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El 10 de junio de 2015 se constituyó en 
La Haya (Países Bajos) la Red de Investi-
gación Perspectivas Iberoamericanas so-
bre la Justicia, que, coordinada desde el 
Instituto Ibero-Americano de La Haya para 
la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia 
Internacional (‘IIH’),  está  compuesta por 
los siguientes nueve grupos de trabajo: 
(I) fi losofía; (II) psicología; (III) ciencia y 
tecnología; (IV) economía; (V) derecho na-
cional; (VI) derecho internacional; (VII) an-
tropología; (VIII) teología; y (IX) relaciones 
internacionales y ciencia política. La Red 
surge de los debates mantenidos durante 
la V Semana Iberoamericana de la Justicia 
Internacional (La Haya, 1-12 de junio de 
2015), con el fi n de abordar los siguientes 
interrogantes:
1. Cuando hablamos de justicia transcen-
dente/espiritual, comunitaria, estatal e 
internacional ¿estamos refi riéndonos al 
mismo concepto de justicia?
2. Si se trata de conceptos de justicia di-
versos, ¿presentan una relación comple-
mentaria, alternativa o antagónica?
3. ¿Cuáles son los fundamentos ético-ma-
teriales, las formas de organización so-
cial, política y económico-fi nanciera, y 
las creencias espirituales que subyacen a 
los conceptos y mecanismos de actuación 
de la justicia transcedente/espiritual, co-
munitaria, estatal e internacional? ¿Qué 
intereses satisfacen y cuales dejan insa-
tisfechos?
4. ¿Cuál es la extensión y alcance práctico 
de las instituciones y mecanismos de cada 
una de estas formas de justicia y cómo 
han evolucionado a lo largo del tiempo?
5. ¿Cuál es la función que corresponde a 
cada una de ellas para abordar los desa-
fíos que enfrenta la Humanidad? 
El 15 de agosto de 2017, la Editorial Ti-
rant lo Blanch, el IIH y el Instituto Joaquín 
Herrera Flores (Brasil) acordaron iniciar la 
colección “Perspectivas Iberoamericanas 
sobre la Justicia”, en la que se publican 
desde el año 2018 los trabajos de inves-
tigación realizados desde la Red. 
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Capítulo IX
ESPAÑA

Julio Ballesteros Sánchez*

INTRODUCCIÓN

El mundo actual cambia a una velocidad vertiginosa que nuestras 
instituciones, legislaciones y estudios tardan en digerir. Igualmente, la 
delincuencia se transforma cada día, lo que dificulta su persecución 
de forma notable. Además, la democracia no pasa por sus mejores 
momentos, ya que se ha producido un deterioro de su funcionamiento 
con el correspondiente menoscabo del Estado del Bienestar, tanto en 
España como en la Unión Europea (George, 2015, p. 27)1, al que se 
le suma una crisis de confianza de los ciudadanos en las Administra-
ciones Públicas y, especialmente, en los partidos políticos2. Este de-
terioro es, en buena medida, producido por las numerosas causas de 
corrupción que han asolado nuestro país y que son atribuibles tanto a 
personas físicas como jurídicas, pues no olvidemos que en España las 

* El presente artículo se enmarca como parte de la actividad investigadora desa-
rrollada en el marco del Proyecto DER2016-79705-R, del GIR Programas de 
Cumplimiento y Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas de la Univer-
sidad de Salamanca y como Investigador Visitante de FLACSO Sede Ecuador. 
Miembro del grupo de investigación “Políticas públicas, seguridad internacional 
y gobernanza global” de la Universidad Europea de Madrid. 

1 “En la UE se está desarrollando una intensa ofensiva contra el Estado del Bien-
estar y el modelo social europeo, cuya finalidad es eliminar todos los logros 
obtenidos por los trabajadores durante las últimas seis o siete décadas” (George, 
2015, p. 27; Molina Molina, 2015, p. 80).

2 En consecuencia, para Maza Martín (2018) se debería incluir dentro del régimen 
de responsabilidad penal de los partidos políticos conductas propias de la Ley 
Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), es decir, acciones constitu-
tivas o calificables como delincuencia electoral. En este sentido, se incluirían 
conductas cómo: falseamiento de cuentas electorales (art. 149 LOREG); propa-
ganda electoral (art. 144.1 LOREG); delitos en materia de encuestas electorales 
(art. 145 LOREG); delitos tendentes a cambiar el sentido del voto (art. 146.1 
LOREG); alteración del orden del acto electoral (art. 147 LOREG); calumnias e 
injurias en campaña electoral (art. 148 LOREG) (pp. 412-413).
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personas jurídicas (empresas, partidos políticos3, sindicatos, ONGs) 
son penalmente responsables desde la introducción de la LO 5/20104. 
Asimismo, las personas físicas implicadas se corresponden en muchos 
casos con élites políticas, funcionariales y empresariales, que podría 
correlacionarse con la etiqueta de delincuencia de cuello blanco de-
sarrollada criminológicamente por Edwin Sutherland ya en el lejano 
1961 (Herrero Herrero, 2017, p. 675). Contra ellos, hay un clamor 
popular que exige mano dura5.

Antes de nada, es conveniente delimitar el concepto de corrupción. 
Partiendo de los pronunciamientos de Transparencia Internacional 
debemos considerar que corrupción es: “el uso indebido del poder, 
que es utilizado por la(s) persona(s) a quien(es) le fue encomenda-
do para su propio beneficio particular” (Grima Lizandra, 2015, p. 
164). Por su parte, desde la doctrina Kidhäuser ha señalado que la 
corrupción debe entenderse como el “abuso de un poder de decisión” 
(Citado por Bolea Bardon, 2016, p. 102). Dentro de las conductas 
que pueden incardinarse en los fenómenos de corrupción podemos 
incluir la apropiación indebida, el desvío de fondos públicos, el tráfico 
de influencias, el uso de información privilegiada y, por supuesto, los 
sobornos (De La Corte Ibáñez, 2014, pp. 60-61).

En todo caso, debemos afirmar que las conductas señaladas, más 
allá de la lesión de los correspondientes bienes jurídicos implicados, 
provocan una serie de efectos negativos múltiples que deben ser se-
ñalados para dimensionar los problemas que se derivan de este ti-
po de conductas. Por ejemplo, se produce una correlación entre la 
corrupción y la fragilidad estatal. También es posible relacionar la 

3 En sentido estricto, los partidos políticos y sindicatos fueron penalmente respon-
sables desde el año 2012, pues antes, “casualmente”, quedaron fuera de la lista 
de sujetos que se sometían a tal responsabilidad, precisamente, un importante 
número de causas por corrupción les implicaba en tramas urbanísticas. Lo mis-
mo ocurrió con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno. En un primer momento (durante el pro-
yecto de ley) los partidos políticos se habían excluido del ámbito de aplicación. 
Solo, tras la presión de organizaciones cívicas (Civio, Cuentas Claras, etc.) es que 
se incluyó a los partidos en dicha regulación. (Maroto, 2015, p. 153).

4 Otros países de nuestro entorno ya disponían de este tipo de regulación, por 
ejemplo, Holanda, Portugal, Francia, Bélgica, Estados Unidos e Inglaterra.

5 
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corrupción con el deterioro del medio ambiente, el incremento de las 
tensiones étnicas y religiosas, el menoscabo de los derechos humanos 
o el aumento de la desigualdad económica. En efecto, la corrupción 
“genera una pérdida de legitimidad de las instituciones políticas y 
económicas” (Ortés Caselles & Jiménez González, 2017, p. 51), y 
además, provoca desafección (Fariñas Dulce, 2018, p. 345), descon-
tento, indignación, irritación y desconfianza, que termina materiali-
zándose en un aumento de la conflictividad y de la exclusión social 
(Bruno, 2018, p. 362), lo que supone un reto para la seguridad públi-
ca. En paralelo, la calidad de servicio de las Administraciones Públicas 
desciende drásticamente. Desde la perspectiva de las Ciencias de la 
Seguridad, además, la corrupción favorece la aparición y expansión 
de otras amenazas como, por ejemplo, la delincuencia organizada.

Desde este amplio contexto, la convivencia pacífica de los ciuda-
danos y el desarrollo económico de un Estado es menos viable y sos-
tenible. Esto es así, ya que la corrupción tiene la capacidad de distor-
sionar los mercados y alejar las inversiones (Ortés Caselles & Jiménez 
González, 2017, p. 51), pues la competitividad y la seguridad jurídica 
y económica se ven directamente afectadas (Salinas Jiménez & Sali-
nas, 2017, p. 35). En consecuencia, nos encontramos con niveles de 
crecimiento económico más reducidos y con un mayor grado de ines-
tabilidad económico-financiera. Los datos hablan por sí solos, un país 
que presenta elevados casos de corrupción podría “tener niveles de in-
versión hasta un 5% del PIB menor que países sin corrupción, lo que 
se traduce, a su vez, en pérdidas anuales de crecimiento de largo plazo 
de 0,5% del PIB”. La Comisión Nacional del Mercado de Valores de 
España señalaba en 2015 que el sobrecoste de la contratación pública 
equivale a 47.500 millones de euros al año (CNMV, 2015, p. 6).

Por tanto, será interés de este texto examinar el fenómeno de la 
corrupción en España y los elementos y características de este tipo 
de criminalidad, incidiendo, en la realidad criminológica (apartado 
2), normativa (apartado 3) e institucional (apartado 4) que rodea a 
este fenómeno. Igualmente, se ha considerado que era especialmente 
interesante abordar como ha afectado la crisis económica al Estado 
del bienestar en general y a la merma de recursos de las administracio-
nes públicas encargadas de reprimir la delincuencia socioeconómica 
en particular (apartado 5). Finalmente, el trabajo concluye con unas 
consideraciones finales a modo de conclusión (apartado 6).
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1. EL FENÓMENO DE LA CORRUPCIÓN EN ESPAÑA: 
ASPECTOS CRIMINOLÓGICOS

La corrupción en España ha estado tradicionalmente vinculada 
con los sectores de construcción y urbanismo. Esta tendencia ya se 
evidenciaba claramente en el Eurobarómetro de 2013, donde Espa-
ña figura como el país de la Unión Europea con mayor percepción 
ciudadana de corrupción entre funcionarios y políticos que otorgan 
permisos de construcción con un 54%. En términos de victimización, 
también el sector de urbanismo sale mal parado, pues es el área donde 
se reconoce un mayor número de sobornos. El 84% de los entrevis-
tados en España respondía que los partidos políticos estaban impli-
cados en el ofrecimiento y aceptación de sobornos, mientras que, la 
media de la UE, 27 era del 59% (Eurobarómetro, 2013). A finales de 
2017 la cifra no era más halagüeña. El 80% de los españoles creían 
que la corrupción estaba “generalizada” en los partidos políticos y en 
los políticos (74%) de todos los niveles, nacionales, autonómicos y 
locales (Eurobarómetro, 2017).

