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I. Introducción
La reiteración de escándalos relacionados con la adjudicación de contratos públicos pone de manifiesto que ésta es una de las áreas más fértiles para la proliferación de prácticas corruptas, puesto que pocas actividades económicas crean mayores tentaciones y ofrecen más oportunidades
a la corrupción que las licitaciones en el sector público (1) . Tanto es así que
* Este trabajo se enmarca dentro de las actividades del Proyecto de investigación reconocido por el Mi-

nisterio de Economía y Competitividad «La nueva regulación de la contratación pública: Hacia un nuevo sistema de gobernanza pública y de actuación de los poderes públicos» (DER2015-67102-C2-1-P).
(1) Así lo afirman, entre otros autores, RIVERO ORTEGA, Ricardo, «Corrupción y contratos públicos:
las respuestas europea y latinoamericana», en la obra colectiva La corrupción en un mundo globalizado: Análisis interdisciplinar, Ratio Legis, Salamanca, 2004, pág. 110; GIMENO FELIÚ, José M.ª, «La
Ley de Contratos del Sector Público: ¿una herramienta eficaz para garantizar la integridad?. Mecanismos de control de la corrupción en la contratación pública», REDA, núm. 147, julio-septiembre 2010,
pág. 524; JIMÉNEZ FRANCO, Emmanuel, «Administración pública y corrupción: iniciativas legislativas
de lege ferenda para una nueva cultura de integridad», Actualidad administrativa, núm. 5, marzo 2012,
pág. 538 y AYMERICH CANO, Carlos, Un problema pendiente: La anulación de los contratos administrativos afectados por actos de corrupción, Thomson Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2015, pág. 21.
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el Parlamento Europeo ha llegado a afirmar que «el sector de la contratación pública es el más expuesto a los riegos de gestión irregular, fraude y
corrupción y que estas conductas ilícitas distorsionan el mercado, provocan un aumento de los precios y de las tarifas abonadas por los consumidores para la adquisición de bienes y servicios, y siembran la desconfianza con respecto a la Unión Europea» (2) e insta a los Estados miembros
a que establezcan como máxima prioridad la lucha contra la corrupción en
la contratación a través de una adecuada aplicación de las Directivas sobre contratos públicos, merced a los «efectos devastadores de la corrupción en términos de inflación de costes, adquisición de equipos innecesarios, inadecuados o de calidad inferior» (3).
El propósito de este artículo es examinar el fenómeno de la corrupción
en relación con la contratación pública y analizar algunas de las principales medidas que han sido adoptadas desde la normativa contractual con el
objetivo de prevenir y luchar contra este fenómeno. La delimitación de
nuestro objeto de estudio requiere la adopción de un concepto amplio de
corrupción que identificamos con el abuso de poder o incorrección en el
proceso de toma de decisiones a cambio de un incentivo o ventaja indebida, puesto que desde este momento exponemos la dificultad de encontrar una definición unánime de corrupción ante la amplia y compleja diversidad tipológica que puede revestir este fenómeno fuera —y dentro— del
ámbito de la contratación pública (4).
En esta delimitación, y en un momento de cambio de la normativa europea sobre contratación pública, también se analizan las nuevas Directivas y se valora la adopción de medidas que abarcan aspectos novedosos
como la prevención de los conflictos de intereses. A través de su estudio
(2) Apartado 27 de la Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de mayo de 2010, sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades y la lucha contra el fraude, P7_TA (2010) 0155
(DOUE C 81E, de 15 de marzo de 2011).
(3) Apartado 58 de su Resolución, de 14 de diciembre de 2011, sobre el impacto de la crisis financiera en el sector de la defensa en los Estados miembros de la UE (DOUE C 168, de 14 de junio
de 2013). Asimismo, en su Resolución, de 11 de junio de 2013, sobre la delincuencia organizada,
la corrupción y el blanqueo de dinero: recomendaciones sobre las acciones o iniciativas que han
de llevarse a cabo (informe provisional) elaborado por la Comisión Especial sobre la Delincuencia Organizada, la Corrupción y el Blanqueo de Dinero, solicita a los servicios de la Comisión
que «establezcan una estructura o unos esquemas de cooperación que garanticen un enfoque
holístico para luchar contra los delitos de corrupción en relación con la contratación pública»
[2013/2107(INI)].
(4) La dificultad por acercarnos a un concepto unívoco de corrupción es manifestada por la mayor parte de los autores que se ocupan de esta materia como acertadamente expone AMUNDSEN
al enumerar las formas y clases de corrupción en su trabajo Corruption. Definitions and Concepts,
Chr. Michelsen Institute, Bergen, 2000. GARCÍA MEXÍA reconoce que existe una interminable polémica suscitada por el concepto de «corrupción» y que prácticamente podríamos afirmar que
existen tantas nociones como autores deciden aventurarse a estudiarla, en GARCÍA MEXÍA, Pablo, Los conflictos de intereses y la corrupción contemporánea, Aranzadi, Elcano (Navarra), 2001,
págs. 57 y 62.
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queremos contribuir al debate sobre la importancia de este tipo de medidas y de su capacidad real —o no— para combatir la corrupción y de
cómo estas medidas están siendo incorporadas a la legislación española,
aun cuando no cumpliremos con la completa transposición en el plazo
previsto para ello (5).

II. La corrupción en la contratación pública
Una de las razones que explican el avance de prácticas corruptas en el
sector de la contratación se encuentra en el volumen de recursos que
mueven las compras públicas, puesto que, la realización de obras, el suministro de bienes y la gestión de servicios que demandan las entidades
públicas representan una parte considerable del PIB de un país (6). Los
porcentajes en el volumen de gasto público destinado a la contratación
pública constituyen un incentivo para que las empresas, mediante el uso
de prácticas corruptas, pretendan obtener posiciones más favorables que
sus competidores en este mercado y, asimismo, para que los titulares de
los órganos de contratación utilicen su poder de compra en beneficio propio o de terceros (7).
El hecho que la adjudicación venga precondicionada por un acuerdo
previo adoptado en función de una dádiva o en atención a ciertos intereses personales espurios, adultera el procedimiento de selección del contratista, ya que se prescinde de la objetividad necesaria en toda adjudicación contractual. Esta falta de objetividad es la que nos lleva a pensar que
el contrato no será presumiblemente adjudicado a quien ofrezca la oferta
económicamente más ventajosa, sino a quien resulte más hábil a la hora
de utilizar estos canales y prácticas corruptas.
El resultado es una pérdida de eficiencia en el proceso contractual vía
aumento del precio o merma de la calidad. Sin una competencia real, la
(5) Como veremos posteriormente, los Estados miembros estaban obligados a establecer las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en las nuevas Directivas sobre contratación pública a más tardar el 18 de abril de 2016.
(6) Según datos aportados por la Comisión, en el año 2014 el porcentaje de gasto destinado a las
compras públicas a nivel de la UE se han fijado en un 13 por ciento del PIB (excluidos los servicios
públicos y los contratos en el ámbito de la defensa). Véase el Documento de trabajo Public Procurement Indicators 2014, de 2 de febrero de 2016, que puede consultarse http://ec.europa.eu/growth/
single-market/public-procurement/studies-networks/index_en.htm [Fecha de consulta: 18 de marzo
de 2016].
(7) En el Proyecto europeo de sistemas nacionales de integridad (European National Integrity Systems, ENIS), cofinanciado por la Comisión y realizado por Transparencia International (2012) abarcando un total de veintitrés Estados miembros de la UE, Noruega y Suiza, se muestran datos que
confirman este hecho. Así, señala, por ejemplo, que en la República Checa tres de cada cinco directivos de pequeñas y medianas empresas creen que es imposible conseguir la adjudicación de un
contrato público sin que medie algún tipo de soborno, dádiva u otro incentivo.
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ejecución de obras, la adquisición de bienes o la prestación de servicios
resulta más costosa para el erario público y deja al descubierto una importante desviación de recursos financieros para fines privados. Los costes añadidos al contrato pueden llegar a ser de un 20 a un 25 por ciento,
pudiendo alcanzar incluso un 50 por ciento del monto total del contrato (8). La razón de este sobrecoste es evidente: las empresas revierten
en el contrato los pagos realizados en concepto de sobornos a los funcionarios, técnicos o cargos políticos que, directa o indirectamente, intervienen en la adjudicación contractual, y aunque evidentemente no todos
los sobrecostes en un contrato derivan de prácticas corruptas, podemos
afirmar que éstas ocasionan un indebido aumento del coste del contrato (9).
Como ha destacado CASTRO CUENCA, el mecanismo de los sobrecostes en la contratación pública es doblemente lesivo. Al revertir en el importe final del contrato los pagos realizados en concepto de sobornos, no
sólo se daña al erario público por el sobrecoste que acumula ese contrato,
sino que constituye un fraude al principio de selección objetiva del contratista, puesto que al final el precio pagado por la prestación demandada resulta ser más onerosa que las ofertas presentadas por el resto de licitadores a la adjudicación del contrato (10). Por si esto no fuera suficiente, es
importante también volver a referirnos al coste no económico que suponen
los casos de corrupción en las adquisiciones del sector público. La repercusión en los medios de comunicación de acusaciones de corrupción vinculados a la contratación pública por parte de representantes y altos cargos de
la Administración muestra, de una parte, la debilidad del sistema contractual, y por otra, daña la confianza en las instituciones públicas (11).

(8) Son cifras que recogíamos en MEDINA ARNÁIZ, Teresa, «EU Directives as an Anticorruption
Measures: Excluding Corruption-Convicted Tenderers from Public Procurement Contracts», en la
obra colectiva International Handbook of Public Procurement, CRC Press (Francis & Taylor), Boca Raton, 2008, con cita expresa en STROMBOM, Donald, «Corruption in Procurement», Economic Perspectives, vol. 3 (5) 1998, pág. 22.
(9) En España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera que la
falta de competencia y la corrupción generan un sobrecoste de la contratación pública que equivale al 4,6% del PIB (aproximadamente 47.500 millones de euros/año). Así se manifiesta en el Informe
Análisis de la contratación pública en España: Oportunidades de mejora desde el punto de vista de
la competencia; 5 de febrero de 2015, pág. 6 http://www.cnmc.es/Portals/0/Notas%20de%20prensa/201502_Informe_ContratacionPublica.pdf [Fecha de consulta: 18 de marzo de 2016].
(10) CASTRO CUENCA, Carlos G., La corrupción en la contratación pública en Europa, Ratio Legis,
Salamanca, 2009.
(11) Por lo que a este trabajo interesa, muchos de los escándalos de corrupción que han salido a la
luz pública aparecen vinculados a supuestas tramas para la adjudicación irregular de contratos públicos como sucede en el caso Gürtel —y su derivada conocida como «los papeles de Bárcenas»—,
el caso Nóos incluido en la investigación del caso Palma Arena, el caso Palau, el caso Brugal, el caso
Enredadera, el caso de la adjudicación de estaciones de ITV, la operación Púnica, la operación Tosca,
la operación Taula o los escándalos del caso Faycán, caso Marea, caso Pokemón y caso Mercurio.
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Una vez apuntadas las nocivas consecuencias que las prácticas
corruptas ocasionan en el correcto funcionamiento del mercado público,
hemos de centrarnos en identificar los comportamientos utilizados por
los corruptos para eludir las normas y los controles. Es indudable que los
verdaderos expertos en la corrupción son quienes la practican, por esa razón el análisis de sus actuaciones contribuirán a concretar las necesarias
reformas legales que permitan reconducir esta patología al mostrar las
debilidades jurídicas del sistema contractual. Asimismo, y más allá de las
propuestas de cambios en la normativa penal para evitar el clima de impunidad, el esfuerzo se debe centrar en los instrumentos de carácter preventivo que reduzcan las oportunidades para que los comportamientos
corruptos se produzcan.
A tal efecto, resulta útil establecer indicadores concretos a modo de
«señales de alarma» que desvelen las irregularidades más frecuentes detectadas en los informes de los órganos fiscalizadores de las cuentas públicas, tanto a nivel nacional como europeo (12). Estos informes —junto
con los estudios de la OCDE sobre las «zonas oscuras» que afectan a la
contratación pública y las numerosas sentencias de órganos judiciales de
distintos órdenes que ya han concretado comportamientos corruptos en
las compras públicas— pueden contribuir a garantizar una protección
más eficaz del gasto público (13).
Así, observamos como las prácticas corruptas —sobornos, dádivas,
colusiones, uso de influencias— pueden surgir en cualquiera de las fases
del procedimiento de adjudicación contractual, pues aunque las posibilidades de corruptelas son más elevadas durante la evaluación de las ofertas de cara a la selección del contratista, los riesgos no se limitan a esa
fase contractual.
De esta manera, y tal como veremos seguidamente, se han identificado incumplimientos de la normativa nacional y de la UE en materia de

