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Introducción y objeto de 
investigación 

 

El objeto de esta tesis ha evolucionado desde sus orígenes, como lo ha hecho, de 
manera particularmente abrupta, el propio momento político e histórico en que se ha 
gestado. Pensada inicialmente como un análisis de los problemas dogmático-penales 
que plantean los casos de financiación ilegal de partidos, ésta ha sido, finalmente, la 
parte menos atendida del trabajo, que ha encontrado quizás mejor acomodo en el 
análisis político criminal, sociológico y político en general. Creo que la elección -si es 
que lo ha sido- no ha resultado inoportuna. Al margen de la utilidad que pueda tener 
analizar desde un punto de vista dogmático-penal los problemas que plantean tipos 
penales inexistentes -al menos en el ordenamiento español-, está claro que la 
corrupción en el ámbito de los partidos plantea problemas de mayor calado que los 
estrictamente penales, que un análisis serio no debería simplemente ignorar. Hace 
unos años afirmaba Muñoz Conde que la dogmática jurídico-penal difícilmente puede 
asumir la función de crítica frente al derecho penal vigente, pues de hecho “los 
términos Dogmática y crítica son términos opuestos, difícilmente reconducibles a una 
unidad”1. En este sentido, esta tesis se ha enfrentado solo tangencialmente al 
problema de pretender articular una posición crítica del fenómeno de la financiación 
ilegal de partidos a través de las herramientas de la dogmática penal, acudiendo a un 
análisis fundamentalmente políticocriminal, como indica ya el propio título de la 
misma.  

En un artículo publicado hace unos meses en El País2, el filosofo Slavoj Zyzek, 
analizando la evolución de los movimientos mundiales de protesta y lo que ella puede 
significar para la reconfiguración de la izquierda, afirmaba que “en una especie de 
triada hegeliana, la izquierda occidental ha vuelto a sus principios: después de 
abandonar el llamado ‘fundamentalismo de la lucha de clases’ por la pluralidad de las 
luchas antirracistas, feministas, etcétera, el problema fundamental vuelve a ser el 
‘capitalismo’. La primera lección debe ser: no debemos culpar a personas ni actitudes. 
El problema no son la corrupción ni la codicia, es el sistema que nos empuja a ser 
corruptos. La solución no es ‘la calle frente a Wall Street’, sino cambiar este sistema en 
el que la calle no puede funcionar sin Wall Street.” Creo que ese párrafo describe 
adecuadamente la mayoría de las contradicciones fundamentales a las que se ha 
enfrentado esta tesis. La financiación de los partidos es un problema de repercusiones 
sistémicas, que difícilmente puede ser entendido y analizado desde una óptica limitada 
por los corsés heredados del pensamiento jurídico liberal, particularmente del penal. El 
problema, precisamente, de la comprensión penal del fenómeno es ese: que a la vez 
que permite culpar a personas y actitudes, le impide juzgar el propio sistema en el que 
ellas se desarrollan. Ésta es una tensión particularmente presente también en el 

                                                             
1
 Muñoz Conde, F., “Presente y futuro de la dogmática jurídico-penal”, en Revista Penal, n. 5, enero 

2000, p.51 
2
 Zizek, S., “El violento silencio de un nuevo comienzo”, El País, 17 de Noviembre de 2011 
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debate político en los últimos años, pero que se manifiesta desde hace décadas en la 
problematización de la financiación de los partidos. En esta introducción quiero al 
menos poner sobre la mesa algunas cuestiones que considero centrales y que, de 
hecho, conforman el trasfondo de todas las discusiones presentes a lo largo del 
trabajo. Un trabajo que quizás resulta, en este sentido, reiterativo, pues la mayoría de 
los epígrafes no escapan a referirse a alguna de ellas. 

Me atrevería a resumir las páginas que siguen como una discusión en torno a la 
decadencia, esta vez quizás generalizada, de la creencia en la autonomía de la 
“política” frente a la “economía”, que tan esencial ha resultado para el mantenimiento 
de la legitimidad de los sistemas democráticos de posguerra. La que es una presunción 
nuclear del pensamiento democrático-liberal se nos presenta hoy como una ficción 
casi desnuda. Los caprichos de los especuladores internacionales determinan que, de 
la noche a la mañana, se alteren las políticas macroeconómicas de los Estados en 
beneficio de las élites financieras. Enormes cantidades de dinero público son invertidas 
en “rescatar” a las entidades bancarias, mientras se desmantelan servicios públicos 
esenciales o se repercute su coste sobre los mismos ciudadanos que han pagado dicho 
rescate. Los estados aparecen impotentes ante los lazos estructurales que les atan, y 
eso cuando la homogeneidad ideológica o la propia identificación cultural y de clase3 
no aseguran entre los gobernantes la adherencia entusiasta al proyecto de definitivo 
desmantelamiento del ya mítico Estado del bienestar4.  

Es en este sentido y este contexto, el del proceso de progresiva pérdida de 
legitimidad de los sistemas democrático-representativos, en el que los escándalos de 
corrupción en partidos políticos cobran especial fuerza y protagonismo. No es difícil 
imaginar por qué: la propia narrativa del escándalo político es la de la invasión de lo 
político por parte de las fuerzas del mercado, del avance del “nexo del dinero”, que 
conforme avanza destruye otro tipo de formas de relación y solidaridad social y 

                                                             
3
 Por ejemplo: “El poder financiero toma los Gobiernos de la UE. La mayoría de países de la Unión ha 

situado en puestos económicos clave a directivos de la banca de inversión. Cuatro excomisarios de 
Durao Barroso trabajan ahora para el sector”, en Público, 04/12/2011 
4
 "[Jessop] argumenta que en los últimos años se ha producido un ‘desplazamiento tendencial’ del 

Estado del bienestar Keynesiano, y un ‘vaciamiento’ de los estados nación en los países capitalistas 
avanzados’". Los estados han perdido así poder en manos de organizaciones internacionales o, en su 
lugar, ‘emergentes redes horizontales de poder que puentean los estados centrales y unen regiones y 
localidades’ a nivel regional y local. La internacionalización del flujo y los productos financieros limita la 
autonomía de los estados, obligándoles a la vez a adoptar políticas orientadas a atraer nuevas 
inversiones, particularmente en industrias basadas en el conocimiento y las tecnologías. No argumenta 
aquí que esos cambios vayan a producir automáticamente un régimen viable de acumulación, ni que 
sean una consecuencia inevitable de los actuales cambios tecnológicos y económicos. Sin embargo, el 
poder del capital ha aumentado enormemente, con el resultado de que la gente y sus comunidades 
tienen menos capacidad de influenciar o bloquear cambios dañinos, y que esos cambios tendrán lugar a 
niveles distintos al del estado-nación. Defendemos sin embargo que sería incorrecto concluir que tales 
transformaciones dejan a los estados-nación indefensos. Decisiones y programas políticos específicos 
hacen a los estados-nación más débiles o más fuertes de lo que serían de otra forma [...] Resulta de 
hecho absolutamente esencial que los académicos progresistas y los activistas en los grupos de 
oposición social desarrollen iniciativas compensadoras, ahora que las tradicionales fuerzas progresistas 
del Estado del bienestar (sindicatos, por ejemplo) han quedado tan seriamente dañadas tanto a nivel 
estructural como ideológico. Pearce, F. y Snider, L. Corporate crime: contemporary debates, University of 
Toronto Press, 1995, pp. 42-3. 
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política. "La corrupción es el recordatorio ilegítimo de los valores del mercado (todo 
puede ser comprado y vendido) en una era en que cada vez más el capitalismo, de 
manera incluso legítima, permea lo que antes eran esferas sociales y políticas 
autónomas", afirma un lúcido analista en la materia5, aunque otros argumentan que 
esa separación ha sido siempre una “ilusión burguesa” más que una realidad6.  

La cuestión de la financiación de los partidos tiene un enorme potencial 
simbólico, pues representa en una forma altamente intuitiva la erosión de las formas 
de solidaridad y representación política en beneficio de las formas del mercado; sin 
duda resultan más fáciles de entender los mecanismos del soborno que los de la 
economía mundial. En el contexto actual, por ejemplo, se ha querido resaltar cómo la 
crisis ha venido abonada por prácticas de financiación política que han hecho a los 
representantes estatales demasiado permeables a la influencia de los grandes 
intereses del capital. Un ejemplo histórico es particularmente representativo: la Glass-
Steagall Act norteamericana, que reformó el sistema bancario tras la gran crisis de 
1929, simbolizando además la capacidad intervencionista del New Deal incluso contra 
los designios del poderoso lobby bancario, y separando banca comercial y banca de 
inversión. Su derogación en 1999, tras varias décadas de presiones y varios miles de 
millones de dólares invertidos por parte de la industria bancaria en actividades de 
lobbying, determina la deriva de la economía mundial de los años inmediatamente 
posteriores, y marca un punto de inflexión.7 Sin embargo, conviene, como recuerda 
Zizek, no dejarse llevar por la comodidad de culpar a individuos y actitudes. A pesar de 
que las prácticas de “compra” flagrante de decisiones políticas existan, el poder 
económico en realidad no necesita recurrir a medios tan groseros para influenciar la 
actividad estatal. Ésta es una larga discusión en teoría del Estado, particularmente en 
las corrientes marxistas, que por lo demás estará también presente en esta tesis y sus 
propuestas8. En el contexto actual resulta tentador, por lo demás, convertir en chivos 
expiatorios a una clase política que parece sobrevivir a remolque de los dictados del 
mercado9. 

                                                             
5
 Girling, J., Corruption, capitalism and democracy, Routledge, Londres, 1997. 

6
 Bratsis, P., "The Construction of Corruption, or Rules of Separation and Illusions of Purity in Bourgeois 

Societies", Social Text, vol. 21, no. 4, 2003 
7
 Ver el libro del antiguo economista jefe del Fondo Monetario Internacional, Simon, J., Kwak, J., 13 

bankers. The wall street takeover and the next financial meltdown, Pantheon Books, 2009; una análisis 
del papel de las actividaes políticas de las grandes empresas financieras en sus prácticas de acumulación 
de riesgos en: Igan, D., Mishra, P. y Tressel, T., “A fistfull of dollars: lobbying and the financial crisis”, 
Research Department, IMF, 31 de Mayo de 2011, disponible en:  
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2009/wp09287.pdf; informe de las organizaciones Essential 
Information y Consumer Education Foundation, titulado: Wall Street Watch “Sold out: how Wall Street 
and Washington betrayed América”, Marzo de 2009. Disponible en:  
http://www.wallstreetwatch.org/reports/sold_out.pdf. Un resumen de la lista de cambios legislativos y 
de las cifras de inversión en actividades de lobby, en:  
http://www.wallstreetwatch.org/soldoutreport.htm  
8
 Vid. Miliband, R., El estado en la sociedad capitalista, Siglo XXI, México, 1997; Block, F., "The ruling 

class does not rule: notes on the marxist theory of the state", en Socialist Revolution, no. 33, 1977 
9
 Resulta altamente llamativo que en alguna de las sesiones del juicio oral contra el expresidente de la 

Generalitat Valenciana, Francisco Camps, éste se mostrara leyendo uno de los libros clásicos de la 
antropología en relación a la figura del chivo expiatorio, “La ruta antigua de los hombres perversos”, de 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2009/wp09287.pdf
http://www.wallstreetwatch.org/reports/sold_out.pdf
http://www.wallstreetwatch.org/soldoutreport.htm
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Para evitar caer en este tipo de reduccionismos, en esta tesis hemos abordado 
aspectos, dentro de un análisis político-criminal, que tienen en cuenta tanto la 
evolución de la economía global en sí (particularmente en lo que se refiere a la 
formación del discurso anticorrupción internacional10) como la propia evolución de los 
partidos políticos como instituciones, por antonomasia, de representación de lo 
político (partiendo, fundamentalmente, del campo de la sociológica de los partidos11). 
Como es lógico, ambos ámbitos han tenido sobre el pensamiento jurídico 
repercusiones fundamentales, que se han traducido en último término en la 
formación, de manera paralela a la expansión neoliberal, de un constitucionalismo 
antidemocrático con fuertes rasgos oligárquicos que busca darle al desarrollo de la 
economía un sustento jurídico e ideológico12. Pisarello ha descrito en una reciente 
monografía este periodo histórico como “un largo termidor”, en el que se ha puesto en 
marcha una ofensiva contrarevolucionaria de reconfiguración del poder de las élites13.  

Y aquí se plantea otro de los puntos centrales que atraviesan este trabajo: la 
cuestión de si el Derecho puede ser, o no, emancipatorio, y en qué medida14. De nuevo 
el problema se plantea con especial intensidad en el campo de los partidos, en primer 
lugar por ser los propios partidos los que legislan sobre sí mismos. No hay aquí 
relaciones de agencia ocultas, ni influencias veladas, sino un claro desdoblamiento 
entre regulador y regulado. ¿Puede darse una legislación anticorrupción racional en 
materia de partidos, cuando son ellos juez y parte del proceso? Pero la cuestión de las 
posibilidades emancipatorias del Derecho también afectan en otro aspecto al ámbito 
partidista: los partidos se configuran idealmente en nuestros ordenamientos como los 
espacios privilegiados para la política de base, para conectar las luchas sociales con las 
plasmaciones legislativas e institucionales. La realidad oligárquica y elitista de nuestros 
sistemas de partidos, y la desaparición del modelo de “partido de masas”15 suponen un 
obstáculo añadido, con frecuencia de apariencia insalvable, para las transformaciones 
sociales de calado16. Lo vemos hoy claramente en nuestro país, cuando las protestas 
sociales utilizan reivindicaciones que, por lo general denostadas, o tomadas poco en 
serio en los círculos políticos y los grandes medios de comunicación, reflejan 
realidades discutidas desde hace años en las ciencias sociales. Me refiero por ejemplo 

                                                                                                                                                                                   
René Girard (Anagrama, Barcelona, 1995); vid. “Camps lee un libro sobre el Santo Job con referencias al 
'chivo expiatorio’”, rtve.es, 16 de enero de 2012. 
10

 Ver capítulo I, pp. 26 y ss. 
11

 Ver capítulo III, p. 179 y ss. 
12

 Ver capítulo IV, p. 239 y ss. 
13

 Ver el reciente Pisarello, G., Un largo termidor, Trotta, Madrid, 2011; en un sentido similar Harvey, D., 
Breve historia del neoliberalismo, Akal, Madrid, 2007. 
14

 Una cuestión planteada extensamente por De Sousa Santos, B., Sociología jurídica crítica: para un 
nuevo sentido común el derecho, Trotta, Madrid, 2009 
15

 Ver Capítulo III, pp. 188 y ss. 
16

 “El partido catch-all hará todo lo posible para crear consenso en evitar el realineamiento del partido. 
El partido integrador contaba con mecanismos políticos de mayorías para implementar sus programas, 
pero se enfrentaba con que intereses hostiles frustraban la decisión mayoritaria a través de mecanismos 
económicos y sociales a su alcance. Pueden convocar huelgas (de trabajadores, o granjeros, o tenderos, 
o inversores), pueden retirar capital fuera del país, pueden apelar al a menudo hipócritamente invocado 
pero real factor conocido como la ‘confianza de la comunidad empresarial’”. Vid. Kirchheimer, O., “The 
Transformation of the Western European Party Systems”, en LaPalombara J. y Weiner, M. (eds.), 
Political Parties and Political Development, Princeton: Princeton University Press, 1966, p. 197. Sobre la 
evolución y las categorías socio-políticas de partidos, ver pp. 185 y ss. 
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a la popularización de la fórmula “PPSOE” para referirse a la similitud de las respuestas 
dadas a la crisis por los dos principales partidos españoles, fórmula que quizás deja de 
resultar jocosa cuando se contrasta su encaje en la viva discusión acerca de lo que en 
ciencia política se ha dado en llamar modelo “cartel”17 de partido desde mediados de 
los noventa. 

En este sentido, la última parte de este trabajo está dedicada a explorar, 
partiendo del fracaso, continuado durante décadas, de la intervención pública en el 
ámbito de los partidos18, algunas posibles estrategias de reforma a través de la 
intervención penal, y en particular de modelos de intervención basados en la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas, de inspiración empresarial19. El modelo 
busca partir de la toma en consideración del contexto jurídico, político y económico en 
que nos movemos y, sobre todo, de la olvidada realidad de que las normas se crean en 
el seno de luchas colectivas20. Es ésta precisamente la vía por la que creemos que 
pueden formularse propuestas jurídicas con cierto potencial de transformación: 
enmarcar “la regulación de los partidos en el proceso sociopolítico de la formación de 
la oposición al partido cartel”21 y potenciar la capacidad de presión popular sobre el 
ordenamiento22 a través de la reivindicación y positivación de las funciones 
constitucionales que los partidos políticos tienen encomendadas, y en particular del 
mandato de democracia interna. Al margen de las estrategias por las que pueda 

                                                             
17

 Ver pp. 193 y ss. 
18

 Ver capítulo II, pp. 91 y ss. 
19

 La idea no es particularmente innovadora. De hecho, “Braithwaite remarca que prácticamente todas 
las técnicas de control del delito supuestamente propias de la ‘modernidad tardía’ han sido tomadas 
prestadas de la regulación empresarial. Las iniciativas en el campo de la justicia restaurativa se atribuyen 
frecuentemente a un cambio reciente en los sistemas penales, y a la nueva sensibilidad hacia las 
víctimas, especialmente en la gestión de las relaciones victima-victimario en las comunidades indígenas. 
Sin embargo Braithwaite deja bien claro que para él la lógica de la justicia restaurativa tiene un origen 
mucho más temprano, en 'las prácticas regulatorias empresariales orientadas a la restitución, el 
empoderamiento de la victima (tripartismo), el control comunitario, la coproducción de seguridad y la 
restauración de la confianza y las relaciones". Vid. Anthony, T., The critical criminology companion, 
Hawkins Press, 2008, p. 71 
20

 Stanley Cohen, reflexionando sobre el legado de la criminología crítica y radical de los años 60, en 
oposición al empuje del realismo criminológico, afirmaría: “Lo que ganamos abandonando la visión 
romántica y los excesos visionarios de los 60, lo perdemos olvidando las realidades que la criminología 
de aquella época puso de manifiesto; que las reglas son creadas en luchas colectivas inacabadas; que el 
“delito” es sólo una de las muchas posibles respuestas al conflicto, la ruptura de normas, y los 
problemas; que el modelo de derecho penal (policía, tribunales, prisiones) ha fallado estrepitosamente 
como instrumento de protección de la justicia social para los débiles; que las burocracias los 
profesionales del control del delito se vuelven autointeresados y autocumplidos. Estas son verdades que 
no han sido refutadas. Los abolicionistas puede que se tomen esas verdades demasiado literalmente 
tratando de traducirlas en un programa concreto de política social. Los realistas, en cambio, convierten 
las concepciones de las víctimas demasiado literalmente en problemas expresados en el lenguaje del 
delito. Así se cosifica la misma etiqueta que (todavía) tiene que ser cuestionada y se legitima el mismo 
sistema que tiene que ser debilitado. Ganamos realismo político, pero perdemos horizonte de visión e 
integridad teórica”. Citado en Skoll, G. R., Contemporary Criminology and Criminal Justice Theory. 
Evaluating justice systems in capitalist societies, Palgrave, Nueva York, 2009, p. 84 
21

 Katz, R. S. y Mair, P., "The cartel party thesis: a restatement", Perspectives on Politics, no. 7, 2009, p. 
24. 
22

 Según Kirchheimer, uno de los factores que contribuyó a la desaparición de los partidos de masas (ver 
capítulo III) fue la tradicional aversión burguesa a abrir puertas a la influencia de la presión popular; vid. 
Kirchheimer, O. op. cit. 
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promoverse su implementación, creo que es ese un mecanismo imprescindible para 
contrarrestar las tendencias oligárquicas de nuestro sistema político y promover la 
posibilidad de ejercer formas fuertes de oposición a las imposiciones de los poderes 
salvajes23.

                                                             
23

 Vid. Ferrajoli, L. Poderes salvajes, Trotta, Madrid, 2011 
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Capítulo I.  

Corrupción y política criminal 
internacional 

 

 

Introducción: discursos anticorrupción y capitalismo tardío 1. La 
formación histórica de un discurso anticorrupción dominante. 1.1. 
Corrupción y discurso anticorrupción antes de Watergate. 1.2. Watergate I, 
Watergate II, la SEC y la Foreign Corrupt Practices Act; 1.3. El discurso 
anticorrupción post-Bretton Woods; 1.4. La corrupción internacional en las 
ciencias sociales; 1.5. Transparencia internacional y el papel de la “sociedad 
civil”; 2. Discursos anticorrupción contrahegemónicos y la marginación de 
la crítica democrática. El movimiento de reforma de la financiación 
política; 3. Conclusiones: la selectividad estructural de la política criminal 
anticorrupción internacional. 

 

Introducción: discursos anticorrupción y capitalismo tardío 

 

Antes de ser desplazada por los sucesos de septiembre de 2001, la “lucha contra 
la corrupción” ocupaba uno de los lugares privilegiados de la agenda político-criminal 
internacional del cambio de siglo. La aprobación de numerosos instrumentos 
normativos internacionales, una enorme producción académica, y la representación 
cotidiana en los medios de comunicación alimentaban por entonces la idea de que la 
corrupción era un problema en alza contra el que había comenzado una cruzada 
internacional. Todavía en el clima de desenfreno económico de los noventa, el nuevo 
siglo parecía querer nacer portando el estandarte de la triunfante democracia liberal 
que había propuesto Fukuyama24, y de un capitalismo confiado en poder gestionar sus 
propias contradicciones y desviaciones. El atentado contra las torres gemelas y la 
reacción que éste suscitó, acabó con la ilusión del fin de la historia y el triunfo de la 
democracia (neo) liberal. La agenda anticorrupción internacional, si bien perdió 
entonces algo de protagonismo, se mantuvo más o menos viva hasta el comienzo del 
nuevo ciclo de crisis global de 2008, que, aun siendo todavía pronto para determinar 
en qué forma, determinará una transformación radical respecto a la experiencia 
pasada.  

 

                                                             
24

 Fukuyama, F., El fin de la historia y el último hombre, Planeta, Barcelona, 1992 
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¿Cuáles fueron las grandes causas del protagonismo de la “corrupción” en el 
discurso político y económico desde los 70, especialmente durante los años 90 y 
primeros años 2000? Las interpretaciones que ha suscitado el renovado interés por el 
fenómeno de la corrupción han sido diversas. La mayoría oscilan entre dos posturas, 
que burdamente podemos identificar como idealistas o materialistas; entiendo por 
interpretaciones materialistas aquellas según las cuales se ha producido efectivamente 
en el mundo durante esa época una erupción de las actividades corruptas; por 
idealistas, o simbólicas, aquellas que por el contrario se basan en la presunción de que 
la sensibilidad y la percepción con respecto a este tipo de conductas, la cultura política, 
ha cambiado, y la respuesta jurídico-institucional es por tanto una reacción a ese 
cambio de sensibilidad. Como es fácil imaginar, en realidad ambas perspectivas no son 
distintas, pues las percepciones y sensibilidades y las circunstancias materiales se 
condicionan y determinan mutuamente, más aún tratándose el concepto mismo de 
corrupción de una noción fuertemente normativa. Sin respetar demasiado 
estrictamente esta separación, que remite a los clásicos problemas de las relaciones 
entre la “estructura” y la “superestructura”, en este capítulo vamos a interpretar el 
nacimiento del discurso hegemónico sobre la corrupción internacional desde una 
perspectiva crítica, histórica y esencialmente socioeconómica, por considerar que es la 
forma correcta de analizar el problema como fenómeno político-criminal. Los 
acercamientos jurídicos a las iniciativas anticorrupción internacionales tienden a 
adoptar, en este sentido, un cierto carácter ahistórico que empobrece la comprensión 
del problema enfrentado.  

Las premisas del capítulo presente son simples, y se volverá sobre ellas, por lo 
demás, a lo largo del texto y a modo de conclusión. La idea central es que la formación 
del discurso internacional hegemónico sobre la corrupción es paralela, y en general 
funcional, al proceso de desarrollo y expansión del capitalismo durante el siglo XX. En 
este desarrollo tiene obviamente un papel protagónico la potencia hegemónica 
durante este periodo histórico, los Estados Unidos de Norteamérica, principal impulsor 
del consenso anticorrupción en la forma que ha tomado en los distintos instrumentos 
internacionales. Que la atención del texto recaiga casi exclusivamente sobre el caso 
estadounidense no implica en absoluto negar el papel de otras potencias, 
particularmente de Europa, tanto en el empleo cotidiano de métodos “corruptos” de 
expansión internacional como en la producción e instrumentalización del discurso 
anticorrupción25. La limitación del análisis a los Estados Unidos se debe, por una parte, 
a razones pragmáticas, pero por otra, al reconocimiento del papel central del país 
norteamericano en el desarrollo capitalista del siglo XX. Según Giovanni Arrighi, 
analista de la sucesión de ciclos de regímenes de acumulación, si los siglos XV y XVI 
estuvieron dominados por Génova, y el XIX por el Imperio Británico, el “largo siglo XX” 
fue claramente de dominación estadounidense26. La primera parte del capítulo busca 
ilustrar, con unos pocos ejemplos cercanos, cómo la práctica del cohecho internacional 
resultó inseparable del desarrollo expansivo del capitalismo internacional durante el 
                                                             
25

 Un análisis particularmente interesante de la corrupción en Europa desde una perspectiva 
angloamericana en Warner, C. M., The best system money can buy: corruption in the European Union, 
Cornell University Press, 2007 
26

 Vid. Arrigí, G., El largo siglo XX, Akal, Madrid, 1999, citado en Kotz, D. M., “Neoliberalism and 
Financialization”, conferencia en el Political Economy Research Institute, 2008, p. 7. Disponible en: 
http://people.umass.edu/dmkotz/Neolib_and_Fin_08_03.pdf  

http://people.umass.edu/dmkotz/Neolib_and_Fin_08_03.pdf


 

21 
 

siglo XX, desde el liberalismo de preguerra a la posguerra y la Guerra Fría, y en 
particular cómo el discurso sobre la corrupción se configuró ya de manera fuerte en 
esta época en torno a la idea de que los pagos ilícitos constituían antes que nada un 
obstáculo al flujo de capitales en el mercado internacional, particularmente entre las 
grandes potencias centrales y las economías emergentes o periféricas. 

La extensión de la “corrupción” en las transacciones económicas internacionales 
quedaría periódicamente a descubierto en distintos escándalos a lo largo del siglo y el 
mundo, en un proceso de ajuste y reequilibrio de los “estándares de legitimidad” de la 
influencia de la economía en las cuestiones políticas. Con todo, la confluencia entre 
intereses económicos y políticos fue particularmente explícita a partir de la posguerra 
en el ámbito de la política estadounidense de ayuda al desarrollo, especialmente en 
relación con Latinoamérica, claramente orientada a frenar el avance de la influencia 
soviética y a asegurar los intereses del capital americano en el extranjero. La Guerra 
Fría es una época de especial solapamiento entre los intereses políticos y económicos 
de Estados Unidos como potencia hegemónica. Durante esta época los intereses 
estratégicos de la ayuda al desarrollo marcan fuertemente el discurso acerca de la 
corrupción; lo que llamamos “lógica del inversor”, la preocupación por asegurar que el 
dinero invertido será empleado de acuerdo a los intereses del inversor, está presente 
en el discurso anticorrupción desde esta época y se transmitiría después a la labor de 
las instituciones del Bretton Woods, el Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional, especialmente tras su “refundación” neoliberal en los años 70, así como 
de la propia Unión Europea. 