Esta percepción tan negativa probablemente se haya forjado al 
fuego lento de la multitud de causas penales por corrupción de las 
que hemos conocido a través de los medios de comunicación. Sirva de 
ejemplo señalar que, en 2012, los juzgados españoles registraban has-
ta 1000 procedimientos abiertos por delitos urbanísticos relacionados 
con la corrupción (Villoria Mendieta, 2013, p. 141). Por ello, no les 
faltaba razón a especialistas en la materia como Villoria Mendieta 
cuando señalaban en 2013 que:

[…] la causa fundamental de este fenómeno ha sido el urbanismo. De 
hecho, si conectamos estos datos con las encuestas de percepción, nos 
encontramos con que el porcentaje de encuestados que consideran que 
la corrupción está “muy extendida” entre las autoridades que conceden 
permisos y licencias de obras es del 35,6%. (p. 141).

El funcionamiento de la administración local ha estado caracteri-
zado por la ausencia sistemática de mecanismos eficientes de control 
(Ortega Giménez, 2016, p. 54). En consecuencia, podemos enunciar 
una serie de factores que han caracterizado en este ámbito a la co-
rrupción. Por ejemplo: a) la politización de las cajas de ahorro, sirva 
de ejemplo el caso Bankia (Lapuente, 2016, p. 62); b) la falta de ren-
dición de cuentas y transparencia en la Administración local (especial-



303España

mente en procesos de contratación y en la justificación de gastos6); c) 
la ausencia de mecanismos de contrapeso que permitan la vigilancia y 
control de dichas administraciones de forma interna y externa7; d) el 
imperfecto sistema de financiación de los partidos políticos; e) la inefi-
cacia manifiesta del Tribunal de Cuentas8; f) el prominente poder, in-
cluso despótico, del alcalde electo (Lapuente, 2016: 64) y g) la permi-
sibilidad de las leyes para llevar a cabo recalificaciones urbanísticas.

En España, de los 110 municipios con mayor población, 39 de ellos 
han pasado por algún tipo de escándalo vinculado a la corrupción. En 
ellos, un denominador común de la mayoría de los casos es “el ladri-
llo: si uno tira del hilo, la historia acaba en el constructor” (Lapuente, 
2016, p. 63). Así, el trípode de la corrupción urbanística se conforma 
entre el político, el constructor/promotor urbanístico y el funcionario 
de la administración local encargado de la licitación pública o reca-
lificación urbanística. Este tipo de tramas no es únicamente propia 
de España dentro de nuestro entorno. En Italia, hasta el 20% de las 
empresas italianas estarían siendo dirigidas por directivos vinculados 
al crimen organizado (Ferro Veiga, 2013, p. 20). Asimismo, la cone-
xión entre corrupción política y urbanismo ha sido permanente en 
Italia. Hasta tal punto, que Silvio Berlusconi afirmó: “conozco bien el 
problema (…) Yo dejé de construir en Milán porque en Milán no se 
podía construir nada si no te presentabas con el cheque en la boca” 
(Brioschi, 2010, p. 25).

Hay otra serie de casos en España en la que la entidad implicada 
en la causa por corrupción es “semipública”. A esta tipología corres-

6 Por ejemplo, en la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca 
66/2009, de 23 de septiembre se declaró probado que un concejal del Ayunta-
miento había empleado numerosas veces la tarjeta Visa que se le había entregado 
para gastos de representación en su propio beneficio, pagando con dinero pú-
blico diversos cargos por servicios prestados en locales de masajes, de alterne o 
saunas. Ello revela una ausencia absoluta en el control del dinero público. 

7 Faltan mecanismos de contrapeso en el régimen local para resistir a la presión de 
los alcaldes. Por ejemplo, los Secretarios de Ayuntamiento sufren presiones que 
perjudican seriamente la imparcialidad e integridad de los funcionarios (Lapuen-
te, 2018, p. 265).

8 Un Tribunal que se ha caracterizado por su funcionamiento deficiente, lento, 
sesgado, altamente politizado y con grandes dosis de nepotismo (Santana Vega, 
2017, p. 148).
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ponde el caso Defex, pero, tristemente, hay muchos otros más9. En 
este caso, la Fiscalía Anticorrupción (Auto de la Audiencia Nacional 
260/2014) de España está investigando la venta irregular de material 
de seguridad y defensa de la compañía española Defex (el 51% de su 
capital es público a través de la Sociedad Estatal de Participaciones 
Industriales) al Gobierno de Angola por el desvío de fondos en un 
contrato de 152 de millones de euros para dotar de suministros y 
equipamiento a la Policía Nacional de Angola. En la investigación 
están implicadas hasta 27 personas por diversos delitos: corrupción 
de funcionario público extranjero, lavado de activos, falsedad de do-
cumentos, malversación de caudales públicos, delitos tributarios y 
apropiación indebida (Europa Press, 2018). El caso Defex también se 
proyecta hacia otras latitudes por hechos similares, entre otros, Egip-
to, Brasil, Camerún y Arabia Saudí.

Por ello, hay autores que han señalado al sector de la defensa, jun-
to con urbanismo, como uno de los más conflictivos, ya que se pro-
duce una colaboración íntima entre lo privado y lo público que puede 
dar lugar a arbitrariedades y conflictos de interés que se materializan 
en cohechos y otros delitos. Algo muy plausible en el marco de fenó-
menos de puertas giratorias10. En palabras de Pérez Forniés (2011): 
“se establecen estrechas relaciones entre contratistas y burócratas 
civiles y militares de los ministerios de defensa correspondientes, es 
decir, tiene lugar lo que en economía denominamos una relación de 
agencia” (p. 165).

Así, debemos prestar atención a un amplio catálogo de conductas 
lesivas en ese contexto: sobrecostes en la contratación pública, clien-
telismo, puertas giratorias, opacidad en la negociación, selección de la 

9 Metrored (Valencia); Servicio Cántabro de Salud; Caso À Punt; Caso del Lino; 
Caso El Musel/A ver la ballena; Gürtel/AENA; Caso Tabacalera y caso Canal de 
Isabel II. 

10 Antes de contratar a una persona políticamente expuesta es conveniente que 
pase un tiempo de enfriamiento. Puede que exista conflicto de intereses o que se 
vulnere el periodo que obliga la ley para formar parte de una empresa con la que 
se tuvo contacto profesional. Pese a los graves escándalos políticos acontecidos 
en la última década en España, la Oficina de Conflicto de Intereses solo ha veta-
do a dos ex altos cargos del gobierno en un periodo de 10 años, mientras que, en 
el mismo período, 194 recibieron autorización para realizar actividades privadas 
con empresas cotizadas (Cerrillo I Martínez, 2017, p. 89). 
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oferta menos beneficiosa etc. Es importante considerar que en dicho 
sector acontece un mayor secretismo que en otros, pues al tratarse 
de un sector estratégico impera la confidencialidad (Lizcano Álvarez, 
2013, p. 115), facilitando la impunidad ante la falta de transparen-
cia. La rendición de cuentas en el sector de la seguridad y defensa es 
menor que en otros sectores públicos de contratación, lo que permi-
te que, en situaciones de licitación pública, las compañías privadas 
realmente no cumplan con todos los servicios comprometidos en el 
contrato (Laborie Iglesias, 2010, p. 105).

Tampoco son esperanzadores los datos en cuanto al compromiso 
en este sector con los derechos humanos. A ello apunta Rosemann 
(2008, p. 21), pues en el desarrollo de su investigación examinó la 
página web de 235 compañías de seguridad privada, pudiendo con-
cluir que tan solo 72 de ellas recogía un compromiso de la empresa 
con los valores y principios éticos y apenas 9 del total, incidían en la 
importancia del respeto a los derechos humanos.

Asimismo, en el caso particular español, existe un déficit de vigi-
lancia parlamentaria sobre este sector y escasas investigaciones ex-
haustivas (El Mundo, 2016). Tampoco el fenómeno de las puertas 
giratorias parece que despierte un interés suficiente para prevenir 
riesgos en materia de conflictos de intereses, mediante la aplicación 
rigurosa de un régimen de incompatibilidades. A ello se suma el abuso 
del procedimiento negociado11 sin publicidad, para la asignación de 

11 Según el artículo 1.11 apartado “D” de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los pro-
cedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y 
de servicios, se entiende por contrato negociado: “Los procedimientos en los que 
los poderes adjudicadores consultan con los operadores económicos de su elec-
ción y negocian las condiciones del contrato con uno o varios de ellos”. Cuando, 
además, el proceso negociado es sin publicidad, se incrementan los riesgos en 
términos de compliance. Por lo que es muy importante observar qué personas 
participan en las negociaciones, si hay intereses económicos ocultos, vicios, vín-
culos políticos o familiares. También, prestar atención a si se realizan o reciben 
regalos u otro tipo de obsequios o dádivas. Igualmente hay que examinar si los 
precios están ajustados al mercado o, si, por el contrario, hay sobrecostes. Algu-
nas cuestiones para merecedoras de estudio nos remiten al momento de firma del 
contrato y a la verificación final del cumplimiento. Por ejemplo, si los términos 
comprometidos en el contrato se han cumplido (calidades, plazos de entrega, 
prestación de informes etc.). Sin olvidar, inicialmente, que la ausencia de nego-
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contrataciones públicas, que como bien sabemos, solo debe aplicarse 
en caso de excepcionalidad (El Diario, 2018). Por todo ello, Trans-
parencia Internacional en 2015 (Transparencia Internacional, 2015) 
recomendaría al sector de la defensa y la seguridad en España, una 
mayor transparencia y capacitación de su personal civil y militar en la 
prevención anticorrupción. Además, se le instaría a colaborar con el 
Tribunal de Cuentas activamente12. Esta, no es una situación proble-
mática únicamente en España, el 70% de los gobiernos mundiales no 
logra buenos resultados a la hora de luchar de forma efectiva contra 
la corrupción en el sector de la defensa13.