(12) Baste detenernos, a título de ejemplo, en el Informe anual de Tribunal de Cuentas europeo relativo al ejercicio 2011 (DOUE C 344, de 12 de noviembre de 2012) y en el más reciente Informe Especial 10/2015 del Tribunal de Cuentas sobre la Necesidad de intensificar los esfuerzos para resolver los
problemas de contratación pública que afectan al gasto de la UE en el ámbito de la cohesión (DOUE
C 299, de 11 de septiembre de 2015).
(13) En este sentido, pueden consultarse los estudios de la OCDE Integrity in Public Procurement:
Good Practice from A to Z (Buenas prácticas para la integridad en la contratación pública «de la A
a la Z»), OECD Publishing, París, 2007, que también se encuentra publicado por el Instituto Nacional
de Administración Pública (INAP), 2010; Bribery in Public Procurement: Methods, Actors and Counter-Measures, OECD Publishing, París, 2007 (El cohecho en las adquisiciones del sector público. Métodos, actores y medidas para combatirlo), cuya traducción al castellano ha sido realizada por la
Secretaría de la Función Pública del Gobierno de México y Principles of Integrity in Public Procurement, 2009. Desde la Comisión Europea también se está trabajando en distintos documentos orientados a identificar y evitar los errores más comunes en la contratación pública de proyectos financiados con cargo a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos – Public procurement guidance
for practitioners (octubre 2015).
R.V.A.P. núm. 104-II. Enero-Abril 2016. Págs. 77-113
ISSN: 0211-9560

82

Teresa Medina Arnáiz
La necesidad de reformar la legislación sobre contratación pública para luchar...

contratación pública por: (i) la limitación de la competencia sin causas
justificadas; (ii) adjudicaciones directas de obras adicionales en ausencia
de circunstancias imprevisibles; (iii) modificaciones o ampliaciones del alcance de los contratos sin utilizar un procedimiento de contratación; (iv)
especificaciones técnicas hechas a medida de licitadores concretos; (iv)
fraccionamiento artificial de las ofertas —que no es lo mismo que la división en lotes del contrato— con la única finalidad de eludir las reglas de
publicidad y de concurrencia; (v) incumplimiento de requisitos de información y publicidad, así como la publicación tardía de los anuncios de
adjudicación; (vi) deficiencias en los pliegos de condiciones con una redacción confusa e (vii) insuficiencias en la aplicación de criterios de selección y adjudicación contractual (14).

III. El mapa de riesgos de corrupción en las diferentes etapas del
procedimiento contractual
Como ya hemos afirmado, el análisis de un mapa de vulnerabilidad
asociado a las distintas fases del procedimiento contractual resulta relevante para fijar las medidas a adoptar para reducir los espacios a la
corrupción y limitar las posibilidades de actuación contrarias al interés
general. En nuestra opinión, si bien erradicar la corrupción exige mucho
más que una estrategia normativa, es importante destacar la necesidad
de establecer ciertos mecanismos que permitan, de una parte, garantizar
la concurrencia de licitadores con medidas de publicidad adecuadas y, de
otra, pretender la independencia de los órganos de contratación para
neutralizar la influencia de intereses particulares en las decisiones de
compra pública. Este mapa de riesgos de prácticas corruptas en la contratación pública abarca desde la propia decisión de celebrar un contrato
hasta su ejecución y —a nuestro entender— comprendería las siguientes
actuaciones (15):

(14) Algunas de estas prácticas irregulares se pusieron de manifiesto en el Flash Eurobarómetro
número 374 Businesses’ attitudes towards corruption in the EU (febrero 2014) http://ec.europa.eu/
public_opinion/flash/fl_374_en.pdf [Fecha de consulta: 18 de marzo de 2016].
(15) Nos hemos referido a ello en MEDINA ARNÁIZ, Teresa, «Instrumentos jurídicos frente a la
corrupción en la contratación pública: perspectiva europea y su incidencia en la legislación española», en la obra colectiva La contratación pública a debate: presente y futuro, Thomson – Aranzadi,
Cizur Menor (Navarra), 2014, págs. 299-344. Véase también el estudio elaborado por PRICEWATERHOUSE COOPERS y ECORYS Identifying and Reducing Corruption in Public Procurement in the EUDevelopment of a methodology to estimate the direct costs of corruption and other elements for an
EU-evaluation mechanism in the area of anti-corruption, de 30 de junio de 2013; GALLEGO CÓRCOLES, Isabel, «La prevención de la corrupción en la contratación pública», en la obra colectiva Public
Compliance: Prevención de la corrupción en Administraciones públicas y partidos políticos, Ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha, Cuenca, 2014, págs. 61-92 y GIMENO FELIÚ, José M.ª,
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En la fase previa a la licitación puede, por ejemplo, crearse una demanda artificial de bienes y servicios innecesarios que no satisfagan necesidades reales del órgano de contratación. Asimismo, puede facilitarse
información que otorgue ventaja a determinados licitadores con respecto
a otros, o bien las especificaciones técnicas empleadas para identificar el
objeto del contrato pueden limitar la presentación de ofertas competitivas
al direccionarse en favor de determinados operadores económicos, de tal
manera que solamente unos pocos las puedan satisfacer. Las irregularidades por corrupción también pueden afectar a los mecanismos de adjudicación contractual al limitar la concurrencia de posibles interesados en
el contrato. Por ejemplo, recurriendo al procedimiento negociado cuando
no se dan las circunstancias para ello, o fraccionando el objeto del contrato con la única intención de sustraerse a las reglas de publicidad y concurrencia.
En la fase de adjudicación del contrato los principales riesgos pueden
ocasionarse: (i) por la falta de claridad a la hora de fijar los criterios de
adjudicación, (ii) por una ponderación inadecuada de dichos criterios,
(iii) por la ausencia de comunicación a los candidatos y a los licitadores
sobre las decisiones relativas a la adjudicación del contrato, (iv) por el
abuso de las excepciones a los procedimientos competitivos, (v) por un
sistema de recursos ineficaz ante las decisiones de adjudicación y, por
último, (vi) por la celebración de contratos con determinadas personas
que se encuentran incursas en incompatibilidades o en una situación de
conflicto de intereses pudiendo influir o mediar en favor de determinados licitadores.
En la fase de ejecución contractual son también múltiples las causas
que pueden favorecer las prácticas corruptas y ocasionar una distorsión
del sistema contractual. En primer lugar, por el abuso de la subcontratación; en segundo lugar, por la utilización arbitraria de las prórrogas del
contrato, y finalmente, lo que parece constituir un seguro refugio para la
corrupción, por la utilización fraudulenta de la posibilidad de modificación contractual que, más allá de atender a elementos de imprevisibilidad, tengan como única finalidad de revertir en el precio del contrato los
pagos realizados en concepto de sobornos, incrementando, en ocasiones
de manera obscena, su importe final (16).
«La corrupción en la contratación pública. Propuestas para rearmar un modelo desde la perspectiva
de la integridad», en la obra colectiva La corrupción en España. Ámbitos, causas y remedios jurídicos, Atelier, Barcelona, 2016, págs. 247-300.
(16) GIMENO FELIÚ, José M.ª, El nuevo paquete legislativo comunitario sobre contratación pública.
De la burocracia a la estrategia. El contrato público como herramienta del liderazgo institucional de
los poderes públicos, Aranzadi – Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra), 2014 y VÁZQUEZ MATILLA, Francisco Javier, La modificación de los contratos públicos, Thomson Reuters – Aranzadi, Cizur
Menor (Navarra), 2015.
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Otros riesgos pueden surgir también en el momento del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato como, por ejemplo,
rebajando la calidad en las prestaciones objeto del contrato, o bien
realizando pagos por trabajos no realizados o por unidades de obra no
ejecutadas tras la presentación de facturas falsas. Igualmente, los riesgos pueden acechar desde los servidores públicos cuando, a cambio
de un precio, acortan los plazos para efectuar el pago del contrato, o
cuando, por el contrario, lo retienen en espera de la obtención de un
beneficio.
En todos estos supuestos, la corrupción se materializa a partir de una
serie de actuaciones de distinta naturaleza que, o bien suponen la quiebra de la legalidad por incumplimiento de la normativa o bien la quiebra
de la imparcialidad, pero que, en cualquier caso, implican la adopción
por parte de los servidores públicos de decisiones que se desvían del
objetivo propio de la actuación administrativa que no debiera ser otro
que el interés general.
Ante estas manifestaciones de corrupción en las adquisiciones del
sector público, el ordenamiento jurídico responde con distintas medidas
tanto para prevenir como para sancionar dichas conductas irregulares.
El protagonismo en los mecanismos de respuestas a la corrupción se ha
concedido a los Derechos penales nacionales mediante la tipificación
como delitos de aquellas conductas que suponen una desviación de los
intereses públicos por afectar al correcto funcionamiento de las Administraciones, entendiendo que los sujetos activos de estos delitos contravienen el deber de servir con objetividad los intereses generales. De
esta manera, la mayor parte de las conductas vinculadas a la corrupción
en la contratación pública son susceptibles de integrar alguno de los
«Delitos contra la Administración pública» (prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación y/o negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos) (17) o los «Delitos de corrupción en
los negocios», en el que se incluyen los delitos de pago de sobornos
para obtener ventajas competitivas, en beneficio propio o de tercero, y