Es precisamente en los años 70 cuando se alcanza un desarrollo capitalista que 
marca un punto de inflexión en varios sentidos. Con escándalos como Lockheed y 
Watergate la opinión pública y las instituciones políticas estadounidenses se enfrentan 
a que la inédita concentración de poder en sus grandes empresas es un problema 
capaz de socavar directamente la soberanía nacional, a dos niveles: tanto al nivel de la 
política exterior (pues la estructura industrial se había demostrado capaz de 
condicionar, por ejemplo, la política militar) como de clara incompatibilidad con los 
fundamentos democráticos de su sistema político (pues el sistema de financiación de 
candidatos y campañas se había demostrado profundamente ligado a intereses 
económicos). En 1977, ya casi a finales de esta convulsa década, se aprueba la primera 
iniciativa de prohibición del cohecho internacional, de aplicación para las empresas 
norteamericanas (lo que determinarán la posterior exigencia por su parte de “nivelar 
el terreno de juego” a nivel internacional), la Foreign Corrupt Practices Act. Antes, en 
1971, con la Federal Election Campaign Act y sus sucesivas reformas en 1974 y 1976, se 
produce una reforma fundamental de la legislación sobre financiación de campañas y 
candidatos que transforma la institucionalidad democrática del país, y que tras varias 
modificaciones en lo esencial todavía hasta la actualidad. Se produce así en los 70 una 
escisión fundamental del discurso anticorrupción: quedan separados los aspectos 
relativos a la corrupción en las transacciones económicas internacionales (que pasan a 
conformar el discurso anticorrupción ortodoxo, que habría de internacionalizarse en 
las décadas siguientes) de los relativos al diseño y funcionamiento democrático de las 
instituciones políticas (que quedan recluidos en un debate separado, el de la reforma 
de la financiación de campañas, y limitado a un ámbito estrictamente nacional). La 
separación es así doble. Se distingue, por una parte, un discurso sobre la corrupción 
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con énfasis en lo económico y en las necesidades de la realpolitik de la Guerra Fría, de 
un discurso orientado a la crítica democrática de las instituciones políticas. Por otra, se 
diferencia un discurso que ha de ser internacionalizado de otro que ha de quedar 
recluido al ámbito estrictamente doméstico, por resultar entre otras cosas 
abiertamente contradictorio con la política de cooperación y promoción de dictaduras 
militares fuera de sus fronteras. Parafraseando a un comentarista de la época, en este 
capítulo distinguimos el discurso anticorrupción basado en la crítica democrática como 
Watergate I, y el discurso anticorrupción de más neta orientación comercial 
internacional como Watergate II27. Ambos fenómenos pueden ser interpretados, por 
lo demás, como funcionales al proceso de acumulación capitalista de los Estados 
Unidos en ese momento; dada su posición dominante en la economía global, favorecer 
la libre competencia y no distorsionada por pagos ocultos le interesaba 
estratégicamente; por otra parte, la regulación del dinero en política ha sido 
interpretada por autores como Harvey28 como una forma de formalizar y legalizar la 
influencia de los grandes intereses económicos sobre el sistema político institucional, 
más que de impedirla o controlarla.  

Si los años setenta, particularmente la crisis del petróleo, marcaron el comienzo 
de una nueva etapa de la economía global caracterizada por el impulso del modelo 
neoliberal de desarrollo, que progresivamente desmantela el andamiaje del 
capitalismo keynesiano de posguerra y abandona el paradigma fordista de producción, 
con el final de la Guerra Fría y la caída del “socialismo real” a principios de los 90, el 
proceso de desarrollo capitalista queda profundamente alterado29. Con la 
desregulación promovida desde los 90 y el triunfo y expansión del bloque capitalista, la 
competición económica global queda liberada de todo límite. Comienza aquí una 
nueva etapa también para el discurso anticorrupción, que vendrá marcada por  

(1) un renovado protagonismo de las instituciones financieras internacionales, 
que heredan el discurso anticorrupción surgido de los intereses estadounidenses 
canalizados a través de la de ayuda al desarrollo durante la Guerra Fría y  

(2) la formación de un nuevo esquema de competición económica global, ahora 
entre distintos bloques capitalistas (particularmente EEUU, Europa y Asia).  

Durante la Guerra Fría, la corrupción internacional constituía una herramienta 
geoestratégica importante que había que compatibilizar con su prohibición formal. 
Terminada esta etapa histórica, el nuevo orden financiero internacional representado 
por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la nueva Organización 
Mundial del Comercio proveía a los EEUU de oportunidades de influencia y regulación 
que posibilitaban desplazar a los mecanismos políticos internacionales de la Guerra 
Fría. Si antes el discurso anticorrupción había servido fundamentalmente para 
proteger los intereses del capital americano en los países emergentes, las nuevas 
circunstancias históricas y económicas favorecieron que los Estados Unidos 

                                                             
27

 Vid. pp. 39 y ss. 
28

 Ver Harvey, D., Breve historia de neoliberalismo, op. cit., p. 57 
29

 Desde el punto de vista político-criminal, ver Terradillos Basoco, J. M., “Financiarización económica y 
política criminal", en Serrano Piedecasas, J. R., Demetrio Crespo. E., (dir.) El derecho penal económico y 
empresarial ante los desafíos de la sociedad mundial del riesgo, Colex, Madrid, 2010 
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comenzaran una fuerte carrera por la creación de un consenso entre el resto de países 
centrales que constituían un nuevo bloque competitivo, para la proscripción 
internacional de la corrupción, configurada como un problema esencialmente 
económico en el plano de la competencia global, pero cubierto bajo la retórica propia 
de la vieja crítica democrática al poder económico.  

Volvamos a uno de los puntos esenciales de este capítulo: la escisión del discurso 
anticorrupción en al menos dos grandes discursos, a menudo incompatibles entre sí, el 
“económico” y el “democrático”, que revela por lo demás la pervivencia de la clásica e 
irresoluble tensión entre capitalismo y democracia. Los dos discursos están además 
marcados por una gran ambigüedad, que les une entre sí, y que posibilita que de los 
mismos se haga un uso tanto “hegemónico” como “contrahegemónico”, en el sentido 
que Boaventura de Sousa Santos otorga a ambos términos30. La lucha entre los 
distintos actores (que aquí identificamos como los EEUU y las Instituciones Financieras 
Internacionales, el mundo académico, y la sociedad civil) por inclinar la balanza a favor 
de uno u otro uso de discurso es uno de los motores de la evolución del discurso 
anticorrupción. Nos centraremos en adelante en la formación del discurso hegemónico 
acerca de la corrupción, aquel que en líneas generales ha promovido y dado forma a 
las distintas iniciativas internacionales de los años 90 y 2000. El discurso anticorrupción 
de mayor potencial contrahegemónico o crítico, referido normalmente al 
funcionamiento de las instituciones políticas nacionales -y particularmente a los 
partidos políticos como vínculo tradicional entre Estado y sociedad- será tratado con 
más detalle y de manera separada en los capítulos posteriores31.  

Esta ambigüedad del discurso -pese a que exista una corriente dominante- ha 
dotado a la política anticorrupción internacional de rasgos peculiares, fruto de sus 
particulares tensiones y contradicciones internas. Al contrario que otros ámbitos de la 
política criminal internacional, la oposición general a la corrupción ha suscitado el 
consenso de actores sociales y políticos con motivaciones diversas. La implementación 
de instrumentos de represión internacional de la corrupción fue durante los años 90 y 
2000 apoyada por un variado espectro de políticos, juristas, politólogos, economistas, 
instituciones financieras internacionales, organizaciones no gubernamentales, medios 
de comunicación, etc. En el ideario colectivo, la corrupción aglutinó buena parte de los 
males de la sociedad actual, económicos y democráticos; en el problema de la 
corrupción se sublima la ya citada tensión entre capitalismo y democracia. Algunos 
autores han vinculado tal comunión de intereses con el más célebre consenso de 
finales de siglo, el llamado “Consenso de Washington”32, que consagró tras el fin de la 
Guerra Fría las ideas neoliberales como ortodoxia del pensamiento de nuestros días. Y 
efectivamente, con el fin de la Guerra Fría y la caída del comunismo se daría amparo a 
las dos hipótesis (las que hemos denominado materialista e idealista) sobre el “auge 
de la corrupción”, al crear la nueva situación histórica nuevas oportunidades de 
expansión capitalista, y con ella nuevos estándares de legitimidad política. Se puede 
decir que en el nuevo orden global hay más oportunidades de corrupción, y que a la 

                                                             
30

 Ver De Sousa Santos, B., Sociología jurídica crítica: para un nuevo sentido común el derecho, Trotta, 
Madrid, 2009 
31

 Ver particularmente el capítulo III, pp. 179 y ss. 
32

 Vid. Krastev, I., Shifting Obsessions: Three Essays on the Politics of Anticorruption, Central European 
University Press, Bucarest, 2004. 
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vez ésta es menos tolerable de acuerdo a los nuevos cánones políticos. Esta “erupción” 
real y percibida ha dado forma a la retórica anticorrupción presente en la literatura y 
los instrumentos jurídicos internacionales. 

Hoy el consenso anticorrupción dista mucho de ser tan sólido como solía serlo 
en los noventa, si es que no ha desparecido ya completamente. Esto es especialmente 
cierto a partir de la crisis de 2008, que visibilizó de modo catastrófico los peligros 
estructurales del sistema financiero internacional, y la íntima connivencia entre 
reguladores e instituciones del poder político y económico en su conjunto. Ya antes, 
tras años de intensa producción académica e institucional, se habían hecho notar 
algunas de las tensiones internas del discurso anticorrupción, al menos en el plano del 
discurso académico. A los planteamientos metodológicos de los economistas 
neoclásicos, convertidos en las últimas décadas en la aproximación hegemónica al 
fenómeno de la corrupción, se contrapuso otra corriente diversa de autores, 
particularmente politólogos y sociólogos, que demostraron más interés en la propia 
producción político-criminal de las campañas anticorrupción como objeto de estudio 
que en la corrupción en sí33. Se ha formado así lo que se ha querido denominar a veces 
como “estudios críticos sobre la corrupción”34, que han enfatizado algunos de los 
puntos ya resaltados aquí: la ambigüedad conceptual y política del discurso 
anticorrupción, su utilización como recurso retórico en las transformaciones jurídicas 
internacionales, y sobre todo su funcionalidad en el proceso de desarrollo del mercado 
global. En definitiva, los estudios críticos han constatado que “la corrupción tiene una 
historia de significados y connotaciones totalmente distintas”, como afirmó en su día 
uno de los más conocidos estudiosos de la materia, poniendo énfasis sin embargo en 
los usos políticos de los significados dominantes35. Sin duda las últimas décadas de esa 
historia de significaciones constituyen un interesante campo de estudio acerca del 
funcionamiento de la economía política y de política criminal internacional en la 
sociedad globalizada.  

En resumen, este capítulo está dedicado a ilustrar las tesis siguientes acerca del 
desarrollo del discurso anticorrupción dominante:  

                                                             
33

 Polzer, T., “Corruption: Deconstructing the World Bank Discourse,” Development Studies Institute 
(DESTIN) Working Paper, 2001; Williams, J. W. y Beare, M. E., “The business of bribery: Globalization, 
economic liberalization, and the “problem” of corruption,” Crime, Law and Social Change, 32, no. 2, 
1999, Bratsis. P. y Say, D. S., “The Construction of Corruption, or rules of separation and illusions of 
purity in bourgeois societies,” Social Text 21, 2003; Bukovansky, M. M., “The hollowness of anti-
corruption discourse,” Review of International Political Economy 13, no. 2, 2006; Krastev, I., “The 
Strange Rediscovery of Corruption” The Paradoxes of Unintended Consequences (2000); Kennedy, D., 
“The International Anti-Corruption Campaign,” Connecticut Journal of International Law 14, no. 2, 1999; 
Krastev, I., “When 'should' does not imply 'can': The making of the Washington consensus on 
corruption,” U Workshop: Honesty and Trust, Collegium Budapest, 2001 
34

 Una reseña reciente del desarrollo de los análisis críticos de la corrupción, en Brown, E., y Cloke, J. 
“Critical perspectives on corruption: an overview”, en Critical perspectives on international business, vol. 
7 no. 2, 2011, pp.116 - 124 
35

 Heidenheimer, A. J., Political Corruption: A Handbook, Transaction Publishers, New Brunswick, 1989, 
p. 15. 
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a. la funcionalidad general del concepto dominante de corrupción en el proceso 
de desarrollo capitalista, y en particular a los intereses de Estados Unidos como 
potencia dominante en la economía mundial de este periodo histórico;  

b. los rasgos cambiantes del discurso de la corrupción en las distintas etapas de 
ese desarrollo capitalista en el siglo XX: preguerra, Guerra Fría y periodo 
posfordista-neoliberal; 

c. la marginación de discursos anticorrupción de mayor potencial 
contrahegemónico, fundamentados por lo general en la crítica democrática, e 
identificados aquí esencialmente con el movimiento por la campaign finance 
reform. Aspectos como la regulación de la financiación de partidos o de las 
actividades de los grupos de interés han quedado disociados del discurso 
anticorrupción dominante, pese a que tanto la sabiduría convencional como la 
teoría política y social identifiquen directamente estos ámbitos como centrales 
en el problema. Eso ha determinado que la atención legislativa, académica e 
institucional sobre estas cuestiones haya sido muy distinta a la prestada, por 
ejemplo, en materia de concesión de contratos internacionales o la 
administración de fondos de ayuda al desarrollo. Al separar ámbitos 
intrínsecamente relacionados, el discurso anticorrupción internacional ha 
empobrecido la crítica democrática al problema de la corrupción, mermada ya 
por una aproximación periodística y basada en ciclos de escándalos, y por la 
ausencia de voluntad política o de capacidad estructural de llevar a cabo una 
reforma real. Aunque la profusión de instrumentos internacionales contribuya a 
crear una sensación de saciedad regulatoria, amplias parcelas del problema han 
quedado sin regular. La selectividad en la internacionalización del discurso 
político-criminal anticorrupción será en definitiva una de las ideas centrales de 
este capítulo.   

d. la centralidad en la producción del discurso anticorrupción de tres esferas o 
actores distintos: la esfera político-económica, con el papel protagonista de los 
Estados Unidos y las instituciones internacionales; la académica, con el 
protagonismo del análisis económico en las ciencias sociales, pero también de la 
sociología, la teoría del Estado y la teoría democrática; y la social o civil, con un 
cierto liderazgo difuso que quiso encarnarse en la organización Transparencia 
Internacional, y que apela a la sociedad civil como actor capaz de promover y 
sustentar reformas36. De nuevo, en los tres ámbitos se enuncian con frecuencia 
distintos conceptos de corrupción, que a su vez reflejan distintas concepciones 
del Estado y el orden social.  

                                                             
36

 Una aproximación distinta a la clasificación de los “actores de la armonización”, en Pieth, M., ¨La 
armonización del Derecho penal: la prevención de la corrupción como caso de estudio” en Delmas-
Marty M. y Sieber, U., Los caminos de la armonización penal, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2010. Los 
autores utilizan como marco analítico lo que llaman el “triángulo del poder”, en el que diferencian 
gobiernos e instituciones internacionales, sociedad civil y sector privado. En materia anticorrupción, sin 
embargo, con frecuencia concurren los intereses del sector privado con los de las instituciones 
internacionales, el sector académico se identifica poco con el concepto de “sociedad civil”, y los 
gobiernos mantienen posturas ambivalentes. 
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1. LA FORMACIÓN DE UN DISCURSO ANTICORRUPCIÓN DOMINANTE. 

 

El análisis que sigue tiene por objeto la formación y evolución del discurso 
anticorrupción dominante, como factor, determinante o legitimador, de la política 
criminal anticorrupción. Aun cuando aspira a poner en su debido contexto teórico cada 
hipótesis, la atención recae principalmente sobre el propio discurso acerca de la 
corrupción. Ello implica que se haga, por tanto, un uso extensivo de citas textuales, por 
lo general recogidas de la prensa histórica estadounidense. Aunque la narración es en 
parte cronológica, hay rasgos comunes y continuidades en el discurso anticorrupción 
dominante que conectan unas etapas histórico-económicas con otras, que habrán de 
ser resaltados. 

 

1.1 Corrupción y discurso anticorrupción antes de Watergate. 

 

La intersección entre las reglas de la política y las de la economía es uno de los 
elementos nucleares de la mayoría de las nociones de corrupción. Según la definición 
utilizada con más frecuencia, la corrupción consiste en “utilizar potestades públicas 
para obtener beneficios privados”37. Aunque continúa siendo una categoría central del 
pensamiento jurídico-político liberal actual, la separación entre lo público y lo privado 
ha sufrido desde mucho tiempo atrás severos ataques desde tradiciones políticas 
diversas, desde el marxismo hasta el neoliberalismo conservador. Las relaciones de 
poder en el mundo actual suelen ser caracterizadas como portantes de un proceso de 
declive de lo público en la política de los países centrales, como el resultado de la 
confusión entre las dos esferas, en la que el poder público se privatiza y, el privado, en 
cierta medida, se “publifica”, o al menos adopta funciones y apariencias públicas. A 
pesar de la vigencia dominante del discurso político liberal de la distinción de esferas y 
la autonomía de lo político, en la época del poder corporativo es difícil de sostener la 
vigencia de la separación entre poder económico y poder político. 

Una posición privilegiada para visibilizar ese proceso de progresiva confusión se 
tiene desde el que es el campo predilecto de los expertos en política anticorrupción 
internacional, el comercio internacional38. El comercio internacional es un instrumento 
de poder que determina “relaciones de dependencia, influencia o incluso de 

                                                             
37

 Suele citarse a Joseph Nye como formulador de esta definición amplia de corrupción; ver: Nye, J. S., 
“Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis”, en The American Political Science 
Review, vol. 61, n. 2, Junio, 1967. 
38

 Un análisis en detalle de los efectos y relación de la corrupción en las relaciones comerciales 
internacionales en: Malem Seña, J., Globalización, comercio internacional y corrupción, Gedisa, 
Barcelona, 2002 
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dominación” entre un país y otro39. Las primeras décadas del siglo XX ofrecen 
numerosos ejemplos de cómo grandes empresas multinacionales, representantes 
todavía de un capital y un poder nacional, determinaban la política exterior de sus 
estados de origen. La expansión del capital extranjero en países en desarrollo para 
formar monopolios empresariales fue acelerándose en la primera mitad del siglo XX, 
perpetuando muchos de los rasgos del antiguo colonialismo. Como actor hegemónico 
en ascenso, la política exterior estadounidense asumió en concreto y de manera 
temprana una actitud agresiva en la defensa de sus activos económicos en el 
extranjero, tan agresiva como la de los empresarios americanos, que con frecuencia 
obtenían negocios en el extranjero a través del pago de sobornos y/o la influencia 
diplomática. Como ya hemos mencionado, el caso estadounidense es central para la 
comprensión del desarrollo del discurso anticorrupción dominante.  

Nos serviremos para ilustrar esto de un ejemplo concreto y cercano: el papel 
que la multinacional International Telephone and Telegraph Corporation (ITT) jugó en 
la España en vías de desarrollo40 ilustra bien los entresijos de la corrupción 
internacional, y es un ejemplo europeo de un tipo de poder corporativo por lo general 
asociado a Latinoamérica. En los años 30, la mayor parte de las grandes 
infraestructuras públicas españolas estaban en manos de capital extranjero, lo que 
provocó no pocas acusaciones de corrupción y no menos quebraderos de cabeza a los 
políticos republicanos una vez llegaron éstos al poder. La novel y pequeña -en 
comparación con su competidor directo, la sueca Ericcson- empresa estadounidense 
ITT obtuvo la licitación del monopolio telefónico español durante la dictadura de Primo 
de Rivera. En una creativa maniobra para evadir el requisito que exigía que la empresa 
adjudicataria fuese de capital español, en 1924 fundó, a través de algunas influyentes 
personalidades financieras e industriales españolas, la Compañía Telefónica Nacional 
de España, para subrogarla a ITT, que pasó a ser su propietaria, inmediatamente 
después de la adjudicación. Entre las personalidades que colaboraron de manera 
decisiva en la entrada de ITT en el mercado español, estaba el propio rey Alfonso XIII, 
al que en repetidas ocasiones se acusó de haber recibido un cheque de 600.000 
dólares por parte de la empresa41. Indalecio Prieto, en una conferencia ante 3.000 
personas en el Ateneo de Madrid, el 25 de abril de 1930, afirmaba:  

                                                             
39

 Como es sabido la tensión entre la “prevalencia de lo económico” y la “prevalencia de lo político” 
constituye un eje central del pensamiento sociológico moderno de particular importancia en el 
pensamiento marxista, que como es sabido parte de la presunción de la determinación económica (la 
estructura) de los fenómenos políticos e ideológicos (la superestructura). La cita corresponde sin 
embargo al economista A. O. Hirschman, autor de una obra de gran influencia desde la posguerra 
inmediata: Hirschman, A. O., National Power and the structure of foreign trade, University of California, 
Berkeley, 1945. 
40

 Es discutible que la España de entonces pudiera ser considerada un país “en vías de desarrollo”. Ver la 
crítica de Borón, A., Socialismo siglo XXI. ¿Hay vida desdpués del neoliberalismo?, Ediciones Luxemburg, 
Buenos Aires, 2008  
41

 Alfonso XIII (y parte de la familia real) fue acusado también de recibir sobornos para autorizar la 
concesión del tramo ferroviario Ontaneda – Calatayud durante la dictadura de Primo de Rivera, en un 
proceso dominado por el capital extranjero, sobre todo británico. El caso llegaría al Tribunal Supremo, 
que el 29 de Julio de 1935 fallaría a favor del antiguo rey al no encontrar indicios suficientes. Sería el 
penalista Quintiliano Saldaña uno de los principales denunciantes de la corrupción durante la dictadura 
de Primo de Rivera, particularmente en Saldaña Q., Al servicio de la justicia: la orgía áurea de la 
dictadura, J. Morata, Madrid, 1930 
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“Lo más delicado del sistema nervioso de un Estado, lo más sensible, que 
son las comunicaciones, de las cuales en un momento determinado puede 
depender con su seguridad la vida del Estado mismo, se ha entregado a un 
sindicato extranjero en unas condiciones tan onerosas que ni siquiera se 
podrían explicar con ese cheque de 600.000 dólares de que se habla, y cuyo 
cobrador seguramente no ha aparecido con su verdadera cara en la 
ventanilla del banco”42.  

Con la llegada de la Segunda República, la revisión de la adjudicación del 
monopolio estuvo de manera constante en la agenda de las Cortes, no sólo por los 
rumores de cohecho, sino por entenderse que contradecía los principios del 
ordenamiento español en materia de propiedad de los servicios públicos, y porque la 
empresa enviaba cuantioso capital desde España de vuelta a los Estados Unidos. 
Durante los años de la República las iniciativas parlamentarias para nacionalizar el 
monopolio fueron numerosas, y contra todas intervino drásticamente el 
Departamento de Estado americano, en estrecho contacto con la ITT -fundada por un 
coronel y con un ex-director de la CIA en su Consejo de Dirección-. El Departamento 
entendía que la nacionalización podía “sentar un precedente peligroso que no se ha 
dado fuera de la Rusia Soviética”, y amenazaba “la inversión americana en otros países 
extranjeros, que excede los 14 mil millones de dólares”. Ante las amenazas de 
nacionalización, además de la presión diplomática, la CNTE intentó de diversas formas 
influir directamente en el gobierno republicano. En agosto de 1932 el periódico “El 
socialista” acusa por ejemplo a la empresa de colaborar en la planificación del intento 
de golpe de Estado del general Sanjurjo; el 29 de octubre dos bombas explotan en uno 
de los locales de la compañía en Madrid; en noviembre, la comisión de las Cortes que 
investigaba la corrupción bajo el reinado de Alfonso XIII emite un informe calificando la 
concesión de la CTNE como “la hipoteca de la soberanía española”. Pese a que en un 
principio Azaña se negara a apoyar la retirada de la iniciativa de expropiación, la fuerte 
presión diplomática, que amenazaba con poner a España públicamente en la órbita de 
la influencia bolchevique y con declarar toda inversión en España como 
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 Vid. Pérez Yuste, A., “La compañía telefónica nacional de España en la dictadura de Primo de Rivera 
(1923-1930), Tesis Doctoral, Universidad Politécnica de Madrid, 2004. Disponible en 
http://oa.upm.es/472/ La propiedad extranjera de infraestructuras públicas, y en general la inversión 
extranjera, siempre ha sido sospechosa de someter al país receptor a los designios políticos foráneos. 
Los propios Estados Unidos, acérrimos defensores de la liberalización de mercados y agresivos 
promotores de sus intereses comerciales en otros países, han demostrado fuertes tendencias 
proteccionistas frente a la inversión extranjera. En sus años fundacionales, el temor al control político a 
través de la inversión extranjera se concretó, de hecho, en las sospechas de que Jorge III y sus 
seguidores pudieran urdir una reconquista de las colonias comprando secretamente las acciones del 
Banco de los Estados Unidos, una preocupación que se extendió en el tiempo. Vid. Vagts, D. F., “United 
States of America’s Treatment of Foreign Investment”, Rutgers Law Review, vol. 17, 1962, pp. 374 y ss. 
Incluso en el actual mercado global, la propiedad extranjera de infraestructuras básicas sigue siendo 
vista con recelo. Bajo la forma de una public-private-partnership, la mayor privatización de una autopista 
pública de la historia, la de la autopista de Pennsylvania, fue concedida en 2008 a una empresa de 
construcción española, Abertis Infraestructuras S.A, en colaboración con CitiGroup. La operación causó 
el malestar de diversos legisladores y de personalidades como Ralph Nader, que la consideró “un regalo 
a grandes bancos y corporaciones extranjeras”, contraria a la idea de una red pública de carreteras 
controlada públicamente en pos del interés general y la seguridad nacional. Vid. “Nader Calls 
Pennsylvania Turnpike Deal a Giveaway to Foreign Corporations, Big Banks”, 20 de Mayo de 2008, disp. 
en http://www.votenader.org/media/2008/05/20/nader-calls-pa-turnpike-deal-a-giveaway/  

http://oa.upm.es/472/
http://www.votenader.org/media/2008/05/20/nader-calls-pa-turnpike-deal-a-giveaway/


 

29 
 

inaceptablemente arriesgada, evitó que las distintas propuestas llegaran a 
materializarse. “Se trata de una cuestión de poder económico y político”, diría Azaña “si 
hubiera tenido un billón de pesetas o 15 naves de guerra en El Ferrol, lo hubiera 
resuelto de otra forma”. Con todo, muchos observadores americanos continuaban 
dudando que la República Española respetara los derechos de los inversores 
extranjeros. En febrero de 1936, técnicos de la compañía sabotean el sistema de 
sonido de un acto del Frente Popular. Ya en invierno, oficiales de la compañía toman 
postura de manera privada a favor la victoria de Franco, y el gerente de la compañía, el 
Coronel Behn propone “reconocer el gobierno de Franco sin esperar a que lo haga el 
gobierno americano. Si vence el gobierno Constitucional, nada puede evitar la 
cancelación del contrato de la compañía”. Durante los preparativos de la sublevación, 
Behn había puesto a disposición de Franco y Mola líneas de teléfono privadas que 
permitieron una coordinación efectiva en los primeros días de la insurrección. En 1937, 
el presidente nominal de la CTNE anuncia desde Burgos que los dividendos de la 
compañía serían pagados sólo “en el territorio liberado por el glorioso ejército 
español”. Aún así, el gobierno de Franco, interesado en hacer tratos con los alemanes, 
no favoreció a la empresa telefónica americana, y sólo permitió a los directivos de la 
compañía volver a Madrid después de que el gobierno americano amenazase con 
rechazar la solicitud de un crédito para la compra de algodón43.  

Que este tipo de prácticas corruptas fuesen sistemáticas en una época de fuerte 
expansión internacional, no significa que no fuesen reprobadas públicamente, no sólo 
por el gobierno y la sociedad civil, sino por la propia comunidad empresarial. En 1928, 
por ejemplo, la Cámara Nacional de Comercio de los Estados Unidos adoptaba una 
resolución denunciando “a todos aquellos que incurren en corrupción comercial o 
política”, declarando que no merecían el rango de empresas americanas, y que “la 
degeneración moral de los que corrompen a funcionarios públicos” era “aún mayor que 
la de aquellos que se dejan corromper”44. En el mismo acto en que se aprobaba esa 
resolución, el presidente de la Cámara Internacional de Comercio reprochaba a Europa 
su incapacidad para reconocer los esfuerzos de la comunidad empresarial americana 
en pro del “desarrollo económico mundial”, su envidia, y los temores de que el país 
persiguiese “la hegemonía mundial”.  