La corrupción puede penetrar todo tipo de organizaciones. Tal es 
así, que entes fundamentales para la sociedad, incluso de marcado 
carácter humanista como las universidades, tampoco están exentas 
de la comisión delictiva en su seno. En España, el paradigmático caso 
“Cifuentes”14 ha sido también expresión de los males que corroen 
la universidad. Además, es habitual en las universidades encontrar 

ciación durante el proceso transforma el acto administrativo en nulo. Vemos así, 
la importancia del Derecho administrativo a la hora de prevenir conductas que 
incrementan los riesgos de corrupción. En este sentido, el Tribunal Administra-
tivo de Contratos Públicos de Navarra 52/2013, señaló que: “si hubiera habido 
ausencia de negociación, se habría omitido un trámite esencial del procedimiento 
negociado que conllevaría la nulidad de pleno derecho del mismo”. Del mismo 
modo, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Baleares (Acuer-
do de 21 de julio de 2010), dictaminó que: “no consta que se haya producido 
ningún tipo de negociación con los candidatos, sino que simplemente se han 
valorado las ofertas presentadas de acuerdo con los criterios de adjudicación 
contenidos en el Pliego, como si se tratase de un procedimiento abierto (…) se 
ha omitido el trámite correspondiente a la negociación, esencial en este tipo de 
procedimiento” (Martín Alonso, 2014. Noticias Jurídicas).

12 El Tribunal de Cuentas no ha recibido cerca de 230 contratos públicos que se ad-
judicaron en 2015 por valor de 295, 7 millones de euros, pese a que eran, como 
señala el Tribunal de Cuentas de remisión obligatoria (El Diario, 2018). 

13 Transparencia Internacional (2013). Un 70% de los gobiernos fracasa en prote-
ger contra la corrupción en el sector de la defensa. 

14 En dicho caso, un alto cargo de la política madrileña supuestamente habría ob-
tenido un máster de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid sin asistir a clase 
ni defender el Trabajo Fin de Máster (Público, 2018).
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procesos poco transparentes en la selección y renovación del personal 
docente e investigador y otras muchas prácticas indebidas15.

Mientras que la forma más evidente de soborno en las organiza-
ciones en sentido amplio es la entrega de dinero, en la universidad 
propiamente, el soborno intelectual es más sutil e imperceptible, pero 
igualmente, dañino. La cultura del favor y la devolución de estos. En 
este fenómeno podemos incluir conductas tales como: otorgamiento 
de becas, nombramiento de cargos de dirección, promesas de apoyo, 
ayudas para la acreditación ante organismos nacionales o autonómi-
cos evaluadores de la calidad investigadora, ascensos, consecución de 
contratos, ayudas y subvenciones etc. La metodología en este tipo de 
entes responde a la lógica de “tú me das, yo te doy” (Utrilla Robles, 
2015, p. 57).

Finalmente, hay que resaltar la falta de persecución de la corrup-
ción trasnacional por parte del sistema judicial español. Si bien es 
cierto, como fin legítimo, que es de interés para España proteger los 
intereses de sus ciudadanos y empresas más allá del Estado español, 
con la finalidad de preservar la imagen de Estado democrático respe-
tuoso con las normas internacionales y, en términos económicos con-
cretos, con el objetivo de promover las exportaciones e incrementar 
el PIB y los niveles de inversión (Estrategia de Seguridad Nacional, 
2017), no lo es la falta de persecución penal de nuestros ciudadanos y 
empresas por causas de corrupción en el extranjero. No es aceptable, 
de ningún modo, favorecer a nuestras empresas mirando hacia otro 
lado ante conductas criminales de nuestras empresas en el exterior, 
que se materializan en sobornos a funcionarios extranjeros16 a cam-
bio de obra pública faraónica.

15 Cobro de honorarios indebidos, gasto injustificado de dietas, contratación de 
falsos profesores visitantes, entrega de diplomas de máster sin cumplir con la 
asistencia obligatoria al aula, tesis plagiadas, acoso sexual y laboral, precariza-
ción etc. (Penalva Buitrago, 2011; Serrano Gómez, 2015).

16 En febrero de 2017 se producía en España la primera condena de una persona 
física, no jurídica, por un caso de corrupción de funcionario público. En concre-
to, se trata de la condena mediante sentencia de conformidad, de dos directivos 
de Aplicaciones Pedagógicas y Comercialización Editorial (Apyce) por entregar 
70.000 € al viceministro de educación de Guinea Ecuatorial (Sentencia Núm. 
3/2017 (23 de febrero de 2017). 
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Dicho de otro modo, no puede existir pasividad de los organismos 
de persecución del delito contra las empresas españolas en sus actua-
ciones negligentes o criminales en el exterior17, bajo argumentos o 
subterfugios lingüísticos de que son empresas que crean riqueza para 
la nación, pues la estricta protección de los bienes jurídico-penales 
y de los derechos humanos18 debe ser el único criterio válido y legí-
timo en el análisis de estos casos. No se explica, como España con 
fuertes inversiones en América Latina (región con mayor riesgo de 
corrupción) no ha impulsado investigaciones penales contra empresas 
españolas19. Realidades normativas como la Foreign Corrupt Practi-
ces Act de los Estados Unidos, la Bribery Act del Reino Unido o la 
Ley francesa 2017-399, de 27 de marzo de 2017, relativa al deber de 
vigilancia de las empresas matrices sobre sus filiales en el extranjero, 
son experiencias que el legislador español debería tener muy presente.

2. REFORMAS DE CARÁCTER NORMATIVO

Aproximadamente desde el año 2007, año en el que se iniciaba 
la terrible crisis económica, España ha estado inmersa en continuos 
casos de corrupción que han copado los medios de comunicación es-
pañoles y las redes sociales hasta la más reciente actualidad. Estos 
numerosos casos, que implican a partidos de izquierdas y de derechas, 
han crispado a la sociedad civil. Esta, ha venido exigiendo desde ese 
momento regeneración democrática y reformas normativas impor-
tantes para evitar casos de la misma naturaleza en el futuro.

17 Como acertadamente se ha señalado desde Naciones Unidas (2005): “toda na-
ción que proclame el imperio de la ley en su territorio debe respetarlo más allá 
de sus fronteras y toda nación que insista en el imperio de la ley en el extranjero 
debe respetarlo en su propio territorio”.

18 La corrupción propicia entornos favorables a la violación sistemática de los dere-
chos humanos. En consecuencia, luchar contra la corrupción impulsa la consecución 
de objetivos orientados al logro de la seguridad humana y la protección de los dere-
chos humanos (Ballesteros Sánchez, 2019b, pp. 262 ss; Eicher, 2009, p. 8).

19 Salvo contadas excepciones, por ejemplo, en octubre de 2019 la Audiencia Na-
cional ha imputado a la constructora española Fomento de Construcciones y 
Contratas (FCC) por pagar sobornos de más de 82 millones de euros para con-
seguir adjudicaciones de obra pública en Panamá y blanquear dinero.
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Lo cierto es, que en estos años se ha observado en la élite funcio-
narial cierta arbitrariedad en sus decisiones (especialmente en la se-
lección y promoción del funcionario) que expresan un elevado grado 
de nepotismo dentro de las instituciones. Así, el nepotismo supone 
un agravio al criterio objetivo que constituye la razón y el mérito en 
los procesos de selección y el acceso a la función pública. Entonces, 
mediante el nepotismo se incorpora a las administraciones públicas a 
familiares (Naciones Unidas, 2013, p. 53), amigos (Alonso, 2011, p. 
31) y compañeros de partido político. En consecuencia, las conductas 
propias del nepotismo entorpecen el buen funcionamiento de las ins-
tituciones, socavando la objetividad, el profesionalismo y el mérito, 
conduciendo todo ello, al incremento del grado de discrecionalidad 
(Dopico Gómez-Aller, 2015, p. 279) y favoritismo en la toma de de-
cisiones (Alonso, 2011, p. 32). En esta línea de pensamiento, Castro 
Moreno y Otero González (2016) afirman que:

[…] cuanto menor es la transparencia (entendida como rendición de 
cuentas), mayor resulta el índice de corrupción. Es decir, monopolio en 
la toma de decisiones, con una importante capacidad de discrecionalidad 
en la decisión, y ausencia o escasa necesidad de rendir cuentas, son los 
elementos que explican un mayor nivel de corrupción. Si se añade a esto, 
el dato de un marco normativo complejo (o disperso, o muy cambiante), 
como ya ha sucedido en urbanismo o contratación pública, es fácil enten-
der el elevado índice de corrupción en España (p. 18).

Además, hay otro factor que ha sido clave en la generación de cris-
pación social. La impunidad. La sociedad ha percibido que la justicia no 
ha funcionado del todo bien contra las élites políticas, funcionariales20 
y económicas21. Ello se debe a dos factores; los indultos (García San 

20 Por ejemplo, en mayo de 2018 se ha condenado por un delito continuado contra 
el patrimonio en el ámbito militar a dos Teniente Coroneles de Intendencia, por 
haber suministrado información privilegiada a empresas contratistas a cambio 
de dinero, obsequios, invitaciones a comidas, relojes de lujo, entradas para el 
palco del Santiago Bernabéu y la contratación de sus hijos. Las penas parecen 
realmente insignificantes para la gravedad de los hechos que se presentan, pues 
han sido condenados a dos años de prisión los militares, mientras que cada uno 
de los tres empresarios implicados abonará una multa de menos de 600 euros (El 
País, 2018).

21 La creación de normas a la medida de la élite política y económica se pone 
de manifiesto, por ejemplo, con la aprobación en 2012 del Real decreto-ley 
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Martín, 2015) y la lentitud de los procesos penales. Desde 1996 hasta 
abril de 2017 en España se han producido nada más y nada menos que 
227 indultos a condenados por corrupción (CIVIO, 2018). Como bien 
señala Sanz Mulas, existe un claro sesgo en favor de políticos, y empre-
sarios en la concesión de los indultos, pues: “mientras la tasa media de 
indultos es de 3 por cada 1000, cuando se trata de delitos de corrupción 
la proporción alcanza el 34% por cada 1000” (Sanz Mulas, 2016, pp. 
250-251).

