembro podrá establecer, en los casos menos
graves de corrupción activa y pasiva en el sector privado, sanciones de naturaJeza distintas a las previstas en el apartado 1"
(art. 4.2 de la Acción común), Volveremos sobre el tema de las
sanciones en otro apartado de este trabajo, donde prestaremos
particular atención a las sanciones contra las personas jurídicas
responsables de los actos de corrupción activa cometidos en su
provecho que la Acción Común contempla en los arls, 5 y 6.
Pero antes de entrar en el análisis de las conductas de corrupción
activa y pasiva en eI sector privado quisiera hacer unas referencias a1 instrumento jurídico elegido para esta aproxiinación de
las legislaciones de los Estados miembros, la Acción común,
El recurso a las Acciones comunes se enmarca en eI Tercer pilar de la Unión Europea, la cooperación íntergubernamental. Como es de todos conocido, el Derecho comunitario no atribuye a la Unión competencias penales, que siguen confiadas a

3

En relnción con este aspecto conviene obserVl'.lr que el primer párrafo del art.
2 de la Ley 4i 1985. de 2! de n1m:zo, de extradición pasiva {BOE núin.73,
de 26 de marzo; rect BOE núm.90, de 15 de abril), sefü:ila que "se podrá
conceder la extrndiClón por aquellos hechos purn los que las Leyes españolas y las de la JlUrte requirente señalen una pe11u o medida de seguridad cuya
duración no sea inferior u un año de privación de libertad en su grndo máximo o a una pena más grave".

1

·64-

j

Jos Estados n1ie1nbros~, La elección del Ter<..-er pilar en el ámbito que nos ocupa supone excluir, o al menos reducir de manera

4

No debe olvidmse que el Tratado de Amsten:lam de 2 de octubre de 1997 ha
transfonmttlo de fo111rn cualitativa el marco y la regulación jurídica de la
cooperación pol1<:rnl y judicial en materia penal, Vid. ampliamente sobre
este aspecto MANGAS MARTÍN/ LIHÁN NOGUERAS, Instituciones y
Derecho de la Unicfn EUUifU!O, McOraw-H1ll, Madnd, 1999, pp. 384 y ss
En este aspecto hn de tener,:;e en cuenta que la 1cordcnación del Tercer pilar
(Título Yt del TUE, nrts. K. 1 a K.14, d1sposiciones que pasan a !ier los art!i.
29 a 42 TUE una vez entrado en vigor el Tratado de Amsterdam} ha pennitido definir con mayor precisión los objetivos de Ja coopciación policial y
judicial en materm penal: en primera linea se encuentra el propósito de
"ofrecer a los dudadnnos un alto g1ado de segundad dentro de un espacio
de libe11ad, segmidad y justicia'' (art K. I TLE); en un ~egundo plnno, como
objetivos de segundo nivel que pem1itinin profundizaren ese "alto grado de
segmirlnd". el ar!. K. I menciona también "lo prevención y lucha contra la
delincuencia, organizada o no, en particular el t~~rrorismo, la trato de seres
hun1anos y los delitos contra los niños, el tráfico ilícito de drogas y de
arnms, la co1rupción y el fraude". Por cuanto se refiere al tcn1a que nos
ocupa, la rcfornm del Título VI del TUE hu supl.lesto la de,sapurición de las
Acciones comunes puesto que se considera que toda actuación cooperativa
en los áinbiros p0licial y judicial penal constítuye uua "t1cción en co1nUn"
(art. KJ). Efectivamente, se entiencleqne el Tít1.1lo VI deJ TUE, más que un
mero marco de cooperación, diseña una "acción en coinún" entre !os
Estados nUe1nb1os en el á1nbito de la cooperación policial y judidal penal,
no li1nHándo.t;e a Ja creación de cundros institucionales de concertación,
sino esrableciendo y encauzando la producción de normas snstantlYllii, marcos cooperntivos de actllación y cuadros técnico-jurídicos que organicen la
conviveuda eutte los objetivos y medios de la Unión y !as con1pc.tendns y
n1edios de los Estados en estas 1nateria.o:. El Tratado de A1usterdam prevé la
utilización de cuatro lnstruntentos jurídicos distintos con el objeto de
fo1nentar la cooperación judic1al y policial en rnnteria penal: po!iiciones
coJnunes, decisionf"~" marco, decisiones y convenios, Lo que antes eran
Acciones 001uunes pasan a ser decisiones n1arco Jns cuales, c<Hnú los actos
a los que vienen a :>ustltuír, no tienen efectos directos peto sí carácte1 obligatorio para los Estados mieinbros, sirven "para In aproxímación de las disposiciones legales y reglan1efitarim; de los Estados mietnbros" (art. 34.2.b)
TUE}, si bien_ a tliil!rencia de lus Accione~ con\UJ)CS. que, cotno hcu10.~
visto, podían esrablect.'f obltgaciones de actividad o <le resultndo, "las decisiones marco obligmán a los Estados. n1iembror; en cuanto al re.."iultado qt1e
deba conseguirse., dejando, sin e;nburgo, a lafi autoridades nacionales la
clccdón de la forma y l<Js medios. ~o tendrán efecto directo" (de nuevo, art.
34.2,b) TUE). Con este último inciso se pretende, según opinión n)ayoritn.~
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significativa, el papel de las inslitucjones con1unitarias, asumiendo Jos Estados miembro.s In dirección de todo el proceso'.
Pero ¿es la Acción común vinculante para los Estados
que la han adoptado? El Título VJ no establece específicamente
el carácter vinculante de Ja Acción con1ún, pero éste se deduce
de lo establecido en el Título V, que recoge el carácter vinculante de las acciones co1nu11es referidas a la PESC6, de fonna
que una vez adoptada la Acción obliga a todos Jos Estados
n1ien1bros 7 • Pues bien, la Acción co1nún que nos ocupa estable-

ria, i1npedir Ja aplicac1ón del impo11ante ace1vojurisp1udencial comunita·
rio existente respecto de las Directivas, puesto que las dec1¡;iones marco

pueden ser consideradas unos "Directiva'> desnaturalizadas". Cf1. por tu<lo;;,

5

6

CARRERA HERNÁNDEZ, "La cooperación p<.>Iicíal y judicial en materia
penal. con1ponente del espado de libertad, de seguridad y de justicia",
Boletín Europeo de Ja Universidad de La Rioja núm.2, 199&, suple1nento,
pp. 12-l:l Téngase en cuenta, no obstante, que a~mque la forn1a y los
medios se dejen a la decisión de Ios Estados 1niembros este intnunento juri~
dico sirvé paraap1oximar las legislaciones en los ámbitos de fa cooperación
polici::il y judicial penal, de fon na que supondrá en todo caso cambío.\ tegis~
lativos.
En efecto, existen notables diferencias que alejan al Tercer pilar, intergubélnarnental, tle los pifares propimnente co1nunitmios Co1uo puede observarse, el Consejo es protagonisla prácticmnente absoluto en el procedimiento de udo_pctón, puesto Ja C.on1isión sólo aparace asociada a dicha lab<Jr
y el Parla1nento Europeo es 1nc1mnente infonnado de sus pouuenore.'>, a lo
que se afiade que, salvo contadas exccpClones, este orden de cuestiones &e
sitúa al margen del conlfúl del iribuuul de Justicia. Vid. ANDRÉS SÁENZ
DE SANTAMARfA, y otros, ftttraducción al Derec/;o de la Unión
Buroper1, Eurolex, Madrld, 1996, p. 67. Además, respecto de las accíones
COJnunes es!li vigente e! principio de subsidiariedad, de forma que sólo
cabrá adoptrufas en la n1edida en que lo.<> objetivos de la Unión euiopea puedan alcmrmrse inás fácihncnte por n1Ctlio de una Acción común que por Ja
nctuac1ón aisladn de los Estados miembros. Cf1. BENZO, '"El Título VI del
TUE: Insi1umcntos:, 1nswncias decisorias e instituciones conmnitarias en el
Tercer pilar", en AA.VV., El Ten:er pihlr ríe Ja Unfrfo europea: la cooperacián en a.wuttos de jusrü la e in1erior, Ministerio del Imerior, Madrid, l 997,
p, 27.

De acuerdo con el nrL 3 { del Convenio de Viena sobre el Derecho de los
Tratndos no e::. posible dar un sentído díferente al término "Accióu contún"
seg;ín re milice en el Título V o en el VI del TUE.
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ce un plazo de dos años a partir de su entrada en vigor para que
cada Estado n1ien1bro presente propuestas adecuadas para su
aplicación, con el objeto de que las autoridades competentes las
estudien con vistas a su adopción (art. S. 1). Pue.sto que la Acción
con1ún entró en vigor e1 día de su publicación en el DOCE, el 3 [
de diciembre de 1998, el plazo ha finalizado el 3 l de diciembre
de 2000. Transcurrido este plazo sin que el Estndo haya modificado su legislación interna en el sentido que específica la
Acción común, es posible exigirle responsabilidad'. España, por
tanto, ha incurrido en responsabilidad por su falta de actuaciones en el sentido indicado por la Acción con1ún que nos ocupa,
El siguiente apartado se dedicará a analizar el bien jmidíco que se pretende proteger con la incriminación de las conductas de corrupción pasiva y activa en eJ sector privado, Pero
antes de introducirnos en los aspectos dogmáticos del problema
sería conveniente preguntarse por el motivo que ha llevado a los
Estados signatarios a hablar de "corrupción" cuando se refieren
a conductas que tienen lugar en el sector privado'. El concepto
de co!Tupción ha sido nonnalmente aplicado a los delitos come-