La condena moral y política de la corrupción y el ensalzamiento de la política de 
agresiva expansión internacional del capital americano eran dos posiciones difíciles de 
reconciliar45. El punto de encuentro moral, la reconciliación ideológica entre ambas 
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 Vid. Little, D. L., “Twenty years of Turmoil: ITT, the State Department, and Spain, 1924-1944”, en The 
Business History Review, vol. 53 no. 4, 1979.; en sentido contrario, sugiriendo que la compañía actuó 
neutralmente durante la república y la guerra, Calvo, A., “State, firms and technology. The rise of 
multinational telecommunications companies: ITT and the Compañía Telefónica Nacional de España, 
1924-1945”, Business History, no. 4, 2008. La compañía tuvo también una controvertida relación con la 
Alemania nazi: Vid. Pauwels J. R., “Profits über Alles! American Corporations and Hitler”, History 
Cooperative, no. 51, 2003. Disponible en  
http://historycooperative.press.uiuc.edu/journals/llt/51/pauwels.html.  
44

 “Business leaders score corrupters; National chamber of commerce adopts resolution for a purging of 
all activities”, New York Times, 11 de Mayo de 1928. 
45

 Algunos estudios sobre la evolución de la política anticorrupción han analizado esta relación entre 
ideología y praxis como un conflicto entre “valores” e “intereses”, que se traduce en un discurso distinto 

http://historycooperative.press.uiuc.edu/journals/llt/51/pauwels.html#FOOT42


30 
 

ideas vendría con el descubrimiento de la “cooperación al desarrollo” a través de la 
ayuda o la inversión directa. La promoción de la inversión en el extranjero como 
mecanismo de desarrollo económico, bien de la Europa destruida por las guerras, bien 
de los países del “tercer mundo”, sería una constante del discurso capitalista 
internacional desde principios de siglo. En consecuencia se fue perfilando la 
comprensión de la corrupción como una barrera proteccionista a la inversión 
extranjera, y como la gestión inadecuada del capital extranjero. En los países 
receptores de inversión americana, a cada revolución, iniciativa de reforma, 
prospectiva de expropiación o propuesta de revisión de concesiones de explotación 
monopolísticas, seguía inmediatamente la manifestación de preocupación por el 
futuro del capital estadounidense, y la amenaza diplomática de las potencialmente 
desastrosas consecuencias de la “discriminación” comercial46. Desde luego, el mismo 
concepto de desarrollo permitía justificar la corrupción cuando ello redundaba en 
interés americano, a través de la apertura de mercados emergentes (una perspectiva 
popularizada en la academia por los analistas de los años sesenta, particularmente por 
Samuel Huntington). La vinculación de la noción de corrupción internacional a los 
intereses en materia de ayuda al desarrollo económico sirvió por tanto para legitimar 
dos percepciones en apariencia divergentes: por una parte, la de que el cohecho 
pasivo o la extorsión por parte de funcionarios extranjeros entorpece la inversión y por 
tanto el desarrollo; por otra, la de que la corrupción, a falta de otras alternativas, sirve 
para facilitar la apertura de los mercados al capital extranjero y por tanto la 
prosperidad y el desarrollo. La retorica de la corrupción internacional quedó así 
tempranamente ligada a la del “desarrollo económico” en el discurso político y 
empresarial47.  

                                                                                                                                                                                   
a la práctica ver Vid. Abbott, K. W. y Snidal, D., “Values and Interests: International Legalization in the 
Fight against Corruption”, The Journal of Legal Studies, vol. 31, 2002. 
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 Los ejemplos en la prensa de la época son muy numerosos. En 1907, el presidente venezolano 
Cipriano Castro llamaba a la inversión norteamericana y al desarrollo, asegurando que había acabado 
con la corrupción y que el país lo era “a prueba de rebeliones”. Vid. “Greater Venezuela planned by 
Castro – He says country is now “rebellion proof” and ripe for development – Reign of graft is over”, The 
New York Times, 18 de Junio de 1907. En 1911, el gobernador de Chihuahua Abraham Gonzales 
declaraba que no “pretendían quitarle las riquezas a ningún rico o extranjero que las posea legalmente” 
pero que la concesiones de contratos al capital americano, británico y alemán habían sido una auténtica 
venta del país. Vid. “México ready for clean up – Graft must cease, says Gonzales – No more 
exploitation, either by Americans or other foreigners”, The New York Times, 16 de Junio de 1911. En 
1928, el antiguo embajador de Estados Unidos en chile afirmaba que El País era “amistoso hacia el 
capital extranjero, especialmente de los Estados Unidos”, alabando la “limpieza de corrupción” 
desarrollada en el servicio público y subrayando que hizo bien en desembarazarse de la forma de 
gobierno parlamentario por otra similar a la que “hizo necesarios a Primo de Rivera en España, y hasta 
cierto punto a Mussolini en Italia”. Vid. “Collier says Chile favors our capital”, The New York Times, 4 de 
Octubre de 1928. En 1930 el presidente chino presentaba un programa “para hacer de China una nación 
moderna” a través de la inversión extranjera, basado en cinco puntos, uno de los cuales era “la 
eliminación de la posibilidad de corrupción”. Vid. “Basic reformation planned by Chiang”, The New York 
Times, 16 de Octubre de 1930. En 1946 el Departamento de Estado llegaba a un punto ciertamente 
llamativo al avisar a China de que “la guerra civil puede reducir las inversiones de capital 
estadounidense”. Vid. “China warned civil war may curb investments there by U.S. capital”, The New 
York Times, 13 de Noviembre de 1946. 
47

 Una defensa de la internacionalización del control de la ayuda al desarrollo, aunque sin mencionar 
directamente la corrupción, la realizó el presidente Herbert Hoover en 1927 y 1931 ante la Conferencia 
Panamericana de Comercio: “ninguna nación o gobierno debe prestar o tomar prestado, y las naciones 
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Quizás la expresión más clara del lugar preferente reservado a la corrupción en la 
política exterior la ofrece el uso del cohecho internacional como instrumento de 
inteligencia. El servicio secreto de Churchill, por ejemplo, sobornó durante años a 
varios generales del gobierno de Franco para intentar asegurar que la España fascista 
no entraba en guerra junto con Alemania48. El intermediario para realizar los pagos 
sería Juan March, “último pirata del Mediterráneo”, “primer empresario moderno 
español” y antiguo miembro de las Cortes republicanas, que llegó a la cárcel antes de 
la guerra por diversos cargos de corrupción y acabó financiando al ejército sublevado 
con más de 600 millones de pesetas y pagando de su bolsillo el alquiler del Dragon 
Rapid que trasladaría a Franco de Canarias a Marruecos49. En palabras del agente 
británico durante la II Guerra Mundial Malcolm Muggeridge,  

“en las operaciones de inteligencia el dinero es un elemento esencial; 
incluso cuando están presentes otros motivos– como el patriotismo o la 
afiliación ideológica- el dinero, aunque sea poco, o su equivalente, tiene 
que ser añadido para validar el trato, como un toque de cerveza amarga en 
un coctel ‘mint jelup’”50.  

Un salto de 60 años en el tiempo nos permite comparar cómo ha evolucionado la 
concepción y la funcionalidad del discurso anticorrupción, que sigue sin embargo 
jugando un rol importante en el espionaje moderno. En 1998, un informe del Comité 
de Derechos y Libertades Ciudadanos del Parlamento Europeo sobre la red de 
espionaje electrónico Échelon, desarrollada en tiempos de la Guerra Fría para 
interceptar las comunicaciones soviéticas y gestionada por Estados Unidos, Reino 
Unido, Canadá, Australia, y Nueva Zelanda, alertaba de su capacidad de interceptar 
todas las comunicaciones electrónicas en Europa51. La protesta europea no tardó en 

                                                                                                                                                                                   
deben evitar que sus ciudadanos tomen prestado o presten a menos que el dinero vaya a ser dedicado a 
tareas productivas *…+ Si este principio fuese adoptado por las naciones del mundo, esto es, si las 
naciones dejasen de prestar dinero para hacer frente a presupuestos de equipamiento militar o bélico, o 
incluso a obras públicas que no producen alguna contraprestación productiva directa o indirectamente, 
un buen número de bendiciones recaerían sobre el mundo entero”. Hoover, H., Address at the Pan 
American Commercial Conference, 1927. Citado en Guggenheim, H. F., The United States and Cuba: a 
study in international relations, The Macmillan Company, New York, 1934, p. 124. Este mismo autor diría 
que “la historia de los préstamos americanos a Latinoamerica durante nuestra orgía de prosperidad es 
un capítulo de crasa estupidez revelado desgraciadamente por la experiencia y no por la intuición. 
Además, es un capítulo que revela en ocasiones la rapacidad y falta de honestidad que a veces toma la 
forma de cohecho, demostrada por algunos banqueros a la hora de obtener negocios”.  
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 Durante la operación “Caballería de San Jorge”, se llegó a pagar 13 millones de dólares de la época a 
una docena de generales franquistas, con la complicidad del gobierno americano. El dinero era 
ingresado por el Reino Unido en la sede de la Corporación Bancaria Suiza en Nueva York. Cuando en 
1941 los Estados Unidos paralizaron todas las cuentas de países neutrales, Roosevelt intervino para que 
el Secretario del Tesoro descongelara la cuenta española. El grado en que los sobornos afectaron a la 
política de neutralidad española es sin embargo controvertido. Vid. “Churchill bribed Franco's men to 
stay out of war”, The Independent, 14 de Octubre de 1999 
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 Vid. Casals, X.,“Juan March, el último pirata del mediterraneo”, Clio: Revista de Historia, no. 46, 2005. 
March participó también de manera determinante en la consecución de la ayuda militar de Mussolini 
durante los primeros meses de la guerra civil. 
50

 Cit. en Noonan, J. T., Bribes: the intelectual history of a moral idea, University of California Press, 
Berkeley, 1984 
51

 “Interception Capabilites 2000, Development of surveillance technology and risk of abuse of economic 
information (an appraisal of technologies for political control)”, Directorado General de Investigación, 
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tener respuesta, aunque inesperada, por parte de las autoridades estadounidenses: el 
ex-director de la CIA James Woolsey confirmaría que efectivamente la red se utilizaba 
para el espionaje económico, fundamentalmente para identificar las empresas 
europeas que pagan sobornos para obtener contratos en Latinoamérica y Asia que de 
otra forma irían a parar a empresas estadounidenses. El ex alto cargo confirmaba 
además que se establecía contacto diplomático con los gobiernos de aquellos países 
cuyas empresas pagaban sobornos, y negaba que se robasen secretos industriales 
porque, simplemente, las competitivas empresas americanas no los necesitaban para 
competir con una Europa de economías “dirigistas” y estatalizadas. Las declaraciones 
de Woolsey, plasmadas en varias comparecencias públicas y en un artículo en el Wall 
Street Journal son una auténtica lección de economía política de la corrupción 
internacional, en concreto de la imperante en el gobierno americano de los 90:  

“Sí, mis amigos continentales, os hemos espiado. Y es verdad que usamos 
ordenadores para filtrar datos usando palabras claves *…+ Mis amigos 
europeos, seamos serios. Es cierto, en un puñado de campos la tecnología 
europea supera a la americana, pero, diciéndolo tan educadamente como 
puedo, el número de campos es muy, muy, muy pequeño. La mayoría de la 
tecnología europea no merece que la robemos [...] Eso es, mis amigos 
continentales, os hemos espiado porque sobornáis. Los productos de 
vuestras compañías son a menudo más caros, menos técnicamente 
avanzados, o ambas cosas, que los de vuestros competidores americanos. 
Como consecuencia, sobornáis un montón. Tan cómplices son vuestros 
gobiernos, que en varios países europeos los sobornos deducen impuestos. 
[...] ¿Por qué sobornáis? No es porque vuestras compañías sean 
inherentemente más corruptas. Ni porque tengáis menos talento 
tecnológico. Es porque vuestro santo patrón económico es todavía Jean 
Baptiste Colbert, mientras que el nuestro es Adam Smith. A pesar de unas 
cuantas reformas recientes, vuestros gobiernos todavía dominan en gran 
parte vuestras economías, así que encontráis mucha más dificultad que 
nosotros en la innovación, la promoción de la movilidad laboral, la 
reducción de costes, la atracción de capital a las empresas jóvenes y 
dinámicas, y la adaptación rápida a circunstancias económicas cambiantes. 
Mejor no pasar por el engorro de cambiar hacia un menor dirigismo. Es 
mucho más fácil seguir pagando sobornos. [...] Seamos serios, europeos. 
Dejad de culparnos y reformad vuestra política económica estatista. Será 
entonces cuando vuestras compañías sean más eficientes e innovadoras, y 
entonces no necesitarán pagar sobornos para competir”52. 

Con todo, los grandes escándalos de corrupción internacional en los Estados Unidos, 
los que pasaron por encima del listón del business as usual o el intelligence as usual 
fueron con frecuencia protagonizados por empresas e industrias multinacionales que 
se demostraron capaces de afectar la política exterior de los Estados Unidos de forma 

                                                                                                                                                                                   
Luxemburgo, Abril de 1999. PE/168/184. Una traducción en español de la segunda parte del informe, 
disponible en:  
www.europarl.europa.eu/transl_es/plataforma/pagina/maletin/colecc/actual/echelon/418508es.doc  
52

 Vid. Woolsey, R. J., “Why we spy our allies”, Wall Street Journal, 17 de Marzo de 2000. Disp. en: 
http://cryptome.org/echelon-cia2.htm  

http://www.europarl.europa.eu/transl_es/plataforma/pagina/maletin/colecc/actual/echelon/418508es.doc
http://cryptome.org/echelon-cia2.htm
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demasiado autónoma. En gran medida fue esto lo que causó la conmoción en 
Watergate, que no fue, sin embargo, el primer caso. La industria internacional de 
comercio de armas, ejemplo paradigmático de encuentro entre el comercio y la 
guerra, ha sido en Estados Unidos causa de alarma de manera regular, con acusaciones 
de corrupción surgiendo “prácticamente después de cada guerra"53. Después de la Ia 
Guerra Mundial, las acusaciones fueron especialmente graves, insinuando que estas 
empresas, entre otras cosas, habían empujado al gobierno a entrar en la contienda por 
motivos comerciales. Para investigar estas actividades se creó una comisión de 
investigación en el senado, que pasaría a ser conocido como el “Comité Nye”, o 
“Comité Especial sobre la investigación de la Industria de Munición”. Los 
descubrimientos del Comité fueron de tres tipos; por una parte la industria 
armamentística, que obtenía enormes beneficios de la guerra, mantenía una 
estrechísima relación con las autoridades militares estadounidenses, capaz de 
determinar actitudes y predisposiciones políticas54. Por otra, las empresas 
armamentísticas americanas proveían de armas a países extranjeros, obteniendo los 
contratos con frecuencia a través de la práctica del cohecho. Además, compartían 
habitualmente sus compañías con empresas extranjeras, debilitando así los 
“potenciales recursos militares de su propio país”. Los rasgos de los casos de cohecho 
internacional desvelados en el curso de las investigaciones entre 1934 y 1936 fueron 
idénticos a los que saldrían a la luz después de Watergate dando lugar a la aprobación 
de la Foreign Corrupt Practices Act. Los testimonios de los empresarios acerca de la 
cotidianidad de los pagos y lo imprescindible de los mismos para mantenerse en 
situaciones de competitividad rememoraron, a su vez, los argumentos ya escuchados 
durante la época de la gran corrupción de las empresas ferroviarias americanas.  

“Se sugirió una y otra vez que los funcionarios esperaban ser ‘influenciados’ 
bien directamente o a través de favores realizados a amigos y familiares, y 
los empresarios armamentísticos americanos, como los de otros países, 
aceptaron este sistema porque no tenían otra forma de hacer negocios. 
Naturalmente este testimonio ha causado indignadas protestas en cada 
país latinoamericano mencionado”55.  

El presidente de Electric Boat Company afirmó durante las comparecencias que 
“no se puede hacer negocios en Sudamérica sin pagar bastantes buenas comisiones. No 
sé si es cohecho o no”. Otro empresario armamentístico aseguró por su parte que “más 
de 50 años de experiencia en material de guerra me han convencido de que la única 
manera de desarrollar tal negocio es pagando comisiones por trabajos hechos y pagos 
recibidos”. De acuerdo al director de Soley Company, compañía semi-pública británica, 
“normalmente los negocios con armas se hacen no sin antes sobornar a algunos 
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 “Vivid picture of arms trade disclosed in capital inquiry – Testimony indicates that munitions firms, 
profiting by wars, have international tie-ups and are assisted by government”, The New York Times, 23 
de diciembre de 1934 
54

 Las investigaciones del Comité Nye revelaron entre otras cosas cómo los barcos de guerra americanos 
eran “usados por los fabricantes de armas a modo de maletín de muestras para vender armas similares 
a otras naciones”. Ibídem. Vid. también Report of the Special Committee on Investigation of the 
Munitions Industry, United States Senate, pursuant to S. Res 206 (73rd Congress), 24 de Febrero, 
Government Printing Office, Washington, 1936. 
55

 Ibídem. 
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funcionarios”56. El informe final del Comité afirmaba que las practicas predatorias y la 
corrupción en las transacciones internacionales no era un fenómeno exclusivo de la 
industria armamentística, que la corrupción “continua u ocasional” de gobiernos 
extranjeros llevaba a la convicción de que “todos los gobiernos, incluido el nuestro, 
deben estar controlados enteramente por las fuerzas económicas”, y que “robaba a los 
gobiernos afectados la posibilidad de trabajar libremente por la paz”, imponiendo 
enormes costes sociales57. Constituía, por tanto, un riesgo para la paz y la seguridad: 
“intereses privados han sido instrumentales a la hora de provocar temores de guerra, 
crear sospechas entre naciones amigas y bloquear los esfuerzos de desarme”. El 
“complejo militar-industrial” se convertiría en la peor imagen del poder corporativo en 
América58. 

Tras la Segunda Guerra Mundial, la identificación entre política comercial y 
política exterior se hace aún más fuerte. Con la Guerra Fría, la defensa del libre 
mercado deviene equivalente a la defensa de la democracia liberal, y la lucha contra el 
comunismo era a la vez la lucha contra la expropiación y por los intereses del capital 
americano. La Unión Soviética de Kruschev, menos proclive a la intervención militar 
que la de Stalin, y en curso de un intenso proceso de crecimiento económico, dio 
prioridad en su agenda a extender su influencia económica en países en desarrollo59. 
Esto se reflejó pronto en la política estadounidense de inversión, tanto en concepto de 
inversión empresarial directa como de ayuda al desarrollo. En 1946, un alto 
funcionario del Departamento de Estado describía un nuevo mundo de “política del 
poder internacional” en el que los empresarios americanos tenían una responsabilidad 
central. Los empresarios debían “cumplir su nueva responsabilidad en los asuntos 
mundiales, aceptando cargos de responsabilidad en el gobierno”. Al mismo tiempo, los 
Estados Unidos darían “su apoyo al reconocimiento y protección del capital americano 
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 Ibídem. 
57

 Vid. Report of the Special Committee… op. cit 
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 La conocida expresión “military industrial complex” se debe al presidente Eisenhower, que dedicaría 
unas palabras de advertencia a los americanos, en su discurso de despedida del 17 de enero de 1967, 
acerca de los peligros de los intereses armamentísticos y su influencia en la política del país. Robert 
Harris afirma que los problemas de jurisdicción provocados por la presencia militar estadounidense, 
especialmente en Japón, fue uno de los motivos por los que se tipificó el cohecho internacional a través 
de la FCPA, otorgando competencias extraterritoriales a las autoridades estadounidenses. Vid. Harris, R., 
Political corruption, Routledge, New York, 2003, p. 136. 
59

 El “pánico” por la expansión de la economía soviética, que crecía “al doble” de velocidad que la 
americana, está bien reflejado en un discurso del director de la CIA ante la cámara de comercio 
norteamericana, en el que enfatizó la influencia rusa sobre Latinoamérica, y el éxito del programa 
soviético de ayuda al desarrollo debido a su condición de país industrializado en tiempo record (“la 
propaganda soviética defiende que la industrialización que le llevó a occidente 150 años le ha costado a 
Rusia una generación. En los nuevos países en desarrollo, la lucha por el desarrollo económico se ha 
convertido en una cruzada, no siempre basado en la razón”). “Speech of Allen W. Dulles Before the U.S. 
Chamber of Commerce”, The New York Times, 29 de Abril de 1958. También el presidente Eisenhower 
incidiría en este punto en su defensa del programa de ayuda económica en 1958. Los Estados Unidos 
criticaron la participación soviética en los fondos de ayuda al desarrollo de la ONU, por la imposición de 
condiciones y su escasa cuantía. La URSS, por ejemplo, concedió ayudas en rublos no convertibles, lo 
que imponía al país receptor el gasto de la misma en recursos soviéticos. Vid. “Soviet criticized on U.N. 
aid funds – U.S. says contributions are ‘meager’ in relation to Moscow resources”, The New York Times, 
21 de Octubre de 1959.  
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en el extranjero”60. La comprensión de la corrupción como una barrera a la entrada y 
un síntoma de excesiva presencia pública en el control de la economía formaba parte 
de esta estrategia de protección del capital y de la “pax americana”:  

“En términos generales, lo que no es bueno para el capital privado no es 
bueno para el capital gubernamental, es decir, para el dinero de los 
contribuyentes. Creo que es una mala decisión invertir dinero en países 
donde la corrupción está extendida en los círculos empresariales y oficiales; 
donde un gobierno malgasta sus recursos en excesivo armamento; donde la 
amenaza o la situación de una guerra civil existe, donde las tendencias a los 
monopolios gubernamentales excluyen a las empresas americanas, o donde 
predominan los conceptos antidemocráticos de gobierno”61.  

Las grandes corporaciones recogerían el guante con entusiasmo. El tesorero de 
Standard Oil Company contestaría afirmando que “los empresarios americanos tienen 
la responsabilidad del vigoroso y positivo liderazgo en los asuntos políticos, sociales y 
económicos del mundo” y que en tanto “los mayores productores y los mayores 
proveedores de capital, deben asumir su responsabilidad como accionariado 
mayoritario de la corporación mundial”62. La labor política del capital americano era así 
explícita: “líderes laborales, políticos liberales y propagandistas de izquierdas han 
reemplazado a los hombres de negocios a la hora de influenciar las políticas, tanto en 
casa como en el extranjero. Los altos ejecutivos tan solo pueden revertir esta tendencia 
presentándose como candidatos, aceptando nombramientos gubernamentales y 
ejerciendo la influencia de su experiencia en puestos de responsabilidad”63. 

La ayuda al desarrollo estadounidense toma un cariz abiertamente estratégico. 
En 1951, el congreso estadounidense aprueba el Mutual Security Program, que 
extendería el Plan Marshall para distribuir unos siete mil millones de dólares en ayuda 
extranjera. La seguridad y la prevención de la “subversión y la penetración comunista” 
eran los puntos centrales de este programa, que Eisenhower defendería alegando que 
“la fuerza militar por sí sola no es una adecuada barrera a este proceso insidioso. Para 
detener la propagación del comunismo por estos medios, el desarrollo económico es 
esencial. Nuestro programa de asistencia técnica y desarrollo económico sirve a este 
propósito más amplio”64.  
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 “American business is warned on China – Vincent bars investment as unsafe due to corruption, arms, 
outlays, civil war”, The New York Times, 13 de Noviembre de 1946. 
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 Ibídem 
62

 Ibídem, p. 47. 
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 Ibídem. 
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 “También tenemos un interés en promover el desarrollo del mundo libre *…+ Los líderes del bloque 
comunista son muy conscientes de que las necesidades económicas de muchos países independientes 
ofrece al comunismo una valiosa oportunidad para influenciar la dirección política en la cual se mueven 
esas naciones *…+ Si el propósito de la ayuda soviética a cualquier país fuese simplemente ayudarle a 
sobreponerse de dificultades económicas sin infringir su libertad, tal ayuda sólo podría ser bienvenida y 
avanzar en el objetivo de desarrollo económico del mundo libre. Pero no hay nada en la historia del 
comunismo internacional que indique que ese pueda ser el caso”. Vid. “Text of the president’s message 
asking congress to continue foreign aid”, The New York Times, 20 de Febrero de 1958, p. 10. 
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La política de desarrollo estadounidense tendría una especial importancia en 
Latinoamérica, tradicional feudo de inversión norteamericano en el que la amenaza 
comunista se hacía temer especialmente. En los años 50 la agenda política económico-
política de Estados Unidos con respecto a América era clara: por un lado, contribuir al 
establecimiento de sistemas de libre mercado, a través de la ayuda al desarrollo, los 
préstamos a través del Export-import Bank, y la “incluso más deseable” inversión de 
capital privado americano65. Por otro, la erradicación de las amenazas comunistas y su 
infiltración en los gobiernos latinoamericanos. En 1955, la neutralización del 
“comunismo latinoamericano” parecía una tarea razonablemente cumplida tras el 
derrocamiento de Jacobo Arbenz Guzmán, presidente de Guatemala, en un golpe de 
estado orquestado por la CIA en 195466, lo que permitía a la administración “poner el 
énfasis en el objetivo económico”67; una percepción que no duraría mucho con la 
revolución cubana en ciernes68. En 1959 Eisenhower da el visto bueno a la creación del 
Banco Interamericano de Desarrollo. 
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 “Remon assassination points up Latin-American problems – Area’s political instability and economic 
troubles are major factor for U.S. planners in shaping policy”, New York Times, 9 de Enero de 1955, p. 
E10. 
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 En 1954 el presidente democrático de Guatemala, Jacobo Arbenz Guzmán, fue depuesto en un golpe 
de estado organizado por la CIA. La agencia comenzó a planear el golpe cuando los planes de reforma 
agraria interfirieron en los negocios de la multinacional United Fruit Company, y especialmente cuando 
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University Press, Cambridge, 1998.; Bauer Paiz, A., Cómo opera el capital yanqui en Centroamérica el 
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 Algo similar ocurriría tras la caída del bloque comunista, cuando las relaciones internacionales 
pasarían a estar basadas fundamentalmente en la política comercial. Vid. nota 104 en p. 45 
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 De nuevo, las expropiaciones de capital americano por parte del gobierno de Castro, especialmente 
de United Fruit Company y de ITT, determinaron la deriva de la política exterior estadounidense 
respecto a la isla, que se plasmó, entre otras cosas, en el embargo comercial todavía en vigor. En 1961, 
la experiencia con los fondos de desarrollo ya había formado una opinión acerca del papel de la 
corrupción en las relaciones internacionales americanas. En una comparecencia parlamentaria en 1961, 
un senador y diplomático con experiencia en Latinoamérica relacionaba la corrupción y los fondos de 
ayuda americanos con la llegada al poder de regímenes como el cubano: “La corrupción y el soborno son 
siempre generales en los gobiernos latinoamericanos. Cuando parte de nuestros fondos se ponen a 
disposición de proyectos gubernamentales y acaban en los bolsillos de funcionarios sin escrúpulos, 
añadimos una piedra más al peso de la opinión popular contra nosotros. Aceptar el cohecho como algo 
inevitable es ignorar la grave amenaza que supone para nuestros intereses a largo plazo. Un funcionario 
corrupto latinoamericano es tan peligroso para nosotros como un oficial comunista. Si está corrompido 
por el dinero, siempre será susceptible a la corrupción comunista. En cualquier caso, disminuye la 
autoridad moral del gobierno, en la que se basa nuestra defensa común. Nuestros planes de asistencia 
económica para Latinoamérica nos harán perder amigos si no ponemos atención en prevenir la 
corrupción. Los planes de reforma agraria se extienden por todo el continente meridional. Se está 
redactando legislación de diversas formas. Lo normal es que estos gobiernos pretendan que nosotros 
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canalizados a través de los gobiernos, y nos corresponderá también parte de responsabilidad por la 
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con una simple medida preventiva: no tratar con gobiernos sino con instituciones bancarias privadas.” 
Testimonio de Robert C. Hill, “Communist threat to the United States through the Caribbean” ante el 
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En 1961 Kennedy pondría en marcha su plan de desarrollo Alliance for Progress, 
exclusivamente destinado a Latinoamérica, a la ver que creaba la Agencia 
Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID), que vendría a reemplazar a la 
antigua Agencia de Seguridad Mutua69. El programa tenía una clara orientación hacia 
la apertura de Latinoamérica al capital americano a través de reformas de gran alcance 
-entre ellas la eliminación de la corrupción- que se englobaban dentro del concepto de 
“auto-ayuda” (self-help), una idea a la que el governance actual sin duda debe mucho. 
De nuevo una de las ideas inspiradoras era “si vamos a atraer capital hacia el sur, 
debemos asegurarnos que no desaparece por el desagüe de la inflación, la corrupción, 
la usura o la nacionalización injusta”70. El charter de la Alianza contenía una clausula 
que encomendaba al gobierno estadounidense la promoción de “condiciones que 
promuevan el flujo de capital extranjero” en la región. La industria americana consiguió 
introducir además condiciones que limitaban la adjudicación a no competidores, y que 
ligaba el gasto a la producción estadounidense71.  