Hay que reformar la regulación del indulto para que, al igual que 
sucedía hasta 1988 para el ejercicio de la gracia de indulto, exista la 
obligación de motivar suficientemente todo indulto que se produzca. 
Por el contrario, la realidad presente de los indultos en España ha 
estado marcada por la opacidad (Doval Pais, 2017, p. 24).

Asimismo, el tiempo medio de los procesos penales por causas de 
corrupción, que suelen ser macroprocesos, se sitúa en cerca de 10 años 
(Dopico Gómez-Aller, 2015, p. 277), con la consiguiente incredulidad 
de la opinión pública, al observar, que no hay una respuesta inminen-
te ante los graves casos de corrupción y que además, se les aplicará el 
atenuante de dilaciones indebidas (incluso como atenuante muy cua-
lificado, lo que conlleva la reducción de la pena en hasta dos grados). 
Además, como bien ha señalado Dopico Gómez-Aller (2016), existe: 
“el pernicioso automatismo de las suspensiones de pena privativa de 
libertad” (p. 260). El número de aforados en España también es un 
problema. La cifra se dispara hasta los 18.000 (Sanz Mulas, 2016, 
p. 249) y ello supone un obstáculo para el enjuiciamiento ágil, pues 
las causas penales sufren retrasos y dilaciones que dificultan la labor 
judicial. Todos estos factores habrían propiciado un incremento de la 
percepción de la corrupción en España y elevado la desafección de los 
ciudadanos con las instituciones.

Teniendo presente todo lo anterior, en los últimos años se creó un 
clima favorable para la producción legislativa en el control de dichos 
fenómenos perniciosos. La creación de normas ha sido importante 

12/2012, de 30 de marzo, según el cual, se introduce en el ordenamiento una 
serie de medidas orientadas a la reducción del déficit público, entre las que se 
incluye una amnistía fiscal que ha llevado a autores a calificarla de inconstitucio-
nal. Esta amnistía favorecía especialmente a los grandes defraudadores, esto es, 
élite (Souto, 2016, pp. 45-46).
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en el ámbito penal. Sirva de ejemplo la incorporación de la responsa-
bilidad penal de las personas jurídicas (31bis CP)22 con un catálogo 
amplio de delitos23 y el delito de corrupción entre particulares (286 
bis CP) con la LO 5/2010 o la creación del delito de financiación ile-

22 Este artículo del código reza lo siguiente: 1. En los supuestos previstos en este 
Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables:

 “a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su 
beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que 
actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídi-
ca, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u 
ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.

 b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta 
y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos 
a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han 
podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los 
deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concre-
tas circunstancias del caso”. 

23 Tráfico ilegal de órganos humanos (art. 156 bis.7 CP, que era el apartado 3 hasta 
la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer Directivas de la 
Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones 
de índole internacional); trata de seres humanos (art. 177 bis.7 CP); prostitución, 
explotación sexual y corrupción de menores (art. 189 bis CP); descubrimiento y 
revelación de secretos y allanamiento informático (art. 197 quinquies CP); esta-
fas (art. 251 bis CP); frustración de la ejecución (art. 258 ter CP); insolvencias 
punibles (art. 261 bis CP); daños informáticos (art. 264 quater CP); contra la 
propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores (art. 288 CP); 
blanqueo de capitales (art. 302.2 CP); financiación ilegal de los partidos políti-
cos (art. 304 bis.5 CP); contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social 
(art. 310 bis CP); contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (art. 318 
bis.5 CP); urbanización, construcción o edificación no autorizables (art. 319.4 
CP); contra los recursos naturales y el medio ambiente (art. 328 CP); relativos 
a las radiaciones ionizantes (art. 343.3 CP); riesgos provocados por explosivos 
y otros agentes (art. 348.3 CP); contra la salud pública (art. 366 CP); tráfico de 
drogas (art. 369 bis CP); falsificación de moneda (art. 386.5 CP); falsificación 
de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (art. 399 bis CP); cohecho (art. 
427 bis CP); tráfico de influencias (art. 430 CP); malversación (nuevo ordinal 5º 
del art. 435 CP introducido por la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por 
la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 
Penal, para transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero 
y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional); delitos de odio y 
enaltecimiento (art. 510 bis CP); terrorismo (art. 585 bis CP, tras su incorpora-
ción); y, delito de contrabando (art. 2.6 de la LO 12/1995, de 12 de diciembre, 
de represión del contrabando, modificada por la LO 6/2011).
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gal de los partidos políticos en 2015 (304 bis y ter CP) en virtud de 
la LO 1/201524.

La introducción de la financiación ilegal es un paso adelante en la 
lucha contra la corrupción política, pero hay demasiadas sombras en 
la forma en la que se realizó la incorporación al código penal. Fue una 
incorporación precipitada, electoralista y realizada sin el informe pre-
ceptivo del Consejo General del Poder Judicial (Preciado Doménech, 
2015, p. 33). Además, técnicamente la regulación es defectuosa por 
distintos motivos. El principal motivo es que el código penal remite 
a través de una norma penal en blanco a la Ley 8/2007 de 4 de julio, 
en concreto al artículo 5.1 quedando, en consecuencia, fuera de per-
secución penal las conductas descritas en los artículos 4.3 y 4.4 de la 
citada ley. En palabras de Santana Vega (2017), han quedado fuera 
conductas tales como:

[…] las donaciones de personas físicas que, en ejercicio de una acti-
vidad económica o profesional, sean parte de un contrato vigente de los 
previstos en la legislación de contratos del sector público […]; la asunción 
de gastos del partido por parte de terceros (montajes de carpas, fiestas, 
iluminación, escenario o comidas en mítines, etc.); las condonaciones de 
créditos por parte de entidades de crédito (pp. 134-149).

Respecto a las penas, la reforma de 2015 realizó un incremento 
sustancial en delitos relacionados con la corrupción en las Adminis-
traciones Públicas (prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de 
influencias, infidelidad en la custodia de documentos y revelación de 
secretos, administración desleal y apropiación indebida). En particu-
lar, se produjo un aumento generalizado de las penas de inhabilita-
ción especial para empleo o cargo público y se incluyó la imposición 
adicional de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de 
sufragio pasivo (419, 420, 439, 440, 441 y 442 CP). Igualmente, se 
amplió el plazo de preinscripción en los siguientes delitos: prevari-
cación administrativa, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y 

24 Llama la atención que la figura del comiso ampliado no se contempla para 
delitos de los que habitualmente son sujetos activos los delincuentes de cuello 
blanco. Por ejemplo, financiación ilegal de partidos políticos; delitos contra la 
ordenación del territorio y el urbanismo; tráfico de influencias; negociaciones y 
actividades prohibidas a funcionarios (Preciado Doménech, 2015, p. 33).
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actividades prohibidas a los funcionarios y abusos en el ejercicio de su 
función, y prevaricación judicial (Preciado Doménech, 2015, p. 37).

Desde el punto de vista de la recuperación de activos25 es oportuno 
mencionar que en la reforma al código penal en 2010 se introdujo la 
figura del comiso ampliado para actividades vinculadas a las orga-
nizaciones criminales y el delito de terrorismo. En 201526, se amplió 
el catálogo de delitos en los que podría aplicarse dicha figura27. De 
este modo se extendió su aplicación a los siguientes delitos: a) trata 
de seres humanos; b) delitos relativos a la prostitución y a la explo-
tación sexual, corrupción de menores, abusos y agresiones sexuales 
a menores de dieciséis años; c) delitos informáticos de los apartados 
2 y 3 del artículo 197 y artículo 264; d) delitos contra el patrimonio 
y contra el orden socioeconómico, en los supuestos de continuidad 
delictiva y reincidencia e) insolvencias punibles; f) delitos contra la 
propiedad intelectual o industrial; g) delitos de corrupción en los ne-
gocios; h) receptación del apartado 2 del artículo 298; i) blanqueo de 
capitales; j) delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad Social; 
k) delitos contra los derechos de los trabajadores de los artículos 311 
a 313; 1) delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros; 
m) delitos contra la salud pública de los artículos 368 a 373; n) de-
litos de falsificación de moneda; o) delitos de cohecho; p) delitos de 
malversación; q) delitos de terrorismo; r) delitos cometidos en el seno 
de una organización o grupo criminal y s) los delitos contra la salud 
pública salvo los alimentarios (regulados en los artículos 363 a 367 
CP) (Hava García, 2015, p. 216).

La reforma del año 2019 también recoge interesantes modificacio-
nes en la lucha contra la corrupción y el fraude. Entre otras, se amplía 
el concepto de funcionario público (427, 431 y 435 CP); se introduce 
la responsabilidad de las personas jurídicas para el delito de malver-

25 La L.O 5/2010 introdujo el art. 367 septies LECrim por la que se constituye la 
Oficina de Recuperación de Activos, con la consideración de Policía Judicial. 

26 La reforma de 2015 también amplió los supuestos de aplicación del decomiso sin 
condena (127 ter CP) e incorporó al código el decomiso por actividad delictiva 
continuada (127 quinquies y sexies CP).

27 También se ha reducido el ámbito del tercero de buena fe no responsable del deli-
to que adquiere bienes del delincuente. En concreto, se han establecido una serie 
de presunciones orientadas a dificultar que esa adquisición haya sido realizada 
de buena fe.
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sación (435.5 CP); se modifica el delito de información privilegiada 
del artículo 285 ampliando las formas de comisión del hecho delicti-
vo y se agrega una agravación de la pena cuando el sujeto activo sea 
empleado de una empresa de servicios de inversión, una entidad de 
crédito, una autoridad supervisora o reguladora, o una entidad rec-
tora de mercados regulados o centros de negociación; se incorpora el 
artículo 285 bis para tipificar la comunicación ilícita de información 
privilegiada cuando ponga en peligro la integridad del mercado o la 
confianza de los inversores y se prevé que este delito sea imputable a 
las personas jurídicas y se transpone la Directiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lu-
cha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión 
a través del Derecho Penal.