7

8

9

Cfr. 13ENZO, "El Título VJ del TUE: lnstrun1entos. instancias decisorias e
institucione.<> comuniuuias en el Tercer pilar", cit, p. 28, que ::ifirn1a tajantcinente que "no caben matizaciones en este senriúo. Con10 acto unilateral
de carácter obl1ga.torio, su fuerza vinculante no puede depender de las manlfestadones hechas por los diferentes Estarlos antes o de~pués de su adopción".
Estmnos ante una Acción co111ún que establece tmá obligación "de !'Csultado", pues se uupone a los E¡¡ttdos miembro..<; la obligación de 111odificar sus
legislaciones intern..1s en un pfozo de tien1po detern11rlado. En las acciones
comunes que establecen una obligndón "de comportamiento" los Estados
han de hacer lo 11ecei;nlio pura el logro un determinado objetivo, sín que las
medidas i1upliquen nccesaliamente una modificación legislativa. En este
segundo ca;:;o la obligación se refiere no tanto al resultado cuanto a la acti~
vidad que tos Estados deben desarrollar unte una determinada cuestión. Vid.
eI Dictmnen del Servido Jurídico 12264194, de 16 de diciembre, relativo a
la naturaleza jurídica de las acciones comunes
Convíene advertír que este hecho puede encuudrnrse en la tendencia u utill·zardefinicione& uniplias de corrupción que fue inicinda por el páragrafo 176
del Proyecto alternativo de Código penal ulemún de 1977, que contempla-
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tjdos por funcionflrios púhllcos contra la Adn1inistraci6n pública, y en este contcxlo 3ludc a una privatización de la política y
-------·--··---------

--

--------~-----------·

----

bn un delito de '"corrupción en el tr<ífico c;;:onómico" ("Bes1ec!iw1g im
lVir1sc/wftsrerkel1r~), COll d :dgmente texto.
§ 176. "L Será sancimrndo con pena piivativa de Hbertad de hastu tres años

o con pena de mulla e! que ofrece, µromete u otorga una ventaja patri111onr.1l

31
! J titula1, empli:Jldo o delegado de una cmpiesa comc1cwl dedicada a formular dict:lfl1enes, dar consejos o recomendaciones según su v1sión del

men;ado. o al
2) empleado o delegado de otra einpresa comcrciaLparu (ltte fe otorgue de
formu contrnria al debct~ a él o a un tercero, una ventaja en el lláflco comc1"
cial con mercancías o p1oducciones económicas
2. Con la 1nisma pena será snncionndo
1) el 11tulai, empleado o delegado de una de las en1presus mendonudas en
el párrafo 1, mhn.l, o

2) el empfeado odelegadodeotracmpresacome1c.ial, que iequlera una ven~
tuja patrimonial, se In haga pro1neter o In t1cepte pma otorgar a otro, en contin de su deber, preferencia en el trilfioo co111erdal con rnen:uncía.<: o producciones oconó1nícas.
3. >Jo será punible el que:
1) En el caso del pánafo 1, desiste de la ofc11a o promesa antes de que le sea
concedida lo ventaja a él o a un tercero, o impide que ésrn ¡¡e concrete, o en
c::iso de que la ve11taja no hubiera tenido lug-ar o hubiese resultado independientemente del otorgamiento del-bencfido, se ht1biera esforzado seuaniente pma in1pedfr su concreción,
2) en el caso del prinnfo 2, desiste des1.1 exigencia o de su conformidad para
aceptar el beneficio antes de haberse otmgado la ventaja, o no otorga la ventaja a otro y restituye el beneficio recibido".
Vid. la ju~tificación de su creación por los autore,<; del Pmyecro alternntivo
en LAl'v1PE, y otros, Al1er11ariv-Entl\'t11f eines Stn~f'ge.~e11.b1JcÍles. BT..
Sliuftaten grgnr die Wirt.w:!lllft, J C. B. Mohr (Paul Sicbeck}, Tübingen,
1977, pp. ]5-39

Más rcclentc1nentc vicL Utmbién la definición del ('_,0nscjo de Europa, que
propone considerar corrupción "las connsiones ocultas y cunlesquieru otras
nctuuciones (]Ue impliquen a personas investidas de funciones públicas o
privndas, que hayan violado Jos deberes que se dctivan de su cualidad de
funcionario púb[ico, de empleado privado. de agente independiente o de
otra relación de ese género, al objeto de obtener [ns ventajas iiícitm; de crn:d ~
quier naturaleza que sea, por elfos mismos o por otro", CONSEIL DE
L'ElJROPE, P1ogramme d'tu:túJ11 u111tre la carn1p1/all ndoplé par le
Comité des 114wistres, Stm::bourg, 1996, p. 29.
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de la función pública, es decir, a la utilización del acceso a lo
autoridad política o administraliva co1no recurso privado.
Coincide con el fenón1eno que nos ocupa en varios aspeclos: a)
la 1uotivación de] intercan1bio es funda1nentaln1cnte econón1ica
para las dos partes, incluyendo más raran1ente otras prestaciones; h) el vínculo entre las parles es el propio de una relación de
Iguales que eslablecen un contrato, por tanlo es de tipo horizontal; y e) el contenido de la relación es ilegal o ilícito, por lo que
se oculta. Ahora bien, en la corrupción en el sector privado no
se trata de la con1praventa de la función púbJica, sino de ía com~
praventa del cargo privado que se ostenta. Pero si en el sector
privado no hay una obligación de imparcialidad como la que
afecta al funcionario público, ¿qué se pretende sancionar?
Profundizaremos en la cuestión del bien jurídico en el siguiente
apartado. Aquf conviene señalar que estas semejanzas morfológicas han conducido a los Estados n1ie1nbros a utilizar el expresivo término nconupción'' en el sector privado con el sígnificado, pues, de compraventa del cargo que compromete a quien lo
ostenta a incumplir sus obligaclones corno contraprestación a Ia
ventaja que ha solicitado o se le ofrece.
De acuerdo con el art. 2, 1 de la Acclón común, •(constituirá co1Tupción pasiva en el sector privado e1 acto intencionado
de una persona que, directa1nente o por n1edio de terceros, solicite o reciba en el ejercicio de actividades empresariales ventajas indebidas de cualquíer naturaleza, para sf misma o para un
tercero, o acepte la pron1esa de tales ventajas, a cambio de realizar o abstenerse de realizar un acto incu1nplimiento sus obligaciones", señalando el apartado 2 que Hcon la salvedad contemplada en el apartado 2 del artículo 4"', cada Estado míembro
adoptará fas n1edldas necesalias para asegurar que la conduela a
que se refiere el apartado 1 se tipifique como infracción penal.
Dichas medidas se aplicarán, con10 mínilno, a la conducta que
suponga o pueda suponer una distorsión de la competencia, al
lú Art. 4 2: "No obstante, todo Estado 111ien1b10 podrá establecer, en Jos cas°'~
menos grnves de co1rupc1ón activa y p::t~iva. en el fector prívado, sanciones
de naturaleza distinta a las: previstas en el apartado !".
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1nenos en el marco del 1nercado con1ún, y que cause o pueda
causar perjuicios económicos a terceros debido a la adjudicación o la ejecución i1Tegufar de un contrato".
De acuerdo con el arL 3. 1 de la Acción con1ún, "constituirá corrupción activa en ei sector privado la acción intencionada de quien prometa, ofrezca o dé, directamente o por medio de
terceros, una ventaja indebida de cualquier naturaleza a una persona, para que ésta realice o se abstenga de realizar un acto
incumpliendo sus obligaciones", siendo el apartado 2 idéntico al
apartado 2 del precepto anterio1; ya transcrito.
A efectos de Ja Acción con1ún, "se enlenderá por:

''persona": cualquier asalariado o cua1quier otra persona cuando desempeñe funciones directivas o laborales
de cualquier lipa para una persona física o jurídica que
opere en el sector privado o en su non1bre;
- ¡¡persona jurídica": cualquier entidad que goce de tal
régimen jurídico con arreglo al Derecho nacional aplicable1 con excepción de los Estados o de otros organismos públicos actuando en ejercicio de su potestad
pública y de las organizaciones internacionales públicas~

"incu1npiimiento de las obligaciones": esta expresión
se entenderá confonne al Derecho nacional. EJ concepto del 1'incu111plimiento de las obligaciones" en el
Derecho nacional deberá incluir como mínimo cualquier comportamiento desleal que constituya un
incun1p1imiento de una obligación Jegal o, en su caso,
de las normas o reglamentos profesionales que se aplican en el sector mercantil a una "personan taJ que definida en el primer guión" (art l, definiciones).
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!l. EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO

Según lo que puede deno111inarse Exposición de Molivos
de la Acción con1ún sobre la corrupción en el seclor privado, "la
conupción falsea la ctnnpetencia leal y co1npron1ete los princJ.
píos de apertura y libertad de los mercados, y, en concreto, el
correcto funcionan1iento del n1crcado interior, y es contraria a la
transparencia y la apertura dei co1nercio inte111acJonal". Desde
este punto de vista los delitos de con-upción en e! sector privado
se aproximarían a alguno de los delitos contra el mercado y los
consun1idores contenidos bajo esa misma níbrica en la Sección

tercero del Capítulo XI, "De los delitos relativos a la propiedad
intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores", del
Título XIII, "Delitos contra el patrimonio y contra el orden
socioeconómico", de! Libro II del CP de 1995, y más en concreto a los delitos conu·a la competcncía desleal. Estos delitos
"se caracterizan por 1nenoscabar en primera línea un bien jurfdíco individua), a saber, los intereses legítimos de Jos empresa-

rios competidores"", quedando en un segundo plano la tutela del
correcto funcionarniento de la economía de mercado.
También podría pensarse; vista 1a a1usí6n que hace la
Acción común a ta libertad de !os mercados, que la corrupción
en el sector prlvado es un delito contra el libre rnercado o contra
la libertad de competencia. Estos delitos "se destinan predominante1nente a garantizar la propia existencia del libre rnercado y
de Ja co1npetencia, concebídos corno condición esencial para el
funcionamiento de 1a economía de mercado" 1\ esto es, "se
orientan a preservar bienes jurídicos de naturaleza supraindividual de! orden económico conslituciona!"".
Ti·····r:;t":.\:iiTíNEZ~BUJÁN PÉREZ, Dereclw penal económico, Parte especial.
Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, p. 68.
12 MARTÍNEZ~BUJÁN PÉREZ, "Sección 30", en VIVES ANTÓN (coonL).
Cmuentarios al Crídigo Pe11af de 1995. \f¡-7f. /l. Tirant lo Blaneh, Valencia,
1996, p. 1355, del 1nismo uuror, Parte espeUol, cit, p. 67,