Durante los 60, trece gobiernos constitucionales latinoamericanos cayeron en 
manos de dictaduras militares72. Al final de la década, la percepción generalizada era 
que el programa había sido un fracaso. En 1969 Nixon encarga un informe al 
gobernador de Nueva York, Nelson Rockefeller. El informe mostraba escepticismo 
acerca de la inducción de reformas políticas a través de la ayuda al desarrollo: “nuestra 
habilidad para afectar o influenciar el curso de los acontecimientos en otras naciones 
es limitada *…+ nosotros, en los Estados Unidos, no podemos determinar la estructura 
política interna de otra nación”73. Las conclusiones del informe darían pie a una 
reducción de la ayuda, y a un cambio de actitud con respecto a los requisitos de 
carácter político a la hora de mantener relaciones con las dictaduras latinoamericanas. 

La experiencia de Estados Unidos en latinoamericana y la yuxtaposición de 
intereses económicos y políticos en materia de inversión y desarrollo influirían 

                                                                                                                                                                                   
Subcommittee to investigate the administration of the internal Security Act and other internal Security 
Laws., 87th Congress, 5 de Junio de 1961. Criticas similares se ganaría el programa Alliance for Progress 
entre parte de la comunidad empresarial latinoamericana, que acusaron al gobierno estadounidense de 
participar inconscientemente en una “conspiración comunista”, al poner dinero “indiscriminadamente 
en manos de políticos latinoamericanos para proyectos que pueden parecer deseables, pero que en 
realidad promueven el soborno generalizado y la corrupción”. Los empresarios parecían responder así a 
los proyectos de reforma agraria y fiscal, y también se negaban, por ejemplo a “pagar más impuestos si 
todos van a parar a los bolsillos de los políticos corruptos o a situar al gobierno en una posición de 
competir con nosotros mejor que la actual”. Vid. “Latin business leaders fight Kennedy aid plan”, Los 
Angeles Times, 15 de Marzo de 1962, p. 25. 
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 Vid. Foreign Assistance Act of 1961. 
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 Vid. “Foreign affairs – Problems of progress III: needed reforms”, The New York Times, 23 de 
Diciembre de 1961 
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 Vid. Cox, R. W., Power and profits: U.S. policy in Central America, University press of Kentucky, 
Lexington, 1994, p. 84. Esta misma obra analiza con más detenimiento las dos principales 
aproximaciones a la política exterior dentro de la comunidad empresarial americana, la de los 
“internacionalistas” (representados por el informe Rockefeller de 1958) y la de los nacionalistas 
(representados en las conclusiones de la Comisión Hoover, de 1955). El sector más conservador 
rechazaba por lo general el incremento en la ayuda extranjera.  
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 Estados Unidos apoyó el golpe de Estado de Brasil en 1964 (Operation Brother Sam), e intervino 
militarmente también en Colombia (Plan LASO) y Republica Dominicana (Operation Power Pack, 1965). 
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 Taffet, J. F., Foreign aid as foreign policy: the Alliance for progress in Latin America, Routledge, New 
York, 2007, p. 183. 
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decisivamente en la evolución del discurso anticorrupción internacional. Por una parte, 
quedaba claramente perfilado un acercamiento a la corrupción que podemos 
denominar como fundamentado en la “lógica del inversor”: el inversor internacional 
necesita, en primer lugar, tener oportunidades de inversión. Ello se traduce en la 
necesidad de la apertura de los mercados al capital internacional, y en el desarrollo de 
las economías de los países emergentes. La corrupción, en ese respecto, aparece 
identificada con un amplio conjunto de conductas que van desde la exigencia de 
sobornos por parte de funcionarios al aislacionismo o la excesiva intervención 
proteccionista del Estado en la economía, interpretada normalmente como una 
estrategia de acumulación de poder en manos de las élites políticas locales74. En 
segundo lugar, el inversor necesita que su capital sea invertido de manera diligente y 
acorde a sus intereses. Ahí yace la problemática de la corrupción en la gestión de la 
ayuda al desarrollo, que se presenta más que como proteccionismo, como una gestión 
inadecuada del capital. El modelo de corrupción propio de la política de ayuda al 
desarrollo constituye una suerte de malversación de fondos públicos aplicada de forma 
extraterritorial, que recuerda también, por ejemplo, a la manera en que la Unión 
Europea reprimiría después la corrupción y el fraude de subvenciones como 
mecanismo de protección de sus intereses financieros.  

Pero frente a estas concepciones de la corrupción desde la óptica del inversor, 
y en ausencia de un contexto lo suficientemente favorable, el cohecho internacional 
seguía teniendo un lado útil, funcional, tanto a la hora de abrir mercados como en el 
ejercicio de la influencia diplomática. El discurso del inversor no se había desarrollado 
lo suficiente como para eclipsar esta otra faceta del fenómeno. En un ejemplo de esta 
ambivalencia, en 1967 un antiguo funcionario del Departamento de Estado y 
coordinador de la Alianza para el Desarrollo de Kennedy, afirmó ante el Congreso que 
el “cohecho de funcionarios y la corrupción” era uno de los principales impedimentos 
para el desarrollo económico latinoamericano, pero a la vez remarcó: “No soy un 
puritano. No diría que tenga que ser eliminado totalmente. Sino que debe ser 
mantenido dentro de límites razonables”75. Un buen número de académicos se 
dedicaría durante los años 60 precisamente a averiguar cuáles eran esos límites 
razonables. 
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 Vid, por ejemplo, Leff, no. H., “Economic Development Through Bureaucratic Corruption”, American 
Behavioral Scientist, vol. 8 no. 3, 1964. Vid. También “Bush atribuye a la corrupción parte de los males 
políticos y económicos de América”, El País, 13 de enero de 2004. 
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 El subcomité examinaba en 1967 el papel de la inversión privada americana en el desarrollo 
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inversión de capital privado. En este sentido, de acuerdo al testimonio de Thomas C. Mann, el cohecho 
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empresas productivas. Hemos hablado durante años del nivel de ayuda al desarrollo y de inversión de 
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hurts Latin America – Official corruption is cited by Mann as Impediment to Economic Development”, 
The New York Times, 19 de Julio de 1967. 
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1.2. Watergate I y II, la SEC y la Foreign Corrupt Practices Act 

 

Como ya hemos venido adelantando, una de las maneras de explicar la 
multiplicación de iniciativas anticorrupción a nivel internacional es ver su razón de ser 
en la promoción de los intereses del capital estadounidense76. No por desnuda, esta 
explicación en clave de realpolitik ha dejado de ser en buena medida una explicación 
convencional, aunque a menudo no se considere un factor merecedor de mayor 
análisis crítico. La narración suele arrancar con Watergate y la Foreign Corrupt 
Practices Act que, al prohibir el cohecho de funcionarios extranjeros a las empresas 
americanas, obliga a Estados Unidos a “nivelar el terreno de juego” promoviendo 
normas similares a nivel internacional. Así, a finales de los 70, la corrupción dejaría, 
oficialmente, de tener “límites razonables” para las empresas estadounidenses.  

 Tras la segunda guerra mundial, los Estados Unidos habían afianzado su posición 
como primera potencia comercial internacional; las empresas transnacionales 
estadounidenses gozaban, en su posición de superioridad y gracias al auge del dólar, 
de una notable capacidad para fijar estándares de comportamiento empresarial 
internacional. “El moderno sistema corporativo” afirmaba en 1978 John R. Evans, uno 
de los cinco comisarios de la Securities and Exchange Comission “ha sido tan exitoso a 
la hora de utilizar los recursos económicos para producir bienes y servicios 
eficientemente, que la influencia corporativa con frecuencia transciende las fronteras 
nacionales, y los recursos e ingresos de algunas corporaciones exceden las de muchos 
gobiernos”77. Por aquel entonces, la alusión del comisario no pretendía expresar ya 
motivos para el regocijo de la orgullosa América democrática y capitalista, sino más 
bien una seria preocupación por el devenir de la América corporativa. La constatación 
de que las corporaciones eran capaces de “ejercer formas sustantivas de poder 
económico y político” y la consiguiente necesidad de idear cómo obligarlas a rendir 
cuentas a sus “empleados, consumidores, inversores, el público en general y a las leyes 
y las jurisdicciones en las que operan”78 estaban fundadas en escándalos muy recientes 
y de muy amplio alcance, que marcaron la etapa inmediatamente posterior a 
Watergate.  

La investigación oficial del entramado de financiación ilegal en la campaña de 
Richard Nixon comenzó a manos del llamado “Comité Ervin”, formado en el Senado, y 
del fiscal especial designado para el caso. El caso Watergate comenzaría siendo un 
escándalo eminentemente político para convertirse en un revulsivo de la moralidad 
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económica del país que involucraría a un gran número de empresas americanas. “La 
mayoría de los análisis del caso Watergate”, diría un comentarista de la época, “se 
centran en el impacto que va a tener en el devenir político, y no en sus efectos sobre la 
vida económica y empresarial de la nación”79. En las primeras fases del escándalo todo 
parecía indicar que el conflicto se iba a dirimir a través de los clásicos mecanismos de 
responsabilidad política y de algún excepcional enjuiciamiento penal80. Sin embargo 
pronto entraría en juego un nuevo actor gubernamental que redefiniría los términos 
en los que la investigación y la reacción regulatoria iban a llevarse a cabo, la Securities 
and Exchange Comission.  

La perspectiva de la SEC, al menos a la hora de fundamentar su autoridad para 
intervenir, era precisamente la perspectiva económica -de nuevo, la “lógica del 
inversor”-; las empresas habían realizado pagos cuestionables sin poner en 
conocimiento de los accionistas “hechos materiales”, obviando los adecuados 
controles contables y arriesgando el capital de la empresa al comprometerse en 
actividades dudosas que podrían desencadenar serias consecuencias para las 
compañías (entendido esto como un problema de calidad de gestión)81. A tal efecto, la 
SEC puso en marcha un programa de voluntary disclosure, “información voluntaria”, 
que, ofreciendo inmunidad a las empresas a cambio de que realizasen investigaciones 
internas y compartiesen los resultados, sirvió para formar, poco más tarde, una imagen 
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 Vid. Sierck A. W., y Watson, K. S., “Post-Watergate Business Conduct: What Role for the SEC,” Business 
Lawyer, no. 31, 1975 
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 Sobre la evolución de la “ética de la corrupción” en la legislación penal contra la corrupción en 
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Affairs así como Stevenson Jr, R. B., “The SEC and Foreign Bribery,” Business Lawyer, no. 32, 1976, p. 55 
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administración desleal del patrimonio societario, ver el capítulo IV, pp. 317 y ss. 
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más clara de cuál era la verdadera dimensión del fenómeno. La SEC no se centraba por 
tanto en el análisis y reforma de las implicaciones político-democráticas del escándalo 
–algo que quedaría definitivamente relegado a un discurso diferenciado, el de la 
campaign finance reform82- como en el hecho concreto de que las empresas que 
habían realizado los pagos lo habían hecho infringiendo los requisitos de disclosure que 
imponía la legislación federal del mercado de valores. La SEC fijó así el que sería el 
“ethos” de la “segunda parte de Watergate”, aquella que comenzó cuando quedó en 
evidencia que “el impacto a largo plazo del escándalo en el sistema empresarial 
americano puede ser de mayor significación que su impacto en su sistema político”83. 
La corrupción era un problema de gobierno corporativo, de administración desleal de 
los asuntos empresariales.  

Con todo, la cuestión de la distinción entre las normas de la política y del 
mercado, entre la ética de lo público y de lo privado, siguió en juego. Sangrantes 
ejemplos de solapamiento entre lo público y lo privado vieron la luz a principios de los 
años setenta. En 1972, se revela que la International Telephone and Telegraph 
Corporation había ofrecido dos años antes a la C.I.A. un millón de dólares a cambio de 
evitar la elección del candidato presidencial chileno Salvador Allende, que había 
asegurado que nacionalizaría el capital americano de las empresas chilenas. ITT poseía 
una parte importante de la compañía telefónica chilena (Chilteco), que Allende 
nacionalizaría efectivamente en octubre de 197184. Antes, en 1964, diversas 
compañías privadas habían ofrecido ya un millón y medio de dólares a la CIA para que 
esta “apoyara” al candidato opositor a Allende. En ambos casos, los servicios de 
inteligencia rechazaron la oferta, no por no compartir el objetivo, sino por temer que 
fuera difícil mantener la operación en secreto. En la segunda ocasión la CIA asesoró a 
ITT para que hiciera llegar el dinero en secreto a los bolsillos del candidato opositor, 
Alessandri. La agencia, además, colaboró con la empresa para hacer llegar fondos al 
Partido Nacional, que recibió grandes sumas de dinero de ésta y de otras 
corporaciones estadounidenses (350.000 dólares por parte de otras corporaciones 
americanas, sin colaboración esta vez de la agencia de inteligencia)85. De un modo 
similar, diversos partidos y políticos italianos recibieron en 1972 unos 2 millones de 
dólares por parte de la corporación energética Mobil, y al menos 50 millones por parte 
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 La intervención de la SEC en Watergate consagra probablemente la diferenciación del discurso de la 
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de Exxon entre 1963 y 1972, probablemente con el conocimiento del Departamento de 
Estado estadounidense, la CIA y el embajador americano86.  

El caso de la ITT en Chile muestra de nuevo hasta qué punto la política exterior y 
la política comercial estadounidense llegan a identificarse, y cómo las empresas 
transnacionales no sólo contaban con su propio sistema diplomático, a veces más 
influyente que el estatal87, sino que con frecuencia colaboraban con la administración 
en la formación de la política exterior del país. Quedaba así al descubierto cómo en el 
periodo de la Guerra Fría la comunidad empresarial y las autoridades gubernativas 
estadounidenses cooperaron con frecuencia para bloquear los intentos de nacionalizar 
capital americano en el extranjero, pese a que formalmente existían estrictos límites 
en la capacidad de la Casa Blanca para intervenir en nombre de Wall Street88. Éste y 
otros casos fueron investigados por varios comités y subcomités del senado 
estadounidense dedicados a la política exterior y a la política de exportaciones. Los 
casos que estas investigaciones parlamentarias conseguirían sacar a la luz pública 
fueron numerosos89. En 1976, por encargo del Comité de Banca, Vivienda y Asuntos 
Urbanos, la SEC realiza, basándose en los resultados de su programa de información 
voluntaria, un estudio acerca de las prácticas de pagos “cuestionables” o ilegales por 
parte de empresas norteamericanas en el extranjero, durante el periodo 1974-197690. 
De acuerdo con el informe, alrededor de 400 corporaciones, incluyendo 117 del 
Fortune 500, admitieron haber pagado más de 300 millones de dólares en tales 
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conceptos a gobiernos, políticos y partidos políticos91. Comienza así la carrera hacia la 
internacionalización de la política anticorrupción, en la América de la “segunda parte 
de Watergate, de lejos la parte más larga”92, un periodo marcado por el 
descubrimiento de tramas político-económicas llevadas a cabo por corporaciones 
norteamericanas, tanto en Estados Unidos como en el extranjero.  

Lo que comenzó como una serie de escándalos, con el uso ilegal de los fondos de 
campaña de Richard Nixon, y continuó como la compra de contratos a lo largo y ancho 
del globo por parte de la empresa armamentística Lockheed93, acabo convirtiéndose en 
el crudo retrato de lo que parecía un sistema empresarial endémicamente “corrupto” 
y desprendido de todo atisbo de la venerable ética capitalista. Un sistema en el que un 
incontrolado poder corporativo ostentaba una capacidad de influencia política 
equivalente a la de las instituciones democráticas representativas, que ponía de nuevo 
en entredicho, en definitiva, la capacidad de los Estados Unidos de manejar su política 
exterior conforme a criterios de interés público y no puramente comerciales. En 1976, 
el presidente del Subcomité del Senado para Relaciones Exteriores expresaría con 
contundencia la preocupación por esta faceta del problema: “Los Estados Unidos no 
pueden cerrar sus ojos a este grave problema; es hora de tratar el problema como lo 
que es: un serio problema de política exterior”94  

A partir de las distintas repercusiones políticas y sociales se seguirían las 
reacciones legislativas. Tras varios años de colaboración entre la SEC y el Congreso, en 
1977 se aprobaba la Foreign Corrupt Practices Act, que prohibía los pagos ilícitos, así 
como su oferta o promesa, a funcionarios públicos o miembros de partidos políticos 
extranjeros, con el objetivo de influenciar un acto oficial, inducir a un funcionario a 
incumplir sus deberes o a hacer uso de su influencia para obtener algún tipo de 
beneficio empresarial. La ley, reformada después en numerosas ocasiones, despertó 
polémica por su aplicación extraterritorial de la prohibición del cohecho y por el 
alcance de sus disposiciones relativas a los sistemas de control interno, que 
reformaban la Securities Exchange Act de 1934, inaugurando de paso la era de la 
compliance y de la autorregulación en el control del mundo corporativo, y convirtiendo 
la FCPA en lo que a muchos les pareció el instrumento de regulación empresarial de 
mayor alcance en varias décadas95. Satisfechos el clamor reformista y la indignación 
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moral96, la discusión en torno a la FCPA estuvo protagonizada sobre todo, y ya desde 
su promulgación, por el temor de que la criminalización unilateral pudiera poner a las 
empresas americanas en una situación de desventaja comparativa frente a sus 
competidores internacionales97. En un escenario comercial en el que los pagos de 
sobornos y comisiones no sólo era comunes sino, en muchos países (incluidos la mayor 
parte de los países centrales98), desgravables fiscalmente, la ley fue entendida por la 
comunidad empresarial estadounidense como la preocupante hazaña de un “boyscout 
solitario”99. Esta idea marcó el devenir legislativo de la FCPA y la internacionalización 
del fenómeno anticorrupción. En 1988, tras una larga serie de iniciativas de reforma 
que no llegaron a prosperar (en 1980, 81, 83, 85 y 87), el presidente Reagan firma la 
Omnibus Trade and Competitiviness Act. La ley era la culminación de un largo proceso 
en el que durante años se sucedieron sesiones parlamentarias, debates, negociaciones 
entre los líderes del congreso, el senado y el presidente, y un veto presidencial100. La 
reforma suavizó considerablemente el rigor de la ley, a la vez que introducía algunos 
“loopholes”, o agujeros, en su aplicación. Así, imponía un estándar más exigente de 
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conocimiento de los actos ilícitos (sustituyendo el de “reason to know” por el de 
“knowingly”), excluía ciertas “acciones gubernativas rutinarias”, los pagos de engrase, 
del elenco de contraprestaciones típicas, e introducía diversas causas de justificación, 
entre ellas, que el pago fuese legal en el país de origen, o que fuese un gasto “de 
buena fe” relacionado con la promoción de un producto o la ejecución de un 
contrato”. Se derogó, además, la llamada “enmienda Eckhardt”, por la cual un 
empleado o agente de la empresa sólo podía ser condenado si previamente la 
compañía había sido estimada culpable de vulnerar las disposiciones de la legislación 
anticorrupción. Se configuraba así un escenario que posibilitaba la evasión de 
responsabilidad. Entre los nuevos “límites razonables” de la corrupción quedaba 
también el uso del cohecho como instrumento de inteligencia; una clausula de 
“seguridad nacional” excluía de los requisitos de comunicación y transparencia a 
aquellas empresas que según la CIA estuviesen inmersas en acciones de interés para la 
seguridad nacional. Como hemos visto los casos en los que la CIA y empresas 
transnacionales cooperan para implementar directrices de política exterior son 
numerosos, por lo que la exención no es intranscendente101. Para compensar la 
disminución de la probabilidad de encausamiento, la reforma aumentaba la cuantía de 
las penas de multa, y prohibía que fuesen pagadas por la empresa si el multado era 
una persona física. Se mantenían, sin embargo, las de prisión102.  

Sin embargo, en términos de la internacionalización de la corrupción la parte 
más importante de esta reforma es la sección (d), aquella en la que el Congreso urge al 
presidente “a perseguir la negociación de un acuerdo internacional” en torno a la 
prohibición del cohecho internacional. El presidente tendría que informar del progreso 
de esas negociaciones, las alternativas, el impacto en las compañías americanas de los 
sobornos llevado a cabo por empresas extranjeras, y las lógicas recomendaciones 
legislativas. La ley era por tanto, una especie de ultimátum, que en vez de derogar 
definitivamente la ley en beneficio del comercio exterior estadounidense, imponía la 
estrategia de la armonización del comercio internacional de acuerdo a los estándares 
americanos103.  

Si bien desde la entrada en vigor de la FCPA en 1977 los Estados Unidos habían 
realizado labores de lobbying internacional a favor de la criminalización del cohecho de 
funcionarios extranjeros, la por lo general reacia actitud de la comunidad internacional 
dio un giro a partir de 1989. El fin de la Guerra Fría y la apertura de los mercados del 
este, crearon una oportunidad de la que los Estados Unidos no tardaron en hacer uso. 
En 1993, bajo la nueva administración Clinton, caracterizada por una acentuada “vis 
comercial”104 la negociación del convenio OECD se convierte en una prioridad del 

                                                             
101

 Kaikati y otros, “The Price of international business morality...”, op. cit., p. 215. 
102

 Earle, B. H., “Foreign corrupt practices act amendments…” op. cit. p. 555. 
103

 Kaikati y otros, “The Price of international business morality...”, op. cit., p. 215. 
104

 La administración Clinton reforzó la visión comercial de la política exterior estadounidense, 
asumiendo que la seguridad nacional implicaba “seguridad económica”. Las embajadas americanas 
recibieron órdenes de apoyar agresivamente la política de exportaciones e inversiones estadounidenses, 
algo que por otra parte era práctica habitual, como ya hemos visto. Hubo con todo un cierto cambio de 
percepción en este sentido; en 1995, el Wall Street Journal publicaría “Los diplomáticos de los Estados 
Unidos solían pasar la mayor parte del tiempo escarbando en grandes asuntos, como posibles amenazas 
a la seguridad nacional, o tratando de evitar guerras. Ahora invierten la mayor parte de su tiempo yendo 
a conferencias de economía, haciendo lobbying, y abriendo centros comerciales”. Vid. “National 



46 
 

Departamento de Estado105. Esa era sólo la punta del iceberg de una nueva concepción 
de la política internacional en la administración americana. Con la llegada de Clinton a 
la presidencia, la política exterior americana se adaptó a la premisa de que “la 
rivalidad internacional iba a ser económica más que político-militar”, expandiendo por 
tanto la rivalidad al resto de bloques capitalistas106. Como principal economía mundial, 
los Estados Unidos tenían el mayor de los intereses en aprovechar su ventaja y regular 
aspectos del comercio internacional que hasta entonces podían haber beneficiado a 
las empresas extranjeras. Se crea el Consejo Económico Nacional, que pasaría a tener 
tanta importancia como el Consejo de Seguridad Nacional, un área económica en el 
Departamento de Estado y una “war room” en el Departamento de Comercio. Poco 
después Clinton establece como máxima prioridad de la CIA el espionaje económico de 
las empresas operando internacionalmente como competidores comerciales de 
América107.  

Con toda la atención puesta sobre la OCDE en el plano jurídico, en 1994 la 
organización adopta su primera Recomendación108, creando un grupo de trabajo 
permanente sobre corrupción, que colaboraría desde un principio con diversos 
organismos creados en el seno del G7, especialmente el Financial Action Task Force on 
Money Laundering. El mismo año, antiguos empleados del Banco Mundial crean la 
ONG transnacional Transparencia Internacional, remotamente inspirada en Amnistía 
Internacional, que se convertiría pronto en uno de los principales actores de la lucha 
global anticorrupción. A partir de ese año, utilizando una expresión del Prof. Mark 
Pieth, presidente del citado grupo de trabajo de la OECD, los instrumentos legislativos 
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comienzan a “surgir como setas”109. En 1996 la Organización de Estados Americanos 
adopta su propia convención110, se introducen propuestas de regulación en la 
Organización Mundial del Comercio111, y la ONU aprueba una resolución de condena 
del cohecho en las relaciones comerciales internacionales112 y un código internacional 
de conducta para oficiales públicos113; en 1997 se elaboran dos convenciones en el 
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seno del Consejo de Europa, una civil y otra penal114; el mismo año se aprueba el 
Convenio de Lucha contra la corrupción de Funcionarios de las Comunidades 
Europeas115. Tomó más tiempo alcanzar el consenso para un tratado específico en el 
seno de la ONU, donde Estados Unidos había iniciado conversaciones, que no 
prosperaron, de manera muy temprana116; en 2003 se aprueba la Convención de la 
ONU contra la corrupción117, que complementaba la Convención contra la delincuencia 
organizada transnacional118 meses después de que los países de la Unión Africana 
adoptaran un instrumento similar119. Otras dos organizaciones regionales africanas, la 
Comunidad de Desarrollo de África Austral120 y la Comunidad Económica de Estados de 
África Occidental121, aprobaron sendos protocolos anticorrupción en 2001. Estados 
Unidos introdujo también la corrupción como un tema a tratar en los tratados de libre 
comercio que promueve en el continente122. 

Si en Junio de 1994, el entonces Secretario de Estado estadounidense, Warren 
Christopher, enfatizaba ante los miembros de la OECD “el objetivo vital de construir un 
consenso internacional contra el cohecho de funcionarios públicos extranjeros en los 
negocios internacionales”123, diez años después, el consenso internacional se podía 
entender consumado.  

 

1.3. El discurso anticorrupción post-Bretton Woods. 
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Del grupo de instituciones internacionales que hicieron de la corrupción un tema 
central de su agenda, dos lo hicieron con especial énfasis: el Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional. Durante la Guerra Fría, ambas instituciones cumplieron un 
papel importante en la tarea de evitar que los países en vías de desarrollo cayeran bajo 
la influencia del comunismo124. El Banco, nacido en la cumbre de Bretton Woods con el 
objetivo de luchar contra la pobreza desde los presupuestos del keynesianismo, vivió 
una reconversión funcional desde que este paradigma del pensamiento económico 
dejó paso a los chicago boys y al nuevo espíritu del neoliberalismo125. La caída del 
muro obligó definitivamente al Banco a replantearse su rol en el nuevo mapa 
geopolítico126. Uno de los elementos clave en esa reconversión sería la corrupción.  