La producción legislativa también ha sido intensa en otros ámbitos 
más allá del Derecho penal, en temáticas vinculadas especialmente a 
la corrupción como el buen gobierno, la transparencia, la rendición 
de cuentas y el conflicto de interés. Un buen ejemplo de ello es la apro-
bación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno28. También Europa ha ca-
minado en esta dirección, ya que el Parlamento Europeo ha aprobado 
en abril de 2019 la Directiva de Protección a los Denunciantes de 
Corrupción29. Este es un hito especialmente importante, ya que los 
delatores en casos de corrupción sufren un auténtico calvario judicial 
y personal como revela la experiencia española. Podemos destacar 

28 La ley de transparencia tiene grandes ausencias. Entre otras, la obligación de que 
los partidos políticos realicen auditorías externas con carácter anual o la de con-
solidar cuentas incluyendo todos los niveles de la formación (nacional, regional 
y local), de tal forma que el partido sea una única realidad económico-financiera 
(Maroto Calatayud, 2015, p. 155).

29 Dentro de España no hay una normativa única para la protección de los denun-
ciantes de corrupción. Algunas Comunidades Autónomas, con mayor o menor 
acierto, han creado normas reguladoras en este ámbito, aunque con un alcance 
muy limitado. Este es el caso de Castilla y León, Comunidad Valenciana, Aragón 
e Islas Baleares. Otra experiencia positiva en este sentido es la del Ayuntamiento 
de Barcelona, que ha implementado desde su Oficina para la Transparencia y 
las Buenas Prácticas desde enero de 2017 un sistema para recibir denuncias de 
forma anónima y confidencial, a través de un Buzón Ético y de Buen Gobierno 
(Hay Derecho).
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los casos de Ana Garrido (Gűrtel), José Luis Peñas30 (Gűrtel) Roberto 
Macías (ERE Andalucía), Cristobal Cantos (Invercaria), Azahara Pe-
ralta (Acuamed).

Igualmente, las Comunidades Autónomas se han visto afectadas 
por múltiples casos de corrupción (especialmente en urbanismo y 
contratación pública31), lo que ha incentivado la producción norma-
tiva para la prevención de tal fenómeno corrosivo que ha deslegiti-
mado a las instituciones regionales. En particular, podemos señalar la 
siguiente normativa autonómica:

Tabla No. 1.
Normativa autonómica sobre buen gobierno y transparencia en España

Autonomía Número Nombre

Cantabria Ley de Cantabria 1/2008 Ley de Conflictos de Intereses.

Andalucía Ley 1/2014, de 24 de junio Ley de Transparencia Pública de 
Andalucía.

País Vasco

Proyecto de Ley de Transpa-
rencia, Participación ciudada-
na y Buen Gobierno 2017. Ley 
2/2016, de 7 de abril.

Ley de Instituciones Locales 
de Euskadi (Título VI. Gobierno 
abierto. Transparencia, datos 
abiertos y participación ciuda-
dana).

30 José Luis Peñas fue condenado a prisión con pena de cuatro años y nueve meses 
por la Audiencia Nacional (Sentencia 20/2018 (17 de mayo de 2018).

31 En la contratación pública se han identificado una serie de conductas que deben 
ser interpretadas en clave público-privada de cumplimiento para prevenir con-
ductas delictivas. Entre las conductas que despiertan interés se puede señalar: 
falta de publicación y ausencia de transparencia; abuso del procedimiento ne-
gociado sin publicidad; fraccionamiento de contratos; abuso del procedimiento 
de urgencia y de emergencia; adjudicaciones directas; elaboración de pliegos de 
contratación a medida; falta de control y supervisión sobre la ejecución de los 
contratos; conflictos de intereses; falta de identificación de situaciones de colu-
sión; aceptación de sobrecostes injustificados. Sirva de ejemplo sobre el fenóme-
no del fraccionamiento de contratos para propiciar las adjudicaciones a dedo la 
STS 343/2018 (10 de julio de 2018). Desde el Ayuntamiento de Castro Urdiales 
se fraccionaban contratos de forma tal que se “siguió adjudicando a TRAPUR, 
S.L. los servicios de desratización de forma fraccionada, por sectores, calles o 
edificios públicos, y de este modo las facturas no sobrepasaban nunca la cuantía 
de 12.000 euros”.
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Autonomía Número Nombre

La Rioja Ley 3/2014, de 11 de septiembre Ley de Transparencia y Buen Go-
bierno de La Rioja.

Baleares

Ley 4/2011, de 31 de marzo Ley de la buena administración 
y del buen gobierno de las Illes 
Balears.

Ley 16/2016, de 9 de diciembre Ley de creación de la Oficina de 
Prevención y Lucha contra la Co-
rrupción en las Illes Balears.

Extremadura

Ley 4/2013 de 21de mayo Ley de Gobierno Abierto

Ley 18/2015, de 23 de diciembre Ley de cuentas abiertas para la 
Administración Pública Extre-
meña.

Galicia Ley 1/2016, de 18 de enero Ley de transparencia y buen go-
bierno.

Aragón
Ley 8/2015, de 25 de marzo Ley de Transparencia de la Ac-

tividad Pública y Participación 
Ciudadana de Aragón.

Castilla y León

Ley 3/2015, de 4 de marzo Ley de Transparencia y Partici-
pación Ciudadana de Castilla y 
León.

Ley 2/2016, de 11 de noviembre Ley por la que se regulan las 
actuaciones para dar curso a las 
informaciones que reciba la Ad-
ministración Autonómica sobre 
hechos relacionados con delitos 
contra la Administración Pública 
y se establecen las garantías de 
los informantes.

Navarra

Ley Gobierno 11/2012, de 21 de 
junio

Ley de la Transparencia y del Go-
bierno Abierto.

Ley Foral 5/2016, de 28 de abril
Ley Foral 5/2018, de17 de mayo

Ley de modificación de la Ley 
Foral 11/2012, de 21 de junio, de 
la Transparencia y del Gobierno 
Abierto.
Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Buen 
Gobierno
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Autonomía Número Nombre

Madrid
Ley 10/2019, de 10 de abril Ley de Transparencia y de Par-

ticipación de la Comunidad de 
Madrid.

Asturias Ley del Principado de Asturias 
8/2018, de 14 de septiembre

Ley de Transparencia, Buen Go-
bierno y Grupos de Interés.

Canarias Ley 12/2014, de 26 de diciembre Ley de transparencia y de acceso 
a la información pública.

Cataluña
Ley 19/2014, de 29 de diciembre Ley de transparencia, acceso a 

la información pública y buen 
gobierno.

Valencia

Ley 2/2015, de 2 de abril Ley de la Generalitat, de Transpa-
rencia, Buen Gobierno y Partici-
pación Ciudadana de la Comuni-
tat Valenciana

Murcia

Ley 12/2014, de 16 de diciembre Ley de Transparencia y Participa-
ción Ciudadana de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Mur-
cia.

Castilla-La Mancha Ley 4/2016, de 15 de diciembre Ley 4/2016, de 15 de diciembre

Fuente: Elaboración propia.

Como hemos podido observar la creación normativa en los últi-
mos años ha sido bastante importante en todos los niveles. La reciente 
aparición de esta normativa no nos permite aún realizar un juicio de 
valor solido sobre la mejora del funcionamiento de las administra-
ciones ni sobre la reducción de casos de corrupción. En principio, 
debemos valorar de forma positiva la creación de las citadas normas, 
si bien es cierto, que las mismas tienen margen de mejora en cuanto al 
grado de seguimiento y la capacidad sancionadora de la Administra-
ción ante la infracción de ellas. Si dichas leyes no vienen acompañadas 
de apoyo presupuestario, quedarán en papel mojado. Igualmente, es 
muy evidente que el delito de financiación ilegal debe ser reformado 
si pretende, realmente, sancionar integralmente conductas irregulares 
de los partidos políticos en cuanto a su financiación. Por último, hay 
que promover que existan condiciones óptimas de protección para los 
delatores en causas por corrupción y, además, abrir el debate sobre 
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la conveniencia o no, de la delación remunerada (Amoedo Barreiro, 
2017, p. 8) en este tipo de causas.

3. LA REFORMA DEL DISEÑO Y DEL 
FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES PARA LA 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CORRUPCIÓN

El examen de la corrupción en España permite afirmar que de-
terminadas instituciones deben ser reformadas ante la ineficacia de 
estas para prevenir o detectar conductas indebidas en su seno. Tal y 
como ha señalado Villoria Mendieta (2018): “cambiar instituciones 
exige cambiar los equilibrios de poder, modificar las asimetrías exis-
tentes. No es sencillo que el cambio surja desde los que disfrutan del 
statu quo” (p. 195). En consecuencia, es imprescindible considerar 
los recientes estudios vinculados al cumplimiento normativo público 
(public compliance) para reestructurar las instituciones y los procesos 
que en ella acontecen para lograr un funcionamiento más eficiente en 
cuanto a la legalidad y la ética en las administraciones públicas.

Por ejemplo, dentro de las entidades públicas en las que acontecen 
anomalías en su funcionamiento, una particular mención merece el 
Tribunal de Cuentas, pues debería ser esta una institución clave en el 
control de los partidos políticos. Como ha señalado Jiménez Asensio 
(2017), al mencionado tribunal se le atribuyen:

[…] escándalos de nepotismo y clientelismo en la provisión de puestos 
de   responsabilidad en la institución […] lo más grave es que ha habido 
varios pronunciamientos del Tribunal Supremo que han sacado los co-
lores a la institución, hasta el punto de que, dada la reiteración de estas 
malas prácticas, ha impuesto multas por no rectificarlas que deberemos 
pagar los ciudadanos. (p. 158).

En consecuencia, hay que señalar que las reformas institucionales 
deben ir orientadas a la despolitización de las instituciones públicas32, 

32 La politización también alcanza a los altos tribunales españoles. Además de con-
diciones inidóneas para garantizar la independencia judicial (falta de autonomía, 
de presupuesto propio etc.), en virtud de la Ley Orgánica 12/2011, de 22 de 
septiembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial (aprobada por el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Espa-
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pues este, es un problema que ha sido detectado por diversos autores. 
En España, este problema es más profundo y extenso que en otros 
países que presentan unos niveles de corrupción menores, como es el 
caso de Noruega, Irlanda, Dinamarca o Suecia. Por ello, no duda La-
puente al señalar que la expansión de la politización en la administra-
ción pública abarca en el caso español el nombramiento de directores 
de hasta el segundo nivel del sector público, cosa que no sucede en 
los citados países (Lapuente, 2016, p. 63). Lo que probablemente se 
deba a que: “por las características de nuestro diseño institucional, los 
políticos tienen más presencia en la administración que otros países” 
(Lapuente, 2016, p. 46).