(17) Entre los últimos ejemplos que podemos citar se encuentra la sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, Sección1.ª), de 1 de julio de 2015 —que confirma la sentencia de 22 de julio
de 2014, dictada por la Audiencia Provincial de Murcia— que condena por prevaricación al Alcalde
y algunos concejales de un ayuntamiento murciano por efectuar distintas adjudicaciones de contratos de servicios «inicialmente de forma verbal, dejando luego constancia escrita mediante hoja
de encargo profesional, y ello, sin establecer precio alguno en dichos encargos escritos o verbales,
ni tramitar expediente escrito de ningún tipo», o en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias (Sala de lo Civil y Penal, Sección1.ª), de 6 de mayo de 2014, por el que se condena por
prevaricación a un antiguo Viceconsejero y a un Secretario General Técnico en el Gobierno del Principado de Asturias tras declarar probado un fraccionamiento ilegal de contratos para adjudicar por
distintos contratos menores la fabricación y colocación de hitos conmemorativos de la existencia de
fosas comunes de la guerra civil española.
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ya se trate de corrupción en el sector privado o de la corrupción de un
agente público extranjero (18).
Ahora bien, aun cuando una de las mejores maneras de reducir la cifra de delitos consiste en adoptar medidas directas, de naturaleza coercitiva, que impidan que éstos se perpetren, una estrategia ambiciosa en
la lucha contra ciertos tipos de delincuencia transfronteriza requiere de
un enfoque pluridisciplinar que precisa integrar las medidas destinadas
principalmente a prevenir y controlar dicha delincuencia con otras políticas de la Unión a fin mantener la necesaria coherencia entre todas
ellas (19). Por ello, junto a acciones de carácter represivo, resulta de crucial importancia establecer medidas en distintos sectores de actividad
pública que incorporen a esta lucha un efecto disuasorio y que puedan
contribuir también a reducir las oportunidades para que se lleven a cabo
estas conductas. Se trata, en definitiva, de formular un planteamiento
de lucha transversal y aprovechar las sinergias entre todas las políticas
de la Unión para combatir el incentivo que supone la comisión de estos
delitos (20).
Junto a las medidas de carácter represivo, el Derecho administrativo
nos ofrece respuestas distintas de la sanción penal que se articulan, esencialmente, bien a través de sanciones administrativas (21), bien a través
de instrumentos de carácter preventivo. En alusión a esta última manera

(18) La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, ha modificado la rúbrica de estos delitos en el Código
Penal y ha añadido nuevos tipos que, según la Exposición de motivos de la Ley, «vienen a reforzar
la punición de los llamados delitos de corrupción en el ámbito de la Administración pública». Véase
JAREÑO LEAL, Ángeles, Corrupción y delincuencia de los funcionarios en la contratación pública,
Iustel, Madrid, 2011 y de la misma autora El delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios
públicos, Thomson Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2015. También, VALEIJE ÁLVAREZ, Inmaculada,
«Delito de cohecho activo (artículo 424)», en la obra colectiva Comentarios a la Reforma de Código
Penal de 2015, 2.ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, págs. 1172-1176 y BACIGALUPO, Silvina, «Prevención de la corrupción en los negocios y en el sector público: Buen gobierno y transparencia» en
la obra colectiva La corrupción en España. Ámbitos, causas y remedios jurídicos, Atelier, Barcelona,
2016, págs. 435-450.
(19) ORDÓÑEZ SOLÍS, David, «La lucha europea contra el fraude en la gestión de fondos y contra
la corrupción en la contratación pública», Gaceta jurídica de la Unión Europea y de la competencia,
núm. 16, julio-agosto 2010, págs. 7-29.
(20) Así lo recoge el Informe Anticorrupción de la UE 2014, que aboga por una mayor transparencia en el gasto público, en prestar más atención a la integridad en todas las políticas europeas y,
en especial, luchar contra la corrupción en aquellas políticas que comprometen un mayor volumen de recursos, puesto que la corrupción causa en la economía de la UE unas pérdidas que se
estiman en unos 120.000 millones de euros al año (1% del PIB europeo), COM (2014) 38 final, de 3
de febrero de 2014.
(21) En España, los ejemplos más claros se han producido en el ámbito del Derecho de la competencia, con el caso «Licitaciones de carreteras» [Resolución de la, entonces, Comisión Nacional de la
Competencia (CNC), de 19 de octubre de 2011 (Expte. S/0226/10]; en el caso «Gestión de recursos sanitarios» [Resolución de la CNC, de 18 de enero de 2010 (Expte. S/0014/07)] y en el caso «Gestión de
recursos» [Resolución de la ya Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), de
8 de enero de 2015 (Expte. S/0429/12)].
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de actuar, los mecanismos para hacer frente al flagelo de la corrupción en
la contratación pública deben basarse en una normativa contractual presidida por los principios de transparencia, objetividad e igualdad de
trato (22). En este sentido, un marco jurídico que contemple procedimientos de adjudicación basados en la publicidad y concurrencia, que garantice la imparcialidad en los procedimientos de adjudicación, que excluya
de la posibilidad de contratar con las entidades públicas a quienes se encuentren en una situación de conflicto de intereses, que exija motivar la
adjudicación del contrato y que posibilite el control ulterior de las adjudicaciones mediante la instauración de un sistema eficaz de recursos, contribuye a cerrar espacios a las prácticas corruptas y a otras formas de uso
ilícito de los recursos públicos (23).

IV. Las Directivas sobre contratación pública y sus medidas para
limitar la corrupción
La aproximación de los respectivos ordenamientos jurídicos nacionales en materia de contratación pública forma parte de los objetivos de política global de la UE para la consecución del mercado único. Esta armonización legislativa se produce a través de la promulgación de distintas
Directivas que pretenden asegurar una competencia efectiva en la contratación pública para la realización de las libertades fundamentales en la integración europea.
Esta competencia es posible gracias al establecimiento de procedimientos objetivos de selección de contratistas que permiten la apertura
de los mercados públicos a los operadores económicos de cualquier Es(22) De cita obligada resultan las referencias a MORENO MOLINA, José Antonio, Los principios
generales de la contratación de las Administraciones públicas, Bomarzo, Albacete, 2006; ESTEVES
DE OLIVEIRA, Rodrigo, «Os princípios gerais da contratação pública», en la obra colectiva Estudos
de Contratação Pública I, Coimbra Editora, Coimbra, 2008, págs. 51-113; RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, Jaime, «Los principios del Derecho global de la contratación pública», Revista Derecho PUCP,
núm. 66, 2011, págs. 29-54 y en la obra colectiva Derecho administrativo y regulación económica.
Liber Amicorum profesor Doctor Gaspar Ariño Ortiz, La Ley, Las Rozas (Madrid), 2011, págs. 431-456
y SÁNCHEZ GRAELLS, Albert, «The Continuing Relevance of the General Principles of EU Public
Procurement Law After the Adoption of the 2014 Concessions Directive», EPPL, vol. 10 (3), 2015,
págs. 130-139.
(23) Aunque hemos sostenido que el sistema normativo no es suficiente para luchar contra la corrupción en la contratación pública, lo cierto es que constituye un factor determinante para reducir las
prácticas corruptas. En el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que presenta el resumen de la evaluación del impacto y la eficacia de la legislación de la UE sobre contratación pública, se pone de manifiesto que una mayoría de europeos están de acuerdo en afirmar que las normas
comunes a escala de la UE sobre adjudicación de contratos ayudan a luchar contra el favoritismo y
la corrupción (un 38 por ciento se muestran totalmente de acuerdo y un 30 por ciento de acuerdo).
Parecidos resultados los encontramos en Eurobarómetro Especial núm. 397 (febrero de 2014) http://
ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_397_en.pdf [Fecha de consulta: 18 de marzo de 2016].
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tado miembro y con ello pretenden eliminar tanto el riesgo de que se
otorgue preferencia a los licitadores o candidatos nacionales —buy national— como la posibilidad que los órganos de contratación se guíen por
intereses espurios al margen de la búsqueda de la oferta más ventajosa (24).
A partir del año 2004 en la UE existía un marco regulador de la contratación pública compuesto, principalmente, por dos Directivas: la Directiva
2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de
2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de
contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de
los servicios postales («sectores especiales») y la Directiva 2004/18/CE, de
31 de marzo, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios
(«sectores clásicos»). En estas Directivas aparece por primera vez en la
normativa contractual una referencia expresa a la corrupción y, aunque
su objetivo inmediato era la coordinación de los procedimientos de adjudicación para favorecer el desarrollo de una competencia efectiva en los
sectores comprendidos en sus respectivos ámbitos de aplicación, contribuían también a la consecución de otros objetivos, entre los que podemos destacar la lucha contra diversas manifestaciones de delincuencia
económica; esto es, corrupción, fraude contra los intereses financieros de
la Unión o por blanqueo de capitales (25).
Diez años después se vuelve a tratar la corrupción en las compras públicas por parte de la denominada «cuarta generación» de Directivas sobre contratación pública (26). Este nuevo marco regulador de la contratación pública en la Unión Europea está integrado por tres directivas:

(24) El espíritu de apertura de los contratos públicos a la competencia por parte de la regulación
europea se pone de manifiesto en distintas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). A modo de ejemplo, caben citarse las sentencias de 11 de mayo de 2006, Carbotermo y
Consorzio Alisei, C-340/04, apartado 58; de 13 de diciembre de 2007, Bayerischer Rundfunk y otros,
C-337/06, apartado 39; de 23 de diciembre de 2009, CoNISMa, C-305/08, apartado 37; de 10 de octubre de 2013, Swm Costruzioni, C-94/12, apartado 34; de 10 de julio de 2014, Consorzio Stabile Libor
Lavori Pubblici, C-358/12, apartado 29 y de 18 de diciembre de 2014, Data Medical Service, C-568/13,
apartado 34.
(25) PISELLI, Elisabetta, «The scope for excluding providers who have committed criminal offences
under the EU Procurement Directives», PPLR, vol. 9 (6), 2000, págs. 267-286; SØREIDE, Tina, Corruption in public procurement: causes, consequences and cures, Chr. Michelsen Institute, Bergen, 2002
y WILLIAMS-ELEGBE, Sope, Fighting corruption in public procurement: A comparative analysis of
disqualification measures, Hart Publishing, Oxford, 2012.
(26) Es la denominación utilizada por MORENO MOLINA, José Antonio, «La cuarta generación de
Directivas de la Unión Europea sobre contratos públicos», en la obra colectiva Observatorio de
contratos públicos 2012, Thomson Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2013, págs. 115-163 y GIMENO FELIÚ, José M.ª., «Las nuevas Directivas —cuarta generación— en materia de contratación pública. Hacia una estrategia eficiente en compra pública», REDA, núm. 159, julio-septiembre 2013,
págs. 39-105.
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— La Directiva 2014/23/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de
26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de
concesión («concesiones»);
— La Directiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de
26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se
deroga la Directiva 2004/18/CE («sectores clásicos»), y
— La Directiva 2014/25/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de
26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que
operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los
servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2014/17/CE
(«sectores especiales») (27) .
Estas Directivas también contemplan distintas medidas para prevenir
y combatir el fenómeno de la corrupción en las adquisiciones públicas
que podemos clasificar en dos tipos y que deben ser transpuestas por todos los Estados miembros. Las primeras son de carácter general y aluden
al propio sistema contractual presidido por los principios de transparencia, no discriminación e igualdad de trato. El segundo tipo de medidas,
que podríamos denominar de carácter específico, se dirigen a promover
la probidad entre aquellos operadores económicos que quieren llegar a
ser contratistas ya que, como señala el considerando centésimo de la Directiva 2014/24/UE «no deben adjudicarse contratos públicos a operadores económicos que hayan sido declarados culpables por corrupción».