13 !VlARTfNEZ-BUJÁN PÉREZ, "Sección 30", cit., p. 1355.
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¿Cuál de estos bienes jurídicos se tutela en el delito que

nos ocupa? La corrupción ha sido analizada fundan1cnlal111ente
desde la perspectiva que afecta a la Administración pública; sin
crnbargo, poco se ha hablado de Ia realización de las inisrnas
pr::ícticas en el sector privado. En mi opinión se tutelan los inte·
reses econón1icos Jegítin1os de los etnpresatios cotnpctidores,
que constituyen un bien jurídico individual de contenido econ6rnico, pero con la parlicularidad de que su tutela se orienta a la
protección de un bienjurfdico n1ediato supraindividual, la con1petencia leal, que es lesionado ya al ponerse en peligro abstracto el bien jurídico indlvidual. Para asegurar la existencia de una
competencia suficiente, libre y no falseada es preciso que ]alucha concurrencia] se desatl'Oile de acuerdo con ciertos p1incipios, entre los que destaca el principio de competencia por pro-pio esfuerzo y no por inte1ferencia en la actividad de otros competidores (o principio de con1petencia por eficiencia)H-, Las conductas de corrupción activa suponen una inte1ferencia intolerable en la actividad de otros competidores, pues se compra el
incumplimiento de obligaciones por parte de una "persona" que
es trabajador o miembro de la dirección de una empresa_ Sin
duda este i ncu1nplimiento de obligaciones puede redundar en el
perjuicio de la persona jurídica empleadora al resultar afectada
su esfera interna, ya que el incumplimiento de obligaciones
puede incidir sobre sus decisiones, organización o funciona1niento o alterar o debilitar su capacidad para competir. Basta
pensar que el incumplimientü de oblígacmnes, del que la propia
Acción común se encarga de especificar que debe ser entendido
en sentido amplio por el Derecho nacional de los Estados miembros, puede consistir en la violación de secretos, en la firma de
contratos pe1judiciales para la entidad y que la colocan en des~
ventaja frente a los competidores, en la inducción a la ruptura
contractual, en la alreración de las condiciones de con1petencia
pron1ocionando las ventas' mediante sobornos en el mercado,

14 Cfr. VlRGOS SORIANO, El comercio internacimu.11 eu el mteL'O Derecho
espaiio! de fo co111pete11(ÍLJ desleal, Civit1l-R, Madrid, l 993, p, 21.
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cte. Pero no se tutela única1nenle el interés legítin10 del cn1presarío para el que trabaja la "persona", sino u:1n1bién los íntereses
de los dernás en1presarios cornpelidores, con10 ponen de relieve
los arts_ 2_2 y 3_2 al señalar que los delitos de corrupción pasiva
y activa en el sector privado "se aplicarán, con10 n1fnimo, a Ja
conducta que,., que cause o pueda causar petjuicios econó1nicos
a terceros debido a la adjudicnción o la ejecuci(Jn itTegular de un
contrato", esto es, en el concepto de "'tercero" se incluyen tanto
la en1presa para la que trabaja la "persona•· como lns den1ás en1presas que compiten con ella en el mercado_ En efecto, es posible que Ja en1presa para la que trabaja la "persona" resulte bcne··
ficiada por la transacción cuando el incutnplimiento no es de
ohligaciones frente a etla slno frente a un tercero, por ej. un
acuerdo colusorio que distorsíona la con1petencia en beneficio
mutuo de las empresas implicadas pero en perjuicio de los consunüdores, de otros competidores o deJ libre mercado en general. Por su parte, tan1bién las conductas de corrupción pasiva
pueden disminuir la capacidad competencia! de la empresa, al
venderse el incumplimiento de ob1ígaciones por parte de la
"persona" que pertenece a su cuadro directivo o a su personal, y
afectar a 1os intereses legíli1nos de Jos empresarios competidores, con las n1ismas consecuencias que he1nos recogido para la
corrupción activa.
Por tantot el orden económico en sentido amplío concebido como Ja regulación jurídica de la producción, distribución
y consun10 de bienes y servicios, se configura co1no un bien jurídico mediato que se sitúa detrás del bien jurídico individual
inmediatan1ente protegido, tos intereses econ6nücos legítimos
de los empresarios competidores_ Es el bien jurídico inmediato
el que sirve de principal referencia a la hora de descubrir el sentido y la finalidad de los delitos que nos ocupan en el marco de
la interpretación tclenlógica, pues la vulneración del bien jurídico mediato no aparece incorporada al hpo de injusto y, por tanto,
no es necesario acreditar que en el caso concreto se ha producido una lesión o puesta en peligro de dicho bien, ni tiene por qué
exigirse que el dolo o 1a imprudencia del aµtor vayan referidos
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a él,'.\ Lo cierto es que la 1nern puesta en peligro abstracto de [os
intereses econó1nicos legftin1os de los en1presarios co1npetidores supone o puede suponer una distorsión de la con1petencia,
pero no es necesarla su prueba en el proceso penal para considerar consumado el delito. Es sullcienle para ello que In conduela pueda causar pe1juicios económicos a los e1npresarios
con1pelidores, esto es, que sus intereses econónücos legíti1nos
sean puestos en peligro abstraclo.

III. LAS CONDUCTAS DE CORRUPCIÓN PASIVA
Y ACTIVA EN EL SECTOR PRJVADO
1. Elementos comunes
a) El concepto de "persona"
Conviene detenerse en la definición auténtica de "persona" a efectos de los delitos de corrupción pasiva y activa en el
sector privado. Sujeto acLivo del delito de corrupción pa~üva es
una '"'persona", conceplo que, como heinos visto, se define en el
art. 1 de la Acción común. En el delito de corrupción activa se
n1enciona también a 1a "personan, esta vez como destinataria del
acto de corrupción del particular, siendo punible su conducta
co1no corrupción pasiva si acepta la promesa o el ofreci1niento
de una ventaja indebida o la recibe efectiva111ente, y atípíca sí
rechaza dicha promesa u ofrecimiento. El art. 1 pennite incluir
en el concepto de "persono" a todas las personas físicas que
desempeñan funciones directivas, tanto si se trata de mien1bros
del órgano de administración de la e1npre.sa como de personal de
alta dirección, o funciones laborales de cualquier índole, lo que
incluye a los trabajadores en general, así con10, por t11tilno, a
l5

-c-fr. MARTÍNBZ-BUJÁN PÉREZ, Denxho penal ecmuJmruJ. Parle J;e11e~
n1!, Tilant lo Blanch, Valencia, 1998, p. 91,
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quienes acrúan en noinbre de la persona física o jurídica que
opera en el sector privado, esto es, representantes, apoderados
generales, dependientes o mancebos, ctc 11'. En resu1nen, de
acuerdo con la del1nición contenida en eI arL l cualquier persona que 1nanfenga una relación orgánica o laboral con la persona
física o jurídica que opere en el sector privado, o actúe en su
non1bre, sería "persona}> a efectos de fa Acción con1ún. Por su
parte, los arts. 2 y 3 exigen que la conducta de corrupción tenga
Iugar en el ejercicio de las actividades en1presariales, Jo que
debe entenderse en sentido arnplio con10 cualquier actividad que
se realiza en el seno de la empresa, aunque no sea de cara al
púb1ico 11, puesto que lambién en estos casos Ia "persona" que
vende el íncun1pHn1iento de obligaciones pone en peligro los
intereses legítimos de los empresarios competidores, al poder
afectar a su capacidad eompctencial.

16 Se incluyen aquí todos los que actúen en nombre de la persona ffs:ica o j 1uf
dica que opere en el sector privado: el fa<:tor 1nercantil, gerente o apoderado general, ya incluido entre lru:. que desempefian funciones directivas pues
posee facultades para administrar, dirigir y contratar sobre todo lo que
fonrn parte del nonnal giro y tráfico de la c1npresa (arts. 283 'J 286 CCom}.
y entre Jos trabajadores por cuenta ajena, ya que Ju natt1rnle:r,a ju1idica del
contrato qve llga al en1presmio y al factor es un contnlto de arrendamiento
de <:ervicios, y 1a relación se califica coino ieladón laborat de carácter espc··
cial por el art 2 ET y por el RD 1382/ l 985, de 1 de agolito; y los apodern·
dos singulare.". llamados dependiente¡; por el Código de Comercio. Dentro
de la calegorfa de los apoderados singulare¡; se incluyen los que el Có(hgo
de Come!'cio denomina muncebos, que son los dependiente<i autoríz>ldos
para vender al por nienor o al por mayor en un almacén público. ligados al
empresa.do por un contrato de trabajo (por lo que entrarían tainbién en la
cntegoría de ''asalariados"), y los agentes coniercfales., que son pequeños
e1npre.<:arios auxiliares independientes que suelen prestar sus sc1 vicios a
vm ios einpresarios sin esrnr ligados por contrato de trabajo, sino poi un contrato de agencia, de conüsión o de corretaje, y que según el arL 2 del
D.359511977, de 30 de dicien1bre, i;e encargan "permanentemente de prtr
nIDver, negoci<ir o concertar las operacio11cs mercantíle~" en nombre y por
cuenta de una o val'ias emp1esas, mediante tetiibudón y en zona <leter111i··
n;:.¡da".
17 Porej traOO.jadores e111pleados en la línea de producción
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b) las co11-traprestac1011es
La cOi!traprestación del particular: e{ concepto de
"peruajas indebidas de cualquier naturaleza"
La contraprestación que solicita o recibe la "persona" y
que le pron1ete, Dfrece o da eI particular para que en el ejercicio
de sus actividades croprcsariafes realice o se abstenga de realizar un acto incu1np1íendo sus obligaciones t->e describe corno