El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional jugaron un papel 
fundamental fijando los términos en los que se desarrollaría, de los 90 en adelante, el 
discurso anticorrupción, tomando parcialmente el relevo de los EEUU como gestores 
de la política de desarrollo internacional127. Su papel “armonizador” ha sido más 
indirecto que el de la administración estadounidense en el plano de la legislación 
anticorrupción internacional, e institucionalmente su peso reside más en la promoción 
de políticas de reforma estructural en los países receptores, así como la producción 
académica y científica y la asistencia técnica. En este ámbito, sin embargo, su 
influencia ha sido crucial, y ha determinado un “giro hacia lo estatal” claro en el 
discurso anticorrupción: el discurso anticorrupción del nuevo Bretton Woods persigue 
transformaciones estructurales de las instituciones públicas, y no tanto un cambio en 
el comportamiento del sector privado. Esta actitud, coherente con el paradigma 
neoliberal, es heredada por lo demás del discurso anticorrupción vinculado a la política 
norteamericana de ayuda al desarrollo, y se manifiesta ya en los años 70. En 1976, el 
presidente del Banco entre 1947 y 1949 comparecía en una de las comisiones del 
Senado estadounidense dedicadas a investigar los pagos de sobornos en el extranjero 
y reformar la Securities Exchange Act de 1934128. McCloy, que además fue asesor de 
varios presidentes de la época y directivo de Gulf Oil Corporation -empresa que realizó 
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 Harris, R., Political corruption, op. cit. p. 152. 
125

 El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional fueron fundados bajo la idea de que era 
necesaria la coordinación colectiva a nivel global para lograr la estabilidad económica. Esta idea 
keynesiana pronto dio paso sin embargo a lo que Joseph Stiglizt llama el “fundamentalismo de 
mercado”, de los años 70 en adelante. Vid. Stiglizt, J., El malestar en la globalización, Taurus, Madrid, 
2002. Al margen de estas consideraciones, las instituciones de Breton Woods nacieron como un reflejo 
de la experiencia de los años 20 y 30, y las circunstancias económicas que motivaron su creación han 
cambiado drásticamente. “Si el plan original se hubiese implementado, el FMI hubiera dejado de existir 
en 1973, cuando el sistema de tipos de cambio de paridad ajustable desapareció oficialmente”. Vid. A. 
H. Meltzer, “What’s wrong with the IMF? What would be better?”, The independent Review, vol. 4, no. 
2, 1999, p. 204. 
126

 Vid. Ackerman, S. R., "The Role of the World Bank in Controlling Corruption", Faculty Scholarship 
Series. Paper 591, 1997, disponible en: http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/591  
127

 El predominio de la aproximación técnico-económica al problema de la corrupción que realiza el 
Banco Mundial permitió devaluar el papel de las compresiones políticas, culturales o morales del 
fenómeno. Polzner, T., op. cit. p. 12. 
128

 Vid. comparecencia de John J. MCloy, Hearings before the Committee on Banking, Housing and Urban 
Affairs. United States Senate, 94th Congress, Second Session on S. 3133, to amend the Securities 
Exchange Act of 1934 to require issuers of securities registered pursuant to section 12 of such act to 
maintain accurate records and to furnish reports relating to certain foreign payments, and for other 
purposes, 5, 7 y 8 de Abril de 1976. 

http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/591
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“uno de los informes más detallados” para el programa de información voluntaria de la 
SEC- hizo el siguiente alegato: 

“Hay otro aspecto de esta materia que creo que necesita mayor exploración 
es la manera en que los gobiernos gestionan sus negocios. Hemos oído 
muchas acusaciones vertidas sobre la conducta de las empresas 
americanas en el extranjero. No creo que la comparación sea favorable 
para la mayoría de los competidores extranjeros, pero sea como sea, hemos 
escuchado poco acerca de la manera en que los gobiernos aquí y en el 
extranjero conducen sus negocios. Gran parte del comercio internacional se 
realiza a través de gobiernos o de sus agencias estatales. Sospecho que no 
es un accidente que la mayoría, si no todos, de los pagos cuestionables que 
ahora salen a la luz, están relacionados con acciones gubernamentales. No 
me refiero sólo a contribuciones políticas donde el papel del supuesto 
receptor no ha sido nunca investigado del todo. Me refiero a cosas como la 
demanda por parte de gobiernos o de otras agencias de pagos de una u 
otra clase. Después de un análisis de este tipo, creo que parecería que la 
condena de prácticas cuestionables se ha concentrado injustamente en los 
transgresores corporativos americanos. En prácticamente todas estas 
situaciones de pagos ilegales, uno encuentra a un gobierno en algún lugar 
*…+ Dudo que en las presentes circunstancias necesitemos nueva legislación 
sustantiva para tratar con la materia” *refiriéndose a la futura FCPA, 
todavía en trámite parlamentario].  

Aumentar el escrutinio sobre la manera en que estados extranjeros soberanos 
gestionaban sus negocios era una posición políticamente controvertida, con obvias 
repercusiones de política exterior, y con resultados inciertos, como había demostrado 
la experiencia de The Alliance for Progress bajo el mandato de Kennedy. El Banco 
Mundial retomaría veinte años más tarde, y con mucha más eficacia, esa parcela del 
discurso anticorrupción que McCloy entendía discriminada: la que focalizaba la 
responsabilidad y las necesidades de escrutinio en los gobiernos extranjeros, en el 
sector público de otros países y la intervención estatal en la economía, y no en las 
grandes corporaciones empresariales, el de la corrupción pasiva en vez de la activa.  

Hasta 1996, la corrupción fue un tema explícitamente vetado en las discusiones 
del Consejo del Banco Mundial. Cuenta el expresidente del Banco, James Wolfensohn: 

“Cuando llegué al Banco Mundial el Consejero General me dijo que leyera 
los Artículos de los acuerdos de Bretton Woods. Allí se dice que mi labor es 
tratar con asuntos económicos y que, como funcionario internacional, no 
debo, si quiero conservar mi trabajo, hablar de asuntos políticos. Entonces 
se me dijo que había una palabra que no podía usar, que era la palabra ‘C’, 
‘C’ de corrupción. La corrupción, como veis, estaba identificada con la 
política, y si yo me inmiscuía en eso, iba a tener un rato realmente malo con 
mi Consejo. Pues bien, por entonces viajé por un buen número de países, y 
decidí en 1996 que iba a redefinir la palabra ‘C’ no cómo un asunto político, 
sino cómo algo social y económico. Eso me mantenía dentro del alcance de 
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los Artículos de Bretton Woods, y a la vez, mi amigo Michel Camdessus hizo 
lo mismo desde el lado del Fondo Monetario Internacional”129  

El cambio de paradigma hacia un concepto ‘técnico’ y ‘económico’ de la 
corrupción se haría definitivo en la Asamblea General Anual del BM y el FMI en 1996, 
donde el presidente se comprometió públicamente a luchar contra el fenómeno. El 
año siguiente, se suspenderían los préstamos a Kenia por no cumplir este país los 
requisitos relacionados con las reformas anticorrupción. En 1998 se aprobaba el 
primer Plan de Acción del Banco. La lucha contra la corrupción pasaría desde entonces 
a tener un presupuesto millonario y a ser objeto de innumerables estudios promovidos 
por el Banco y el FMI. Hasta fechas recientes, la página web dedicada a los proyectos 
anticorrupción del Banco Mundial rezaba en su cabecera “La corrupción es el mayor 
obstáculo… para reducir la pobreza”130.  

Susan Rose Ackerman, una de las pioneras en el acercamiento económico a la 
corrupción, resumía en 1997 la posición del Banco: “La corrupción generalizada es un 
síntoma de que el Estado está funcionando mal. Los estados ineficaces pueden retardar 
y malversar el desarrollo económico. La ayuda internacional y las organizaciones 
prestatarias han empezado a centrarse en el control de la corrupción como parte de un 
replanteamiento general de su rol en el mundo posterior a la Guerra Fría”131. Tanto del 
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 Vid. Wolfensohn, J., “Remarks at A Global Forum on Fighting Corruption”, discurso dado ante el 
vicepresidente americano Al Gore, Washington, D.C., 24 de Febrero de 1999. Robert Klitgaard entrevistó 
en 1989 a algunos empleados del Banco sobre materias relacionadas con la corrupción. Su impresión 
por aquel entonces fue el de cierta tendencia a utilizar la palabra corrupción, enfatizando por el 
contrario expresiones como “eficacia administrativa”, “desarrollo institucional” o el “ajuste estructural” 
del propio gobierno. Las reticencias se aliviaban, además, si se identificaban formas prácticas y factibles 
de combatir la corrupción. Polzner, T., “Corruption: Deconstructing the World Bank discourse”, op. cit. p. 
11. 
130

 Vid. http://www.worldbank.org/anticorruption. El Banco enumera cinco puntos clave en una política 
anticorrupción eficaz: “(1) Incrementar el control político (2) Fortalecer la participación de la sociedad 
civil (3) Crear un sector privado competitivo (4) Establecer restricciones institucionales sobre el poder (5) 
Mejorar la gestión del sector público”. Curiosamente, y en un ejemplo del éxito a la hora de 
“economizar” la materia, los dos primeros puntos que se desglosan en el sitio web son los de mayor 
calado político, a pesar de la prohibición que rige en el Banco respecto al tratamiento de materias 
políticas. Dentro del apartado de “incremento de la responsabilidad política” (increasing political 
accountability), se dedica una sección a la financiación de partidos políticos, la competencia política, la 
transparencia y la regulación legislativa. Una breve reseña de algunas de las directrices del Banco en 
materia de financiación de partidos, en “Anticorruption in Transition. A Contribution to the Policy 
Debate”. The World Bank, Washington, D.C., pp. 40, disponible en:  
http://info.worldbank.org/etools/docs/library/17506/contribution.pdf  
131

 Vid. Ackerman, S. R., “The role of the World Bank in controlling corruption”, op. cit. p. 94. Ackerman 
enumera en seis grupos las situaciones en las que la gestión pública da lugar a mayores oportunidades 
de corrupción, señalando que los cuatro primeros son de interés del Banco en sus competencias: (1) El 
gobierno puede distribuir recursos escasos a individuos o empresas usando criterios jurídicos distintos al 
de la mera existencia de voluntad de pagar por él (2) Los funcionarios en el sector público pueden tener 
pocos incentivos para cumplir bien sus funciones, dependiendo de los salarios oficiales y del grado de 
vigilancia interna (3) Las empresas privadas y los individuos buscan reducir los costes repercutidos sobre 
ellos por el gobierno en forma de impuestos, tasas arancelarias o regulación; (4) los gobiernos con 
frecuencia transfieren grandes fondos a empresas privadas a través de adjudicaciones de contratos, 
privatizaciones, y la adjudicación de concesiones; (5) El cohecho puede sustituir a formas de legítimas de 
influencia política; (6) El poder judicial tiene el poder de imponer costes y transferir recursos entre 
litigantes. Ibídem, p. 96. 

http://www.worldbank.org/anticorruption
http://www.worldbank.org/anticorruption
http://www.worldbank.org/anticorruption
http://www.worldbank.org/anticorruption
http://info.worldbank.org/etools/docs/library/17506/contribution.pdf


52 
 

Banco como del FMI surgiría una gran cantidad de estudios y trabajos técnico-
académicos desarrollando estas posiciones132. La investigación en corrupción se centró 
así en cómo la “calidad del gobierno”, la “eficiencia burocrática”, las “instituciones 
legales y gubernamentales fuertes” y los bajos niveles de corrupción tienen efectos 
beneficiosos sobre el desarrollo económico.  

Todo ello lleva, según esta posición, a afianzar dos conclusiones esenciales. 
Primero, que la inversión extranjera –y en consecuencia el desarrollo133- en general se 
ve negativamente afectada por la existencia de corrupción. Las instituciones 
financieras internacionales, en este sentido, se posicionan con contundencia contra los 
discursos legitimantes de la corrupción como mecanismo de desarrollo134. Segundo, 
que el propio Banco o el FMI debe condicionar sus inversiones a la asunción de 
determinadas políticas internas nacionales135, para evitar que los préstamos sean 
empleados de manera ineficaz cuando no contraproducente, algo que preocupa a los 
países donantes tanto en términos de la eficacia de la ayuda al desarrollo como de la 
protección de sus propios intereses financieros136. Se trataba por tanto de retomar 
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 La obra de autores como Paulo Mauro, Vito Tanzi o Daniel Kauffman, vinculados a ambas 
instituciones, sería sin duda determinante a la hora de fijar los términos del discurso anticorrupción de 
acuerdo a la concepción de las IFI.  
133

 El Banco Mundial ejerce funciones de “catalizador de la inversión extranjera”. Vid. “The World Bank 
Guarantee: Catalyst for private capital flows”, World Bank, 1996, disponible en http://www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/1996/01/01/000009265_397072310
3900/Rendered/PDF/multi_page.pdf  
134

 Sobre las justificaciones funcionalistas de la corrupción, ver p. 57  
135

 “Necesitamos ocuparnos del cáncer de la corrupción… Podemos aconsejar, promover y dar apoyo a 
los gobiernos que desean luchar contra la corrupción – y son esos gobiernos los que, con el tiempo, 
atraerán el mayor volumen de inversión”. Wolfensohn enfatiza así la clásica idea de que la corrupción es 
un problema para la inversión extranjera. Citado en Wei, S., “How taxing is corruption on international 
investors?”, op. cit. La política de condicionalidad del banco no deja de ser, al fin y al cabo, una forma de 
“autocumplir” esa presunción., limitando la inversión en los países considerados corruptos. 
136

 El fundamento empírico de estas relaciones entre corrupción e inversión ha sido contestado por 
parte de la doctrina. Por una parte, algunos autores no encuentran correlación entre el nivel de 
corrupción y el nivel de inversión extranjera, al menos no una correlación negativa. Moises Naim, uno 
de los representantes de la visión “comercialista” de la corrupción, reconvertido después en crítico de la 
retórica anticorrupción, subrayaba por ejemplo, cómo países con grandes niveles de corrupción como 
Hungría, Italia, Polonia, China, India, Tailandia o Rusia mantienen niveles de crecimiento correctos, 
cuando no ejemplarmente prósperos, en contextos altamente corruptos. La posición de Naim parece 
responder al cierto desencanto por los quince últimos años de política anticorrupción, o a que el propio 
discurso se haya ido de las manos de sus promotores. En sus palabras, que se pueden entender como 
una crítica a los donatarios internacionales “Sería mucho mejor que todos estos países tuvieran un 
sistema judicial honesto e independiente, respeto por el imperio de la ley, un sector público despolitizado 
y un sistema educativo sólido. Pero éstos son resultados, no prescripciones. Recomendarles a un país que 
tenga un buen sistema educativo o judicial, o menos corrupción es banal. Claro que debe luchar por 
tenerlos, pero ¿cómo?. Estos objetivos son el producto de esfuerzos sostenidos durante generaciones a 
todos los niveles de la sociedad. Recomendarles a estos países que se zafen de las cadenas de la 
corrupción –como hacen a menudo inversionistas extranjeros, políticos, directivos de instituciones 
multilaterales o conocidos articulistas- los hace lucir honestos, moralistas y visionarios. Lástima que con 
consejos como esos es muy poco lo que se puede hacer”. Vid. Naim, M., “La guerra contra la corrupción 
perjudica al mundo”, en El País, 3 de Marzo de 2005, p. 14. De igual modo, la idea de que los países 
corruptos reciben menos dinero en concepto de ayudas al desarrollo es puesta en entredicho en 
algunos estudios. Uno de los más conocidos: Alesina, A., Weder, B., “Do corrupt governments receive 
less foreign aid?, National Bureau of Economic Research, Working Paper 7108, 1999, disponible en 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=165098. El propio Banco Mundial ha sido acusado 

http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/1996/01/01/000009265_3970723103900/Rendered/PDF/multi_page.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/1996/01/01/000009265_3970723103900/Rendered/PDF/multi_page.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/1996/01/01/000009265_3970723103900/Rendered/PDF/multi_page.pdf
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=165098
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ciertas ideas presentes desde décadas atrás en el ámbito de la inversión y el desarrollo 
en las relaciones internacionales, -lo que hemos llamado la “lógica del inversor”- para 
elevarlas a un grado de formalidad teórica inédito hasta entonces. La corrupción se 
convierte entonces en el síntoma clave de una “mala gestión pública”, que impide la 
gestión eficiente de la inversión extranjera en el país, y por tanto el desarrollo 
económico del mismo. El juicio de calidad de la gestión pública se realiza, desde luego, 
desde unos presupuestos específicos que privilegian la apertura arancelaria, el control 
estricto de la inflación, el rigor presupuestario y de gasto público, la privatización, la 
desregulación y, en general los presupuestos normativos básicos de la comprensión 
neoliberal de la economía de libre mercado137. La corrupción pasaba así oficialmente a 
formar parte de la lista de conceptos relacionados con el desarrollo, (como los de 
“sostenibilidad” o “participación”) que surgieron a partir de los años setenta como 
reflejo de una tendencia a despolitizar y “tecnificar” la retórica del desarrollo138. En 
concreto, la agenda anticorrupción de Bretton Woods está estrechamente ligada al 
paradigma del governance que ha dominado el debate del desarrollo desde los años 
90, latente ya en la política de desarrollo americana desde tiempo atrás. Andrei 
Shleifer lo explicaría claramente en una comparecencia parlamentaria durante la crisis 
financiera asiática: 

“La corrupción es omnipresente en mercados emergentes. Pero no debería 
ser vista como un fenómeno aislado. Es un elemento de un problema 
mucho más amplio de ineficacia gubernativa, también conocido como mala 
gobernanza. Otros aspectos de la mala gobernanza incluyen la deficiente 
protección de la propiedad privada, un poder judicial poco efectivo, la 
sobreregulación del mundo empresarial, la incapacidad de mantener 
servicios públicos esenciales como la educación o el sistema sanitario, los 
impuestos predatorios, etc. Desafortunadamente, estos elementos de mala 
gobernanza van normalmente acompañados: los países corruptos 
normalmente tienen sistemas judiciales ineficaces, una fuerte regulación, 
escasa asistencia escolar, alta mortalidad infantil y derechos de propiedad 
poco seguros. Rusia, Indonesia y muchos países africanos tienden a estar en 
la cola de los rankings mundiales en estas materias de gobernanza; los 
Estados Unidos, Hong Kong, Singapur y los países ricos de Europa 
occidental están en lo más alto; América latina, Europa del este y muchos 
países asiáticos están en un punto medio.”139 

                                                                                                                                                                                   
en repetidas ocasiones de apoyar financieramente a regímenes dictatoriales o corruptos, como los de 
Indonesia o Rusia. A modo de ejemplo, durante la crisis económica de finales de los 90, Paul J. Saunders, 
director del “Nixon Center”, criticaría en una comparecencia ante el congreso estadounidense el papel 
del FMI, concluyendo que “puede que debamos convivir con una Rusia corrupta, pero no tenemos por 
qué subvencionarla”. Testimonio de Paul J. Saunders ante el Committee on Banking and Financial 
Services, 99-H241-23, 15 de Septiembre de 1998. En la misma sesión comparecerían Susan R. Ackerman 
y Andrei Shleifer. Disponible en http://financialservices.house.gov/banking/91598wit.htm  
137

 Sobre los cimientos ideológicos de las políticas del FMI antes de la crisis de 2008, particularmente en 
su gestión de proyectos en países en desarrollos, ver la conocida obra de Joseph Stizglitz, “El malestar en 
la globalización”, op. cit.  
138

 Polzner, T., “Corruption: deconstructing the World Bank discourse”, op. cit. p. 7. 
139

 Andrei Shleifer, testimonio ante el Commitee on Banking and Financial Services, 15 de Septiembre de 
1998. Disponible en http://financialservices.house.gov/banking/91598sor.htm. La idea de que la 
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Una vez convertida la corrupción en un problema técnico y económico, la 
materia encajaba entre las tradicionales competencias del Banco. La corrupción se 
consolidaba como una rama del discurso del desarrollo140, y un elemento importante 
de la política de condicionalidad141 y de ajustes estructurales tan característica del 
Fondo. La condicionalidad en los préstamos es a la vez un método de proteger los 
intereses financieros de los países donantes y de dar eficacia a la idea de que la 
corrupción ahuyenta la inversión extranjera. Los críticos de las Instituciones 
Financieras Internacionales y del modelo de globalización neoliberal que promovían142 
entendieron que las instituciones financieras internacionales y el discurso 
anticorrupción dominante esgrimían de esta manera un concepto falsamente neutro y 
en todo caso selectivo de corrupción, que soterraba las implicaciones políticas de las 
prácticas corruptas, especialmente aquellas necesidades sustantivas de reforma del 
sistema democrático, en favor de una concepción, revestida de apariencia técnica143, 
que buscaba proteger los intereses de los inversores internacionales a través de la 
promoción del “ajuste estructural” de las economías receptoras. A través de un 
concepto políticamente evocativo como es el de corrupción, se influye en las políticas 
económicas de los países en desarrollo -o en situación de crisis económica- para 
condicionarlas según el criterio de las grandes potencias centrales, especialmente de 
los Estados Unidos. Gracias, entre otros, al discurso anticorrupción, las instituciones 
financieras internacionales perpetuarían así modelos imperialistas o neo-colonialistas 
de relación entre el mundo desarrollado y el subdesarrollado. Irónicamente, tras el 
fracaso de los modelos de governance promovidos desde estas instituciones el “factor 
corrupción” ha servido además para justificar la ineficacia de las políticas de ajuste 

                                                                                                                                                                                   
intervención pública es un foco de corrupción y de que es allí donde ha de centrarse la responsabilidad 
está muy presente en la comparecencia. Sobre el sistema tributario, Shleifer diría, por ejemplo: “Una de 
las manifestaciones cruciales de la inoperancia gubernativa es la incapacidad de recaudar impuestos (de 
hecho; los países con mala gobernanza suelen tener un sector público pequeño). En países pobremente 
gobernados, los recaudadores de impuestos son corruptos, y por tanto evaden las obligaciones fiscales a 
cambio de sobornos. Además, los negocios se esconden de las regulaciones predatorias operando, al 
menos en parte, no oficialmente, y evitando así el pago de impuestos”. 
140

 Dos análisis críticos del discurso del desarrollo en: Escobar, A., Encountering development: the 
making and unmaking of the third world, Princeton University Press, Princeton, 1995; Harris, J., 
Depoliticizing Development: The World Bank and social capital, Anthem Press, Londres, 2002. 
141

 Aunque desde el principio las políticas de condicionalidad en materia de corrupción tuvieron carácter 
polémico, por considerarse basadas en criterio políticos y no económicos, algunas ONGs recibieron con 
agrado el cambio de planteamiento, por entender que el Banco asumiría criterios políticos (ej: no 
financiar países con regímenes dictatoriales) en su política de préstamo. Vid Polzner, T., op. cit. p. 14. La 
discusión es muy similar a la acaecida en las distintas búsquedas de consenso internacional acerca de lo 
que debía constituir un “pago ilícito”.  
142

 Vid. por ejemplo Karliner, J., “The World Bank and Corporations Fact Sheet”, CorpWatch, 1 de 
Diciembre de 1997, disponible en http://www.corpwatch.org/article.php?id=445. Citando a: Karliner, J., 
The Corporate Planet: Ecology and Politics in the Age of Globalization, Sierra Club Books, San Francisco, 
1997.  
143

 Una actitud bien sintetizada en una frase del economista Larry Summers en una reunión del FMI en 
1991: “A menudo se olvida que las leyes de la economía son como las de las de la ingeniería. Sólo hay un 
conjunto de leyes, y funcionan en cualquier sitio”. Vid. Brown, E. y Cloke, J., “The critical business of 
corruption”, op. cit., p. 278. 
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estructural144. La corrupción, en su vaguedad y su potencial retórico, sirve tanto para 
promover determinados programas de governance como para explicar su fracaso.  

En general, el economicismo del Banco Mundial y del Fondo Monetario 
Internacional fue el del “fundamentalismo de mercado” propio de esta etapa del 
pensamiento neoliberal, en la expresión de Stiglitz referida al Fondo. En la 
aproximación del Banco al problema de la corrupción se encuentra implícito un 
entendimiento del papel del Estado como garante de los mecanismos de 
autorregulación del mercado y protector de los derechos de propiedad, y no como 
“una entidad política cuya legitimidad se deriva de la creación de identidad para su 
ciudadanía y su responsabilidad respecto a ellos”145. Como variación del discurso 
anticorrupción corrupción hegemónico, el discurso del Banco Mundial perpetúa lo que 
hemos llamado la “lógica del inversor”, una fórmula que como hemos visto estaba ya 
presente en la gestión de la ayuda al desarrollo. Igualmente, la SEC, que pasa por ser 
uno de los más prominentes reguladores de la corrupción corporativa poswatergate, 
siguió esa misma vía, la de la argumentación económica de los deberes fiduciarios, 
para regular facetas sociales de amplio calado político. Si la SEC fundamentó su 
autoridad reguladora en la protección de los intereses de quienes invertían en 
empresas que realizaban prácticas ilegales, el Banco Mundial asumió un discurso muy 
similar, con varias salvedades. En su política anticorrupción el Banco Mundial buscó 
proteger a un tipo distinto de inversor: la de los países donantes, y al propio banco 
como prestatario, con importantes intereses humanitarios, presupuestarios y 
comerciales en juego. La promoción de los intereses de Estados Unidos como potencia 
dominante quedan por tanto difuminados en el análisis superficial. Por otra parte, a 
diferencia del discurso de la SEC, el receptor de este dinero no es, esta vez, una clase 
díscola de managers, sino por lo general, los gobiernos y administraciones públicas de 
países en desarrollo. Si para la SEC el sujeto de la regulación era la corporación (el 
supply side), que debía someterse a estándares que asegurasen la probidad de su 
gestión, para el Banco Mundial son los Estados y la administración pública, 
esencialmente de países en vías de desarrollo (el demand side), los que deben ajustar 
su funcionamiento para minimizar las oportunidades de corrupción. Lo que para la SEC 
era management, para el Banco Mundial es governance. La política anticorrupción del 
Banco Mundial es una versión de la retórica anticorrupción de la SEC, es decir, una 
versión del discurso de “Watergate II”, aquella variante del discurso anticorrupción 
que concentraba la atención sobre las consecuencias económicas, y no tanto las 
democráticas, o de política exterior, de la corrupción. Tanto la SEC como el Banco 
proyectan a través de su comprensión técnica de la corrupción, en definitiva, 
concepciones normativas, y de alcance político, de lo que debe ser una gestión de 
calidad, una en el sector privado corporativo, y otra en el sector público de los países 
en desarrollo146.  
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 Vid. Harrison E., “Unpacking the anti-corruption agenda: dilemmas for anthropologists”, Oxford 
Development Studies, vol. 34, no. 1, 2006, p. 17. 
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 Polzner, T., op. cit. p. 15.  
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 Respecto al papel del FMI en la crisis asiática, Joseph Stiglitz diría que la organización no participaba 
en “una conspiración”, sino que simplemente reflejaba los intereses de la comunidad financiera 
occidental. Vid. Stiglizt, J., “El malestar en la globalización”, op. cit.  
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Como ya hemos visto, al margen de la promoción de los intereses estratégicos 
del capital americano, existen además en ambos casos razones tácticas, de tipo 
corporativo, para asumir una aproximación a la corrupción que entre dentro de las 
competencias de cada entidad reguladora. En el caso de la SEC, su estatuto constriñe 
su actividad y autoridad a la protección del interés público – entendido de manera 
restrictiva- y de los inversores. En el caso del Banco Mundial, su carta fundacional 
prohíbe expresamente que el Banco asuma posiciones políticas o interfiera de alguna 
manera en asuntos políticos. Tanto la SEC como el Banco realizaron una interpretación 
de las consecuencias y causas de la corrupción adecuada a sus fines y objetivos 
sociales. En el caso del Banco, la evolución fue explícita y transparente: había que 
convertir la corrupción, un tema tradicionalmente vetado de la actividad de la 
institución por suponer un área exclusivamente política, en un problema técnico de 
naturaleza estrictamente económica.  