IV.1. Medidas generales: La apuesta por la aplicación de los principios
básicos de la contratación pública favoreciendo la concurrencia y el
control en la adjudicación
El objetivo de este tipo de medidas es reducir las posibilidades de
corrupción desde la observancia de los principios de no discriminación,
igualdad de trato y transparencia. En este sentido, las Directivas sobre
contratación pública imponen distintas obligaciones a los Estados miembros: (i) publicidad europea para los contratos que superen determinados
umbrales económicos, (ii) transparencia en los procedimientos de contra-

(27) Estas Directivas entraron en vigor el 17 de abril de 2014, veinte días después de su publicación
en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE L 94, de 28 de marzo de 2014), si bien hasta el 18 de
abril de 2016 —fecha límite para su transposición— las citadas Directivas 2004/17/CE («sectores especiales») y 2004/18/CE («sectores clásicos») han estado vigentes, puesto que las Directivas del año
2014 sólo eran aplicables en aquellos Estados miembros en los que ya habían entrado en vigor las
medidas de transposición. Para completar la regulación europea debemos referirnos también a las
disposiciones recogidas en las Directivas en materia de recursos y a la Directiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre los procedimientos de adjudicación
contractual en los ámbitos de la defensa y de la seguridad (DOUE L 216, de 20 de agosto).
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tación, (iii) equivalencia de las especificaciones técnicas, (iv) homologación de las aptitudes de los contratistas y (v) objetividad en los criterios
de adjudicación.
Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(TJUE), aunque estas obligaciones se deben aplicar únicamente a aquellos contratos cuyo importe económico sobrepase los umbrales previstos expresamente en cada una de las citadas Directivas (28) y respecto
de los contratos comprendidos, ratione materiae, dentro de su ámbito
de aplicación, los órganos de contratación —con independencia del objeto y de la cuantía del contrato— están sujetos a respetar las normas
fundamentales y los principios generales de los Tratados cuando existe
un interés transfronterizo en el contrato, lo que implica, en particular, el
respeto a los principios de igualdad y no discriminación por razón de
nacionalidad (29).
Estos principios implican un compromiso de transparencia que consiste en garantizar, a favor de cualquier licitador potencial, un grado de
publicidad que permita la apertura del mercado a la competencia y controlar la imparcialidad de los procedimientos de adjudicación. Esta obligación tiene esencialmente como objetivo garantizar que no exista riesgo
alguno de favoritismo y de arbitrariedad por parte del poder adjudicador
respecto de determinados licitadores o de determinadas ofertas. Asimismo, requiere que todos los licitadores tengan acceso a una información adecuada sobre dicho contrato antes de su adjudicación y que dispongan de las mismas oportunidades al formular el contenido de sus
ofertas (30).
Las exigencias de publicidad y de transparencia no son, con todo,
contrarias a la posibilidad de acudir al procedimiento negociado sin pu-

(28) Los umbrales de aplicación en los procedimientos de adjudicación de contratos han sido actualizados por parte de los Reglamentos Delegados (UE) 2015/2170, 2015/2171 y 2015/2172 de la
Comisión, de 24 de noviembre de 2015, y están en vigor desde el 1 de enero de 2016 (DOUE L 307,
de 25 de noviembre de 2015). Sobre las obligaciones de los órganos de contratación con independencia de los umbrales del contrato tratan las sentencias del Tribunal de Justicia de 7 de diciembre
de 2000, Telaustria y Telefonadress, C-324/98, apartado 60; de 20 de octubre de 2005, Comisión/Francia, C-264/03, apartado 32; de 14 de junio de 2007, Medipac-Kazantzidis, C-6/05, apartado 33; de 11
de diciembre de 2014, Azienda sanitaria locale, C-113/13, apartado 46; de 16 de abril de 2015, Enterprise Focused Solutions, C-278/14, apartado 15 y de 22 de octubre de 2015, Impresa Edilux y SICEF,
C-425/14, apartado 19.
(29) Véase, MORENO MOLINA, José Antonio, «El sometimiento de todos los contratos públicos
a los principios generales de contratación», en la obra colectiva Liber amicorum Tomás-Ramón
Fernández, Civitas – Thomson, Pamplona, 2012, págs. 3429-3454 y DRAGOS, Dacian y VORNICU, Roxana, «Public Procurement below Thresholds in the European Union», EPPL, vol. 3, 2015,
págs. 187-206.
(30) Sentencias de 15 de octubre de 2009, Acoset, C-196/08, apartado 49; de 6 de noviembre de
2104, Cartiera dell’Adda, C-42/13, apartado 44 y de 12 de marzo de 2015, eVigilo, C-538/13, apartados
33 y 34.
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blicar previamente un anuncio de licitación (31), o bien al reconocimiento
de un amplio margen de discrecionalidad para que los órganos de contratación valoren las ofertas de los interesados y determinen cuál de todas ellas es la que resulta económicamente más ventajosa. No obstante,
la discrecionalidad con la que cuenta el órgano de contratación no significa que la adjudicación deba hacerse de forma arbitraria. Para evitar
abusos se han establecido límites a esta libertad, y es así que la adjudicación del contrato debe efectuarse sobre la base de criterios objetivos
que garanticen el respeto a los principios que rigen los procedimientos
de adjudicación contractual permitiendo una selección transparente del
contratista y garantizando la igualdad de trato de todos los licitadores (32).
Así pues, de la normativa contractual se desprende que los principios
que presiden la adjudicación de contratos públicos —transparencia, concurrencia, igualdad de trato de los licitadores y no discriminación— son
elementos claves para luchar contra la corrupción puesto que limitan los
riesgos de favoritismo y arbitrariedades (33). Ahora bien, y aunque el Derecho cuenta con mecanismos para hacer efectivos dichos principios, no
podemos desconocer que, en multitud de ocasiones, las normas son vulneradas por quienes tienen que aplicarlas tras buscar subterfugios para
eludir su aplicación (34).
Por esa razón, y ante la constatación de que la corrupción en la contratación pública a menudo es favorecida por los propios funcionarios y
agentes que deben adjudicar los contratos, resulta preciso asegurar el
cumplimiento de la normativa contractual a través de la motivación de
(31) Procede recordar que el procedimiento negociado tiene carácter excepcional y que las Directivas enumeran taxativa y expresamente las únicas excepciones en las que está autorizada la utilización de este procedimiento, entre las que no se encuentra la posibilidad acudir a este procedimiento por razón de la cuantía. Véase a este respecto la sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de abril de
2008, Comisión/Italia, C-337/05, apartado 56.
(32) En este sentido se manifestaba el Abogado General Sr. Yves BOT en sus conclusiones presentadas el 27 de octubre de 2009, en el asunto Wall AG, C-91/08, apartado 46.
(33) Véase la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, de 31 de enero de 2013, asunto
T-235/11, España/Comisión, apartados 46 a 48.
(34) Una relación de ejemplos de malas prácticas en esta materia —sin que quede acreditado que
se deba a prácticas corruptas— la podemos encontrar en la sentencia del Tribunal General de 29
de mayo de 2013, asunto T-384/10, España/Comisión. En esta sentencia se relatan una serie de irregularidades relativas al incumplimiento por parte de las autoridades españolas de las normas en
materia de contratación pública tras la auditoría de determinados contratos relativos al abastecimiento de agua a poblaciones ubicadas en la cuenca hidrográfica del río Guadiana. Estas malas
prácticas comprenden: el fraccionamiento artificial del contrato con el fin de eludir la obligación
de publicidad en el DOUE; la inclusión entre los criterios de adjudicación el criterio de la experiencia en España, en Andalucía y con la empresa GIASA; el recurso al procedimiento negociados sin
la concurrencia de las circunstancias que lo posibilitan; la previsión de un procedimiento de «preadjudicación» y, finalmente, el establecimiento de un plazo insuficiente para la presentación de
las ofertas.
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las decisiones relativas a la adjudicación del contrato. La obligación de
motivación deviene fundamental para que los licitadores o candidatos
disconformes hagan uso de los procedimientos de recursos que puedan
causar en los infractores un cierto efecto disuasorio ante la posibilidad
de que se anulen sus decisiones ilegales y/o se les exijan responsabilidades.
A este respecto, cabe señalar que la Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007 (35), prevé un
sistema de recursos en materia de adjudicación de contratos públicos
que garantiza que las decisiones adoptadas por los poderes adjudicadores puedan ser recurridas de manera eficaz y, en particular, lo más rápidamente posible, por cualquier persona que tenga o haya tenido interés en
obtener un determinado contrato y que se haya visto o pueda verse perjudicada por una presunta infracción.
Con independencia del modelo que se adopte del sistema de recursos,
el establecimiento de vías de recursos eficaces y rápidos en materia de
adjudicación contractual ayudará a prevenir los comportamientos corruptos, en tanto que contribuye a la tutela judicial efectiva a los interesados
en el contrato (36). De esta manera, para definir instrumentos que garanticen una mayor transparencia en las licitaciones públicas, lo primero sería
reforzar el papel de los organismos de control con el fin garantizar la
buena gestión económica de los fondos públicos y, en mi opinión, también se debiera incidir en el desempeño de un papel disuasorio que haga
que la delincuencia no resulte «rentable», incluso desde la exigencia de
responsabilidades (civil, patrimonial, penal y/o disciplinaria) de quienes
intervienen en el procedimiento de adjudicación y no han observado los
principios y normas contractuales, así como la anulación del contrato que
ha sido adjudicado mediante prácticas corruptas (37).

(35) Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007, por la
que se modifican las Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE del Consejo en lo que respecta a la mejora
de la eficacia de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos
(DOUE L 335, de 20 de diciembre de 2007).
(36) Sobre esta materia resulta de interés DÍEZ SASTRE, Silvia, La tutela de los licitadores en la adjudicación de contratos públicos, Marcial Pons, Madrid, 2012; SANTIAGO FERNÁNDEZ, M.ª José,
«Los tribunales administrativos de recursos contractuales como mecanismos de control en la contratación pública. Perspectiva actual y de futuro», Auditoría Pública, núm. 66, 2015, págs. 105-118 y
GIMENO FELIÚ, José M.ª, Sistema de control de la contratación pública en España. Informe especial
del Observatorio de Contratación Pública http://www.obcp.es (noviembre 2015).
(37) Aunque los efectos de la declaración de invalidez de la adjudicación de un contrato se determine con arreglo a los ordenamientos internos de los Estados miembros, éstos se encuentran obligados a poner fin a los contratos cuya adjudicación haya infringido las normas de la Unión Europea
(STJUE de 18 de julio de 2007, Comisión/Alemania, C-503/04). No obstante, y aun cuando la legislación así lo prevea, la anulación del contrato no siempre resulta posible, y tal como desarrolla AYMERICH CANO, supone todavía un problema pendiente.
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IV.2. Medidas específicas: incentivar la probidad de los sujetos involucrados
en los procedimientos de contratación pública
Las medidas que hemos calificado de específicas se integran por
aquellos mecanismos que tienden, de una parte, a reducir las oportunidades de que se produzcan conductas corruptas al evitar los conflictos de
intereses y, por otra, impedir la participación en la licitación de aquellos
licitadores o candidatos que hayan sido condenados por corrupción en
una sentencia judicial firme.
IV.2.1. LA GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD A TRAVÉS DEL CONTROL DE LOS CONFLICTOS
DE INTERESES