Teniendo en cuenta tal creencia es fundamental, como medida de 
transparencia, introducir en el debate anticorrupción33 el rediseño del 
sector público. Asimismo, es importante repensar el nombramiento 
de los cargos de libre designación para evitar el deterioro de la fun-
ción pública por interferencias partidistas e interesadas de los políti-
cos. Si las instituciones responden al interés de los partidos y no de 
los ciudadanos, nos encontraríamos en un escenario de instituciones 
“capturadas”34 y, a la vez, se favorecería el distanciamiento entre la 
sociedad y la clase política como ya sucede (Lapuente, 2018, p. 257).

Por el contrario, las cifras sobre corrupción en los niveles inferio-
res de la Administración Pública son positivas, situando a España por 
debajo de la media de la Unión Europea y en cifras similares a países 
como Alemania, Suiza, Noruega y Finlandia (Villoria Mendieta, 2013, 
p. 137). En efecto, los cargos de menor nivel dentro del funcionariado 
son los de menor politización, por tanto, la reforma institucional en 
dichos niveles no sería prioritaria.

ñol), se computa la antigüedad de los años en política de los jueces y magistrados 
como tiempo efectivo dentro de la carrera judicial, lo que facilita que estos jueces 
y magistrados puedan acceder al Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional 
(Preciado Doménech, 2015, p. 33).

33 Igualmente hay que señalar que se produce un limitado y sesgado debate en los 
medios de comunicación (2017, p. 20).

34 Captura regulatoria es un término acuñado por Stigler en 1971 para señalar 
situaciones en la que los agentes afectados por una regulación se organizan para 
presionar al organismo legislador o supervisor para que actúe en su favor (crean-
do normas menos desfavorables o siendo menos estricto en el cumplimiento de 
estas) (Llobet, 2018, p. 122).
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La reforma institucional en la alta administración debe orientarse 
a la mejora del rendimiento de los mecanismos de control y supervi-
sión. En particular, hay una serie de factores que han sido estudiados 
por Klitgaard y que son claves a la hora de mejorar la lucha contra 
la corrupción. El diseño institucional debe evitar situaciones de mo-
nopolio y arbitrariedad, debiendo, además, propiciar la transparencia 
de forma transversal a la función pública (Klitgaard, 1994, pp. 10 y 
ss.). En otro caso, la falta de transparencia propicia un mayor clima 
de opacidad35 y desconfianza que se propaga.

En palabras de Rosanvallon (2012), la desconfianza “produce 
una mezcla de resentimiento generalizado y de pérdida simultánea 
de civismo” (p. 334), que tiene consecuencia sobre nuevos incum-
plimientos36, ya que, como afirma Turégano (2013): “cuando existe 
una sensación generalizada de que muchos sortean las reglas o uti-
lizan las instituciones en provecho propio se produce una tendencia 
a la desobediencia” (pp. 66-67). Por tanto, en términos de preven-
ción de la corrupción en las administraciones públicas sería desea-
ble propiciar estructuras institucionales y sistemas normativos que 
favorezcan la conformación de climas basados en la confianza, la 
transparencia y el gobierno abierto. Las administraciones de cristal 
favorecen el control ciudadano, lo que repercute positivamente en 
los niveles de confianza.

Es muy posible que España, al igual que otros países de su entorno 
sociopolítico como Italia, Portugal, Grecia, etc., se encuentre frente 
a un escenario de “crisis de la cultura de legalidad”37, en la que los 
ciudadanos creen que las normas, las leyes, solo deben ser respetadas 
por quienes no tengan otra posibilidad. Esto explicaría, la percepción 
de que existen grandes espacios para la corrupción en la Política38, la 

35 En palabras de Jiménez Franco (2017): “la información es poder y el poder se 
resiste a compartirla” (p. 196).

36 En efecto, en la medida que se incrementa la percepción de prácticas corruptas 
“aumenta la percepción de la permisividad, lo cual incentiva a otros a realizar 
actos de corrupción” (Salinas Jiménez & Salinas Jiménez, 2017, p. 32).

37 El término de cultura de la legalidad se empleó por primera vez en 1975 por 
Lawrence Friendman, en su obra “The legal system a social science perspective” 
(Morán Calvo-Sotelo, 2014, p. 163). 

38 Algunos casos son: Púnica, Leso, Acuamed, Noós, Andratx, Arena, Auditorio, 
Baltar, Biblioteca, Bitel, Bon Sec, Bonsáis, Brugal, Caballo de Troya, Camp, Cam-
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Administración39 y la forma de realizar negocios (corrupción entre 
particulares). Pero lo más grave es que corremos el riesgo de que la 
comunidad eleve las infracciones de la ley a “la categoría de principio, 
a meta a conseguir por los más “listos” (Herrero Herrero, 2017, p. 
375). La conformación de una cultura ciudadana de legalidad exige 
la sincronización de los distintos órdenes de convivencia; legal, moral 
y social (Güemes, 2018, p. 6).

Los datos del Eurobarómetro de diciembre de 2017 señalan que, 
mientras el 72% de los ciudadanos de la Unión Europea consideran 
que la corrupción está muy extendida, en España esta cifra alcanza 
hasta el 89% (Comisión Europea, 2018). Igualmente, las empresas 
europeas consideran en un 34% de media, que la corrupción afecta 
a la hora de realizar negocios, mientras que en España esta cifra se 
eleva hasta el 44%.

Pero especialmente son altas las cifras españolas cuando se habla 
de corrupción de los políticos y los partidos políticos, ya que, alcan-
zan valores tan altos como el 78% y 80% respectivamente, mientras 
que la media de la UE se encuentra en 53% y 56% (Comisión Euro-
pea, 2018). Por lo tanto, podemos concluir que la percepción de los 
españoles es a todas luces más negativa que la del resto de sus socios 
de la UE, lo que indica que deben intensificarse los esfuerzos en la re-
presión y prevención del delito, tanto de las personas físicas como de 
las personas jurídicas, incluyendo, medidas de control y supervisión 
en las administraciones públicas.

peón, Carioca, Carmelitas, Castellano, Catis, Ciudad del Golf, Del Lino, El Ro-
blecillo, Emarsa, Eólico de Canarias, Faycán, Fitur, Funeraria, Guateque, Ibatur, 
Imelsa, Inestur, Lasarte, Líber, Madeja, Marchelo, Mercamadrid, Naseiro, Nuevo 
Cartagho, Ópera, Orquesta, Over Marketing, Palma Arena, Patos, Piscina, Poké-
mon, Porto, Rasputin, Scala, Taula, Terra Natura Benidor, Torres de Calatrava, 
Torrevieja, Totem, Troya, Túnel de Sóller, Turismo Jóven, Umbra, Uniformes, Ze-
ta, Parques Eólicos. 

39 En 2013, el 40% de los municipios de Canarias estaban envueltos en casos vin-
culados a la corrupción política o funcionarial. Igualmente, en la Comunidad 
Autónoma de Murcia, hasta el 5 de mayo de 2016, estaban investigados 35 
ayuntamientos de un total de 45. Durante la anterior legislatura, el Partido Po-
pular tenía imputados al 20% de sus representantes en las Cortes Valencianas 
(García Navarro, 2016, p. 117; Villoria Mendieta, 2013, p. 138; Gutiérrez Pérez, 
2018, p. 127). 
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Si queremos reformar las instituciones, lo primero que tenemos 
que tener claro es que no podemos hacerlo solo teniendo en mente el 
Derecho penal. De acuerdo, con Villorieta Mendieta (2018) al señalar 
que:

[q]uien diseña instituciones debe ser capaz de integrar en su trabajo 
conocimientos de ciencia política, sociología, economía, ciencias del com-
portamiento y organizacionales, etc. Además, debe conocer desde elemen-
tos físicos del terreno y condiciones materiales específicas a los atributos 
de la comunidad donde actúa, por ejemplo, su cultura, pasando por las 
relaciones de poder existentes (p. 193).

En materia de anticorrupción y atendiendo a la teoría de la opor-
tunidad y la ausencia de controles, se han venido señalando en los 
últimos años algunas buenas prácticas para prevenir la corrupción, 
que son extrapolables para la prevención de otras conductas delicti-
vas. Debemos experimentar con el principio de “cuatro ojos”, según 
el cual, varias personas tienen capacidad de observar los procesos o 
actividades (Ballesteros Sánchez, 2019a, p. 255). También, es inte-
resante complementarlo con medidas de rotación de personal entre 
otras (Nieto Martín, 2013, p. 112). De este modo, evitamos situa-
ciones de micropoder en el que un funcionario/empleado tiene plena 
capacidad de decisión y de ejecución sobre conductas potencialmente 
riesgosas, sin que nadie ejerza supervisión. Por ello, hay que segregar 
las funciones de decisión, ejecución y control. Uno de los males que 
ha caracterizado a la administración pública española es la rigidez 
(Lapuente, 2018, p. 263).

De forma estructurada debemos señalar que hay una serie de ele-
mentos que determinan el funcionamiento de una organización y que 
debemos tener presente a la hora de abordar el diseño institucional 
desde una perspectiva preventiva del delito. Estos son:

Factores ambientales: Existe un permanente contacto entre los in-
dividuos que componen la organización que, además, pueden confor-
mar subsistemas dentro de la entidad. La organización se configura 
como un sistema abierto por lo que interacciona con su entorno (Del 
Cerro, 1991, pp. 172-174).

Recursos humanos y materiales: La organización se conforma con 
personas (capital humano), pero también con recursos materiales 
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(bienes inmuebles, material tecnológico, maquinaria, vehículos etc.), 
al que podemos agregar, los activos intangibles, la reputación.