Con esta referencia a los factores tácticos queremos subrayar también que el 
discurso anticorrupción del Banco no fue totalmente homogéneo e instrumental a los 
intereses de la política económica estadounidense; defender lo contrario sería obviar 
la complejidad organizativa de la organización. El Banco Mundial, como otras 
organizaciones internacionales, está sujeto al balance de fuerzas que en mayor o 
menor grado afecta a su funcionamiento. En el plano interno es también una 
estructura compleja, y si el Banco es un actor en el proceso de internacionalización, 
dentro de la propia institución existen también diversos sub-actores que influyen en el 
desarrollo del discurso. El departamento jurídico, por ejemplo, demostró reticencias al 
papel que la organización ha asumido en la materia, por entender que resulta difícil de 
compaginar con la distinción entre esferas política y económica impuesta en los 
tratados constitutivos, y por afectar a cuestiones que tienen que ver con la soberanía 
de los estados147.  

 

1.4. El discurso anticorrupción hegemónico en las ciencias sociales. 

 

La relación entre las instituciones financieras internacionales y la evolución del 
tratamiento de la corrupción en las ciencias sociales ha sido estrecha. Muchos de los 
trabajos más citados en la materia de los últimos 20 años han nacido ligados, de una u 
otra forma, al BM o el FMI. “La corrupción y los gobiernos”, de Susan Rose 
Ackerman148, fue escrito durante un año sabático en el Banco Mundial. El autor del 
citadísimo estudio “Corrupción y crecimiento149”, Paolo Mauro, trabajó también para 

                                                             
147

 El cambio en el propio seno del Banco Mundial requirió cierto tiempo. En 1991, Peter Eigen, por 
entonces un funcionario de alto rango del Banco, formó un grupo de trabajo informal sobre corrupción. 
El departamento jurídico del banco lo prohibió, por entenderlo contrario a los estatutos del Banco. En 
1993 Eigen fundaría Transparencia Internacional, organización que al principio se enfrentó con 
reticencias por parte de algunas secciones del Banco. Polzer, T., “Corruption, deconstructing the World 
Bank discourse”, op. cit., pp. 5 y 9.  
148

 Vid. Ackerman, S. R., La corrupción y los gobiernos: causas, consecuencias y reformas, Siglo XXI de 
España, 2001 
149

 Vid Mauro, P., “Corruption and Growth”, The quarterly journal of economics, vol. 110, no. 3, 1995. 
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el Banco Mundial y luego para el FMI, del que llegó además a ser jefe de la división de 
asuntos estratégicos. Uno de sus mentores en Harvard, Andrei Shleifer, fue también 
autor de algunos de los más conocidos análisis económicos de la corrupción150. Vito 
Tanzi151 y Daniel Kaufmann152, desde el Banco Mundial, harían igualmente 
contribuciones muy influyentes al estudio del campo. Este corpus de literatura 
anticorrupción se desarrolló en notable sincronía con la política de las IFI en materia de 
corrupción y desarrollo, en un ejemplo de clara sinergia entre la producción académica 
y la implementación de políticas financieras internacionales.  

Al igual que vimos en el apartado anterior, la historia de la corrupción en las 
ciencias sociales es la historia de cómo la materia pasó a ser un campo dominado por 
los economistas. La transición comenzó, sin embargo, de manera más temprana en la 
academia que en las IFI. El interés de las ciencias sociales por la corrupción fue 
también anterior no sólo a la cruzada anticorrupción internacional, sino a los 
escándalos de Watergate, años antes de que un auténtico consenso anticorrupción 
pudiese empezar a tomar forma. La primera ola de literatura anticorrupción emerge en 
los años 60, cuando diversos autores comienzan a analizar el papel de la corrupción 
como un factor a tener en cuenta en la evolución de las economías en desarrollo. 
Inspirados en la obra de Durkheim y Merton, la mayoría de estos autores asumieron 
una perspectiva funcionalista de análisis del fenómeno, y trataron la corrupción como 
una forma más de ejercer influencia política y económica, no necesariamente 
perjudicial, sino por el contrario potencialmente funcional al equilibro social y 
económico. Así, autores como Leff, Huntington o Nye, defenderían que la corrupción 
puede ejercer, en determinados contextos, efectos positivos sobre el funcionamiento 
burocrático y el desarrollo económico y político de un país153. Irrumpieron así 
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 Shleifer A. y Vishny, R. W., “Corruption”, National Bureau of Economic Research, Working paper 4372, 
Mayo de 1993. 
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 Tanzi, V., “Corruption around the world: Causes, consequences, scope and cures”, en Abed, G. T. y 
Gupta, S., Governance, corruption and economic performance, International Monetary Fund, 2001; 
Tanzi, V., Davoodi, H. R., “Corruption, public investment and growth”, IMF Working Paper no. 97/139, 
1997, disponible en http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=882701; Tanzi, V., 
“Corruption, governmental activities and markets”, IMF Working Paper no 94/99, 1999. Disponible en 
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 Kaufmann, D., Gray, C. W., “Corruption and development”, Finance and Development, vol. 35, 1998, 
disponible en http://www.worldbank.org/fandd/english/pdfs/0398/020398.pdf; Kaufmann, D., 
“Corruption: the facts”, Foreign Policy, no. 107, 1997; Kaufmann, D., “Privatization and Corruption in 
Transition Economies”, Journal of International Affairs, vol. 50, no. 2, 1997. 
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 Vid. Leff, no., “Economic development through bureaucratic corruption”, op. cit.; Nye, J., “Corruption 
and political development: a cost-benefit analysis”, American political science review, vol. 61, no 2, 
1967; Huntington, S., Political order in changing societies, Yale University Press, New Haven, 1968. 
También en esta línea de valoración positiva de la corrupción: Abueva, J., “The contribution of nepotism, 
spoils and graft to political development”, East-west center review, vol. 3, 1966; Bayley, R., “The effects 
of corruption in a developing nation”, Western political quarterly, vol. 19, 1966; Braibanti, R., “Public 
bureaucracy and judiciary in Pakistan”, en Bureaucracy and political development, Princeton University 
Press, Princeton, 1963; Banfield, E. C., “Corruption as a feature of governmental organization”, The 
journal of law and economics, vol. 18, 1975. Un análisis de algunas de las premisas metodológicas de 
ésta y otras aproximaciones en Jos, P. H., “Empirical corruption research: Beside the (moral) point?”, 
Journal of Public Administration Research and theory, vol. 3, 1993; una refutación de los argumentos 
funcionalistas desde el análisis económico y la economía política, en Alam, M. S., “Anatomy of 
corruption: an approach to the political economy of underdevelopment”, American Journal of 
Economics and Sociology, vol. 48, no. 4, 1989. Más recientemente algunos autores defendieron posturas 
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sonadamente en una materia que hasta entonces –en palabras de Leff- era 
“prácticamente un tabú” en el mundo académico154. Su análisis se basaba en varios 
argumentos: prácticas corruptas tales como los “pagos de engrase” permitían mitigar 
los engorros causados por la maquinaria burocrática; los empleados gubernamentales 
que pueden recolectar sobornos trabajan con mayor eficacia, especialmente si el 
soborno depende de la consecución del objetivo por el que se realiza el pago; la 
corrupción puede servir para da acceso a las élites en el poder a aquellos que lo 
pueden tener vetado. Las teorías funcionalistas describen un panorama en el que el 
monopolio del poder se encuentra en manos de burocracias ineficientes y 
probablemente alejadas de los intereses de los empresarios. La corrupción sería una 
especie de manifestación ilegal de los naturales mecanismos del mercado, capaz de 
romper el monopolio del poder e incentivar la competitividad, la innovación y la 
apertura comercial. En la famosa formulación de Samuel Huntington, “en lo que 
respecta al crecimiento económico, lo único peor que una sociedad con una burocracia 
rígida, sobrecentralizada y deshonesta, es una con una burocracia rígida, 
sobrecentralizada y honesta”155.  

La ola posterior de literatura anticorrupción abandonaría la perspectiva 
funcionalista de la corrupción, pero continuaría juzgándola a partir de los efectos que 
ejerce sobre la economía, con especial énfasis en la elaboración de modelos 
matemáticos gracias a la adopción de los instrumentos metodológicos de la economía 
política neoclásica. El análisis económico de la corrupción nacería con la pretensión de 
ser una refutación “objetiva y técnica” de los argumentos sociológico-económicos de 
los años 60. A través de la metodología neoclásica, los nuevos autores se centraron en 
refutar algunos de los argumentos de “economía política” que Huntington o Leff 
habían puesto sobre la mesa con mucho menor desarrollo formal. La nueva 
aproximación evitaba cualquier aproximación que no partiera de la presunción de 
racionalidad económica de los actores involucrados en prácticas corruptas, es decir, 
cualquiera no basado en las decisiones interesadas de individuos en busca de 
maximizar su beneficio personal (rent seeking).  

Por otra parte, el discurso políticamente explícito del “realismo de derechas” que 
se reflejaba en buena parte de la literatura de los sesenta quedaría mistificado por el 
análisis económico. Autores como Leff mostraban una actitud claramente crítica frente 
a los “empresarios morales” de la corrupción, que resulta en algunos aspectos similar a 
otras críticas materialistas de signo político contrario: 

“Las especiales perspectivas ideológicas e intereses de grupos poderosos y 
articulados han reforzado la crítica [a la corrupción]. Las actitudes de 
intelectuales y políticos hacia la corrupción se solapan en buena medida. 
Como miembros de una misma élite, condenan la corrupción por la visión 
idealista que caracteriza a radicales y reformistas. Los intelectuales 

                                                                                                                                                                                   
similares a las de los funcionalistas de los años 60. Aplicado al caso asiático, en el que convivieron de 
manera particularmente clara corrupción y crecimiento económico, ver por ejemplo Kang, D. C., Crony 
capitalism: corruption and development in South Korea and the Philippines, Cambridge University Press, 
New York, 2002. 
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 Vid. Leff, no., “Economic development through bureaucratic corruption”, op. cit., p. 1. 
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 Huntington, S., “Political order in changing societies”, op. cit.  
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contemporáneos en las economías infradesarrolladas a menudo se 
asemejan a los jacobinos en su búsqueda de la virtud *…+ con frecuencia 
atribuyen carácter sagrado a la esfera gubernativa; de ahí su hostilidad 
hacia el vicio que lo corrompería. De manera más general, pueden entender 
el cohecho como una parte integral de la cultura y el sistema del ‘antiguo 
régimen’, que destruir. Los empresarios, por su parte también condenan la 
corrupción burocrática. Esto es comprensible, porque son ellos quien tienen 
que pagar los sobornos”156.  

Este tipo de posicionamientos de fundamento explícitamente ideológico, 
dirigidas a países emergentes o con sistemas políticos de signo progresista, 
desaparecerían en adelante bajo los más neutrales y asépticos argumentos del análisis 
económico. También desaparecerían, o al menos quedarían ocultos por el discurso 
técnico, los argumentos legitimantes de la corrupción como instrumento de política 
exterior:  

“la crítica de la corrupción burocrática a menudo parece tener en mente 
una imagen en la que el gobierno y los funcionarios de los países 
subdesarrollados trabajan inteligente y activamente para promover el 
desarrollo económico, sólo obstaculizado por los esfuerzos de los 
corruptores. Si se cuestiona la validez de esta interpretación, los efectos de 
la corrupción deben ser reevaluados. Cuando el gobierno consiste en una 
élite tradicional que es indiferente, si no hostil, al desarrollo, o de un grupo 
revolucionario de intelectuales y políticos que están interesados en otros 
objetivos”157.  

Los funcionalistas, en definitiva, justificaban el papel corruptor de las empresas 
estadounidenses en el extranjero desde una óptica de política exterior: incluso aunque 
las empresas prefiriesen no tener que pagar esas cantidades adicionales, el pago de 
sobornos permitía abrir mercados e influenciar el funcionamiento indeseable de los 
gobiernos en países subdesarrollados. Los argumentos eran de carácter esencialmente 
ideológico, entremezclados con algunos de economía política, rudimentarios al lado de 
los que vendrían después con el auge del análisis económico neoclásico158. 

Los orígenes del análisis económico de la corrupción se encuentran en varias 
experiencias anteriores de exportación de la metodología económica a otros ámbitos 
de las ciencias sociales, concretamente al derecho y a la ciencia política: el “análisis 
económico del derecho”159 y la “teoría de la elección pública”. Ambas escuelas gozan 
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desde los años 60 de una fuerte presencia académica e institucional en el mundo 
anglosajón especialmente en los Estados Unidos. Este protagonismo no fue fortuito: 
como los historiadores de la ciencias sociales han explicado160, el desarrollo de las 
aproximaciones economicistas a las ciencias sociales fue promovido activamente por 
las instituciones norteamericanas, en un intento de contrarrestar en el plano de lo 
cultural y lo intelectual el empuje del pensamiento materialista de inspiración 
marxista, que parecía tomarle la delantera al pensamiento liberal en la capacidad de 
interpretación del las transformaciones del capitalismo internacional y la forma de 
Estado. La exportación del pensamiento económico neoclásico a las ciencias sociales 
pretendía reconciliar el discurso liberal, o al menos algunos de sus presupuestos como 
el individualismo metodológico, con nuevas formas de interpretación materialista de 
los fenómenos sociales y económicos, y fue en ese sentido parte de la confrontación 
cultural de la Guerra Fría.  

Las premisas de este nuevo movimiento eran claras: aplicar los fundamentos y 
asunciones metodológicas básicas de la economía neoclásica –el individualismo, la 
búsqueda “egoísta” de la maximización del beneficio personal, la elección racional- a 
las esferas de la argumentación jurídica y política. Las obras publicadas durante los 
años 60 por Ronald Coase161, Harold Demsetz162, Gary S. Becker163, Anthony Downs164 
o Mancur Olson165 pasarían a ser fundacionales de lo que algunos entendían como 
nuevas disciplinas, y a afectar a la evolución inmediata de las ciencias sociales 
norteamericanas en su conjunto. La aproximación tanto del análisis económico del 
derecho como de la elección pública es similar: en ambas se trata los respectivos 
ámbitos de estudio, ya sea el crimen o las elecciones, a modo de mercados, y en 
ambas los actores participantes actúan como agentes económicos. Ambas teorías 
aspiran a desarrollar juicios descriptivos y normativos aplicables a amplias esferas de la 
vida social y política, con frecuencia formalizados a través de modelos matemáticos. 
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En uno y otro campo, el análisis económico siempre se ha enfrentado a un 
mismo problema: la simplificación y la asunción de premisas acientíficas. Los modelos 
económicos basados en la rational choice theory son útiles en la medida en que 
simplifican el comportamiento humano hasta hacerlo comprensible y previsible a 
partir de las distintas técnicas econométricas. Cuanto más compleja es la aproximación 
econométrica y más variables se tienen en cuenta, menos son estas teorías capaces de 
“reducir la complejidad” en la comprensión de los fenómenos. En cualquier caso, su 
capacidad para aportar soluciones no parece ir mucho más allá de la de la 
argumentación no económica o la sabiduría tradicional: con frecuencia unos autores y 
otros coinciden en realizar análisis similares, o las aproximaciones económicas resultan 
en propuestas que son hasta cierto punto obvias166. 

En cualquier caso, el principal atractivo de estos modelos de análisis económico, 
sobre todo en disciplinas propensas a devenir en el debate ideológico explícito cómo el 
derecho penal o la ciencia política, reside en dos aspectos: su apariencia técnica o 
políticamente neutra, y su énfasis en el “análisis empírico”. El primero influenciaría 
fuertemente el discurso económico de la corrupción de las décadas siguientes. Si, 
como vimos, el Banco Mundial tuvo que convertir la corrupción en una materia 
económica para poder introducirla en su agenda sin contravenir los tratados de 
Bretton Woods, en la literatura anticorrupción, el análisis económico es útil para 
soslayar las profundidades de la argumentación filosófico-política, y poder desarrollar 
un tipo de discurso que parece objetivo y desideologizado, más científico y universal; 
una cuestión más de expertise que de consensos o de teoría democrática. Este efecto 
se consigue a través de la utilización de “metáforas económicas” para explicar 
fenómenos e instituciones sociales no comerciales. Robert Klitgaard lo explica en su 
conocido libro sobre la corrupción de finales de los 80167:  

“las metáforas económicas me parecen útiles para trabajar con los 
encargados de definir políticas en los países en desarrollo sin acabar 
discutiendo sobre moralismos y sensibilidades locales. Las metáforas y el 
encuadre económico son nuevos para muchos responsables políticos y 
estudiantes; también son antisépticas y ‘seguras’168. La corrupción se 
convierte así en un problema más que hay que analizar con las 
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provinieron de la escuela de los critical legal studies; Kennedy, D., “Cost benefit analysis of entitlement 
problems: a critique”, Standord Law Review, vol. 33, no 3, 1981; Kennedy, D., “Law and economics from 
the perspective of critical legal studies”, en Newman, P., The new Palgrave dictionary of Economics and 
the Law, Stockton Press, New York, 1998; Horwitz, M. J., “Law and economics: science or politics?”, op. 
cit. Sobre la crítica de la idea de racionalidad tras del “análisis económico del derecho”, Schroeder, J., 
“Rationality in law and economics scholarship”, Oregon Law Review, vol. 79, no. 147, 2000, p. 174 
167

 Vid. Klitgaard, R., Controlando la corrupción: una indagación práctica para el gran problema social de 
fin de siglo, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1994  
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 Comparado con, por ejemplo, una aproximación basada en “la ética islámica, el derecho romano, o la 
práctica profesional”, aclara Klitgaard. 
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herramientas de la gestión y la decisión pública.” Para Klitgaard, con todo, 
“el propósito de usar el razonamiento económico no es crear un modelo de 
optimización altamente formal a partir de asunciones muy limitadas” sino 
“un marco heurístico que pueda ayudar a los responsables políticos a 
pensar más creativamente acerca de las maneras en que controlar la 
corrupción”169.  

La primera obra que tras la ola de primera literatura funcionalista de los sesenta 
explotó las posibilidades creativas de la argumentación económica en materia de 
corrupción fue “Corrupción: un estudio de economía política”, de Susan Rose 
Ackerman170. Publicado en 1978, el libro se convertiría en un clásico en la materia. Aun 
partiendo de premisas similares a los autores de la public choice, Ackerman enfatiza la 
parte “política” de su análisis de “política económica”, y busca abarcar la complejidad 
del fenómeno sin caer en excesivos reductivismos. La principal “metáfora económica” 
en la obra de Ackerman es la de la “teoría de la agencia”, es decir, el problema de la 
relación de sujeción entre principal y agente en teoría político-empresarial, que 
Ackerman aplica a las burocracias políticas y administrativas. La segunda metáfora 
económica clave sería la del “rent seeking” o “extracción de rentas”, un concepto que 
tiene su origen en el individualismo racional neoclásico, pero que aparece en los 70 en 
el seno de la literatura de la elección pública171. 

La segunda contribución importante del análisis económico a la transformación 
del discurso anticorrupción es su preferencia por el estudio empírico. La recopilación 
de datos econométricos y la interrelación de variables macroeconómicas y financieras 
con determinadas características del sistema de gestión pública serían una constante 
desde primeros de los 90. Fue precisamente la nueva confianza en el estudio empírico 
económico y no en las reflexiones sociológicas lo que, según los proponentes del 
nuevo acercamiento a la corrupción, produjo el cambio de compresión de la misma 
como un fenómeno dañino para las economías en desarrollo. Los funcionalistas 
carecían de los datos que ahora manejamos. “Estos autores tenían parte de razón”, 
diría Klitgaard de quienes entendieron la corrupción como positiva años antes, “pero 
hoy es más fácil para nosotros, sensibilizados por denuncias apasionadas y 
estimaciones econométricas, enumerar algunos de los costes”172. En la literatura 
anticorrupción, el redescubrimiento del carácter dañino de la corrupción se presentó 
como producto de datos econométricos, de hard facts y no en meras especulaciones 

Pese a sus pretensiones de neutralidad ideológica, en su acercamiento a la 
corrupción, el análisis económico determina desde un primer momento, desde sus 
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 Ibídem. Esta cierta humildad a la hora de juzgar las posibilidades del análisis económico no fue una 
característica general de la literatura anticorrupción, en la que muchos autores pretenden justo lo 
contrario, desarrollar modelos altamente formalizados. Algo que se aprecia en autores como Posner o 
Becker, capaces de defender las conclusiones –a veces algo extravagantes- de sus modelos como si de 
puro cálculo racional se tratase. 
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 Ackerman, S. R., Corruption: a study in political economy, New York, Academic Press, 1978. 
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 Concretamente, en Krueger, A., “The political economy of the rent-seeking society”, American 
economic review, vol. 64, no. 3, 1974. La teoría de la agencia es, de nuevo, una reminiscencia de lo que 
aquí hemos llamado “la lógica del inversor”. 
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 Klitgaard, R., “Subverting corruption”, Finance and development: A quarterly magazine of the IMF, 
vol. 37, no. 2, 2000. Disponible en:  http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2000/06/klitgaar.htm  
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premisas metodológicas, el significado del fenómeno. El principal ejemplo de esto está 
relacionado con la comprensión del papel del Estado y del sector público en la 
economía. Para la public choice y el análisis económico del derecho, basados en el 
individualismo metodológico y la idea del homo economicus, el “espíritu público” 
fundamentalmente no existe. Los funcionarios públicos, como cualquier otro individuo, 
se comportan como actores autointeresados, como rent seekers que operan en un 
determinado contexto de estructuras de incentivos, desincentivos y oportunidades. Sin 
embargo, al contrario que en el mercado, donde idealmente el interés egoísta de cada 
interviniente es regulado y canalizado por la competencia, en el sector público los 
actores disponen de un contexto peculiar, ostentando, de hecho, prerrogativas de 
discrecionalidad y ejercicio monopolístico del poder. Para los partidarios de la 
aproximación económica, estas prerrogativas solo pueden ser utilizadas en interés 
propio o, como mucho, en interés de un “representado” vinculado a un político por 
una relación de agencia, lo que no deja de ser otra forma de actuación 
autointereasada. La conclusión es clara: “la única manera de reducir la corrupción de 
manera permanente es recortar drásticamente el papel del gobierno en la economía”, 
afirmaría en 2002 el premio nobel, y padre del análisis económico del derecho, Gary S. 
Becker173. Esta concepción reduccionista de la actividad económica pública, que ve 
toda intervención gubernativa como una oportunidad de corrupción, ha sido criticada 
incluso por autores dentro de la órbita del análisis económico como Susan Rose 
Ackerman. Sin embargo, sigue siendo una parte central del discurso económico de la 
corrupción, inherente en buena parte a la propia metodología neoclásica174 y con 
enorme influencia en la política de las instituciones de desarrollo y otros actores 
internacionales175. 
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 Becker, G. S., “To root out corruption, boot out big government”, Business Week, 31 de enero de 
1994. Una extensa crítica del las corrientes dominantes en análisis económico de la corrupción, por 
asumir posiciones preconcebidas en torno al papel del Estado en la economía, en Hopkin, J., “States, 
markets and corruption: a review of some recent literature”, Review of International Political Economy, 
vol. 9 no. 3., 2002. 
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 Por ejemplo, cuando se explica que los procesos de privatización pueden funcionar no sólo no como 
impedimentos a la corrupción sino como incentivos, autores como Ackerman lo argumentan en el hecho 
de que el proceso de privatización está controlado al fin y al cabo por agencias gubernamentales. Vid. 
“Comparecencia del señor fiscal general del Estado (Cardenal Fernández) para informar sobre cuál es la 
política del ministerio fiscal tendente a atajar las presuntas tramas de corrupción nacidas al cobijo de los 
procesos de privatización de las empresas públicas españolas, así como los incrementos de patrimonio 
injustificables de personas que han participado directa o indirectamente en dichas privatizaciones”, a 
solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, Cortes generales, Diario de Sesiones del 
Congreso de los Diputados, no. 459, 2 de abril de 2002, disponible en:  
http://www.senado.es/legis7/publicaciones/html/maestro/index_co0459.html 
175

 En términos reflexivos, uno de los problemas de la asunción del individualismo metodológico en el 
sector público es el de los efectos adversos que puede causar por la trasformación de las expectativas 
de comportamiento. Como afirma Susan Rose Ackerman -si bien en una discusión distinta a ésta- “El 
problema son las expectativas. Si todo el mundo piensa que todos los demás son corruptos, entonces 
todos menos los santos se verán tentados de participar en las corruptelas”., vid. Testimonio de Susan 
Rose-Ackerman, ante el Comité de Banca y Servicios Financieros, Cámara de Representantes de los 
Estados Unidos, 15 de Septiembre de 1998. Disp. en:  
http://financialservices.house.gov/banking/91598ack.htm  

http://www.senado.es/legis7/publicaciones/html/maestro/index_co0459.html
http://financialservices.house.gov/banking/91598ack.htm


64 
 

1.5. Transparencia Internacional y el papel de la sociedad civil. 

 

Junto con los actores gubernamentales, intergubernamentales y académicos, el 
papel de la sociedad civil en materia de corrupción vendría a ser ocupado de manera 
temprana por la organización transnacional Transparencia Internacional y sus cuadros 
nacionales, de una manera probablemente desconocida en otros ámbitos de la 
internacionalización del derecho. Como organización no gubernamental que reivindica 
el rol de la sociedad civil, TI se presenta con estandarte de lo que Diez Ripollés llama el 
“criterio democrático” en la construcción de la “racionalidad legislativa” 
anticorrupción, es decir la basada en la “opinión pública” o la deliberación 
ciudadana176. Sin embargo, la organización dista de responder a las características de 
una organización no gubernamental más y juega, por el contrario, el papel de 
organización a medio camino entre lo técnico, lo gubernamental, lo académico y lo 
asociativo, capaz de construir “grandes coaliciones” en la lucha contra la corrupción. 
Este eclecticismo se refleja también en su aproximación a la descripción del fenómeno 
y de sus consecuencias, aunque el discurso predominante sea también el de la 
corrupción como obstáculo al desarrollo y un problema en la esfera del comercio 
internacional. En ese sentido, TI jugaría un importante papel a la hora de empujar al 
Banco Mundial a asumir un nuevo rol como actor anticorrupción.  

Transparencia Internacional nace, de hecho, en la primera fase de formación del 
discurso anticorrupción en el Banco Mundial. En 1990, Peter Eigen, director del Banco 
para África oriental, describe la corrupción como un “poderoso enemigo del buen 
governance”, lo que despierta una respuesta “entusiasta” entre los representantes de 
la institución en la región177. En la sede central del Banco en Washington, la 
interpretación dominante era todavía que la corrupción era un problema de carácter 
demasiado político, lo que frustró ese primer intento de reconducir la labor del banco 
al control de la corrupción. Eigen solicita entonces una jubilación anticipada y, con la 
ayuda de la Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, organismo que 
llevaba tiempo preocupado por cómo la corrupción afectaba a sus programas de 
ayuda, mantiene una serie de reuniones con personas que habían expresado 
posiciones similares a las suyas. Para el final de 1992, el primer Consejo de Dirección y 
Consejos Asesor de TI ya estaba formado. Como continuador del discurso 
anticorrupción de la ayuda al desarrollo, la actividad de TI estuvo desde un primer 
momento orientada a los países en transición hacia economías de mercado en el Sur y 
en el bloque poscomunista. La idea predominante era que, aunque la corrupción es un 
fenómeno presente en el mundo rico y en el pobre, “los países del norte pueden 
‘permitirse’ el lujo de la corrupción… los demás no”178. Del mismo modo, desde un 
primer momento sus fundadores fueron conscientes de que para construir consensos 
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 Vid. Diez Ripollés, J. L., La racionalidad de las leyes penales, Trotta, Madrid, 2003. pp. 183 y ss. 
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 Así lo narran varios miembros de TI en Galtung F. y Pope, J., “The global coalition against corruption: 
evaluating transparency international”, en Schedler A. y otros. The self restraining state: power and 
accountability in new democracies”, Lyenne Rienner, Boulder, 1999, pp. 257 y ss. 
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 Vid. Pope, J., “Strengthening the Role of Civil Society and the private sector in fighting corruption”, 
manuscrito no publicado, TI, Berlin, 1998, citado en Galtung F., y Pope, J., “The global coalition against 
corruption: evaluating transparency international”, op. cit., p. 258. 
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efectivos e influenciar el devenir de la regulación internacional la atención debía ser 
alejada de los aspectos más puramente morales de la corrupción. “Habría que generar, 
y dirigir a distintas áreas de actividad, diferentes mensajes de auto-interés”179. El 
alcance de la corrupción se extiende así a una variedad de materias y fenómenos que 
convierte el concepto en un mal casi omnipresente capaz de apelar a la conciencia (y 
los intereses) de todos: la corrupción obstaculiza “la protección de los derechos 
humanos, de los derechos de propiedad (esenciales para las empresas); la formación de 
estándares profesionales (por ejemplo en el derecho, la contabilidad, la ingeniería); la 
protección de niños contra la explotación o la protección medioambiental”, etc.180. La 
naturaleza de los asistentes a la primera conferencia de TI, celebrada en Berlín en 
1993, reflejaba cual era la definición de la organización en cuanto a los actores 
interesados en combatir la corrupción: gobiernos de países del sur, la “comunidad 
internacional de desarrollo”, y las corporaciones transnacionales eran los tres sectores 
considerados stakeholders nucleares181.  