El principio de igualdad de trato entre los licitadores y candidatos
tiene por objetivo favorecer el desarrollo de una competencia efectiva entre los operadores económicos que participan en un contrato público, de
forma que se garantice que no exista riesgo alguno de favoritismo y/o de
arbitrariedad por parte del poder adjudicador respecto de ciertos operadores o de determinadas ofertas (38). El respeto a este principio implica
para los poderes adjudicadores la obligación de evitar y, en su caso, eliminar aquellas situaciones que pudieran comprometer el ejercicio imparcial y objetivo de sus funciones. De esta manera,
«A fin de combatir el fraude, el favoritismo y la corrupción
e impedir los conflictos de interés, los Estados miembros tomarán las medidas pertinentes para garantizar la transparencia del procedimiento de adjudicación y la igualdad de trato
de todos los candidatos y licitadores. Dichas medidas deben
estar encaminadas, en particular, a eliminar los conflictos de
intereses y otras irregularidades graves» (considerando sexagésimo primero de la Directiva 2014/23/UE («concesiones»).
Para garantizar la imparcialidad en la selección del contratista y prevenir cualquier riesgo de que el poder adjudicador público se deje guiar por
consideraciones ajenas al contrato, el legislador europeo establece una
serie de cautelas generales dirigidas a alejar los peligros de favoritismos.
Entre estas cautelas podemos señalar, a título de ejemplo, que no se exija
una determinada forma jurídica al operador económico; que la solvencia
requerida sea proporcional respecto del contrato; que los procedimientos
(38) Así se manifiesta el TJUE en sus sentencias de 29 de abril de 2004, Comisión/CAS Succhi di
Frutta, C-496/99P, apartados 110 y 111; de 6 de noviembre de 2014, Cartiera dell’Adda, C-42/13, apartado 44 y de 12 de marzo de 2015, eVigilo, C-538/13, apartados 33 y 34.
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de contratación sin licitación sean excepcionales y que el arraigo territorial no pueda ser utilizado como criterio de adjudicación.
Además de ello, y con un carácter más específico, se prevén ciertas situaciones susceptibles de poner en riesgo la objetividad del poder adjudicador por tener vínculos con los operadores económicos. Concretamente,
las circunstancias que se recogen en las nuevas Directivas son dos: los
conflictos de intereses y la participación previa de los operadores económicos en la preparación de un procedimiento de adjudicación, y para evitar ambas situaciones se articulan mecanismos que atemperen sus efectos en caso de que surjan (39). Por tanto, y tal como veremos
seguidamente, la normativa parte de la presunción del daño a la imparcialidad que supone una relación previa entre el órgano de contratación y
el operador económico, y se establece la obligación de que se adopten
las medidas adecuadas «para prevenir, detectar y poner remedio a los
conflictos de intereses» (artículo 24 de la Directiva 2014/24/UE y artículo
35 de la Directiva 2014/23/UE).
El conflicto de intereses en la contratación pública supone la vulneración de uno de sus principios básicos cual es el de igualdad, ya que «implica el riesgo de que el poder adjudicador público se deje guiar por consideraciones ajenas al contrato en cuestión y se dé preferencia a un
licitador por ese mero hecho» (40). A este respecto, el conflicto de intereses rompe la igualdad de trato y de oportunidades entre los licitadores y
candidatos en el procedimiento contractual, de tal manera que, para que
la imparcialidad quedase garantizada sería preciso, en primer lugar, determinar las situaciones que pueden comportar el riesgo de menoscabar
la objetividad en el proceso de selección del contratista y, seguidamente,
establecer mecanismos para su prevención (41).

(39) CERRILLO I MARTÍNEZ, Agustí, El principio de integridad en la contratación pública. Mecanismos para la prevención de los conflictos de intereses y la lucha contra la corrupción, Aranzadi, Cizur
Menor (Navarra), 2014; MEDINA ARNÁIZ, Teresa, «Los conflictos de intereses llegan a las Directivas
sobre contratación pública», en la obra colectiva Observatorio de los contratos públicos 2013, Thomson – Aranzadi, Cizur Menor (Navarra) 2014, págs. 271-302; RECUERDA GIRELA, Miguel Ángel, «La
exclusión del licitador por la participación en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los
documentos preparatorios del contrato», RVAP núm. 103, septiembre-diciembre 2015, págs. 311-342
y CERRILLO i MARTÍNEZ, Agustí «Los conflictos de intereses y los pactos de integridad: la prevención de la corrupción en los contratos públicos», en la obra colectiva La corrupción en España. Ámbitos, causas y remedios jurídicos, Atelier, Barcelona, 2016, págs. 185-211.
(40) Sentencia del TJUE de 12 de marzo de 2015, eVigilo, C-538/13, apartado 35 y la sentencia del
Tribunal General de 13 de octubre de 2015, Intrasoft International SA, T-403/12, apartado 76, con cita
expresa en la sentencia del mismo Tribunal de 20 de marzo de 2013, Nexans France/Empresa Común
Fusion for Energy, T-415/10.
(41) Véanse la STJCE de 3 de marzo de 2005, Fabricom, C-21/03 y C-34/03, apartados 29 y 30; sentencias del Tribunal General de 17 de marzo de 2005, AFCon Management Consultants y otros/Comisión, T-160/03, apartado 74 y de 20 de marzo de 2013, Nexans France/Empresa Común Fusion for
Energy, T-415/10, apartado 114.
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Las nuevas Directivas sobre contratación pública —con un carácter novedoso respecto de la regulación anterior— recogen disposiciones específicas sobre los conflictos de intereses que pretenden proscribir determinadas posiciones de influencia sobre el procedimiento de adjudicación
ante el riesgo de falseamiento de la competencia en el proceso de selección del contratista. Así pues, el considerando decimosexto de la Directiva 2014/24/UE, sobre contratación pública («sectores clásicos»), el vigésimo sexto de la Directiva 2014/25/UE («sectores especiales») y el
sexagésimo primero de la Directiva 2014/23/UE («contratos de concesión») precisan que los poderes adjudicadores deben hacer uso de todos
los medios y procedimientos que el Derecho nacional ponga a su disposición para evitar distorsiones en los procedimientos de contratación derivadas de conflictos de intereses.
De lo dicho se desprende que la responsabilidad de adoptar medidas
para prevenir, detectar y solucionar los conflictos de intereses que puedan surgir en la licitación incumbe principalmente a los Estados miembros. En este sentido, el legislador de la Unión reconoce a los Estados
miembros la capacidad de determinar en su Derecho nacional los mecanismos para evitar y resolver los conflictos de intereses (42).
Sin embargo, la actuación a nivel de la UE aporta un valor añadido
en esta materia, ya que la acción de los Estados miembros, por sí mismos, no permite asegurar una definición común comprensiva de las situaciones que conducen a un conflicto de intereses en el procedimiento
de contratación. Es sí que sus elementos comunes se perfilan en el artículo 24 de la Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública («sectores clásicos»), en el artículo 42 de la Directiva sobre contratación en los
sectores especiales y en el artículo 35 de la Directiva sobre concesiones.
Estos artículos incorporan al texto de las Directivas el concepto de
conflicto de intereses e instauran una regulación de mínimos, puesto que
se prevé que la normativa nacional que transponga estas disposiciones
contemple, al menos, «(…) cualquier situación en la que los miembros
del personal del poder adjudicador /entidad adjudicadora/ o de un proveedor de servicios de contratación que actúe en nombre del poder adjudicador, que participen en el desarrollo del procedimiento de contratación
o puedan influir en el resultado de dicho procedimiento tengan, directa o
indirectamente, un interés financiero, económico o particular/personal

(42) Este compromiso se recogía en el Borrador de Anteproyecto de una nueva Ley de Contratos
del Sector público —presentado en marzo de 2015— al pretender que el legislador español incorporase a la normativa contractual una disposición específica acerca de la lucha contra la corrupción y
la prevención de los conflictos de intereses (artículo 64). Con la disolución de las Cortes la tramitación parlamentaria no ha sido posible.
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que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia
en el contexto del procedimiento de contratación».
Del nuevo marco normativo debemos destacar cuatro aspectos:
— Desde esta regulación de mínimos, delimita la categoría de personas que se hallan expuestas a un conflicto de intereses. Estos sujetos son: (i) los miembros del personal de un poder adjudicador, (ii)
los miembros del personal de una entidad adjudicadora, (iii) los
miembros del personal de un proveedor de servicios que actúa en
nombre del poder adjudicador y que se refiere a los organismos públicos o privados que proponen actividades de compra auxiliares en
el mercado (43).
— El concepto de conflicto de intereses tiene un carácter objetivo y
para caracterizarlo se requiere —insistimos en ello— abstraernos
de las intenciones de las personas a las que se refiere. No se exige,
por tanto, un «abuso de cargo o posición», tan sólo que los sujetos se encuentren en situación de intervenir en el procedimiento o
influir en él, puesto que las acciones de estos sujetos susceptibles
de incurrir en un conflicto de intereses se concreta sobre los términos «actuar», «participar» e «influir» en el procedimiento de contratación.
— No se requiere que el conflicto sea «real» en cuanto que el interés
particular influya de facto en el desempeño de la actividad pública,
sino que pueda ser «percibido» como comprometedor de la objetividad, la imparcialidad y la independencia requerida en el procedimiento de contratación (44). Es decir, aunque en principio, un conflicto de intereses únicamente puede concretarse durante la
ejecución del contrato, deben adoptarse medidas para disipar las
dudas sobre la corrección de la actuación administrativa con anterioridad a la adjudicación. En este sentido, las nuevas Directivas hacen hincapié en que, siendo los Estados miembros los competentes
para adoptar las medidas que garanticen la igualdad de trato de los
licitadores y candidatos, la identificación de las situaciones de conflicto deben atender al riesgo de parcialidad.
— Los intereses que pueden comprometer la ejecución imparcial de las
funciones públicas pueden ser directos o indirectos; esto es, referidas a la obtención de ventajas para uno mismo (directas) o para ter(43) Es la definición de «proveedor de servicios de contratación» que nos ofrece el artículo 2, apartado primero, numeral 17 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26
de febrero de 2014, sobre contratación pública.
(44) La Propuesta de Directiva sobre contratación pública, COM (2011) 896 final, y la Propuesta de
Directiva relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores especiales, COM (2011)
895 final, se referían a situaciones de «conflicto de intereses reales, posibles o percibidos».
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ceros (indirectas). En todo caso, comprende intereses financieros,
económicos o particulares de cualquier otra índole, de tal manera
que la obtención de esos beneficios privados influyen indebidamente en las decisiones de compra pública. Al no limitar la relación
de intereses particulares, tal conflicto de intereses podría plantearse
como consecuencia de afinidades políticas o nacionales, de vínculos
familiares o afectivos o por meros intereses compartidos.
El hecho de ser la primera vez que los conflictos de intereses se recogen en las Directivas sobre contratación pública convierte en positivo el
intento de lograr una aproximación conceptual de qué se entiende por
conflicto de intereses, aunque hemos de destacar que su contenido resulta más limitado que el que se preveía en las Propuestas de Directivas.
Los artículos finalmente aprobados no precisan qué se entiende por «intereses particulares o personales» (45), tampoco plantean soluciones
orientadas a evitar la aparición del conflicto de intereses, no resuelven los
conflictos de intereses que se puedan presentar, ni adoptan medidas correctoras. La única medida concreta se refiere a las prohibiciones de contratar y eso sí, entendida como ultima ratio, en tanto no pueda resolverse
por medios restrictivos.
Este supuesto de prohibición de contratar es una de las novedades que
presentan las Directivas de 2014 que, a partir de la exclusión del licitador o
candidato de la adjudicación del contrato, busca evitar un falseamiento de
la competencia y garantizar la igualdad de trato de licitadores y candidatos. Esta opción es la que parece haberse planteado también el legislador
español tras la modificación del artículo 60.1 del Texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público (TRLCSP) por parte de la Disposición final
novena de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público. Este cambio normativo —ya en vigor— prevé una ampliación en
las categorías de personas que no pueden contratar con las entidades del
sector público por razón de parentesco «con el titular del órgano de contratación o los titulares de los órganos en que se hubiere delegado la facultad para contratar o los que ejerzan la sustitución del primero» y que
deberá ser apreciada directamente por los órganos de contratación. Así,
«no podrán contratar con las entidades previstas en el artículo 3 de la presente Ley con los efectos establecidos en el artículo 61 bis, las personas
en quienes concurra alguna de las siguientes circunstancias:

(45) En las Propuestas de Directivas se indicaba expresamente que se entenderá por intereses particulares «Los intereses familiares, afectivos, económicos, políticos u otros intereses compartidos con
los candidatos o los licitadores, incluidos los conflictos de intereses profesionales» (artículo 21.1 de
la Propuesta de Directiva sobre contratación pública y el artículo 36.1 de la Propuesta de Directiva
en los sectores especiales).
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g) Estar incursa la persona física o los administradores de la persona
jurídica en alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de
Regulación de los Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y
de los Altos Cargos de la Administración General del Estado o las respectivas normas de las Comunidades Autónomas, de la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma.
La prohibición alcanzará a las personas jurídicas en cuyo capital participen, en los términos y cuantías establecidas en la legislación citada, el
personal y los altos cargos a que se refiere el párrafo anterior, así como
los cargos electos al servicio de las mismas.
La prohibición se extiende igualmente, en ambos casos, a los cónyuges, personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva,
ascendientes y descendientes, así como a parientes en segundo grado
por consanguineidad o afinidad de las personas a que se refieren los
párrafos anteriores, cuando se produzca conflicto de intereses con el titular del órgano de contratación o los titulares de los órganos en que se hubiere delegado la facultad para contratar o los que ejerzan la sustitución
del primero».
Aunque esta nueva redacción puede requerir de interpretación por
parte de alguna de las Juntas Consultivas de Contratación de nuestro
país, en mi opinión —y en base a lo dispuesto en las citadas Directivas—
sostengo que a partir de la entrada en vigor de esta modificación legislativa y para con respecto —únicamente— a la Administración o entidad
con la que exista el conflicto de intereses, se amplía el catálogo de personas que quedan excluidas del procedimiento de adjudicación a los ascendientes y a los parientes en segundo grado por consanguineidad o afinidad (hermanos/as y cuñados/as).
Se trataría, pues, de una prohibición de contratar que tiene su origen
en la condición personal del licitador o candidato —criterio subjetivo— en
la que se incurre por el mero hecho del parentesco y, por tanto, con independencia de su conducta o de las circunstancias del contrato, no teniendo aptitud para contratar con la entidad del sector público en la que
su familiar desarrolla funciones de adjudicación contractual (46).

(46) Son numerosos los informes de las Juntas Consultivas que versan sobre las causas de prohibición de contratar por incompatibilidad, pero entre ellos, vamos a destacar el Informe de la Junta de
Contratación del Estado 44/13, de 27 de junio de 2014, que diferencia entre prohibición de contratar
e incompatibilidad y considera que toda incompatibilidad comprendida en el artículo 60 f) y g) del
TRLCSP es causa de prohibición de contratar.
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La posición del legislador a este respecto ha sido la de adaptar la normativa española a las nuevas Directivas que, como venimos apuntando,
ya recogen los conflictos de intereses (que pueden ser «reales» si efectivamente se producen, pero también «aparentes» y/o «potenciales»), removiendo aquellos posibles obstáculos que pudieran impedir la igualdad
en la adjudicación contractual de todos los licitadores y disipando toda
posible duda sobre la corrección de la actuación pública (47).
El legislador supera el ámbito de la ética personal y entiende que la
participación en una licitación de operadores económicos con estrechos
lazos de consanguineidad o afinidad con los miembros del órgano de
contratación puede comprometer su imparcialidad e independencia, de
tal manera que de permitir su participación en la adjudicación pudieran
verse frustrados dos de los objetivos básicos en cualquier procedimiento
de adjudicación: la igualdad de trato de todos los operadores económicos
y la obtención de mejores condiciones para la entidad adjudicadora.

IV.2.2. LA EXCLUSIÓN DE PARTICIPAR EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
POR ACTOS DE CORRUPCIÓN

La segunda de las medidas específicas consiste en la prohibición, bajo
determinadas circunstancias, de que el operador económico participe del
procedimiento de adjudicación si con anterioridad ha sido declarado culpable de corrupción por una sentencia judicial firme.
Con carácter general, las prohibiciones son medidas que limitan la actuación de una persona física o jurídica en ciertas actividades. Aplicadas
al ámbito de la contratación pública, se configuran como limitaciones al
derecho a participar libremente en los procedimientos de contratación
pública, de tal manera que pueden definirse como aquellas causas que
descalifican de los procedimientos de adjudicación de un contrato público a quienes incurren en una serie de circunstancias (48).
(47) En distintos informes de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón encontramos referenciado que el fundamento de esta prohibición de contratar se encuentra en el principio
de imparcialidad del artículo 103.3 CE, de tal manera que la exigencia de la imparcialidad comporta
la necesidad de que se preserve la «moralidad administrativa», «en el sentido de que no basta con
que la Administración contratante obre con total sometimiento a la legislación sobre contratación
pública, sino que es preciso disipar toda duda sobre la corrección de la actuación administrativa».
Véase, por ejemplo, el Informe 11/2015, de 30 de septiembre.
(48) En el ámbito jurisprudencial español, las prohibiciones de contratar han sido calificadas como
medidas de garantía del interés público, como tachas negativas que impiden la contratación, que carecen de naturaleza sancionadora aun cuando limitan derechos, y que constituyen materia reservada a la ley (SSTS de 28 de marzo de 2006 (rec. 4907/2003); de 31 de mayo de 2007 (rec. 9762/2004);
de 1 de junio de 2007 (rec. 11052/2004) y de 18 de mayo de 2011 (rec. 1365/2008); sentencias AN de
2 de diciembre de 2010 (rec. 485/2007); de 15 de diciembre de 2011 (rec. 18/2011) y de 15 de abril de
2013 (rec. 436/2012).
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Las vigentes Directivas establecen la exclusión obligatoria de los procesos de contratación pública de aquellos candidatos y licitadores que
hubieran sido condenados en sentencia judicial firme por fraude, corrupción, blanqueo de capitales, terrorismo, trabajo infantil y otras formas de
trata de seres humanos o por participar en una organización delictiva (artículo 57.1 de la Directiva sobre contratación pública («sectores clásicos»)
y el artículo 38.4 de la Directiva sobre concesiones).
El artículo 57.1.b) de la Directiva sobre contratación pública, y en referencia a la condena por corrupción, dispone que:
1. Los poderes adjudicadores excluirán a un operador económico de la participación en un procedimiento de contratación cuando hayan determinado mediante la comprobación a
que se refieren los artículos 59, 60 y 61, o tengan constancia
de algún otro modo de que dicho operador económico ha
sido condenado mediante sentencia firme por uno de los siguientes motivos:
b) corrupción, tal como se define en el artículo 3 del
Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción
en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades
Europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea y
en el artículo 2, apartado 1, de la Decisión marco 2003/568/
JAI del Consejo, o corrupción tal como se defina en la legislación nacional del poder adjudicador o del operador económico.
Bajo este tenor, impedir en todos los Estados miembros la participación en las licitaciones públicas a quienes han sido condenados por incurrir en determinadas actividades delictivas, puede entenderse no sólo
como un modo de preservar los principios que rigen la contratación pública y asegurar con ello una competencia real en los procedimientos de
adjudicación contractual, sino también, y en último término, como uno de
los instrumentos con los que prevenir la corrupción y luchar contra sus
distintas manifestaciones (49).
En efecto, la importancia de estas prohibiciones de contratar como
instrumento para luchar contra la corrupción en la contratación pública
ha sido puesta de manifiesto por diferentes autores que aludían bien a su

(49) En esta misma línea, el citado Libro Verde sobre la modernización del mercado europeo de la
contratación pública (2011) pág. 56, manifiesta que «la exclusión de los licitadores que sean culpables de corrupción y, más en general, de falta profesional («inhabilitación»), es un arma poderosa
para castigar —y también, en cierta medida para impedir— los comportamientos empresariales ilícitos».
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naturaleza preventiva, bien a su carácter aflictivo manifestado, al margen
de la propia condena penal, en daños en la reputación de la empresa y en
el menoscabo económico que supone dejar de contratar con los poderes
públicos durante un plazo determinado (50). Ahora bien, sin poner en
cuestión la relevancia de estas prohibiciones, sí resulta cuestionable —tal
y como están concebidas— su eficacia como mecanismos que aporten
una plusvalía real al empeño de luchar contra la corrupción, ya que su
puesta en práctica se enfrenta a distintos obstáculos que plantean dificultades en su aplicación.
Así pues, aunque es cierto que potencialmente representan un avance
respecto de la legislación anterior, sus efectos se desvirtúan ante aspectos tan concretos como son: (i) la falta de calificación común respecto de
los elementos integradores de las infracciones penales que dan soporte
a estas prohibiciones, (ii) la falta de conocimiento de las condenas que
habilitan dicha exclusión e, incluso, con respecto a las personas jurídicas, (iii) una falta de reconocimiento de responsabilidad penal en todos
los Estados miembros o la ausencia de un régimen procesal específico
que posibilite su condena. Por estas razones, y en mi opinión, las prohibiciones de contratar por actos de corrupción resultan, cuando menos,
poco efectivas mientras no exista consenso respecto de qué se entiende
por corrupción, quiénes pueden ser condenados y cómo pueden conocer
los órganos de contratación las condenas penales por estos hechos delictivos.

— Concepto de corrupción según las Directivas sobre contratación
Con anterioridad ya hemos indicado que no existe una definición totalmente consensuada de corrupción. Además de ello, y debido a la ausencia de atribución competencial de la Unión Europea para la calificación de los tipos penales, no se entiende adecuado que las Directivas
sobre contratación pública incluyan conceptos autónomos propios del
Derecho Penal, como la propia definición de corrupción. De esta manera,