Factores históricos: Los hechos que han acontecido en el pasado 
dentro de la organización, influyen en el presente y se proyectan hacia 
el futuro. Las experiencias y los resultados de ellas se trasladan dentro 
de la organización por medios formales e informales. Por ejemplo, 
si en la organización han acontecido delitos o irregularidades admi-
nistrativas y no ha supuesto ninguna sanción o condena es algo que 
influye en el comportamiento futuro de los individuos.

Elementos estratégicos: Guardan relación con los objetivos, metas 
y propósitos que persigue la organización y con las medidas o accio-
nes que se toman para poder conseguirlos, por ejemplo, la utilización 
de un determinado modelo de negocio o de gestión (Naciones Unidas, 
2013, p. 12), los planes de acción o la tolerancia al riesgo.

Elementos normativos: Entender que papel desempeñan en el com-
portamiento humano de los trabajadores los códigos éticos y de buen 
gobierno, los reglamentos, las políticas, los manuales de actuación y 
los protocolos de la organización. Si existe, complacencia con ellos, 
si no son seguidos o si ni siquiera existe, etc. Es importante valorar el 
grado de seguimiento de dicha reglamentación, haciendo un histórico 
de los incumplimientos, y la causa y responsables de ellos. De este mo-
do, se retroalimenta el conocimiento de la organización para prevenir 
conflictos futuros. En efecto, hay que advertir si existe una erosión 
normativa (Sieber, 2013, p. 96).

Factores anímicos: Es importante conocer cómo son las relaciones 
entre los propios individuos y su relación con los apicales de la or-
ganización. Visibilizar que sentimientos y conductas predominan en 
la organización: rabia, violencia, competitividad, amistad, individua-
lismo, trabajo en equipo, desaprobación, felicidad, satisfacción, ego-
centrismo, sentimiento de pertenencia al grupo, hostigamiento, acoso, 
apatía, desesperación, agotamiento etc.

Liderazgo: Las personas que lideran una organización tienen la 
capacidad de impregnar a los miembros de ésta de los valores y prin-
cipios que la organización desea proyectar. Por ello, la selección de un 
líder acorde con los objetivos, valores y misiones de la organización se 
convierte en elemental y estratégico en las instituciones. En la medida 
que el líder esté politizado (por ejemplo, cargo de libre designación) 
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el funcionamiento de la administración se orienta a satisfacer los inte-
reses del partido y no de la sociedad civil en su conjunto. Igualmente, 
un líder sin ética enturbia el clima laboral.

En consonancia con lo expuesto, sería necesario impulsar el com-
pliance público en las administraciones españolas. El esfuerzo por me-
jorar la ética y la transparencia en las administraciones públicas debe 
canalizarse a través de los programas de cumplimiento público, pues 
desde esta línea de actuación se pueden mejorar cada uno de los pro-
cesos que tienen lugar en las organizaciones. La visión anacrónica del 
funcionario autómata que simplemente cumple la legalidad es insufi-
ciente (Nieto Martín, 2013, p. 112), pues el funcionario se encuentra 
ante situaciones complejas donde el contenido de las normas (adminis-
trativas y penales) no es suficiente para orientar su conducta por falta 
de concreción o vaguedad en la redacción de las mismas. Además, la 
regulación que guía a la función pública es en buena medida común a 
todos los cuerpos, por lo que las normas no atienden a la singularidad y 
particularidad de cada una de las administraciones y puestos laborales 
que existen en la Administración. La percepción del funcionario como 
“autómata” está superada (Villoría Mendieta, 2009, p. 523).

Asimismo, hay que señalar que la contribución de los funcionarios 
en la redacción de los códigos de buen gobierno de las administracio-
nes públicas ha sido muy reducida, por tanto, son normas que ema-
nan desde arriba, lo que provocaría que el seguimiento de las mismas 
sea menor, en tanto en cuanto, es una regulación que no nace desde 
la convicción y participación de las bases. Por ello, el refuerzo de las 
creencias éticas es una cuestión fundamental40. En definitiva, las nor-
mas generales no son suficientes (Nieto Martín, 2013, p. 112). Dotar 
de principios éticos al funcionario a través de jornadas de capacita-
ción agregará valor a la función pública, en tanto en cuanto, mejora 
el desarrollo moral (integridad y honestidad) de estos (Díez Getino & 
Torija Herrero, 2016, p. 4). En caso contrario, corremos el riesgo de 
que la corrupción se asiente de forma definitiva, pues la corrupción 

40 En Italia, en virtud de la ley anticorrupción, ley del 6 de noviembre de 2012, n. 
190 (párrafo 11) se contempla la necesidad de impartir formación y capacitación 
a los funcionarios sobre cuestiones de legalidad y ética, especialmente, a aquellos 
que desempeñen su labor en sectores que tradicionalmente se vinculan a la co-
rrupción. 
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no es únicamente peligrosa por los daños económicos que causa, sino 
por ser un fenómeno que destruye la conciencia (Utrilla Robles, 2015, 
p. 129) y reordena la forma de pensar de individuos y colectivos41, 
echando raíces y consolidando la falta de integridad y ética como 
norma de conducta general. En ese entorno, la desconfianza se vol-
verá sistémica (Ausín Díez, 2015, p. 31) y dará lugar a una sociedad 
anómica (Kennedy, 2016, p. 138).

El diseño y tradicional funcionamiento de las Administraciones 
Públicas ha sido incapaz de detectar y denunciar las irregularidades 
de partidos políticos y funcionarios. Este mensaje de incapacidad ha 
calado en la sociedad y ha puesto de manifiesto la carencia de medios 
de control efectivos dentro del sector público. Si los graves casos de 
delincuencia corporativa impulsaron la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas y la implementación de programas de cumplimien-
to normativo, los defectuosos sistemas de control en las administra-
ciones deben llevarnos a pensar la idoneidad del public compliance 
para la mejora de la cultura de legalidad y ética en su seno y para la 
elevación de los estándares de control. De este modo, no habría una 
asimetría regulatoria entre los deberes de diligente gestión en lo públi-
co y lo privado (Nieto Martín, 2014, p. 17).

La incorporación del compliance al sector público supera a la sim-
ple correlación que se produce en el sector privado entre compliance y 
evitación de la responsabilidad penal del ente, pues en el sector públi-
co la implementación de estas medidas refuerza la cultura de legalidad 
y ética, a la vez que disminuyen las oportunidades delictivas desde el 
entendimiento criminológico de la organización, de los funcionarios y 
de terceros que interactúan con ellos (políticos, ciudadanos, empresas, 
etc.). Por tanto, el cumplimiento normativo público no es herramienta 
que se implementa para evitar la responsabilidad penal, sino que bus-
ca, desde la prevención, mejorar el rendimiento de los mecanismos de 
control de las administraciones, hasta ahora, insuficientes. Los mapas 
de riesgos, los canales de denuncia, la formación ética y la estricta 
regulación del conflicto de interés (entre otros factores) no deben ser 

41 Conforme a los procesos de comparación social, los individuos se guían por 
las señales del resto de personas para saber cómo pensar y actuar (Connolly & 
Aberg, 1993, p. 58).
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cuestiones ajenas a la labor del empleado de la administración pública 
en su función diaria42.

La reforma sistemática del código penal (incremento de penas y 
delitos), no soluciona los problemas de diseño y funcionamiento insti-
tucional. Necesitamos enriquecer la respuesta ante la corrupción apli-
cando soluciones de carácter interdisciplinar que superan el ámbito 
penal (Queralt Jiménez, 2016, pp. 95 y ss). El alcance de las normas 
penales es limitado (Dopico Gómez-Aller, 2015, p. 256). Asimismo, 
consideramos que en estos momentos es necesario la regeneración de 
nuestras instituciones ante el agotamiento percibido (Villoria Mendie-
ta, 2018, p. 200) y en pro de hacerlas más accesibles, transparentes 
y eficientes en la gestión de riesgos legales. Ello, sin duda, implica 
una mejor rendición de cuentas ante la ciudadanía, que ya no debe 
ser entendida como un simple sujeto pasivo, sino como un stakhol-
ders activo que exige instituciones sometidas al interés general y no 
al de los partidos políticos que han capturado su funcionamiento con 
la designación de cargos de confianza en el más alto nivel de estas. 
Reducir los espacios de arbitrariedad, discrecionalidad y poder mo-
nopolístico es nuclear en la lucha contra la corrupción (Díez Getino 
& Torija Herrero, 2016, p. 4), ello guarda relación con la mejora del 
buen gobierno. Estas cuestiones están directamente vinculadas con el 
Gobierno Abierto y el compliance público.

En definitiva, el funcionamiento y la cultura organizacional están 
influenciados por una serie de factores y elementos que interactúan 
entre sí. Por ello, el diseño institucional debe realizarse desde el enten-
dimiento de estos factores, para así, mejorar la prevención de irregu-
laridades e ilícitos en su seno, siendo los programas de cumplimiento 
públicos (public compliance) el máximo exponente de la conforma-
ción de una cultura organizacional con base en la legalidad, la ética y 
la honestidad.

42 Muchas otras cuestiones deben ser analizadas y repensadas. Los procesos de 
contratación pública, la capacidad sancionadora del Tribunal de Cuentas, el ac-
ceso a la información por parte de los ciudadanos, la capacidad de influencia de 
los lobbys, el límite a la designación de cargos de confianza, el abuso del indulto 
y del aforamiento, las políticas de aceptación de regalos de cortesía e invitaciones 
a espectáculos o viajes etc. 
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Por consiguiente, mediante el refuerzo de los principios y valores 
de la entidad, es decir, su cultura organizacional, se puede lograr cier-
ta eficacia respecto a las causas y los síntomas del delito (Ballesteros 
Sánchez, 2016, p. 245). Por todas estas razones, debemos defender la 
promoción de una cultura anticorrupción en lo público y lo privado 
a través del seguimiento de normas internacionales de compliance co-
mo la ISO 37001 antisoborno. Quizás, así como señalara el ex presi-
dente de Colombia Julio César Turbay de forma pesimista, podamos 
“llevar la corrupción a sus justas proporciones” (BBC, 2005).