También desde un primer momento TI dirimió una de las dicotomías del discurso 
anticorrupción, la referente a la necesidad de centrarse en la parte activa (el sector 
privado) o la parte pasiva (el sector público) de los pagos. El propio nombre de la 
organización cambió con respecto al barajado en un primer momento, International 
Bussiness Monitor, una denominación que parecía poner mayor énfasis en el control 
de las empresas que en el de los gobiernos. Así, la organización sería descrita durante 
sus primeros años de existencia como una “coalición contra la corrupción en las 
transacciones económicas internacionales”, siguiendo la línea dominante y restringida 
de la comprensión de la corrupción. En 1997 ampliaría sus objetivos hacia “el control 
de la corrupción a través de la movilización de una coalición global para promover y 
fortalecer los sistemas de integridad nacionales e internacionales”. 

TI jugaría un papel de importancia en la elaboración de los instrumentos jurídicos 
internacionales que verían la luz en los años siguientes. La labor de la organización, de 
hecho, se enfocó de esa manera, como una red de “asistencia técnica” en la reforma y 
la construcción de “sistemas de integridad”, así como de creación de consciencia 
pública sobre el fenómeno. Al contrario que otras ONG transnacionales como Amnistía 
Internacional, TI “no desarrolla investigaciones de acusaciones individuales de 
corrupción”182.  

En este sentido, lo que sin duda le dio a TI una gran capacidad de influencia 
sobre el discurso anticorrupción fue la elaboración anual de su “Índice de Percepción 
de la Corrupción”. El conocido índice es una “encuesta de encuestas” en la que se 
recoge extensivamente opiniones acerca de la percepción de la corrupción en los 
distintos países del mundo, para después elaborar un ranking con los resultados. En 
cuanto a su valor científico, la propia organización insiste en recordar que el índice 
refleja percepciones, y no la ocurrencia real de corrupción, un punto también 
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 Ibídem. 
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 “Un elemento central de la estrategia institucional de TI ha sido la construcción de coaliciones de una 
diversidad de intereses”. Ibídem, p. 268. 
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 Ibídem, p. 259. 
182

 “TI Guidelines for national chapters”, Transparency International Berlin. Punto 5. Disponible en 
http://www.transparency.org/about_us/organisation/accreditation/guidelines  
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frecuentemente recordado en la literatura. Al margen de esto, y de ser un claro 
mecanismo de presión, el índice resulta interesante como intento de definir y medir la 
corrupción de manera empírica, o al menos mensurable. TI esquiva así la difícil tarea 
de aportar una definición de corrupción acudiendo al terreno de la simple percepción. 
En el camino, sin embargo, ha acotado el término de varias maneras determinantes:  

- en primer lugar, los datos sobre percepción se recogen entre personas 
relacionadas con el mundo empresarial: “líderes empresariales internacionales, 
analistas de riesgo y periodistas empresariales”.  

- En segundo, estrechamente relacionado, la percepción es de corrupción en “el 
sector público”, es decir, de cohecho pasivo y no activo.  

El índice de percepción, que ha tenido una considerable presencia en el debate 
político183 y académico, refleja por tanto una concepción de la corrupción fundamental 
pero no exclusivamente orientada al comportamiento del sector público desde el 
punto de vista empresarial.  

Con intención de compensar la balanza y prestarle también atención al supply 
side de la corrupción internacional, TI elaboró en 1999, con una metodología similar su 
“Índice de fuentes de sobornos”. Este segundo índice reflejó, sin embargo, 
presupuestos similares: los encuestados eran en su totalidad ejecutivos de empresas, y 
los resultados eran, igualmente, agrupados por países, y no por empresas o por 
sectores de actividad económica, una decisión peculiar teniendo en cuenta el creciente 
desapego de las empresas multinacionales respecto a sus países de origen184. La 
metodología del índice de cohecho activo, por tanto, también responsabilizaba en 
último término a los gobiernos nacionales por no implementar de manera efectiva la 
legislación que prohíbe el cohecho internacional185. La repercusión de este informe fue 
además mucho menor, y su elaboración no llegó a ser anual186.  
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 Véanse por ejemplo las intervenciones en el Parlamento español proponiendo el ajuste de la ayuda 
española al desarrollo de acuerdo al índice de percepción de la corrupción: “Valoración del aumento de 
las partidas presupuestarias de cooperación internacional destinadas a países que aumentan su índice 
de percepción de la corrupción, según los informes de la prestigiosa ONG Transparencia Internacional”, 
02/10/2007. Igualmente: “Inclusión de la lucha contra la corrupción en la agenda de las comisiones 
mixtas de España con los países receptores de nuestra cooperación”, 02/10/2007. Como en Estados 
Unidos, en España también la Agencia Estatal de Cooperación Internacional ha prestado interés a la 
corrupción como problema en el ejercicio de sus funciones. Vid. por ejemplo la “Proposición no de Ley 
sobre la lucha contra la corrupción en los países receptores de la ayuda española”, de 04/10/2005. 
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 En los índices de 1999 y 2002, los datos se presentaban, además de por países, por sectores 
empresariales. La distribución por sectores desapareció del informe de 2006 tras un cambio en la 
metodología. Los índices están disponibles en  
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/bpi  
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 La organización hace este punto explícito en los comentarios al índice: “El lado de oferta de la 
corrupción en las transacciones internacionales implica una responsabilidad compartida entre las 
empresas que operan en el extranjero y sus gobiernos nacionales. Esta encuesta señala el éxito y el 
fracaso de los gobiernos en controlar la corrupción transnacional de empresas con sede en sus países”. 
Vid. “Índice de Fuentes de soborno 2006”, punto 4, “¿Por qué el IFS clasifica a países y no a empresas?” 
disponible en  
http://www.transparency.org/content/download/9703/67361/version/1/file/BPI_2006_Q&amp;A_Spa
nish.pdf. Galtung y Pope, por su parte, cuando hacen referencia a la elaboración del índice de cohecho 
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En un intento de abarcar todas las posibilidades que ofrece la cuantificación de la 
corrupción a través de la percepción, TI elabora también el llamado “Barómetro Global 
de la Corrupción”, una encuesta que recoge los puntos de vista de la opinión pública y 
no sólo de la comunidad empresarial y de “expertos”187. Al salir de la esfera de las 
operaciones internacionales y los expertos empresariales, el contraste entre las 
posiciones de los dos primeros índices y las del Barómetro es muy notable. En el 
barómetro, por ejemplo, fue una constante la identificación de instituciones y actores 
normalmente obviados en los otros dos estudios. Los partidos políticos, los 
parlamentos, la policía, los medios de comunicación y el sector empresarial aparecen 
sistemáticamente reflejados en el barómetro como las instituciones más corruptas, 
cuando en los índices quedan normalmente excluidos a favor de la idea de una 
concepción administrativa de la corrupción pasiva. Resulta interesante ver que amplios 
sectores de los servicios públicos y las principales manifestaciones de intervención del 
Estado en la economía aparecieran asociados en la opinión pública a niveles de 
corrupción medios o bajos188. 

Esta disparidad de resultados, metodologías y concepciones es muy propia de 
Transparencia Internacional, que, como hemos visto, persigue apelar a una audiencia 
lo más amplia posible con objeto de generar concienciación pública. TI se mueve 
primordialmente en la línea dominante de la anticorrupción, lo que le ha cosechado 
algunas de las acusaciones de imperialismo cultural y político que suelen dirigirse a las 
instituciones de desarrollo y el gobierno estadounidense189. Pese a que es cierto que 
coincide en buena parte con la agenda de éstos, sin duda es de destacar la mayor 
flexibilidad de TI a la hora de acoger distintos discursos anticorrupción, de manera 

                                                                                                                                                                                   
activo (bribe givers), se refieren a esta área cómo al “comportamiento de exportación de los principales 
países industrializados”. Vid. Galtung F., y Pope, J., “The global coalition against corruption…”, op. cit. 
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 El índice de fuentes de soborno se ha elaborado en los años 1999, 2002, 2006, 2008 y 2011 
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 El Barómetro se ha venido realizando anualmente desde 2003. Los informes están disponibles en 
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi  
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 Informe del Barómetro Global de la Corrupción 2010, disponible en 
http://www.transparencia.org.es/BAROMETRO%20GLOBAL%202010/INFORME%20DETALLADO%20SOB
RE%20EL%20BAROMETRO%202010.pdf. Un muy estudio empírico realizado en España, en Villoria 
Mendieta, M., Jiménez Sánchez, F., “La corrupción en España (2004-2010): datos, percepción y efectos”, 
en Reis: Revista española de investigaciones sociológicas, n. 138, Abril-Junio 2012, disponible en:
  
http://www.transparencia.org.es/PUBLICACIONES_SOBRE_CORRUPCI%C3%93N/Art%C3%ADculos/Man
uel_Villoria_y_Fernando_Jim%C3%A9nez_%28REIS%29.pdf  
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 “Hija legítima de padre neoliberal y de madre modernizadora tanto porque la transparencia es una 
condición de credibilidad para el proceso privatizador, para la inversión extranjera y para la ayuda 
internacional al desarrollo, como porque los neoliberales han hecho de la afinidad y mutua apetencia 
entre Estado omnipotente y corrupción un eficaz instrumento de propaganda sobre la necesidad de 
reducir el tamaño del estado”. Espinoza, S., “Corrupción: una agenda necesaria, impuesta a los medios 
por la teología neoliberal”, en Corrupción: Epidemia de fin de siglo, Quito, 1995. Citado en Galtung, F. y 
Pope, J., op. cit. Igualmente, Ron, F., “La Razón corrupta de la tiranía del mercado”, en Hacia un 
periodismo cívico, Comisión de Control Cívico de la Corrupción, 2000. Disp. en: 
http://www.comisionanticorrupcion.gov.ec. “Transparencia Internacional normalmente utiliza y juega 
con indicadores respecto de transacciones públicas y ésa es su preocupación principal y tiene tal fuerza 
que su calificación es casi como la de riesgo país en el sentido de que frena inversiones, causa problemas 
internos, etc. Aquí cabe un análisis, partamos de tratar de entender hasta qué punto nos están 
convenciendo de una versión de corrupción que tiene una intencionalidad que fue y sigue siendo, la de 
motivar el desmantelamiento de los estados”.  
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ecléctica o incluso a veces contradictoria. Su permeabilidad respecto al trabajo de los 
grupos nacionales diferencia en buen grado su retórica anticorrupción de la de otras 
instituciones internacionales, y pese a haber nacido para centrar su labor en la esfera 
de las transacciones económicas globales, TI ha dedicado una considerable atención a 
aspectos normalmente esquivados por polémicos y “demasiado políticos”, y en 
concreto, a la financiación de partidos políticos190. En último término, TI tuvo un papel 
importante en la construcción del discurso anticorrupción gracias a la utilización 
estratégica de su sistema de índices, la formidable labor mediática de expansión de la 
concepción del daño social percibido que ha desarrollado, y el haber abanderado el 
papel de la sociedad civil en la materia frente “al monopolio de los gobiernos y las 
agencias internacionales”. Quizás es cierto que si algo se le puede reprochar al 
discurso anticorrupción de TI es “querer hacerlo todo”, como afirma uno de sus 
mismos colaboradores191. 

 

2. DISCURSOS ANTICORRUPCIÓN CONTRAHEGEMÓNICOS Y LA 
MARGINACIÓN DE LA CRÍTICA DEMOCRÁTICA. EL MOVIMIENTO DE 
REFORMA DE LA FINANCIACIÓN POLÍTICA. 

 

La divergencia entre los resultados del barómetro de Transparencia 
Internacional, los índices elaborados por expertos y los instrumentos internacionales 
anticorrupción no es anecdótica. La realidad es que históricamente la denuncia de la 
corrupción ha sido un instrumento importante de crítica al poder político, y sólo 
durante el siglo XX, especialmente durante el último cuarto de siglo, la conversión del 
problema en una cuestión fundamentalmente económica ha alterado esta 
comprensión. En el discurso dominante a nivel internacional la corrupción se ha 
convertido en un recurso retórico capaz de apelar a muy distintas motivaciones 
sociales y construir consensos internacionales. 
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 TI incluye entre sus “prioridades globales” en materia de corrupción política áreas como la 
financiación de partidos, la compra de votos o la ética parlamentaria. La organización ha publicado unos 
Standards of political finance and favours, y ha definido una política en torno a la regulación de la 
financiación política en TI's Policy Brief 2/2005 on Political Finance Regulations: Bridging the 
Enforcement Gap. Disp. en: 
http://www.transparency.org/global_priorities/corruption_politics/political_finance. También ha 
promovido la elaboración de diversos informes nacionales sobre corrupción política y financiación de 
partidos, como lo han hecho también el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, y 
otros organismos como la organización sueca International Institute for Democracy and Electoral 
Assistance. Asimismo, organizó una conferencia internacional sobre financiación de partidos políticos ya 
en 1996. La financiación política es un tema presente en sus intervenciones públicas. En la XXXVIII 
asamblea general de la Organización de Estados Americanos, por ejemplo, TI realizaba diversas 
recomendaciones acerca de la financiación de partidos, desde el mantenimiento de sistemas contables a 
la transparencia financiera de estas instituciones. Vid. Transparency International´s Recommendations 
Thirty-Eighth Regular Session of the OAS General Assembly, Medellin, 1 a 3 de Junio de 2008. Disponible 
en: www.transparency.org/content/download/32560/498665/file/GA_08_TI_recom_eng.pdf  
191

 Galtung, F. y Pope, J., op. cit. p. 279. El Banco Mundial, más recientemente, asumió posiciones muy 
parecidas respecto a la participación de la sociedad civil, posiciones que no han dejado de ser criticadas 
como instrumentos de legitimación propia y despolitización de la actividad política local.  

http://www.transparency.org/global_priorities/corruption_politics/political_finance
http://www.transparency.org/content/download/32560/498665/file/GA_08_TI_recom_eng.pdf


 

69 
 

La ligazón retórica e ideológica entre la corrupción, la competencia internacional, 
el movimiento de capitales y la ayuda al desarrollo, en definitiva de la corrupción como 
fenómeno económico, surge como ya hemos visto en Estados Unidos, a principios de 
siglo, en parte como un derivado del discurso anticorrupción nacional. En ese sentido, 
el discurso anticorrupción que ha sido internacionalizado ha sido un forma selectiva 
del mismo, restringido a la protección del flujo de capitales y del comercio 
internacional, a una determinada “ética de la globalización”192, promovida 
fundamentalmente por los Estados Unidos. Para ilustrar la divergencia, nos vamos a 
centrar también en el caso de los Estados Unidos a la hora de estudiar el otro discurso 
de la corrupción, que no ha sido objeto de internacionalización pero sigue 
configurando la noción de corrupción dominante tanto en la opinión pública como en 
el debate político nacional: la de la financiación política. Las razones por las que esta 
área de actividades corruptas, con frecuencia referida en la literatura como la de 
mayor transcendencia, como la “gran corrupción” o la “madre de todas las 
corrupciones” en palabras de Barbero193, ha quedado marginada del proceso de 
internacionalización ya han sido señaladas: el potencial contrahegemónico de la crítica 
democrática que constituye el eje central de otras variantes de este discurso no resulta 
funcional al proceso de acumulación capitalista. En el proceso de “armonización” 
internacional de un discurso anticorrupción dominante, los actores recurrieron a usos 
discursivos diversos, desde el discurso técnico recubierto de legitimidad y racionalidad 
económica, al problema de la corrupción como un problema de la comunidad 
empresarial internacional. En ambos casos, se hizo necesaria la marginación de la 
parte más frontalmente política del discurso, la referida al funcionamiento de los 
mecanismos del poder en las democracias liberales y al control ejercido por los 
grandes poderes económicos sobre las estructuras de decisión política. Todos los 
actores que hemos analizado hasta el momento renunciaron en mayor o menor 
medida a tratar los aspectos más controvertidos de la corrupción, diferenciando 
claramente entre “corrupción política” y “corrupción económica” y despolitizando en 
lo posible el debate. 

La controversia en los Estados Unidos en torno al rol del dinero en política 
obviamente no comenzó con Watergate194, sino que está presente desde sus mismos 
orígenes revolucionarios, como elemento de tensión en el pensamiento liberal de la 
época. La Constitución de los Estados Unidos recoge desde su redacción original el 
cohecho como una de los fundamentos del impeachment de los funcionarios federales, 
junto con “la traición y otros delitos de gravedad”195. El debate en torno a la definición 
de la corrupción política fue central en la evolución de su legislación de partidos y 
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campañas electorales desde el siglo XIX, comenzando por la Anti-Assesment Act de 
1876 y la Pendleton Civil Service Act de 1883. Aunque el mayor escrutinio público y la 
formación de movimientos organizados de reforma de la financiación de campañas son 
más propios de las últimas décadas, esas críticas y reivindicaciones han estado 
presentes prácticamente desde la Guerra Civil americana196. El primer movimiento 
importante de reforma tiene lugar durante la “Era progresista”, cuando los excesos de 
las pujantes industrias de finales del siglo XIX alcanzaron extremos alarmantes que 
movieron al gobierno a intentar controlar la excesiva influencia de las grandes 
corporaciones en la política americana. En 1906, tras un escándalo que afectó al 
presidente Roosevelt, se crea el primer grupo de presión nacional para la reforma del 
dinero en política, la National Publicity Law Organization. En 1907, la Tillman Act 
prohibía toda donación por parte de corporaciones o bancos nacionales a campañas 
políticas. La presión por la reforma continuó, y en 1910 se aprueba la Federal Corrupt 
Practices Act, que imponía determinados requisitos de transparencia e información 
sobre los partidos políticos, así como límites en los gastos. La FeCPA fue reformada en 
1911 y 1925, extendiendo el alcance de sus disposiciones a elecciones primarias, 
elecciones del senado, y a los candidatos además de a los partidos. Hasta 1971, con la 
aprobación de la Federal Elections Campaign Act, fue la principal norma de regulación 
de la financiación política. La propia denominación de la ley refleja cómo la corrupción 
se asociaba por entonces con la intersección entre las élites políticas, particularmente 
los partidos, y el poder económico. Para la época en la que sería derogada, una nueva 
ley, de nombre similar, la sucedería expresando un concepto distinto de corrupción 
orientado a las transacciones comerciales internacionales.  

Pese a la proliferación de iniciativas legislativas, la legislación en materia de 
financiación de partidos no logró en ningún momento fijar un marco regulatorio eficaz. 
Las maneras de evadir la regulación eran numerosas, y el régimen de sanciones y de 
tratamiento y de control de la información de obligada publicación era deficiente197. 
Entre 1927 y 1971, no hubo ningún proceso abierto por incumplimiento de la ley, a 
pesar de que era bien conocido que candidatos y partidos incumplían sus 
disposiciones. Durante el New Deal, Roosevelt reformó el sistema de protección frente 
a conflictos de intereses de los empleados federales con la Hatch Act de 1939, que 
sería reformada un año después para imponer nuevos límites a la cuantía de las 
donaciones en elecciones federales. La War Labor Disputes Act de 1943, aprobada con 
el veto de Roosevelt y como medida en tiempo de guerra, prohibía a los sindicatos 
realizar donaciones con cargo a sus fondos, una provisión que se convertiría en 
permanente en 1947.  

En las décadas posteriores a la II Guerra Mundial, los cambios en el 
funcionamiento del sistema político americano son numerosos. Los partidos pierden 
protagonismo a favor de los candidatos, y la televisión se convierte en un medio de 
comunicación política masiva. Como resultado, el régimen de financiación sufre una 
reforma total en 1971, con la Federal Elections Campaign Act que venía a responder a 
las preocupaciones de las organizaciones políticas por su creciente dependencia 
económica. La FECA, que impondría nuevos límites en los gastos de campaña y 
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estrictos requisitos de transparencia en la gestión de las contribuciones políticas, jugó 
un papel importante en el desencadenamiento de los escándalos de Watergate. Tras 
salir a la luz los casos corrupción que involucraban a republicanos y demócratas, en 
1974 se reforma la ley para crear el régimen de regulación financiación de campañas 
que a grandes rasgos pervive hasta la fecha198, a sustancialmente transformado entre 
otras por sentencias como Buckley vs. Baleo en 1976, y más recientemente por Citizen 
United199. Entre medidas novedosas como la creación de un plan opcional de 
financiación pública de campañas federales, una de las principales novedades de la 
reforma de 1974 era que para poner ese complejo régimen en funcionamiento se 
creaba una agencia regulatoria independiente, la Federal Elections Comission (FEC). La 
creación de una agencia regulatoria independiente equivalente en el terreno de la 
regulación política a la SEC en el mercado de valores había sido defendida desde 
décadas atrás por distintos promotores de la reforma política, y para el Comité del 
Senado sobre el caso Watergate, la creación de la agencia se presentaba de hecho 
como “la reforma más importante que pudiera emerger del escándalo Watergate”200. 
Su labor, efectivamente, era muy similar a la de la SEC201: asegurarse de que los 
votantes recibiesen información fidedigna y transparente por parte de los candidatos 
al Congreso. La regulación de la política estadounidense, con su énfasis en la 
transparencia, toma mucho prestado de la regulación del mercado de valores. Sin 
embargo, la nueva agencia distaría de alcanzar el poder regulatorio de la SEC; entre 
otros problemas, la FEC fue diseñada de manera que su dependencia funcional de los 
propios políticos a los que tenía que controlar fuese muy grande, desde el momento 
mismo del nombramiento de sus miembros: “la idea de que los comisarios fuesen 
nombrados por el Congreso era única: ninguna otra agencia federal estaba tan ligada 
al poder legislativo”202. Buckley vs Valeo, de hecho, declaró inconstitucional esta forma 
de nombramiento, dejando a la agencia fuera de juego durante meses. La necesaria 
reconstitución de la agencia tras la sentencia fue aprovechada por el Congreso como 
una oportunidad para debilitar aún más la capacidad de la FEC, a la que se prohibió, 
por ejemplo, investigar denuncias anónimas con independencia de lo detalladas o bien 
fundadas que parecieran203. Esta relación de captura regulatoria, un problema común 
a todos los sistemas de control del financiamiento político, reduciría enormemente el 
protagonismo de la FEC en materia de lucha anticorrupción. Esto contribuyó al mayor 
protagonismo de la SEC en la formación de un discurso anticorrupción fuerte, y con 
ella de una compresión económica de la corrupción, basada en la lógica del inversor, 
que resultaba operativa a la agencia dentro de sus competencias. 

Candidatos y partidos políticos pronto encontrarían formas de evadir los 
estrictos requisitos de la ley de 1974. Tras el escándalo Enron y la crisis de confianza 
pública que este provocó204, se aprueba en 2002 la McCain–Feingold Act, legislación 
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destinada a atajar algunas de las prácticas relativas al uso del llamado soft Money, esto 
es, el dinero donado a partidos o terceras organizaciones, y no directamente a los 
candidatos. Desde 2003 el senador John McCain promocionó además una ley, la 
Federal Election Administration Act, que buscaba reformar el estatuto, composición y 
denominación de la FEC, y que expandiría sus poderes.  

Ajena a la ordenada movilización internacional anticorrupción, la represión de la 
corrupción en la financiación de partidos y campañas siguió desarrollándose, en el 
mejor de los casos, en un estricto plano nacional, y con frecuencia al son de escándalos 
y reformas penales “de telediario”. Así ha ocurrido no sólo en Estados Unidos, sino en 
la mayoría de países que han legislado la materia. Los escándalos de financiación ilegal 
que vieron la luz en los años 90 por toda Europa tuvieron como respuesta una variada 
legislación que demostró tanto una notable diversidad de idiosincrasias nacionales, 
como una racionalidad legislativa un tanto rocambolesca, como es el caso español. El 
legislador ha sido reacio a las reformas de calado en respuesta a los escándalos 
políticos en España, y la legislación en materia de financiación política ha sido 
aprobada con escaso interés público y con pocas posibilidades reales de contribuir a la 
formación de una disciplina real en las organizaciones partidistas, como se verá más 
adelante205. 

 

3. CONCLUSIONES: LA SELECTIVIDAD ESTRUCTURAL DE LA POLÍTICA 
CRIMINAL ANTICORRUPCIÓN INTERNACIONAL. 

 

A lo largo de este capítulo hemos analizado la manera en que determinantes 
económicos e ideológicos han dado forma a un discurso anticorrupción dominante, 
que se desarrolla sin embargo en tensión con otros discursos minoritarios y periféricos. 
Este discurso anticorrupción es selectivo y contribuye a mistificar y marginar los 
análisis menos superficiales del problema, en tanto que “identifica determinadas 
prácticas como causas [de la corrupción] en lugar de reconocerlas como efectos de 
intereses económicos y políticos más complejos y con profundas raíces históricas”206. 
Las grandes iniciativas anticorrupción han estado generalmente orientadas hacia el 
control de conductas propias de los escalones más bajos de la jerarquía administrativa 
pública y de la sociedad, tales como funcionarios de categorías inferiores u “hogares” o 
usuarios finales de servicios públicos, “sin exponer las prácticas sistémicas que tanto 
deben a las presiones globales del neoliberalismo contemporáneo”207. Orientada 
esencialmente a la promoción de las políticas económicas del mercado global, la 
política criminal internacional en materia anticorrupción ha desviado la atención de los 
problemas de naturaleza estructural derivados de la expansión de dicho mercado. Para 
concluir, resumiremos los rasgos ya antes expuestos de esta política criminal que, si 
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bien está habitada por fuertes contradicciones internas, resulta funcional a los grandes 
intereses del capital internacional.  

 

3.1. La política anticorrupción internacional ha sido funcional al proyecto neoliberal de 
configuración de un mercado global impulsado por los intereses de sus actores 
centrales, y no por la protección de los derechos de participación política.  

 

Alan Larson, asistente de la Secretaria de Estado para asuntos Económicos y 
Empresariales de Estados Unidos, identificaba en 1999 tres intereses tras la política 
anticorrupción estadounidense:  

1. evitar que el cohecho distorsione los mercados globales y perjudique el 
desarrollo económico sustituyendo la calidad, el rendimiento y la aptitud 
por los sobornos;  

2. evitar la vulneración del “control democrático” [democratic 
accountability]; “la corrupción debilita gobiernos inestables y amenaza a 
las democracias emergentes”;  

3. evitar que el cohecho cree “un tipo de barrera comercial no arancelaria 
contra aquellas empresas que se niegan a desarrollar estas prácticas, o que 
tienen legalmente prohibido desarrollarlas, como las empresas 
estadounidenses a través de la FCPA” y que “las compañías con negocios 
legítimos son penalizadas”208.  