(50) HOLLARD, Vincent, L’exclusion des marchés publics, Chambre de commerce et d’industrie de
Paris, 6 juillet 1989 (Annexe au rapport sur le projet de réforme du Code penal); DREW, Kristine,
«The Challenges Facing Debarment and the European Union Public Procurement Directive», en la
obra colectiva Fighting Corruption and Promoting Integrity in Public Procurement, Organisation for
Economic Co-operation and Development (OECD), Paris, 2005, págs. 267-276; BERMEJO VERA, José,
«Las prohibiciones de contratar en la Ley de Contratos del Sector Público», Revista Aragonesa de
Administración Pública, núm. monográfico El Derecho de los Contratos del Sector Público, 2008,
págs. 109-140 y MEDINA ARNÁIZ, Teresa, «La regulación europea de las prohibiciones de contratar y su aplicación según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea», en la obra
colectiva Observatorio de Contratos públicos 2014, Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra), 2015,
págs. 173-194.
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y en relación a las prohibiciones de contratar, se procura un significado
normativo al término corrupción a través de la remisión a la normativa
nacional y por la referencia a instrumentos jurídicos que se circunscriben
en la estructura de pilares que existía antes del Tratado de Lisboa, concretamente en el antiguo «tercer pilar». Estas disposiciones tratan de establecer unas normas mínimas en relación con la definición de dichas conductas delictivas y, es sobre las definiciones allí recogidas, que se deben
concretar las prohibiciones de contratar en la normativa contractual de
cada Estado miembro.
En virtud del artículo 3 del Convenio, de 26 de mayo de 1997, relativo a
la lucha contra la corrupción en la que estén implicados funcionarios de
las Comunidades Europeas o funcionarios de los Estados miembros de la
Unión Europea (51), constituirá «corrupción activa»:
«el hecho intencionado de que cualquier persona prometa o
dé, directamente o por medio de terceros, una ventaja de
cualquier naturaleza a un funcionario, para éste o para un tercero, para que cumpla o se abstenga de cumplir, de forma
contraria a sus deberes oficiales, un acto propio de su función
o un acto en el ejercicio de su función».
A tenor del artículo 2.1 de la Decisión marco 2003/568/JAI del Consejo,
de 22 de julio de 2003, relativa a la lucha contra la corrupción en el sector
privado, constituirá «corrupción activa»:
«prometer, ofrecer o entregar, directamente o a través de un
intermediario, a una persona que desempeñe funciones directivas o laborales de cualquier tipo para una entidad del sector
privado, una ventaja indebida de cualquier naturaleza para dicha persona o para un tercero, para que ésta realice o se abstenga de realizar un acto incumpliendo sus obligaciones».
A falta de una total transposición de las nuevas Directivas sobre contratación, podemos afirmar, que la nueva redacción del artículo 60.1.a) del
TRLCSP, tras su modificación por parte de la Disposición final novena de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
concreta las conductas delictivas que habilitan una prohibición de contratar por corrupción en referencia al Código penal español, de tal manera

(51) El Convenio relativo a la lucha contra la corrupción en la que estén implicados funcionarios de
las Comunidades Europeas o funcionarios de los Estados miembros de la Unión Europea, se firmó
en Bruselas el 26 de mayo de 1997 y entró en vigor el 28 de septiembre de 2005 (DOCE C 195, de 25
de junio de 1997).
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que no podrán contratar con las entidades del sector público «las personas en quienes concurra alguna de las siguientes circunstancias: a) Haber
sido condenadas mediante sentencia firme por (…) corrupción en los negocios, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, fraudes, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, malversación o a la pena de
inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio. La prohibición de contratar alcanzará a las personas jurídicas que
sean declaradas penalmente responsables, y a aquéllas cuyos administradores o representantes, lo sean de hecho o de derecho, vigente su cargo
o representación y hasta su cese, se encontraran en la situación mencionada en este apartado».
Como novedades destacadas vamos a referirnos, por una parte, a la tipificación de las irregularidades en los procedimientos de adjudicación
contractual a través del delito de prevaricación y las negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos —cuya ausencia normativa en este catálogo de prohibiciones ya habíamos puesto en evidencia con anterioridad (52)— y, por otra a la referencia a los «delitos de corrupción en los
negocios» que se corresponden con una nueva sección del Capítulo del
Código penal relativo a los delitos relativos a la propiedad intelectual e
industrial, al mercado y a los consumidores (artículos 286 bis al 286 quater del Código penal) en la que se incluyen los delitos de pago de sobornos para obtener ventajas competitivas, se trate de corrupción en el sector privado —que con anterioridad estaba también ausente— o de la
corrupción de un agente público extranjero (53).
La actual redacción mejora, sin duda, el texto precedente, si bien no
pone fin a alguna de las debilidades del sistema de las prohibiciones de
contratar: (i) durante el periodo que dura el procedimiento judicial y hasta
que la condena deviene firme, el operador económico no puede ser excluido del procedimiento de adjudicación; y (ii) no existen garantías de
conocer todas las sentencias condenatorias por corrupción y, aun en el
supuesto de conocerlas, pudiera ocurrir que la sentencia firme no realice
un pronunciamiento expreso respecto de la prohibición de contratar, por
lo cual su alcance y duración deberán determinarse mediante procedimiento instruido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa
del Estado correspondiendo la competencia para resolver al Ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas, de mantenerse la actual estructura
de los Departamentos ministeriales (artículo 61.3 TRLCSP).
(52) MEDINA ARNÁIZ, Teresa, «Instrumentos jurídicos frente a la corrupción (…)», op. cit., págs. 331
y 332.
(53) Esta nueva sección se incorpora al Código penal en virtud de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de
marzo.
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— Información sobre las condenas penales
Aunque la nueva redacción del artículo 61 TRLCSP generaliza la obligación de notificar a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa
estatal las sentencias que impongan prohibiciones de contratar y establece la inscripción con carácter general de todas las prohibiciones en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE), otro de los inconvenientes ya apuntados en la aplicación de estas prohibiciones se plantea en relación al conocimiento de estas sentencias por parte del órgano de contratación. Es así que la prohibición
se sustenta en la necesidad de contar con un sistema de intercambio de
información fiable y actualizado de todas las condenas penales que se
refieran a estos tipos delictivos, puesto que el conocimiento de las sentencias condenatorias se convierte en el presupuesto de dicha prohibición de contratar (54).
En tal sentido, conviene recordar que las Directivas sobre contratación
no prevén disposiciones con respecto a la puesta en práctica de «listas
negras» —blacklists— de empresas excluidas por corrupción, como se ha
previsto por algunos países y organismos como el Banco Mundial. Se refieren, sin embargo, a la creación de un sistema de certificados en línea
(e-Certis) (55) y al «Documento europeo único de contratación» como instrumento que presupone la personalidad jurídica y capacidad de obrar de
un determinado operador económico en toda la UE y acredita la ausencia
de los motivos de exclusión obligatorios (56).
Los intercambios de información si se prevén en las normas financieras de la Unión al contemplar la creación y gestión, por parte de la Comisión, de una base de datos sobre un sistema de detección temprana y de
exclusión que se recoge en el Reglamento 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece las normas para la elaboración
y ejecución del presupuesto general de la Unión Europea. El objetivo de
esta base es aplicar eficazmente este mecanismo de exclusión mediante
(54) Tras recibir la información del Portal de Transparencia del Gobierno de España, en la relación
de prohibiciones de contratar vigentes e inscritas en el ROLECE a fecha 19 de noviembre de 2015,
aparecen únicamente ocho prohibiciones de contratas vinculadas a sentencias judiciales firmes de
distintos juzgados de lo penal españoles.
(55) La base de datos e-Certis reúne modelos de certificados nacionales utilizados para la contratación pública transfronteriza. Se prevé que en esta base se recojan los certificados y declaraciones que podrían exigirse para la admisión de un licitador a un procedimiento de contratación
estableciéndose los criterios de equivalencia entre los Estados miembros. Con ello se pretende
aportar claridad y seguridad jurídica en lo que se refiere a los certificados y declaraciones que
puedan exigir los Estados miembros, especialmente cuando se trata de ofertas transfronterizas.
(56) Véase el Reglamento de ejecución (UE) 2016/7 de la comisión de 5 de enero de 2016, por el
que se establece el formulario normalizado del documento único de contratación (DOUE L 3, de 6
de enero).
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un sistema de alertas que, bajo el respeto a las normas sobre protección
de datos personales, ofrezca información detallada de aquellos candidatos y licitadores que se hallen incursos en alguna de las situaciones de
exclusión previstas por estas normas europeas y que posibilite, además,
el intercambio de esta información con las autoridades de diversos niveles y con las entidades que participen en la ejecución del presupuesto europeo (57).
No obstante, y a pesar de constituir una importante herramienta para
el intercambio de información en esta materia, la Comisión en su Informe
del año 2010 sobre protección de los intereses financieros de la UE, admitía que el uso de esta base central de exclusiones era todavía muy limitado, puesto que solamente cinco Estados miembros admiten haber utilizado la base de datos central de exclusión (Bélgica, República Checa,
Malta, Austria y Polonia) y que algunos Estados miembros —como Dinamarca, Irlanda, Hungría, Eslovenia, Suecia y España— utilizan sus propias
bases de datos (58).
Si lograsen despejarse todos los interrogantes que hemos planteado,
la exclusión obligatoria de un procedimiento de adjudicación se convertiría, sin duda, en una herramienta eficaz para luchar contra la corrupción
en la contratación pública; sin embargo, volvemos a insistir en que este
propósito se desvanece ante aspectos tan concretos como el no tener conocimiento de todas las sentencias firmes que recogen las condenas por
corrupción. Esta falta de información dificulta la aplicación de esta medida no sólo entre Estados miembros, sino también dentro de las fronteras de cada Estado (59).

(57) Este Reglamento ha sido modificado por el Reglamento 2015/1929, de 28 de octubre de 2015,
de tal manera que prevé una nueva regulación a partir del 1 de enero de 2016 respecto de la base
de datos creada y gestionada por la Comisión sobre la información de las prohibiciones. Su artículo 108, apartado 12, establece que «La Comisión facilitará a todas las entidades que participen en la
ejecución del presupuesto de conformidad con el artículo 58 el acceso a la información sobre las decisiones de exclusión con arreglo al artículo 106, para que puedan comprobar si hay una exclusión
en el sistema a fin de tener en cuenta dicha información, si procede y bajo su propia responsabilidad, en la adjudicación de contratos ligados a la ejecución del presupuesto» (DOUE L 286, de 30 de
octubre de 2015).
(58) Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de mayo de 2012, sobre la protección de los intereses financieros de la Unión Europea (Informe anual 2010). En relación con el uso de la base central
de exclusiones resulta también de interés los datos que aporta uno de los documentos de trabajo
de la Comisión que acompaña al Informe del año 2011, sobre protección de los intereses financieros
de la UE y la lucha contra el fraude, COM (2012) 408 final y SWD (2012) 228 final, de 19 de julio de
2012, págs. 4 y 5.
(59) El ejemplo más claro de lo dicho es que las empresas involucradas en uno de los mayores escándalos relacionados con la corrupción en la contratación pública, el Caso Roldán, no fueron declaradas incursas en prohibición de contratar más aún cuando en la sentencia del Tribunal Supremo
de 21 de diciembre de 1999 se reconoció, como hechos probados, que el entonces Director General
de la Guardia Civil obtuvo de dichas empresas el pago de elevadas comisiones a cambio de resultar
adjudicatarias de los contratos de obras de la Benemérita o para la prestación de unos supuestos
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— Medidas autocorrectoras o de «self-cleaning»
Las nuevas Directivas prevén además la posibilidad de excepcionar
la aplicación de dichas exclusiones obligatorias a través de las llamadas
medidas autocorrectoras o de «self-cleaning». De esta manera, y en
atención al principio de proporcionalidad que exige que las prohibiciones no excedan de lo que resulta apropiado y necesario para lograr los
objetivos propuestos por las Directivas (60), se podrá eximir de su aplicación a través del establecimiento de medidas de «autocorrección»,
cuando se pruebe que los candidatos o licitadores excluidos de participar en la licitación por concurrir en ellos un motivo de exclusión han
adoptado medidas eficaces para corregir las consecuencias de un comportamiento ilícito e impedir de manera efectiva que éste se vuelva a repetir (artículo 57.6 de la Directiva 2014/24/UE y artículo 38.9 de la Directiva 2014/23/UE («concesiones»).
En este contexto tendremos que referirnos a los programas de cumplimiento (compliance), a los códigos internos de comportamiento ético y a
la adopción de pactos de integridad como instrumentos para desarrollar
una cultura de respeto de la legalidad que se incardinan en un nuevo modelo de entender la responsabilidad penal de las personas jurídicas (modelo de «palos y zanahorias» en el que se combina la presión sobre las
empresas incumplidoras (palo, en este caso en forma de prohibición) con
el apoyo para aquéllas que demuestran su compromiso con el cumplimiento (zanahoria) (61). Estas prácticas comparten propósito con las meservicios de seguridad, que nunca se llegaron a efectuar. Esas empresas de las que trata la citada
sentencia son «Huarte y Cía., S.A», «Hispano Alemana de Construcciones, S.A», «Cubiertas y MZOV,
S.A», «Sierra Comendador, S.A», «Aspica Constructora, S.A», «Laín, S.A» y «Sociedad General de
Obras y Construcciones, S.A» (OBRASCON).
(60) Sentencias del TJCE de 9 de febrero de 2006, La Cascina y otros, C-226/04 y C-228/04; de 16
de diciembre de 2008, Michaniki, C-213/07; de 19 de mayo de 2009, Assitur, C-538/07; de 15 de julio de 2010, Bâtiments et Ponts Construction, C-74/09 y de 13 de diciembre de 2012, Forposta SA,
C-465/11.
(61) Sobre esta materia, resulta de interés NIETO MARTÍN, Adán, «De la Ética Pública al Public
Compliance: sobre la prevención de la corrupción en las Administraciones públicas», en la obra
colectiva Public Compliance: Prevención de la corrupción en Administraciones públicas y partidos políticos, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2014, págs. 17-42.
Véanse también los trabajos de BERNAL BLAY, Miguel Ángel, «Los efectos de los programas de
compliance en la contratación pública», Comunicación presentada en el X Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo y publicada en la obra colectiva Las
nuevas Directivas de contratación pública, Thomson – Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2015,
págs. 413-424 y de GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos, «La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ámbito público: ¿hacia los Compliance Programs anti-corrupción como exigencias legales de contratación pública?», en la obra colectiva La gestión de los Fondos Públicos: Control
y responsabilidades, Thomson – Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2013, especialmente pág. 1247
al reivindicar que «el programa de cumplimiento sea una exigencia legal para poder contratar
con la Administración de tal manera que las empresas que no cuenten con el mismo se vean
impedidas en la contratación».
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didas de self-cleaning en cuanto incorporan a la contratación una opción
de política criminal para lograr uno de los objetivos perseguidos con las
prohibiciones de contratar, esto es, promover la integridad, pero sin la
pérdida de competitividad que supone tener que excluir a ciertos operadores económicos de los procedimientos de adjudicación.
Éste es uno de los argumentos principales esgrimidos por quienes defienden la inclusión de estas medidas de corrección en la normativa contractual, pues frente al deber legal que supone para el órgano de contratación la exclusión de un licitador o candidato que se encuentra incurso
en una situación de prohibición de contratar, entienden que deben arbitrarse vías que permitan excepciones a la misma si se muestran garantías
suficientes respecto de la implementación de un modelo de organización,
gestión y control idóneo para la prevención de delitos y conductas contrarias a la norma. Con su transposición en todos los Estados miembros
se ganaría un nuevo instrumento de lucha contra la corrupción desde el
incentivo que supone poder contratar con las entidades del sector público (62).