'"una ventaja indebida de cualquier natura1eza 11 • Cabe preguntarse si es posible o conveniente re.st1ingir esla atnplla expresíón a
las prestaciones de carácter 1naterial valorables econón1ican1ente, como se ha propuesto para el delito de cohecho". Si se tiene
en cuenta que lo esencial es que lo soHcilado o recibido por la
"persona'\ o lo que se le ofrece, promete o da tenga capacidad
persuasiva suficiente para que ésta incun1pla sus obligaciones, y
que en este án1bito no existe ni el delito de lrálico de influencias
ni el de solicitud de favores sexuales a una persona que tenga
pretensiones pendientes de Ja resolución del funcionario o acer~
en de las cuales deba evacuar informe o elevar consulta a su
superior, que actúen co1no tipos de recogida cuando las ventajas
no tienen naturaleza económica, corno ocurre en el deiito de
cohecho 1·;, es preferible no proceder a una interpretación restric~
tiva de la expresión. Se incluyen, por tanto, los favores sexuales,
los ascensos laborale.s, las distinciones hono1íficas y en general
cualquier ventaja o utilidad para Ja "persona'', tenga ú no natU··
raleza patrünonial, pues lo decisivo es que Ja ventaja sea relevante para influir sobre su actuación. No cabe olvidar~ ade1nás,
que Ja Acción común especifica que las ventajas pueden ser "de
cualquier naturalezaº, Io que apunta clara111entc a favor de la
interpretación realizada,
18 Cfr, MORALES PRATS/ RODRÍGUEZ PUERTA, "Del cohecho", en

QUINTERO OLIVA HES (dir.}, Comenta1ios ol nuevo Ctidipo pena/, 20cd.
2001, Aranzadi, Pamplona, p. 1916. Sobl'e esta tesis'! sus prutidarios, vid.
:nnpliamente VALEIJE ÁLVAREZ, El 11a1a11¡jento penal de la c:orrupciáu
rtel.fimcimwria: el de/fu; de cohec.llo, Civitas, Madrid, !996, pp. 132-134.
19 Ch·. MORALES PRATS/ RODRIGUEZ PUERTA, "Del cohecho", cit., pp.
1916-1917. Más runpliainente, vid. OLAIZOLA NOGALES. El def/to de
cohecho, Tll'anl lo Bhmch, Valencia, 1999, pp. 329 y f.$.
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La ventaja debe ser "indebida", esto es, ia "persona" no
tíene ni el deber, ni el derecho ni la facultad de recibirla. Faltan
nonnas de Derecho positlvo que regulen esta cuestión. pero en
cualquier ca~o el adjetivo "indebido" puede hacerse equivalente

a "ilícito", puc..s se relaciona con el incu111plimicnto de obligaciones por parte de la "persona".
Cabe preguntarse si es posible que la ventaja se conv~er
ta en lícita a través de la autorización previa o posterior de la
Junta general de la empresa empleadora. Esta posibilidad es
admitida para el delilo de cohecho por el parágrafo 33 l StGB.

Ahora bien, es necestu-io puntualizar que dlchn autorización sólo
será relevante si el único perjudicado por la conducta de corrup~
ción es Ja propia en1presa ernpleadora, pues en este caso se
podría entender que la empresa puede disponer y dispone efcc-

Uvamenle de su propio patrímonío, de forma que esa autorizachin, siempre que reúna los requisitos propios del consentirnlento eficaz en Derecho penal, es causa de exclusión del injusto penal, pero no de la antijuridicidad general pues el incumplí1niento de obligaciones es un Hlcito civil o tnercantiL
Al utilizarse la expresión "ventajas indebidas" no quedarían comprendidas en el ámbito de los delitos de c01Tupción en
el sector privado los regalos hechos a las "personas" de acuerdo
con los usos del tráfico o de cortesía¡ ya que no se_persigue la
contraprestación consistente en el incu1nplirniento de obligaciones. Así, por ej., regalos hechos a la "persona" por Navidad o
por su cu1npleaños; invilaciones a actos sociales, etc. En este
ámbito ha de atenderse a los principios de insignificancía y de
adecuación social, de forma que queden excluidos del delito de
corrupción en el sector privado las entregas u ofertas de cosas

que o bien por su insignificancia no son objetivamente adecuadas para motivar a la "persona" a incun1plJr sus obligaciones, o
bien eslán amparadas por los usos socialesw.
20 Sobre !os ctilcrio:; relevante.~ para determinar laadccuactón socíal y e.l prin·
dp10 de insignificm1da en el delito de cohecho, v1<l. OLA!ZOLA NOGA·
LES, El delilo de coÍlcllto, cit., pp. 341-344-, Má;; en general en ton10 al
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La contraprestación de la "petsona": realizar o abste~
uerse de realizar un acto incun1plie1tdo sus obligaciones
Las ventajas indebidas deben ser solicitadas, recibidas,

pron1etictas, ofrecidas o dadas a cambio de que la "persona" realice o se abstenga de realizar un acto incun1pliendo sus obligaciones, Si Ja "personan obtiene o pretende obiencr una ventaja
indebida a través de la "venta" de su posición, el panicular persigue que Ja "persona" realice o se abstenga de realizar un acto
incu1npliendo sus obligaciones. Se trata de un intercan1bio de
prestaciones,
Obsérvese que Ja contraprestación de la "persona" puede
ser tanto activa, realizar un acto, con10 omisiva, abstenerse de
realizar un acto. en ambos casos incump1iendo sus obligaciones.
A diferencia de lo que ocurre en la actual regulación española
del cohecho, que establece una pena menor para la abstención
que para la ejecución de un acto quebrantando el deber del funcionarion, se equiparan las conductas activas y abstencionistas
de la "persona", lo que estimo adecuado pues en ambos casos se
produce la "venta" de Ja posición que ocupa la "personaH a ca1nbio de Ja obtención de una ventaja indebida, por lo que es irre]evante que 1a contraprestación consista en realizar o abstenerse
de realizar un acto sie1n_pre que se incumplan las obligaciones.

La inclusión de esta expresión, "a cambio de realizar o de
abstenerse de realizar un acto incumpliendo sus obligaciones",