4. DESMANTELAMIENTO DEL ESTADO DEL 
BIENESTAR Y ESCASEZ DE MEDIOS EN LA LUCHA 
CONTRA LA DELINCUENCIA SOCIOECONÓMICA

Sin ánimo exhaustivo se quiere abordar en este apartado el per-
manente recorte del Estado del Bienestar en España desde el inicio de 
la larga crisis económica iniciada en 2007 y de la que aún se sienten 
sus consecuencias. El funcionamiento de las administraciones se ha 
visto deteriorado, la desafección de la ciudadanía con los partidos 
políticos ha sido una constante y, además, los graves casos de fraude 
y corrupción han crispado aún más a una sociedad que ha convivido 
con altas tasas de desempleo demasiado tiempo. Según los datos de la 
Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en su 
informe de 2019, en España, en el año 2018 un total de 12.188.288 
personas (26,1 % de la población española) está en Riesgo de Pobreza 
y/o Exclusión Social.

En cuanto al recorte del Estado del Bienestar los datos también 
son bastantes contundentes. Sirva de ejemplo el dato que ofrece Co-
misiones Obreras, según sus estudios, el recorte en gastos sociales en 
España entre 2009 y 2014 asciende a 78.164 millones de euros, el 
equivalente al 8% del PIB. Dos de los sectores que peor parados salen 
son precisamente prioritarios para los españoles. Educación y salud. 
Entre los dos sectores se han gastado 18.400 millones de euros menos 
en 2014 que en 2009 (Comisiones Obreras, 2016).

Conforme a los datos del Instituto Nacional de Estadística el nú-
mero de suicidios se ha incrementado un 20% desde el inicio de la 
crisis (El Mundo, 2016). Se evidencia, por tanto, una correlación (no 
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causalidad) entre crisis económica e incremento del número de suici-
dios (periodo 2007-2014). Sin embargo, según el estudio: Determi-
nants socials i econòmics de la salut. Efectes de la crisi econòmica en 
la salut de la població de Catalunya (p. 66) realizado por la Genera-
litat de Cataluña en septiembre de 2014 se impulsa la hipótesis que 
afirma que el número de ingresos en centros hospitalarios por intento 
de suicidio han crecido en Cataluña debido a la crisis económica, al 
igual que han aumentado los problemas de salud mental, especial-
mente en las personas desempleadas y, además, se ha disparado el 
consumo de tabaco en los hombres que llevan en paro más de un año.

En lo que quiere incidirse es en el drama que ha supuesto la crisis 
económica y el recorte permanente del Estado del bienestar43 que en 
buena medida se provoca por el fraude fiscal y la corrupción. Por 
ejemplo, la economía sumergida en España alcanza los 80.000 mi-
llones de euros al año, lo que supone un 25% del PIB. Sin embargo, 
la economía sumergida en potencias vecinas como Alemania o Reino 
Unido apenas supone el 12% y 11,1% de su PIB respectivo. Además, 
el fraude fiscal asciende en España hasta los 26.000 millones de euros 
(20 minutos, 2019). Son recursos que son necesarios para el buen 
funcionamiento de las Administraciones Públicas y la prestación de 
servicios sociales de calidad.

En efecto, la crisis económica tuvo consecuencias sobre el funcio-
namiento de nuestras instituciones en sentido amplio, pero también 
sobre las encargadas de perseguir la delincuencia. Se han producido 
recortes sucesivos en el personal de las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado, que han perdido, desde 2011 hasta la actualidad 
12.400 plazas (El País, 2017), pero también el deterioro de otros cuer-
pos fundamentales en la represión de la delincuencia empresarial y 
socioeconómica (Otero González, 2017, p. 248).

Contamos con 3.000 inspectores de Hacienda menos que en 2009 
(El País, 2017). Mientras que en España la Administración Tributaria 

43 Las protestas sociales por el recorte del Estado del Bienestar se han venido pro-
duciendo en multitud de territorios desde el inicio de la crisis financiera global, 
desde el 15 M en España, hasta las más recientes en Colombia, Ecuador, Chile y 
Francia. Desigualdad, corrupción, limitadas inversiones en educación y sanidad 
públicas, recortes de las pensiones y los privilegios de las élites económicas y 
políticas han sido el germen de las protestas y la desafección política. 
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cuenta con un empleado por cada 2.836 ciudadanos, la media en Eu-
ropa está en 1.185 (Extraconfidencial, 2019). No se entiende la falta 
de inversión en Inspectores de Hacienda cuando la Agencia Tributaria 
recauda 10,6 euros por cada euro invertido en la lucha contra el frau-
de. Para el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) 
en la actualidad hacen falta 20.000 efectivos (Expansión).

También debemos citar al personal de vigilancias de las aduanas, 
pues estos, realizan una labor fundamental en la lucha contra el delito 
fiscal, el blanqueo de capitales y el narcotráfico. España dispone de la 
mitad de los funcionarios en esta categoría que otros países de su en-
torno como Francia y Alemania (APIE, 2018). Para todo el territorio 
nacional apenas son unos 1.800. Igualmente, dramáticas son las cifras 
de la Inspección de Trabajo en comunidades como Galicia, donde se 
ha reducido su plantilla en un 10% o que, mientras de media en la 
Unión Europea hay un inspector por cada 7.300 personas, en Madrid 
lo hay por cada 17.338 o en Navarra por cada 16.312 (La Opinión 
A Coruña, 2018).

La media de jueces y fiscales en España es casi la mitad que la 
media de la Unión Europea (12 jueces por cada 100.000 habitantes, 
frente a la media UE de 21 y 5 fiscales en España frente a los de 11 
de media en la UE) (La Información, 2017). Además, la saturación 
del sistema judicial español ha sido notable. No se han producido in-
versiones sustanciales para aliviar la carga de trabajo del personal de 
la Administración de Justicia. Sirva de ejemplo señalar que en 2015, 
según el Consejo General del Poder Judicial, en el 43,53% de los 
órganos judiciales de España la carga de trabajo superaba el 150% 
(Preciado Doménech, 2015, p. 37). Muchas otras deficiencias también 
acontecen: falta de instalaciones adecuadas; politización del Consejo 
General del Poder Judicial; déficit de personal; necesidades de asigna-
ción a los órganos judiciales de unidades de policía judicial y expertos 
en contabilidad y tributación; mejoras efectivas en la digitalización 
de la justicia; etc. De este modo, tan gráfico, se facilita tanto la delin-
cuencia de las personas físicas y el asentamiento de la delincuencia 
organizada (Sansó-Rubert PascuaL & Giménez-Salinas Framis, 2014, 
p. 143), como la delincuencia empresarial.

En suma, el atendimiento de los argumentos expuestos y las ne-
cesidades planteadas redundará en una mejora de nuestra calidad 
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democrática y del funcionamiento de nuestras instituciones públicas. 
Asimismo, la confianza de los ciudadanos en cuanto a la percepción 
de seguridad y de confiabilidad en nuestras instituciones será más po-
sitiva, lo que provoca una reducción de la conflictividad social y un 
efecto llamada a los inversores. Si España quiere seguir disfrutando 
de altos niveles de desarrollo y una democracia plena debe afrontar 
la lucha contra la corrupción más pronto que tarde. La convivencia 
pacífica y el Estado del bienestar así lo exigen. En otro caso, no le 
faltará razón a aquellos que califican a las democracias con evidentes 
síntomas de corrupción como democracias “devaluadas” (Fernández 
Ortiz De Zárate, 2016, pp. 50-51) o aquellas sometidas al interés de 
los partidos políticos como “partitocracias” (Santana Vega, 2017, p. 
149).

5. CONSIDERACIONES FINALES

La agenda política, mediática y judicial de la última década en 
España ha venido caracterizada por la existencia de graves casos de 
corrupción que se ubican en la élite política y económica del país, 
revelando, a su vez, fallas importantes en las instituciones públicas 
que tienen funciones de prevención y reacción frente a la corrupción. 
Afortunadamente, la corrupción funcionarial se ha presentado úni-
camente en niveles jerárquicos elevados, por lo que España no pre-
senta una corrupción sistémica. Sin embargo, es necesario repensar 
el funcionamiento de nuestras instituciones para dotarlas de mejores 
herramientas que disuadan o detecten la corrupción, incluyendo, a los 
partidos políticos y sus deficitarios mecanismos de buena gobernanza 
y compliance penal.

Asimismo, los últimos años han sido especialmente prolijos en la 
creación normativa orientada a la mejora del código penal y de las 
Comunidades Autónomas en la lucha contra la corrupción. Cuestio-
nes como el buen gobierno, el conflicto de interés y la transparencia 
han sido impulsadas, por lo que debemos valorar positivamente di-
chas acciones, aun siendo conscientes que el alcance y la aplicación 
de dichas normas aún está por examinarse habida cuenta que son 
experiencias normativas muy recientes. La lentitud de la justicia, la 
benevolencia de los tribunales en este tipo de causas y los indultos 
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son factores sobre los que debe trabajarse de forma decidida, pues su 
existencia ha sido clave en el análisis del caso español.

La mejora de nuestras instituciones, la calidad democrática y la 
lucha eficiente contra la delincuencia de cuello blanco requiere de 
esfuerzos decididos desde distintos ámbitos. Una buena medida de 
regeneración es la incorporación del public compliance a nuestras ad-
ministraciones. Devolver la confianza de los ciudadanos en la demo-
cracia y las entidades públicas es una cuestión vital. La experiencia ha 
revelado que la búsqueda de financiación para los partidos políticos 
ha sido en numerables ocasiones lo que ha desencadenado la corrup-
ción urbanística de carácter local, llevando a la ciudadanía hasta la 
desafección con la democracia y los partidos políticos. Las políticas 
anticorrupción serias exigen medidas que van mucho más allá que 
el Código penal, por lo que la incorporación del cumplimiento nor-
mativo es una herramienta que debemos potenciar en los próximos 
años, junto con la transparencia, la rendición de cuentas y el Gobier-
no Abierto. Igualmente, la conformación de una sociedad civil crítica 
y vigilante es crucial para denunciar las malas prácticas y exigir trans-
parencia en nuestras instituciones.

Indudablemente, la prevención y reacción contra la delincuencia 
exige invertir recursos suficientes en el sistema judicial y en las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero también en políticas pú-
blicas que impliquen prestaciones sociales y reduzcan la desigualdad. 
Si como señalara Von Liszt: “la mejor Política criminal es una buena 
Política social”, España caminaría en dirección contraria, pues las po-
líticas de austeridad y de desmantelamiento del Estado de bienestar 
han sido continuas y dolorosas.
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