V. Reflexiones finales
La corrupción sigue constituyendo un motivo de preocupación en la
Unión Europea y en sus Estados miembros, aunque sus efectos se dejan
sentir de manera desigual de un Estado a otro. No obstante, la necesidad
de combatir este fenómeno es común para todos en tanto que la corrupción tiene capacidad para socavar la confianza en las instituciones democráticas, atenta contra el patrimonio público y supone un obstáculo al crecimiento económico al provocar una disminución de la capacidad
competitiva de las empresas.
La aplicación de un marco global y coherente de lucha contra la
corrupción exige tanto un compromiso firme por parte de los dirigentes
políticos para combatir todas las formas de corrupción, como medidas
concretas para proteger la economía lícita desde planteamientos comunes y coordinados. Y así, al igual que la corrupción puede ser vista
desde distintas perspectivas, las medidas para hacerle frente deben
atender también a distintos criterios. Por ello, sin descuidar la importante promoción entre los ciudadanos de una cultura por la legalidad y
(62) Así se manifiestan, entre otros, ARROWSMITH, Sue, PRIEß, Hans Joachim y FRITON, Pascal, «Self-Cleaning as a Defence to Exclusions for Misconduct – an Emerging Concept in EC Public Procurement Law?», Public Procurement Law Review, vol. 18 (6), 2009, págs. 257-282 y HJELMENG, Erling y SØREIDE, Tina, «Debarment in public procurement: rationales and realization», en
la obra colectiva Integrity and Efficiency in Sustainable Public Contracts, Bruylant, Bruselas, 2014,
págs. 215-232.
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la integridad, las acciones deben centrarse en la prevención y represión
de tales conductas.
En este aspecto, las autoridades policiales y judiciales han de ser dotadas de herramientas de investigación suficientes e instrumentos jurídicos eficaces que les permitan luchar adecuadamente contra la corrupción y sancionarla debidamente sin injerencias políticas. La acción de la
justicia deviene fundamental para evitar crear un clima de impunidad y
también para exigir responsabilidades a quienes favorecen y alientan las
prácticas corruptas. Asimismo, deben preverse mecanismos de control
externo sobre la base de los principios de independencia, idoneidad y
transparencia.
Desde la perspectiva de la prevención, es necesario demandar una
mayor transparencia y control en la utilización de los fondos públicos en
todos los ámbitos de actuación y un refuerzo en los mecanismos de rendición de cuentas con la finalidad de disuadir de un uso inadecuado de
los mismos. Ahora bien, las acciones debieran intensificarse en aquellos
sectores de actividad más expuestos a la corrupción por cuanto comprometen un mayor volumen de recursos públicos.
Tanto en el ámbito europeo, como en el nacional, el marco jurídico de
la contratación pública —como uno de esos sectores que provocan «peligrosos estímulos» (63)— debiera incorporar medidas de prevención en
consonancia con los instrumentos internacionales de lucha contra la
corrupción, tales como la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción y el Convenio de la OCDE sobre la lucha contra la corrupción
de los agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales (64). Así, desde la observancia de los principios cardinales
en la adjudicación contractual —transparencia, igualdad de trato y no discriminación— la reforma de las legislaciones nacionales para proceder a
la transposición de las nuevas Directivas deben recoger previsiones específicas que regulen los conflictos de intereses y los supuestos de irregularidades durante todo el proceso contractual.

(63) En palabras de la Exposición de Motivos del Real Decreto de 27 de febrero de 1852, por el que
se establecen reglas para la celebración de toda clase de contratos sobre servicios públicos (Decreto Bravo Murillo) «con el fin de establecer ciertas trabas saludables, evitando los abusos fáciles de
cometer en una materia de peligrosos estímulos, y de garantir á la Administración contra los tiros
de la maledicencia».
(64) El artículo 3.4 de este Convenio contempla que «Cada Parte estudiará la imposición de sanciones civiles o administrativas adicionales a una persona susceptible de sanción por la corrupción
de un agente público extranjero», y el apartado 24 de los Comentarios a dicho Convenio prevé que
«Las sanciones civiles y administrativas distintas de las multas no penales, que puedan imponerse
a las personas jurídicas por un acto de corrupción de funcionarios públicos extranjeros son, entre
otras: la exclusión del derecho a un beneficio o ayuda pública; la inhabilitación temporal o permanente para participar en la contratación pública o para ejercer una actividad comercial; la sumisión
a supervisión judicial y la disolución judicial».
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Siguiendo a GIMENO FELIÚ y su decálogo para prevenir la corrupción
en los contratos públicos (2014) y tomando en consideración las medidas
presentadas por Transparencia Internacional a los partidos políticos sobre transparencia y prevención de la corrupción en licitaciones y contratos públicos (2015), manifestamos que los nuevos ejes sobre los que
debe rediseñarse la gestión de la contratación pública pasan necesariamente por una mayor transparencia, por una regeneración ética en la
gestión de los recursos públicos, por unos sistemas de control que garanticen que los recursos públicos se utilizan de forma eficiente y, finalmente, por una mayor profesionalización e independencia del funcionario encargado de la adjudicación contractual para sustraerse de posibles
injerencias.
Es necesario también corregir las lagunas del marco normativo respecto de las prohibiciones de contratar vinculadas a una condena penal
por actos de corrupción, para que éstas puedan explotar su potencial de
instrumento de lucha contra estos fenómenos delictivos. En último extremo —como ya sucede en Reglamento financiero de la Unión Europea— se debiera prever por parte de la normativa contractual que se
pueda suspender e incluso anular un procedimiento de adjudicación si
se llega a comprobar que ha habido errores sustanciales, irregularidades o fraude; y que —en el supuesto que dichos errores, irregularidades
o fraude sean imputables al contratista— el órgano de contratación
pueda denegar el pago, recuperar los importes ya pagados o rescindir
todos los contratos concluidos con dicho contratista, en función de la
gravedad de los mismos y de la necesaria continuidad de los servicios
públicos.
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LABURPENA: Ustelkeria arazo larria da eta eragin txarra du herrialde baten
ekonomia, politika eta gizarte garapenean. Estatuetako mugak gainditu dituenez,
estatu guztien kezka da. Hori dela eta, estatuen barruko araudiekin batera, azken
urteotan nazioarteko hitzarmenak ugaldu dira jarrera ustelei aurrea hartzeko eta
horiek jazartzeko. Ildo horretatik ere doaz Europako Batasuna eta estatu kideak,
eta fronte desberdinetatik, ustelkeriaren aurkako politika globala ari dira garatzen.
Jarduketa eremu bat kontratazio publikoa da, sektore horretan ustelkeria errazago
gerta daitekeelako. Artikulu honetan, eskuraketa publikoetan kutunkeria eta ustelkeria gertatzeko arriskua murrizteko hartutako neurri batzuk azaltzen dira.
HITZ GAKOAK: Kontratazio publikoa. Ustelkeria. Interes gatazka. Kontratatzeko
debekuak.

RESUMEN: La corrupción es un grave problema que perjudica el desarrollo
económico, político y social de un país. Su generalización más allá de las fronteras nacionales, preocupa a todos los Estados. Es por ello que, junto a las normativas internas, en los últimos años se han multiplicado los convenios internacionales para prevenir y reprimir las conductas corruptas. En esa línea de actuación se
encuentra también la Unión Europea y sus Estados miembros que, desde distintos
frentes, vienen desarrollando una política global de lucha contra la corrupción.
Uno de sus ámbitos de acción es el de la contratación pública al ser éste uno de
los sectores más expuestos al riesgo de corrupción. Este artículo presenta alguna
de las medidas adoptadas desde la normativa contractual para reducir el riesgo de
favoritismo y corrupción en las adquisiciones públicas.
PALABRAS CLAVE: Contratación pública. Corrupción. Conflicto de intereses.
Prohibiciones de contratar.

ABSTRACT: Corruption is a serious problem that is detrimental to the social,
economic and political development of any country. Its extension across national
frontiers is a source of concern for all States. Hence, in addition to specific
domestic regulations, international conventions have multiplied in recent years to
prevent and to curb corrupt practices. The European Union is also moving down
this road and has developed a global policy to combat corruption on various
fronts. One of its areas of action is public procurement; since 2004, Directives
on public procurement have provided for the mandatory exclusion from the
tendering process of those tenderers who have been convicted in a final sentence
of offences involving corruption. The present article approaches the study of these
measures and examines their contribution to the fight against corruption in the
context of public procurement.
KEYWORDS: Public procurement. Corruption. Conflicts of interest. Grounds
for exclusion.
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