·····--

--··--·····-------·~----

principio de insignificancia y a la tolemrtcitt social conlo causas de a1ipic1~
dad, por todos, LUZÓN PEÑA, "Causas de ntípicidad y causas de justifica~
ción'', en LDZÓN PE~Ai MIR PUIG (coord:;.), Caus(JS de jusrljicació11 y
de aripicidad eu Derecho penal, Aranzadi, Painplona, 1995, pp. 28~29.
21 Art, 421: "Cuando ladúdlva solicitada, recibida o prometida tenga por objeto que la autondad o funcionário públiw se obstenga de uu acto que debie111 practicaren el ejercicio .de su cargo, la:; penas serán de multa del tanto :Jl
duplo del valor de la dádiva e inhabilitación especial para empleo o cargo
público por tiempo de uno a lrer. años".
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da lugar a un delito de consun1aci6n anLicipada:::_ Pero ade1nás
supone la exigencia rle que la "persona" acttíc en el marco de [as
facultades que se le conlieren por raz6n de su cargo, Sólo puede
incumplir sus obligaciones realízandn o absleniéndose de realizar un acto la "persona" que ejecuta indebicla1nente lo que tiene
que hacer o se abstiene de realizar un acto debido, y no el que
invade co111petencias ajenas y efectúa actos que funcionaln1ente
escupan a sus atribuciones. El funda111ento d6 fa inclusión de
este acto pretendido radica no en el hecho del aprovechamiento
de las ventajas que reporta el cargo para llevar a cabo la actua~
ción ilícita, sino en la infracción concreta de los deberes que han
sido encomendados u la "persona" en relación con el hien jurí~
dico penalmente protegido. Por tanto, con Ja expresión utilizada
se logra restringir Ta aplicación del delito a los supuestos en los
que el autor obra dentro de sus atribuciones, infringiendo las
normas reguladoras de su función o cargo que le prohiben realiZat o abstenerse de realizar el acto de que se trate. Y es que aun
cuando el sujeto tenga la cualidad de "persona" a efectos de la
Acción común no incurre en este delito si su actuación nada
tiene que ver con el círculo de sus funciones o deberes.
En relación a1 íncumplhniento de las obligaciones debe
tenerse en cuenta que, según el arL 1 de la Acción co111ún, ''esta
expresión se entenderá conforme al Derecho nacional. El concepto del "íncu1npHrniento de las obligaciones en el Derecho
nacional deberá incluir como lnfnímo cualquier co1nportamicnto desleal que constituya un incumplimiento de una obligación
legal o, en su caso, de las normas o reglamentos profesionales
que se aplican en el sector mercantil a una ºpersona" tal que definida en el primer guión"_
El cargo de ad1ninistrador se sustenta en una relación de
confianza que no es co1nprensible sin Ja existencia de unos deberes de diligencia y de lealmd frente a la sociedad y frente a sus
órganos. Los administradores se encuentran vinculados a la
sociedad por una peculiar relación que se conoce en el lenguaje
22 Vid. infri! más en detalle acerca del 1non1t':nfo de la consuJnación.
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habilual nortean1ericano con10 «fiducia1y relationship»~J_ El
sector 1nercanlil del Ordena1niento jurídico arbitra una an1plia
serie de 1ncdidas para garantizar la conducta diligente y leal de
los adnlinistradores. El deber de diligencia trata de evitar que los
adn1inistradores adn1inistren negligenten1ente la empresa, esto
es, que prefieran dedicar 111ás tien1po a sus intereses personales
y n1enos a la adn1inistración de la sociedad. La lealtad no debe
confundirse con la obediencia ciega, puesto que la obediencia
no exonera a los ad1ninistradores del cun1plin1iento de sus obligaciones. La lealtad aparece conectada en el Derecho n1ercantil
a la función de representación de intereses ajenos que ostenta el
adn1inistrador y que dese1nboca en un deber de fidelidad que Je obliga a anteponer los intereses sociales a los propios. Presupone, pues, la existencia de un conflicto de intereses. La absoluta postergación del interés propio de los administradores en
relación con los intereses de Ja sociedad y de los socios está justificada en tanto en cuanto gestionan un interés absolutamente
ajeno. No obstante, la LSA no ha querido llevar a sus últimas
consecuencias la exigencia de lealtad y se ha abstenido de imponer expresamente a los administradores Ja prohibición de concurrencia que afecta a Jos gestores de intereses ajenos, como
socios colectivos y factores, reenviando e] tema a] párrafo segundo del art. 132, el cual dispone que «los administradores que
Jo fueren de otra sociedad co1npetidora y las personas que bajo
cualquier fo1111a tengan intereses opuestos a Jos de Ja sociedad,
cesarán en su cargo a petición de cualquier socio y por acuerdo
de la junta general». En este precepto se incluyen dos forn1ulaciones distintas de un nlismo concepto de conflicto de intereses,
ceñido en el primer caso a un supuesto particular o específico
(administradores de una sociedad que lo son también de otra
sociedad competidora), mientras que el segundo conte1npla el
concepto an1plio y genérico del conflicto de intereses entre
administrador y sociedad como causa de inco1npatibi1idad
23 Vid. ainpliamente FARALDO CABANA, Los delitos souetarios. A11ális1s
dogmático y jurisprudencia/, Tirant lo Bla11ch, Valencia, 2000, pp 320-327
y 340-345, con a1nplia bibliografía.
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detenninante del cese de aquél (adnlinistradores que bajo cualquier forma tienen intereses opuestos a los de la sociedad,
expresión que incluye lógican1entc el prin1er supuesto)~~- El conílicto de intereses entre adnlinistrador y sociedad ha_ de ser pern1anente o estable, puesto que no deternlina un concreto deber
de abstención en una votación aislada sino que es causa de
inco1npatibilidad para el dese1npeño continuado del cargo de
adn1inistrador~ 5 . Con respecto al pri1ner supuesto, la LSA ha
querido abarcar todos los casos en los que el adn1inistrador, en
su propio nombre y por cuenta propia o ajena, se dedica al
1nis1110 género de co1nercio que la sociedad que adn1inistra. Se
sigue un criterio de ética empresarial que trata de impedir que se
produzcan situaciones de concurrencia que dese1nboquen en
prácticas de con1pctcncia desleaF6 • Con ello la norn1a se coloca
en una posición de tutela avanzada del patriinonio sociaF7 .
24 Vid. además e[ a1t. 62 LSRL, «l. Los ad1ninistrndores no podrán dedícame,
por cuenta propia o ajena, al 1nis1no, análogo o complementario géne10 de
actividad que conslituya el objeto social, salvo aulo11zación expresa de la
sociedad, mediante acuerdo de la Junta General.
2. Cualquier socio podrá solicitar del Juez de Pri1nera Instancia del domicilio social el cese del administrador que haya mfring1do la prohibición ante1ior».
25 Cfr. POLO SÁNCHEZ, Ltu lldmmi.~trlldores y el consejo de admi111stració11
de la sociedad anónima (Artículos 123 a 143 LSA), Civitas, Madrid, 1992,
pp. 260 y ss. Un ejemplo claro de un conflicto de intereses permanente es
el que surge a miz de la concesión a los administradores de préstamos o
garantías por parte ele la sociedad, sea directamente o por persona interpuesta. Cfr. CONTI, "Voce Societa (Duitto vigente), Sociefa (reali in 1nate1ia d1)'', NtJL1iss. Dig. //. XVH, Unione Tipografica, T01ino, 1957, p. 766,
quien especifica cómo una situación semejante puede conducir a desviaciones de poder por paite del nd1ninistrador deudor, con el fin de anteponer los
propios intereses a los de la sociedad que está obligado a defender.
26 POLO SÁNCHEZ, Los administradore.~ y el consejo de admim.~tración de
la sociedad anónima, cit., p. 266.
27 Cfr. CONTI, "Voce Societa (Diiillo vigente), Societa (reati in mnteria di)",
cit., p. 771; NAPOLEONI, / reati societari. !/. lnfédeltd ed ab11s1 di potere,
Giuffre. Milano, 1992, pp. 8 y 34. En otras ocasiones se plnntean conflictos
de intereses como el caso del ad1ninistrador que se auto financia con el objeto de adquirir acciones de la sociedad que administra y reforzar su control
sobre la misma, o que asiste financieramente a personas de su círculo familiar, de amistad o profesional de manera directa o indirecta.
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En íntinHl relac[ón con el de lealtad, eI concepto de fidelidad indica un con1portan1icnto consciente de subordinación de
los intereses propios a los intereses de otra persona, que cohra
significado en cuanto se produce un conflicto entre ellos.
Entendido en sentido relativo, supone una subordinación parcial
de Jos intereses propios con respecto a los de otro en una esfera
li1nitadn 1N de situaciones detern1inada por la previa asunción de
una oblignclón jurídica, cuya violación constituye un ilícito y,
precis<rinente1 una infidelidad21 Cuando !os íntereses prolegldos
por la obligacíón jurídica que da origen al vínculo de fidelidad
son de natura1eza patrünonial, aparece una obligación de fidelidad pat1imonial. La infidelidad patrimonial se define, correlali~
varnenle, corno la volunraria violación de la ohligacJón de salvaguardar de forma exclusiva Jos intereses patri1noniales de una
persona, obligación que puede tener como contenido la tutela
activa de dichos ünereses pero que, en cualquier caso, hnplica
cuando menos el deber de no dañar, en beneficio propio o ajeno.
o aun sin propósito definido, los intereses señalados. En suma,
el deber de fidelidad impone una serie de conductas omísivas,
j.

básicamente centradas en la no realización de actos que supongan privilegiar los intereses personales o de ]os terceros por
encima de los intereses cuya tutela fue confiada al adminiso-a~
dor"', y activas, en cuanto exige que el sujeto obligado tome
todas las medidas oportunas para la protección de los intereses
encomendados a su cuidado.

28 Hoy no son admisibles relaciones de fidelidad :ibl;oluta.
29 Co1no señala MARTÍNEZ-PEREDA RODRÍGUEZ, "Los delitos societu·
ríos en el PLOCP", PJ núm,28, 1992, p. 193, «In actuación de un adminis·

trador o gestor infiel ha de serlo siempre y necesariamente con referenclu al
daminus o inandante, en este caso, la sociedad, pero nunca los terceros a la
misma. con los que 110 puede rep1ocharse nunca una conducra con!rana a la
lealtad y al cometido de los deberes del cargo o ftmción».
JO Cfr. BAIGÜN, "Ad1ninh;traci6n fraudulenta e intereses: públicos",
RFDUCM nfün. f ! 1nonográfico, p 84; SALELLES CLIMENT, Elf1111do~
11t1mie11ro del Causejo de Admi11is/roci611, Civitas, Madrid, 1995, pp, 193-

194.
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De esla forn1H, la relación que vincula al adn1inistrador
con la sociediJd in1plica ltt aparición de una obligación de fidelidad a cargo del primero, con10 se desprende de !a regulación
n1ercantil, obligación que se conecta con una cláusula general de
diligencia que da contenido a la posición jurídica del adn1inistrador-11. En España, el arL 127 párrafo pri1nero de la l"<iA señala el nivel de diligencia debida por parte de los administradores
en el desempeño de sus cargos: «los ad1ninistradores ctesen1peñarán su cargo con la diligencia de un ordenado e1npresario y
representante leal». Esta cláusula presenta un carácter abstracto,
girando en torno a dos conceptos, <<ordenado en1presario.,, y
«representante Jeah), que, aun siendo objetivos, carecen de contenido concreto y por tanto de dete1minación, debiendo ser dotados de contenido en función del supuesto específico que se contemple y del interés sociaP:. El administrador, pese a no ser
empresario, actúa co1no tal al frente de un negocio, debiendo
desempeñar su función con el orden y prudencia propios de la
profesionalidad 1nedia que cabe esperar de un e1npresario3'. No
se pretenden resultados concretos, sino diligencia respecto de
los 1nedios emplearlos34 , Por otra _parte, ;;e exige la diligencia
propia de un repre.i;;entante lealj crite1io habitual en quienes se
ocupan de la gestión de negocios ajenos y que, en términos
generales, implica la obligación de actuar de conforn1idad con el

31 Cfr. ALONSO UREBA, "Presupuesto¡¡ de la 1esponsabiHdad social de los
admlnistr<ldore¡; de uoa sociedad anónima", RDM núm.198, 1990, p. 677.
32 Cfr ALONSO UREBA, "Presupuestos'", cit, p. 667. Coino señalan
GARRlGUES/ URÍA, Co111e1uario a la Lt;A, !J, 30 ed. Ma<l1id, 1976, p.
! 59, Ia ley se liinita a fonuular pr!ncipíos inuy geaernles, al convencerse sus
redact01es de que es 1uuy difícil precis.ar reglas md¡¡ conc1etas sobre la diligencia del administrador.
33 Cfr. ALONSO UREBA, "Presupuestos", cit., p. 669. En el 1nis1no sentido,
vid. GARRIGUES/ URÍA, Cmue11urno o la LSA. JI, cit, pp l58-l59
34 Cfr. GIRÓN TENA, "La re;;:pon.sabilldad de los ad1ninistrudores de lu sociednd anóni1ua en e! Derecho espm1ol", ADC 1959, p. 32; QUIJANO
GONZÁLEZ, La respmrsabilidad civil de los od11w11strodorcs de la sociedt1d a1ufoima-· a."Pectos s11sta11ti1'os, lJnlvcrstdad de Vafladolid, Valladolid,
t985, pp, 160

y'"
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inlerés social y ta1nbién, con10 hen1os visto, de anteponer el inte-

rés de !a sociedad al propio en caso de conflicto de intereses-15 •
Por su parte, el director es un apoderado general y sus
deberes no son los propios dei ad1ninlstrador, sino los de) 1nandatario relribuido, que se pueden reconducir nueva1nenle a los
deberes de diligencia y lea!tad36 .

e) La responsabilidad del interrnediario

En Ja redacción tanto del delito de corrupción pasiva

como del delito de corrupción activa se contempla expresamente la posibilidad de que la conducta sea realizada directamente o
por medio de terr,eros. Esto es, en la corrupción pasiva que la
"persona"1 solicite o reciba las ventajas indebidas, o acepte Iu
pron1esu de tales ventajas, a través de una persona interpuesta
que actúa co1no intermediario en la actuación 37 ; y en la corrupción activa que el partícular prometa, ofrezca o dé una ventaja
indebida a la "persona" por niedio de terceros que actúan también con10 intermediarios en la actuación. Aden1ás, se conlen1pla expresamente la posibilidad de que la ventaja indebida no
tenga como destinata1ia original a la "persona" sino a un tercero, que a su vez puede actuar coino 1nero intern1ediario en eJ
beneficio, esto es, como pantalla que se limita a ocultar que el
destinatario final será la "persona", o con10 verdadero destinatario final de la ventaja indebida.

35 Cfr. ALONSO UREBA. ·'PresA1puestos". cit., p. 670. Vid. también GARRlGUES/ URÍA, Comeruanoa la L';A, JI, cit, P'· !59.
36 Vid. los füts. 171 g y ss del Código civil espilllo!, en p<uticular el 1719 ("En
la ejecución del mandato ha de anx;glarse el 1nundutario a las instrucciones
.del 1naodante A falta de elias, htffá todo lo que según la naturaleza de! nego~
c10, haríu un buen padre de familia'') y 1726 ("El mandatario es responsa..
ble, no solmneute del dolo, sino también rle In culpa. que deberá estüuan;e
con más o inenos rigor por los Tribunales según qoe el maudáto haya s1do
o no 1etnbuido").

37 Cuando sohcita las ventujas indebidas en lug¡u tlc la "persona".
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Por cuanto se refiere aJ intern1ediario en Ja acluación, su
previsión expresa es loable ya que dada la estructura del delito
de corrupción en muchas ocasiones aparece la figura de un
n1ediador que colabora en la ejecución del delito tle diversas
1naneras, favoreciendo la realización de una entrevista} haciendo de buzón de recogida de los lncnsajes que se cruzan las partes, etc.
El lntennediario en la actuación responde, pues, con10
partícipe en el delito de corrupción cornetido por Ja "persona" o
por el particular. Para detenninar si se trata de una cooperación
necesaria o de una cotnplicidad habrá que acudir a los criterios
generales.

d) la responsabilidad del beneficiaria de la ventaja
inde/Jida
Es dístinla la situación del '"beneficiario de la ventaja
indebida", esto es, del tercero que resulta ser el destinatario final
de la ventaja indebida solicitada o recibida por la "personau o
prometida, ofrecida o entregada por el particular.

Es CO!Tecto que se recoja expresamente la posíbílídad de
que las ventajas indebidas solicitadas o recibidas por Ja "persO·
na", o que un particular le pro1nete, ofrece o da tengan co1no
beneficiario a un tercero. En el delito de cohecho se ha cuestionado si ]a dádiva puede aprovechar únicamente al tercero o debe
aprovechar ta111bién indirectamente al funcionario que se compromete a realizar el acto, optando la doctrina por afirmar que
"de no resultar beneficiado el funcionado, directa o indirectan1ente, con Jas dád!vas no estaría, en principio, actuando 1novido por intereses ajenos o contrarios a Ios generales";i;:, de fonna
que no sería aplicable el delito de cohecho. En mí opinión esta

38 MORALES PRATS! RODRÍGUEZ PUERTA. ''Del cohecho", cit., p. 1918.
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posición es insostenible tanto para el delito de cohechow coino
en la corrupción en el sector privado: en el primer caso se ha
producido la compraventa de la funcíón pública incluso aunque
el funcionario destine la dádiva a una asociación benéfica, resul-

tando afectado el correcto funcionamienlo de la Administración
pública; en el segundo caso se produce iguahnente puesta en
peligro de los intereses lt~gítimos de los en1presarios co1npctidores debido a la con1praventa del cargo aunque el precio, la ven~
taja indebída, vaya a parar a 1nanos de un tercero.
Si la recepción de la ventaja indebida por el tercero se
produce antes de que tenga Jugar Ja consu1nación de! delito, el
beneficiario responde co1no pa11ícipc en la corrupción pasiva o
activa, dependiendo de con quién colabore, si con la "persona"
o con el particularn.
Cuando tras el acuerdo entre las partes el tercero se lin1ita a recibir la ventaja indehida su actuación no puede ser considerada como participación, pues el delito ya se ha consumado,
En su caso podría encajar en el art. 451.1 CP'' si el tercero cm-e.
ce de ánimo de lucro propio y únicanlente pretende auxiliar a]
39 Así, vid. por todos. OLAIZOLA NOGALES, El delito de coltecfw, cit., pp.
355 y ss, quien pone <le relieve que con la J'edacción <le los <lclilos de cohe~
cho en el CPespañol de 1944173 pódfo defendecr;e que el funcionario debfa
rccibir::>iempre un provecho propio, m1nque tmnbién exi!'tfan argumentos de
peso que apoyaban la postura contraria, 1n1entrns que el CP de 1995 recoge
expresainerHe la posibilidad de que la dádiva o el presente sean solicitados
o recibidos en provecho propio o de tercero, i11cluyendo en el cohecho
cuanlquier transJcción con el cafgo aunque el funcionario no perciba ningún benefido propio.

40 Cfr. pára el delito de cohecho, OLA!ZOLI\ NOGALES, El delito de ('(;/Je*
cho, ciL, p 20.'.L

41 A11. 451. J CP: "Será c~stigado 0011 lu pena de pnsióo de ~cis n1ese..<> u tres
anos el que, con conocilniento de tacoinisión de un delíto y sm haber i11ter~
venido en el 1n1sn10 con10 autor o como cómplice, Jntervi:mcre con posterioridad a su ciecución, de alguno Je los nwdos siguientes.
11 Auxiliando a los tHitores o cómplices para que se beneJlcien del prove-"
cho, producto o precio del delito, sin ánimo de lucro p1opio".
Así lú propone11 OLAIZOLA NOGALES, El def1to de colu:c//a, cit, pp.
205~206, y VALEIJE ÁLVAREZ, El trlltamiento JN!JWI, cit., ft 245.
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autor para que se heneficie de la ventaja Indebida, o en el arl.
298 cp-u si pretende lucrarse con Ja vent;:tja de que se trate y, por
supuesto, siempre que se considere que estan1os ante un delito
sociocconómico,

2. Conducta típica en la corrupción pasiva
La Acción co1nún en1plea los términos "soJicitar", "recihir" o "aceptar In promesa" de ventajas indebidas de cualquier
naturaleza. Por tanto, se sancionan conductas en que la iniciativa parte de la propia "persona" (solicitar), y ou·as en que parre
del tercero y es aceptada por Ja "persona" (recibir, aceplar la
promesa).
Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua~
"solicitar" es "pedir y 111anifestar que se quiere o se desea alguna cosa, o pretender una cosa con diligencia". En eI ámbito de
la corrupción privada la acción de "solicitar" supone emitir una
declaración de voluntad dirigida a un tercero, por la que se
n1anifiesta la disposición a recibir una ventaja indebida a can1bio de realizar o abs.tenerse de realizar un acto incun1pliendo las
obligaciones que incun1ben a la "persona". No se requiere que
entre la "persona" y el particular se llegue a un acuerdo para afirmar la perfección del delito, pues esta modalidad es de consu1nación anticipada: la n1era solicitud se equipara a la recepción
de ventajas indebidas.
La acción de "recibi!"' consiste en la efectiva adn1isíón de
la ventaja indebida por parle de la "personan, para sí misma o
para un tercero, esto es, se admite que la recepción de la venta,
ja se haga con la intención de entregarla a un tercero. A diferencia de Ja acclón de "solicitar". Ia recepción supone el previo o
simultáneo acuerdo entre la "persona" y el particular.
42 Art 298. l: "El que, con ánimo de lucro y con conocimiento de !a cotnisión
de un delito contra el pat1inronio o e! orden socioeconómico, en el que no
hnyn rn!C(VC!lido ni coniO autof ní corno cómpfice, ayude a los responsables
a aprovecharse de lm. cfecios del misrno, o reciba, adquiera u oculte tales
efectos, scní. ca.:;ligado con la pena de prisión de seis meses u do<> aiíos".
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Por últiruo~ el art 2 se refiere a la aceptación de la pron1esa de ventajas indebidas. Esta conducta signlfica que la "persona1j ad1nitc una oferta de futuras ventajas indebidas a ca1nbio
de realizar o abstenerse de realizar un acto incun1pHendo sus
obligaciones, de forn1a que es nccesarla una previa o silnullánca
oferla de tales ventajas por el sujeto interesado en que realice o
se abstenga de realizar un acro incun1pliendo sus obligacíones.
No es precisa la efectiva recepción de la ventaja para entender
consumado el delito, bastando que la "persona" y el particular
hayan alcanzado un acuerdo sohre las prestaciones que serán
objeto de intercambio.
3. Conducta típica en la corrupción activa

La Acción común e1nplea los tér1ninos "pro1neter",
"ofrecerº o "daf) una ventaja indebida de cualquier natm·aleza.
"ProJneter~· significa "obHgarse a hacer, decir o dar alguna cosa", esto es, con1pro1neterse a una entrega futura de ia ventaja indebida objeto de la contraprestación, mientras que "ofrecer" supone "decir o exponer qué cantidad se está dispuesto a
pagar por algo", de forma que se trata de unaexplicitación de lo
que se entregará si se l~ega a un acuerdo, Por su parte, "dar"
implica que tiene lugar la entrega de la ventaja indebida por
parte del sujeto, que presumiblemente espera que a cambio la
"persona'' realice o se abstenga de realizar un acto incu1npliendo sus oblígaciones, según lo acordado.

El papel que desempeña el sujeto activo de la conupción
activa es el propio de la inducción, pues trata de influir psicoJ6.
gica111ente en la "persona" para que ésta delinca, si bien aquí no
es relevante para la punición de este sujeto (sí para la de la "'persona") que la inducción fracase o tenga éxito, pues en cualquier
caso el delito de corrupción activa en el sector privado ya se
habrá consumado".
43 La propucfita de In AccíOn común se aproxima tif.Í u fa tcdacdán del cohecho activo del particulnr en lo!' Có<lig:or> penales alemán (§* 3.33 y 334
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Téngase en cuenta que no se ha tipi licado la aceptación
por el sujeto de la solicitud realizada por la "persona", a dífe"
rencia de lo que ocurre en el arl. 423. 2 CP de 1995, que sancio1u1 esa conducta con la pena inferior en un grado a la que co1Tesponde a quien con1ete cohecho activo. Esta rebaja en la pena
puede deberse a que se estuviera pensando en quienes aceptan la
soJicitud de la "persona" por te1nor a que, en caso de rechazarla, ésta pueda peijudícarles. Desde luego esta opción no tiene en
cuenta los casos en que el sujeto acepta la solicitud de la "persona'' porque le favorece, conlribuyendo de buena gana a una
compraventa que le supone n1ás beneficios que perjuicios. Al no
haberse previsto expresa1nente, en n1i opinión esta conducta no
será punible.

IV. CONSU!v1ACIÓN
Nos encontramos ante delitos de peligro abstracto para

los intereses económicos legítimos de los e1npresarios competidores, de forma que para la consumación no es necesario que
dichos intereses sean cfectivamenle lesionados.
Por cuanto .se refiere a la corrupción pasiva, se han equiparado las conductas de acuerdo con los meros intentos infructuosos de una parte para lograrlo, de fonna que en la conducta
típica de solicitar basta que la "persona" dirija a alguien la solicitud, independientemente de que éste acepte o no. En las demás
formas típicas de la corrupción pasiva, esto es, la recepción de
la ventaja indebida o la aceptación de la promesa de tal ventaja,
la "persona" puede aceptar, con lo que el delito se consuma, o

StGB) y espnñol (<lit. 423 CP de ! 995), alejándose del 1nodelo ofrecido por
el Código penal itnliuno, que conte1np1a 1nayor o 1nenor pena según el funcionario acepte o no la entrega o la p1mnesa del particular{arts. 321 y 322
CPI)
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no aceptar, en cuyo caso existirá únican1cnte un delito de
corrupción activa en el sector privado.
En la corrnpcíón activa, por su parte, basta que el parti-

cular realíce cualquiera de las conductas de pron1etcr ofrecer o
1

dar una ventaja indebida a la "persona" para que el delito se consu1ne1 sin que sea necesario que ésta acepte o reciba cfcctivan1enre dicha ventaja+;.
Por otro lado, no es necesario para la consun1ación dei

delito de corrupción, sea activa que pasiva, que Ja ' pers.ona" ejecute efeetiva1nente o se abstenga de realizar el acto que de ella
1

se pretende o que ella se propone realizar o abstenerse de realizar para recibir la ventaja indebida. No es preciso lan1poco,
como ya he anunciado, que la "persona", una vez realizada la
solicitud o aceptada la pron1esa, llegue efectivan1ente a recibir la
ventaja indebida. Asimismo no es relevante a efectos de consu-

mación el hecho de que una vez aceptado el ofrecimiento o re.ci"'
bida la ventaja la "persona" cambie de opinión y decida no llevar a cabo la contraprestación pactada, inc]uso devolviendo la
ventaja, En estos casos el delito ya se ba consumado, y única·
mente cabría aplicar ía atenuante de reparación del daño,

V. SANCIONES
l. Sanciones impuestas a las personas ñsicas
"Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias
para asegurar que las conductas a que se refieren los ai1fculos 2
y 3, asf como la complicidad en dichas conductas o la instigación a las mismas, sean objeto de sanciones peuales eficaces,
44 Por tanto, la consumación deI delito de corrupción activa es: indcpendie11lc
de que se consume o no el de corrupción r>asivn, pues f:<'. trata de contluctns
unilaterales que no exigen que se Ilegue a un acuerdo entre las partes.
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proporcionadas y disuasurias que íncluyan, al n1enos en los
casos graves. penas privativas de libertad que puedan dar lugar
a la extradición" (art. 4.1 ). De acuerdo con el art. 2 de la Ley
411985, de 21 de marzo, de Extradicíón Pasiva, "se podrá conceder la extradición por aquellos hechos para los que las Leyes
espaííolas y las de la parte requierentc señalen una pena o n1edi ·
da de segw·idad cuya duración no seu inferior a un año de plivación de libertad en su grado n1áxilno o a una pena n1ás grave",
111ientras que cuando la recla1naci6n tíene por objeto el cumplin1iento de condena a una pena o 1nr...dida de seguridad el límite
se reduce a cuatro meses de privación de 1ibertad por hechos
tipificados en Ja legislación españo1a. Por tanto, se pueden
in1poner penas graves y algunas de las 1nenos grave..s.
1

Además, la Acción común prevé que en los casos menos
graves: de corrupción los F"""~tados puedan estab]ecer sanciones
de naturaleza distinta a las penales (art. 4.2), esto es, de índole

contravencíona1.

2. Sanciones impuestas a las personas jurídicas

La Acción común se preocupa por garantizar que "1.
Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias que las

personas jurídicas puedan ser consideradas responsables de los
actos de conupción activa a Jos que se refiere el artículo 3 co1netidos en su provecho por cualquier persona que, actuando a título individual o como parte de un órgano de la persona jurídica,
ostente un cargo directivo en el seno de dicha persona jurídica
basado en:
un poder de representación de dicha persona jurídica,
o
una autoridad para adoptar decisiones en nombre de
dicha persona jurídica,
así como por complicidad o instigación en la comisión de dichos
delitos.
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2. Ade1nás de los casos a que se refiere el apartado l.
cada E..;;tado 111ien1bro adoptará las medidas necesarias para asegurar que pueda considerarse responsable a una persona jurídica cuando la taha de vigi \uncia o control por parte de una de las
personas a que se refiere el apartado 1 haya hecho posible que

una persona son1etida a la autoridad de la persona jurídica con1ela en provecho de ésta un acto de corrupción activa del tipo a que
se refiere el artículo 3.
3. La responsabilidad de las personas jurídicas en virtud
de los apartados 1 y 2 no excluirá el ejercicio de acciones pena··

les conlra las personas físicas implicadas con10 autoras, instigadoras o cómplices en casos de co1Tupción activa" (arL 5).
El art. 6. 1 de la Acción común especifica algunas de Jas
sanciones que podrán aplicarse a las personas jurídicas consideradas responsables en virtud de lo dispuesto en el apartado l del
art 5, y en particular exige que "le sean in1puestas sanciones
efectivas, proporcionadas y disuasorias, que incluirán n1ultas de
carácter penal o ad111inístrativo~ y que podrán incluir otras sanciones, tales como:
a) exclusión del disfrute de ventajas o ayudas públicas,

b) prohibición temporal o permanente del desempeño
de actividades comerciales,
e) vigilanciajudicia1,

d) medida judicial de disolución".

Esta regu1ación plantea un problen1a de no escasa in1portancia en España, que es el relativo a la naturaleza jurídica de las
consecuencias jurídicas que se han de imponer a Ja persona jurídica. La Acción con1ún, con10 hemos podido comprobar, exige
sanciones. Si se entiende "sanción" co1no equivalente a "pena'
nos verfa1nos obHgados a n1odificar el lradicional principio del
1

Derecho penal español conforme al cual las personas jurídicas

no pueden delinquir por carecer de capacidad de acción en sen·
tido penal, y por consiguiente tampoco pueden ser sujetos de
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una pena o de una 1nedida de seguridad, pues en an1hos casos se
requiere !a previa co1nisíón de una acción tfpican1ente antijurídica que las personas jurídicas obvian1ente no están en condi-

ciones de realizar, pues presuponen ei ejercicio de una voluntad
de la que carecen-1~. Este enlenditnienlo se vería confinnado por
el hecho de que la Acción común se refiere en el arl. 5 a la "responsabilidad de las personas jurídicas", pudiéndose entender.
por tanLo. que pennite que sean consideradas responsables
penahuente, y no sólo desde el punto de vista del Derecho adn1l~
nistrativo sancionador. Ahora bien, si se entiende "sanción" en
sentido amplio, incluyendo por tanto cualquier tipo de consecuencia jurídica derivada dc1 delito. y "re."lponsabilidad" como
capacidad de sufrir detenninadas sanciones derivadas de la prevla cornistón de delitos en su provecho por parte de ltk'> personas
físicas que la integran, desaparecería este obstáculo de índole
dogmática puesto que sin 1nodíficar nuestra doctlina tradicional
podrían irnponerse a las personas jurídicas las consecuencias
accesoiias previstas en el mi. l29 del CP español de 1995", esto

Vid. por t~tlos, con amplia bibliografía, GRACIA en GRACIA lvfARTÍN
(coord.), los <.mtsEcue11ci<1.~ jurídicas del delito en el 11uevn Cridigo penal
cspai!ol. Ttrarlt lo B!anch, Valencia, 1996, pp. 456 y ss.
46 A1t 129: "J, El Juez o Tribunal, en los supuestos prevlstos en este Código,
y previa audiencia de los titulares o de sus repn."Sentantes. legales, podrá
ltnponer, motlvadamente. l<ls siguientes consecuencias.
a) Clausura de Ju empresa, sus locales o estableciinientos, con carácter tempo1al o defi111ivo. La c!ausuni tempo1ril no podrá exceder <le cinl'-O arios.
b) Disolución de la sociedad, asociación o fundación.
e) Suspensión de las actividades de la sociedad, entpresa, fun<lación o asocinción por un plazo que no podrá exceder de cinco .aúus.
d) Prohibición de realizar en el futuro actividades, operaciones tnercantiles
o negocios Je la dnse de aquellos en cuyo ejercicio se haya cometido,. favorecido o encubierto el delito. Esta p1ohibición poUrá tener cunictcr tcinporal o definüivo. Si tuviere earáctcr te1nrorul, el plazo de prohibición no
podrá exceder de cinco afio.~,
e} La Jntcrvencíón de [a empresa para salvaguardar los derechos de los traM
bajadore;::; o de los acreedores por el tiempo necesario sin que exceda de u11
plazo máxí1no de cinco año.<>,..
3. Lns<.:onsecnendas accesorias p1evistas en este artículo estarán oriemadas
a prevenU'la contiuuidad en la actividad delictiva y los efectos de la misma"
45
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es~ n1etiidas que pretenden reaccionar conlra la peligrosidad
objetiva de la persona jurídica que se pone de n1anifiesto a raíz
de las acciones delictivas cometidas por las personas físicas que
actúan para eHa. Creo que esta segunda interpretación es más
correcta, y además se ve confirmada por el hecho de que el art.
6. l de la Acción común pern1ite que las multas tengan carácter
penal o administrativo, de forn1a que no es necesarlo alterar la
dogmática lradícional de aquellos Esrados que no admiten la
responsabílidad penal de las personas jurídicas, actualmente
mayoría en la Unión europea.

En cualquier caso, es presupuesto necesario para la apli-

cación de estas consecuencias accesorias que una "persona" que
oslentc un cargo directivo en el seno de esa personaju1idica sea
responsable de actos de con11pción activa corno aurora. inductora o cómp1ice realizados en provecho de dicha persona jurídica.
1

Por su parte, el art 6.2 de la Acción común señala que
"cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para
asegurar que a la persona jurídica considerada responsable en
virtud de lo dispuesto en el apartado 2 del articulo 5 le sean
ünpue&tas sanciones o n1edidas efectivas, proporcionadas y
disuasorias". Se trata de los supuestos en que la falta de vigilan··
cü1 o control por parte de una "persona" que ostenla un cargo
directivo en el seno de Ja persona jurídica ha hecho posible que
otra persona sometida a la autoridad de dicha persona jurídica
cometa en provecho de ésta un acto de corrupción activa.
En arnbos c<isos las medidas conlra personas jurídicas
son accesorias en el sentido de que su imposición no es _posible
al margen de la imposición de una pena o sanción administrativa a Ja persona física que ha cometido actos de corrupción acti-

va, pues de esta fonna se n1anifiesta la peligrosidad objetiva de
la persona jurídica basada en un defecto de organización que
....----------

--

-----

------···-----

Sobre el comiso en hi regu!11ción e.<>pai'lola, vid. ampliamente PARALDO
CABANA, "El comiso en relac!ón con los delitos de tráfico de <lrogns",
Revista de la Faculwd de Derecho tle la Universidad de A Cm wlc1 núm.2,
1998, pp. 2.13 y ss; AGUADO CORREA, El t:omiso, Edersa, Mudiid, 2000.
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facilita la comisión de delitos en su provecho por parte de las
personas que para ella trabajan,

VI. ADECUACIÓN DEL DELITO DE ADMINISTRACIÓN SOCIAL FRAUDULEJ'.11\ PARA
INCLUIR EN SU SENO LA CORRUPCIÓN EN EL
SECTOR PRIVADO
En fa actualidad, antes de que se tipifique en nuestro

ordenamiento jurídico el delito de corrupción en el sector priva
do, no todas las conductas de corrupción pasiva pueden encajar
en eJ delito societario de administración fraudulenta o desleal

contenido en el art. 295. Será posible cuando el acto que la "persona" acuerda realizar o abstenerse de realizar a cambio de Ia
ventaja indebida, incumpliendo sus obligaciones, tenga lugar y
encaje en las modalidades de acción de dicho precepto, disponer
fraudulenta111ente de Ios bienes de la sociedad o contraer obligaciones a su cargo, y se produzca el resultado exigido por el

tipo, causación directa de un perjuicio econónücamente evaluable a los socios, depositaiios, cuentapartícípes o titulares de los
bienes, valores o capital ad1ninistrados, siempre que haya existido aden1ás abuso de las funciones propias del cargo. En este
caso, y sólo en este caso, será aplicable el art 295 con la agra~

vante del art. 22.3 del CP de 1995, ejecutar el hecho mediante
precio, recornpensa o pron1esa.
Pero sl el acto no llega a realizarse, o realizándose no

i

encaja en las modalidades típicas de acción descritas por el art
295, no cabría aplicar el delito societario.

~·

ción dolosa del deber de cuidado y perjuicio patrimonial (o, en

~

1

Como señala MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ", «infrac-

47 MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, '·Delitos societarios: ad1ninistración desle~
nl", en TERRADJLLOS BASOCO (coo1d.), R(f!on1w penal y de irtos cmura
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su caso, peligro para el patrilnonio) para tos intereses que el
adnlinistrador tenfa que cuidar son los pilares sobre los que se

ha de asentar e1 co1nportan1ienlo típico de este delito societario,
sin perjuicio, claro es, de la concu1i-encia de otros requisHos
(objetívos y subjetivos) que acoten el perlil de la conducta en la
línea apuntada en páginas anteriores». Es precisan1ente la concurrencia de esos otros requisitos la que, vista la redacción del
art. 295, pern1ite afinnar que este precepto sirve únicamente

pnra sancionar al adrninis:trador, o "persona" en la tennlnología
de 1a Acción con1ún, cuando la contraprestación que realiza a
can1bio de la obtención o pron1esa de las ventajas indebidas
constituye una admirüstraci6n frauduJenta.

VII. CONCLUSIÓN
Como cabe observar tras este análisis, se adopta la clasificación tradicional de las dístintas modalidades de cohecho en
cohecho activo y paslvo, dístínguiendo aquí Ja corrupción activa y pasiva. Corrupción activa es la cometida por quien promete, ofrece o da una ventaja indebida de cualquier naturaleza a
cambio de que una ''persona", entendido este sustantivo. en el
sentido de la Accí6n común, íncumpla sus obligaciones en el
ejercicio de una actividad en1presariaL [,a corrupción pasiva,
por su parte, es la cometida por la "'personan que solicita o reclbe ventajas indebidas de cualquier naturaJeza a can1bio de
incumplir sus obligaciones en el ejercicio de una actlvidad
empresariaL En suma, la calificación de corrupción activa o
pasíva depende de la condición subjetiva del autor", no de la
- - - - - · · · · - - · · · - - ··············--····

el orden sacio-enmtl11tico, Universidad de Cádiz. Cridiz, 1996, p. 63. Vid.
del mis1no auror, Parre espedal, ciL, pp. 275~276.
48 Como hemos podido co1nprobar, el autor puede ser cualquiera en la corrup·
ción actlva y únicarnente un admini;;trndor, trabajndor o reprcseniar1te de

tina persona fisiea o jurid1ca que opere en el se<.:tor privado en la corrupción
pa.<;iVJ..
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naturaleza acüva o pasiva de su aportací(in al hecho delictivo,
pues no sle1npre Ja "persona" adopta una posición ptisiva en
relación al particular, ya que tan1bién es posible que lo1ne la iniciativa corruptora, y a Ia inversa, no sie111pre el particular ocupa
una posición activa, pudlendo lünitarse a aceptar la proposición
de la "persona", en cuyo caso su conduela no se1ía punible.

La corrupción es posible a partir del lnon1ento en que
existen tres tipos de agenles económicos: un principal, en nuestro caso una persona jurídica de tipo societario, fundan1en1almente, un agente) que sería la persona física que desen1peña
algún cargo directivo en la persona jurídica, y una tercera persona cuyas ganancias y pérdidas dependen de la actuación del
agente, El agente se torna corrupto si sacrifica el interés de su
principal en favor del suyo propio, violando así sus obligaciones. Para reducir el nivel de corrupción pueden tomarse tres
tipos de medidas"':
a) fon1entar la lealtad a través de una política salarial;
b} agravar las consecuencias de ser descubierto con un
aun1ento de las sanciones; y
e) controlar las actividades de los agentes a través de
auditorias externas.
Como es sabido, las medidas a) y e) están siendo empleadas con mayor o menor fortuna por las empresas. Los Estados
miembros de la Unión pretenden incidir en la medida b), visto
que hasta el rnon1ento las consecuencias que se derivan del dcscubrí111iento de !a corrupción para el agente con11pto o para la
tercera persona no son de naturaleza penal pues, como hen1os
podido con1probar, la conducta no encaja en ningún tipo penal
existente,
49 Vu:L un análisis de Ja corrupción desde la perspectiva del análisis cconó1ni~
co del Derecho en tv1AGADÁN DÍAZJ RIVAS GARCÍA, Corn1pció11 y

fraude. Etmu1m!tt de lo tra11sgresid11. Dyklnson, Madrid, 1999, También es
interesante la obra de VOGT, Korrnptio!I 11// Wirt.l'c!Jqf'r.vleben. Eine
be1riebs1finst.!Wftlif:he 3,}uulcn~Nurzen~Aoafyse, Deutsche1 Un1ver<>iffiL~
Verbg, Vv'iesbaden. 1997.
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En mi opinión no cabe duda de que la introducción de

este delito en el Código penal español puede alcanzar un importante efecto disuasorio. Ha de tenerse en cuenta que se debe
valorar no sólo la sanción impuesta por la ley, que puede ser de
n1uy diversa entidad, sino lan1bién la pérdida de la reputación
del autor, que tendrá consecuencias sobre sus ingresos futuros.
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