De los tres intereses manifestados, tan solo uno se refiere a los problemas de 
control político en el sistema democrático; y aún ése parece quedar limitado a la 
esfera de los países en desarrollo. La perspectiva de los principales promotores de la 
política criminal anticorrupción internacional es, como hemos visto, la de crear una 
ética de la globalización que permita la libre circulación de capitales sin barreras 
indeseables, así como la libre competencia entre las corporaciones nacionales en el 
mapa global, en un escenario de seguridad jurídica. Nivelar el tablero de juego ha sido 
la justificación inmediata de los Estados Unidos en su promoción de la criminalización 
de la corrupción internacional. Las instituciones financieras internacionales, a su vez, 
promovieron el desarrollo económico desde posiciones ideológicas esencialmente 
similares, basadas en la ortodoxia neoliberal y con especial énfasis en la promoción de 
reformas estructurales en las economías emergentes. La crítica democrática queda 
relegada a ser un aspecto marginal, casi meramente decorativo. 

Lo expuesto hasta el momento no niega que la regulación del mercado 
internacional sea un interés legítimo de la comunidad internacional. Sin embargo, 
encauzar tal regulación a través de la legislación anticorrupción representa problemas 
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fundamentales. Por una parte, los reguladores han elegido el discurso anticorrupción 
como motor de reformas por dar cabida en su seno a discursos contradictorios. La 
construcción de consensos internacionales es relativamente fácil cuando se enarbola la 
bandera de la “lucha contra la corrupción”, pues muy distintos colectivos sociales 
interpretan el concepto de muy distinta manera. En ese sentido, la retórica 
anticorrupción promete reforma política y democratización, cuando lo que se plasma 
con mayor rotundidad en los instrumentos internacionales es esencialmente un 
complemento a la nueva lex mercatoria mundial. En términos de racionalidad 
legislativa, este uso de la corrupción como recurso retórico capaz de formar consensos 
constituye una versión particularmente indeseable de regulación simbólica, o de lo que 
Diez Ripolles denomina “el protagonismo de la plebe”209; un uso instrumental del clima 
de opinión para regular aspectos de la vida social con independencia de la naturaleza 
real de las demandas sociales.  

Sin embargo, las contradicciones del sistema económico desencadenan crisis que 
ponen en entredicho el discurso dominante del mismo modo que transforman la 
estructura económica misma. Ésta será previsiblemente una de las consecuencias de la 
última crisis. El gran reto de la teoría y la praxis democrática en el neoliberalismo es 
reconciliar la hegemonía de lo económico y lo privado en la regulación de la vida social 
con la posibilidad de un proyecto democrático de sociedad. En otras palabras, la 
legitimidad democrática de las democracias (neo) liberales queda mermada cuando se 
demuestra su incapacidad de regular la vida económica de acuerdo a los principios 
básicos de los sistemas representativos de gobierno. La política anticorrupción 
dominante ha alimentado el proyecto neoliberal de limitación de la intervención 
directa del Estado en la economía, la liberalización del comercio y la desrregulación 
financiera, y con él el problema de la legitimación de las democracias en el capitalismo 
tardío. En este sentido, la credibilidad del discurso anticorrupción y su capacidad de 
formación de consensos puede haber sido un fenómeno temporal que haya llegado a 
su fin. Que el marco jurídico internacional contra la corrupción no haya cumplido 
ningún papel en el control de las prácticas financieras, tan sistémicas como 
abrumadoramente percibidas como corruptas, que han provocado la crisis de 2008, 
puede derivar en un agotamiento del discurso anticorrupción como recurso capaz de 
convocar consensos sobre reformas globales que estabilicen el sistema. 

 

3.2. La política internacional anticorrupción ha impuesto estándares distintos de 
comportamiento a países centrales y países periféricos.  

 

La interrelación entre los discursos de la corrupción, la ayuda al desarrollo y la 
inversión internacional ha concentrado la presión sobre los países periféricos. Por una 
parte, la política de inversión en economías emergentes es más agresiva, y el pago de 
sobornos ha sido más frecuente en ese campo de las relaciones internacionales. Por 
otra parte, los Bancos de Desarrollo han jugado un papel fundamental a la hora de 
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definir los términos del debate anticorrupción, ligando el fenómeno a la ineptitud 
administrativa en países tercermundistas y a la protección de los intereses de los 
países donantes. De nuevo, problemas acuciantes en los países centrales, con sistemas 
políticos y administrativos consolidados, como la financiación ilegal de partidos 
políticos, han quedado relegados a esferas de regulación específicas y menos dadas a 
la regulación internacional. En materia de financiación de partidos y campañas se evita 
el uso de la “terminología de la corrupción”, y se presenta la cuestión como “una 
materia de regulación técnica diferente a la del vergonzante cohecho”210. De nuevo, la 
idea imperante es que los países occidentales “pueden permitirse el lujo” de la 
corrupción, mientras que los demás no, por estar sometidos a una “doble carga”, la 
pobreza y la corrupción211. Tan solo recientemente, tras la crisis de 2008, las IFI han 
impuesto a países centrales tales como España o Grecia reformas del calado 
estructural similares a las exigidas en las décadas anteriores a los países en desarrollo, 
y ello sin conexión con el discurso anticorrupción. Este doble rasero ha fundamentado 
corrientes críticas que ven en la política anticorrupción una forma de 
neocolonialismo.212 

 

3.3. La política criminal anticorrupción ha marginado la crítica democrática a los 
problemas económicos.  

 

La mayoría de los instrumentos legislativos internacionales en materia de 
corrupción evitan el campo de la financiación de partidos políticos, por cuanto 
constituye un elemento extraño al discurso anticorrupción dominante, con 
fundamentos e implicaciones distintas. Tan solo el Consejo de Europa, en su 
Recomendación de 1999, y algunos tratados regionales, se han adentrado en la 
materia. Durante la negociación del Convenio de la OCDE no llegó a prosperar una 
disposición similar a la de la FCPA americana, que equiparaba a miembros de partidos 
políticos con funcionarios. Esta eliminación fue por entonces una “gran decepción” 
para los Estados Unidos, cuyos delegados afirmaban que se creaba así “un agujero a 
través del cual canalizar los pagos ilícitos a funcionarios de partido en lugar de a 
funcionarios del gobierno”213. También durante la elaboración de la Convención contra 
la Corrupción de Naciones Unidas el problema de la financiación de partidos suscitó 
debate; se creó un comité ad hoc y a propuesta de Francia, Holanda y Austria, se 
introdujo en el borrador de la Convención un artículo 10 con el siguiente contenido:  
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 Noonan, J. T., Bribes, op. cit. p. 628. 
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 Citando a Galtung, F. y Pope, J., op. cit.  
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 Vid. aparte de las obras ya citadas, Brown, E. y Cloke J., “Neoliberal reform, governance and 
corruption in the South: assessing the International Anti-corruption crusade”, Antipode, Vol. 36, no. 2, 
2004; Brown, E., “Neoliberal reform, governance and corruption in Central America: Exploring the 
Nicaraguan case”, Political Geography, vol. 24, no 5, 2005; De María, B., “Neocolonialism through 
measurement: a critique of the corruption perception index”, en Critical perspectives on International 
Business, vol. 4, no 2/3, 2008 
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 Vid. Gantz, D. A, “Globalizing Sanctions Against Foreign Bribery: The Emergence of a New 
International Legal Consensus”, op. cit., p. 477 
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1. Each State Party shall adopt, maintain and strengthen measures and 
regulations concerning the funding of political parties. Such measures and 
regulations 

 shall serve: 

 (a) To prevent conflicts of interest; 

 (b) To preserve the integrity of democratic political structures and 
processes; 

 (c) To proscribe the use of funds acquired through illegal and corrupt 
practices to finance political parties; and 

 (d) To incorporate the concept of transparency into funding of political 
parties by requiring declaration of donations exceeding a specified limit. 

 2. Each State Party shall take measures to avoid as far as possible conflicts 
of interest owing to simultaneous holding of elective office and 
responsibilities in the private sector214. 

El texto propuesto hubiera constituido una regulación más detallada y sustantiva 
que la que finalmente llegó a incluirse en el articulado de la Convención. En este caso 
Estados Unidos fue un ferviente opositor, y la delegación se negó a apoyar la 
Convención si incluía ese artículo, exigiendo su eliminación. Transparencia 
Internacional criticaría por entonces la actitud del gobierno estadounidense por 
“bloquear medidas de lucha contra la corrupción política”215. La actitud de los Estados 
Unidos revela su interés por mantener el debate en el ámbito de las transacciones 
económicas internacionales, exportando en lo posible a los ordenamientos de sus 
competidores internacionales los estándares de la FCPA, y evitando a la vez la 
aceptación de un discurso distinto y potencialmente contrahegemónico, como es el 
fundamentando en la crítica democrática de la “integridad de las estructuras y los 
procesos democráticos”. La comprensión “de mercado” de la corrupción se impone de 
esta manera a una concepción basada en el interés público. La tensión entre discursos 
y la divergencia entre la legitimación ideológica y material está presente también en 
los demás instrumentos internacionales. De la Convención Interamericana contra la 
corrupción, por ejemplo, se ha dicho que “no está fundamentada principalmente en el 
comercio o en el desarrollo económico, sino en la moralidad y la necesidad de preservar 
y proteger las instituciones democráticas”, pero es igualmente cierto que el momento 
de su elaboración corresponde históricamente a una etapa marcada por la 
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 Vid. Revised Draft United Nations Convention Against Corruption, U.N. Doc. A/AC.261/3/Rev. 2, 2002. 
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 “US Weakens UN Convention by Blocking Measures Tackling Political Corruption”, 11 de Agosto de 
2003, disponible en:  
http://www.transparency.org/pressreleases_archive/2003/2003.08.11.us_blocking_measures.html. 
Sobre las negociaciones en torno a la financiación de partidos políticos en la Convención de la ONU, vid. 
Webb, P., “The United Nations Convention Against Corruption Global Achievement or Missed 
Opportunity?”, Journal of International Economic Law, vol. 8, no 1., 2005, p. 215.  
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intensificación del flujo de capitales en la región, y especialmente de la inversión 
extranjera216. 

Los dos capítulos siguientes abordan el problema de la corrupción precisamente 
desde esa perspectiva que hemos definido como de mayor potencialidad 
contrahegemónica, la fundamentada en la crítica democrática, y particularmente en el 
análisis de la relación estructural entre partidos políticos, economía, sociedad y la 
forma-estado de las sociedades actuales. El análisis encaja por tanto mejor en lo que 
algunos autores han definido como concepciones de la corrupción “basadas en el 
interés público”, en oposición a las comprensiones “administrativistas” y 
“mercantilistas” del fenómeno propias del discurso dominante217. Se intentará, así, no 
sólo conectar la política anticorrupción con la regulación de la financiación de partidos, 
sino esta última con la sociología de los partidos políticos y la teoría del Estado. 
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 La inversión extranjera directa a América Latina creció en 1996 un 52% con respecto al año anterior. 
Vid. Vid. Gantz, D. A., “Globalizing Sanctions Against Foreign Bribery: The Emergence of a New 
International Legal Consensus”, op. cit. p. 478 
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 Vid. Heidenheimer, A., Political corruption: a handbook, Transaction Publishers, New Brunswick, 
1989, p. 9. Igualmente. Igualmente Lowenstein, D. H., “Legal efforts to define political bribery”, en ese 
mismo volumen, página 29. También Dunfee y Donaldson, desde la óptica de la ética empresarial y su 
teoría integrada del contrato social, identifica al menos dos “hipernormas” en la política anticorrupción: 
el “derecho de participación política” y la “necesidad de eficiencia social”. Dunfee y Donaldson definen 
otras aproximaciones al injusto del cohecho, como la vulneración de los deberes del cargo, como 
“micronormas”, en un interesante paralelismo con las teorías del bien jurídico. Vid. Dunfee, T. W. y 
Donaldson, T. J., “Untangling the Corruption Knot: Global Bribery Viewed through the Lens of Integrative 
Social contracts”, The Blackwell Guide to Business Ethics, Blackwell Publishing, Malden, 2002, pp. 61 y ss. 
También: Dunfee, T. W. y Donaldson, T. J., Ties that bind: a social contracts approach to business ethics, 
Harvard Business School Press, Boston, 1999. A lo largo de este capítulo hemos tratado esencialmente 
cuatro tipos de intereses dentro de la política criminal anticorrupción: la protección de los intereses 
financieros de la comunidad de desarrollo, la protección del comercio internacional y el flujo de 
capitales, el control público de la política exterior, y la protección de los mecanismos democráticos de 
decisión. Como hemos visto, los cuatro con frecuencia se solapan, pero simplificando, los dos primeros 
responderían a concepciones de corrupción “basadas en el mercado”, y los dos últimos, a concepciones 
de “interés público”. A estas habría que añadir la concepción administrativista o centrada en el cargo 
público, que no hemos tocado por tratarse más adelante con cierto detenimiento y ser la posición 
dominante en la literatura española sobre corrupción.  
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Capítulo II.  

Los escándalos de financiación 
ilegal en España 
 

1. La financiación ilegal de partidos como delincuencia de cuello blanco. 
La ausencia de debate: algunos factores. Financiación de partidos y 
problemas de legitimación en el capitalismo tardío 2. Breve historia de la 
financiación ilegal de partidos 2.1. Una advertencia previa: la influencia de 
la narración periodística. 2.2. La problematización de la financiación de 
partidos en la era post-Watergate. El caso español. 2.2.1. La clandestinidad 
y la primera transición (1973-1979) 2.2.2. Los primeros años ochenta 
(1979-1982) 2.2.3. Los años 80 y la consolidación del sistema de partidos. 
(1982-1987) 2.2.4. Los años noventa (1987-1997) 2.2.5. El nuevo siglo. De 
Filesa a Gürtel 3. Conclusiones 3.1. ¿Una criminología de la financiación 
ilegal de partidos? 3.2. Sistema de partidos y sistema económico; 3.3. Crisis 
de legitimidad de los partidos y los mecanismos de atribución de 
responsabilidad colectiva; 3.4. Regulación a través del escándalo: la 
aproximación casuística y la ausencia de una política criminal en materia de 
financiación ilegal de partidos; 3.5. Los mecanismos estructurales de la 
selectividad penal. 

 

1. LA FINANCIACIÓN ILEGAL DE PARTIDOS COMO DELINCUENCIA DE CUELLO 
BLANCO. 

 

Edwin Sutherland publicaba en 1949 White Collar Crime, una de las obras más 
influyentes de la historia de la criminología. Daba así edición final a los resultados de 
una investigación que había adelantado al menos en dos ocasiones; primero en 1939, 
ante la Asociación Americana de Criminología en Filadelfia218; seis años más tarde en 
las páginas de la American Sociological Review, con un artículo titulado “Is white collar 
crime crime?”, que sería también el título de uno de los capítulos centrales del libro. La 
pregunta “¿es delito el delito de cuello blanco?” plantea sintéticamente algunas de las 
cuestiones fundamentales en el estudio de la criminalidad de los poderosos, de los 
crímenes cometidos por “personas que gozan de respetabilidad y status social alto en 
el curso de su ocupación”219. 
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 Sutherland, E. H., “White-collar criminality”, en American Sociological Review, vol. 5, no. 1, 1940, 
disponible en http://www2.asanet.org/governance/PresidentialAddress1939.pdf  
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Sutherland, E. H., El delito de cuello blanco, traducción de Rosa del Olmo, La Piqueta, Madrid, 1988, p. 
65. Ver también, Virgolini, J., Crímenes excelentes. Delitos de cuello blanco, crimen organizado y 
corrupción, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2004; del mismo autor, "Los delitos de cuello blanco", en 
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Una de estas cuestiones es que criminalidad de cuello blanco y criminalidad 
común provocan reacciones sociales, ideológicas e institucionales sustantivamente 
distintas. Otra, quizás de más importancia aún, es que la propia construcción de lo que 
es o no criminalidad es un proceso social en el que participan de manera determinante 
las relaciones de poder. Con su pregunta, Sutherland no sólo promovía una reflexión 
sobre las causas de la delincuencia de las élites, sino sobre la propia disciplina que él 
representaba. La principal motivación de Sutherland a la hora de acuñar la expresión 
“delito de cuello blanco” fue “llamar la atención” sobre la divergencia en el 
tratamiento social que estos delitos recibían con respecto a los cometidos por 
personas pertenecientes a clases sociales distintas. Para hacerlo bastó con llamar 
“delito” a lo que penal y criminológicamente no era considerado como tal (“este 
concepto no intenta ser definitivo, sino sólo llamar la atención sobre los delitos que no 
se incluyen ordinariamente dentro del campo de la criminología”220). Las críticas en 
este sentido no se hicieron esperar, alimentando a su vez la interrogación acerca de la 
criminología misma, acerca de un horizonte epistemológico que parecía compartir la 
selectividad y condicionantes estructurales del propio sistema penal.  

A pesar de que la investigación en materia de delincuencia económica pasó por 
un prolongado impasse de varias décadas a partir de los años 50, la influencia de 
Sutherland logró asentar como disciplina el estudio de las actividades ilícitas de las 
élites económicas y políticas. Más controvertido resultaría afirmar que la percepción 
de uno tipo y otro tipo de criminalidad se ha transformado radicalmente desde los 
tiempos de Sutherland: las actitudes frente a uno y otro tipo de criminalidad siguen 
siendo fuertemente divergentes, y parecen depender en buena parte de los ciclos de 
crisis del sistema económico. Aun así, parece que desde finales de los años 60 la 
atención sobre el problema ha crecido, y de la mano de las transformaciones en la 
economía mundial, “en la era post-watergate, distintos colectivos, desde 
consumidores hasta académicos, han denunciado la prevalencia y consecuencias 
dañinas de la delincuencia de cuello blanco”221.  

Si, como decíamos, una de las preguntas que se planteaba Sutherland era el por 
qué la criminología había excluido los delitos de los poderosos de su horizonte 
epistemológico, cualquier estudio sobre la financiación ilegal de partidos políticos 
tiene por fuerza que adentrarse en cuestiones parecidas. Pese a ser la corrupción un 
fenómeno político-criminal de indudable presencia mediática, y a la espectacular 
“cruzada” estadounidense por la globalización de la política anticorrupción, el de la 
financiación de los partidos sigue siendo un tema extraño al debate político-criminal 
internacional. Es más, la primera pregunta que cabe formularse no es ya por qué se ha 
excluido la vida económica de los grandes partidos políticos del horizonte de la 
criminología de la corrupción, sino hasta qué punto es “ilegal”, o simplemente 
“desviada” la “financiación ilegal”. Como han planteado Nelken y Levi, “incluso aunque 

                                                                                                                                                                                   
Terradillos Basoco, J. M., Acale Sánchez, M., Nuevas tendencias en derecho penal económico, 
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 Vid. Cullen, F. T., Link, B. G., Polanzi, Craig W., “Have attitudes toward white collar crime changed?”, 
en Criminology, vol. 20, no. 1, 1982, p. 84; Un breve resumen del debate en Friedrich, D. O., Trusted 
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los acuerdos corruptos suelan ser contrarios a la legislación penal, debemos todavía 
plantearnos si la corrupción es una conducta desviada o simplemente normal en 
algunos grupos sociales y algunos países”222. Sutherland ya había planteado algo 
similar a la hora de elaborar su concepto de delito de cuello blanco, en el que incluyó 
las conductas que no resultaban ilegales tanto por la acción obstrusiva de los 
interesados (capaces de controlar la definición normativa del delito) como por la 
ausencia de reacción social negativa, debido al estatus de los autores, la canalización 
de los casos a través de tribunales no penales, y la ausencia de una corriente de 
opinión pública sensibilizada (que altera también la “definición reactiva” del delito223). 
De esta forma, la definición de delito cuello blanco incluiría aquellas conductas “que no 
son siquiera una violación del espíritu de la ley, porque las partes implicadas han sido 
capaces a través del soborno o de otros medios de evitar la aprobación de leyes para 
prohibir prácticas dañinas o inadecuadas”224. El delito de cuello blanco se configura así 
como un instrumento de análisis sociológico y criminológico que se presta bien al 
estudio de la problemática de la corrupción en los partidos.  

La referencia a Sutherland y al estudio de la criminalidad de los poderosos sirve 
por tanto para introducir una cuestión que creo de especial importancia en el análisis 
de la financiación ilegal de partidos en nuestro país. Se trata de la ya clásica máxima de 
la sociología de la desviación que Becker plantearía en Outsiders: la respuesta ante una 
conducta desviada debe ser considerada como parte del problema. Téngase en cuenta, 
por ejemplo, el caso español; la sucesión de escándalos de financiación de partidos 
desde los años 80 (esto es, desde prácticamente la misma puesta en funcionamiento 
del sistema de partidos) ha sido casi ininterrumpida. Grandes escándalos de 
financiación de partidos como los llamados caso Filesa o el todavía en curso caso 
Gürtel han ocupado durante años las portadas de los periódicos y las cabeceras de los 
telediarios. Han marcado el curso de la política nacional de manera decisiva. Las 
referencias a la “financiación ilegal” (con frecuencia, como si de un delito autónomo se 
tratara) y a la corrupción política son omnipresentes en los medios y en la calle: si, 
como afirma Zaffaroni, fútbol y criminalidad son los dos temas más socorridos en una 
conversación225, la financiación ilegal se ha convertido en una de las estrellas de la 
criminología mediática. Resulta curioso constatar que, pese a que la financiación ilegal 
no constituye como tal un delito en España, es comúnmente percibida y representada 
como tal en medios y opinión pública. La reacción de las instituciones, del legislador, 
ha sido muy distinta a la mostrada frente a otro tipo de conductas percibidas como 
desviadas y socialmente dañinas; al margen de las marginales disposiciones penales de 
la Ley Orgánica de Régimen Electoral General en relación a los periodos electorales226, 
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y a la posibilidad de aplicar de manera creativa distintos tipos del Código Penal227, no 
existe en España un delito de financiación ilegal de partidos. Las sentencias más 
importantes en la materia son aquellas que constantan la inexistencia de un tipo penal 
específico. 

Resulta interesante, además, que la divergencia no se produce solo entre la 
percepción socio-mediática y la realidad jurídico-institucional, sino que también afecta 
al horizonte epistemológico de criminólogos y penalistas, que apenas han abordado el 
problema de la financiación ilegal de partidos. En España, constitucionalistas y 
administrativistas han sostenido el debate, normalmente refiriéndose a la 
problemática, más amplia, de la regulación constitucional de los partidos y las 
repercusiones de sus formas de financiación sobre aquella; también en obras 
enmarcadas en el problema general de la corrupción, algunas de indudable valor. En 
una de ellas228, Alejandro Nieto describía la cierta indigencia teórica en que se ha 
desarrollado el estudio de la corrupción en nuestro país, que no parece haberse visto 
fundamentalmente alterada desde 1996; han predominado los abordajes periodísticos, 
con frecuencia “seminovelescos” sobre los analíticos. Nieto reconoce a los penalistas el 
mérito de haber abordado la cuestión de la corrupción con mayor profundidad, 
aunque es igualmente cierto que los análisis penales de la corrupción se han enfocado 
principalmente desde el análisis dogmático del derecho positivo, y en particular de los 
delitos contra la administración pública, sin tratar de forma especial, por ejemplo, la 
problemática de los partidos. Al margen de que existan razones político-criminales 
fundadas para recelar de la intervención penal o de la creación de nuevas figuras 
delictivas en el campo que nos ocupa, han sido pocas las voces en nuestro país que 
han discutido la necesidad de crear o no un tipo penal de financiación ilegal de 
partidos. Algunas identificables han sido las del profesor e instructor del caso Filesa 
Marino Barbero, así como Adán Nieto en su propuesta de tipificación europea del 
delito, el recientemente fallecido Javier Pradera y, especialmente, el ex-fiscal 
anticorrupción Carlos Jimenez Villarejo229. También algunas organizaciones políticas 
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han defendido públicamente la necesidad de la tipificación autónoma de este delito en 
los últimos años230; el debate se abrió en realidad, aunque tímidamente, con motivo 
de su ausencia en la reforma del Código Penal de 1995231, y volvió a resurgir, también 
tímidamente, con la reforma de la Ley de Financiación de Partidos de 2007232, y con la 
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http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/D/D_333.PDF, así como la “Proposición no de 
Ley sobre un Plan Integral de lucha contra la corrupción. (161/001434), Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, BOCG. Congreso de los Diputados 
No. D-334 de 11/02/2010, disponible en:  
http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/D/D_334.PDF#page=14  
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 En mayo de 1994, el entonces diputado de Izquierda Unida Diego López Garrido afirmaba que el 
nuevo proyecto se había hecho con precipitación y con criterios de oportunidad política, y criticaba 
entre otras cosas que no se hubiera tipificado la financiación ilegal de partidos. Vid. "IU: El proyecto de 
Código Penal es un mero escaparate en la lucha contra la corrupción", ABC Sevilla, 31/05/94, p. 25. Más 
rotundo todavía, Javier Pradera desde El País: “los diputados y senadores que aprobaron en 1995 el 
pomposamente denominado Código Penal de la democracia no dudaron en dejar fuera de su articulado, 
a requerimiento de las organizaciones encargadas de pastorearles, la sanción de las conductas 
criminales dirigidas a desviar hacia la tesorería de los partidos las comisiones ilegales y los sobornos 
extorsionados a los empresarios como pago por la adopción de decisiones administrativas tomadas por 
titulares de altos cargos fieles a la disciplina partidista”, “La exorbitante factura de las urnas”, El País, 
29/12/1999. “En definitiva, el nuevo código mantiene la idea clásica de las penas -incluida la violación- y 
la actualiza procurando limitar el recurso a la cárcel y adaptar la pena a las condiciones actuales de la 
convivencia. No es sorprendente en este sentido que el nuevo código tipifique los delitos de corrupción, 
aunque algunos consideran que no están todos los que debieran estar, como por ejemplo la financiación 
ilegal de los partidos”, diría el editorial de La Vanguardia de 09/07/1995, titulado “Una constitución en 
negativo”. 
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 Vid. “IU propone medidas sobre financiación de partidos Izquierda Verde (IU-ICV); pretende que la 
condonación de créditos o intereses entre una entidad financiera y un partido político tenga el visto 
bueno previo del Tribunal de Cuentas y del Banco de España. También reclama acometer en seis meses 
una reforma del Código Penal para tipificar la financiación ilegal de los partidos, según se recoge en las 

http://www.ciudadanos-cs.org/docs_para_links/DECA-1-cast-tra.pdf
http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/B/B_314-01.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/D/D_333.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/D/D_334.PDF#page=14
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nueva reforma del Código de 2010233.  

                                                                                                                                                                                   
enmiendas que ultima la coalición a la reforma de la ley de Financiación de los Partidos Políticos, que 
actualmente está en trámite en el Congreso”, La Vanguardia, 27/12/2005 
233

 Interesante, por plasmar las tradicionales reticencias y tensiones de la profesión jurídica, por ejemplo 
"¿Control independiente o legislación? El presidente de la Audiencia y el decano del Colegio de 
Abogados, a favor de fijar sistemas de transparencia de la financiación de las formaciones políticas", en 
La Opinión de Zamora, 11/04/2010. El debate de los operadores jurídicos se escinde de nuevo entre 
quienes evitan “entrar a valorar”, porque “excede de las competencias de los jueces, que se reducen a 
aplicar la ley”, y quienes desde una perspectiva más realista “esperan muy poco de las normas que 
pueden crearse porque es un proceso de autorregulación de los propios partidos políticos. Es como si a 
los ciudadanos nos dejasen regular los impuestos que vamos a pagar”, y opinan que “no salen a la luz 
posibles delitos de este tipo porque el Tribunal de Cuentas, nombrado por las Cortes, está limitado al ser 
el Parlamento quien controla. Por ello, funciona tarde y mal”. Estos últimos parecen decantarse, sin 
embargo, por un sistema de responsabilidad administrativa. Más ilustrativo aún "La financiación de los 
partidos: visión judicial contra política. Los políticos son reacios a que se considere la financiación ilegal 
de los partidos como un delito", en La Opinión de Málaga, 11/04/2010, que recoge buena parte de los 
argumentos habituales en la clase política mayoritaria contra la intervención penal: el peligro de las 
“cazas de brujas” contra los partidos; la mayor idoneidad de la intervención administrativa; identificar el 
problema en la no suficiencia de los fondos públicos transferidos a los partidos; considerar que la 
financiación ilegal "sí está suficientemente penada" y que hay bastantes controles fiscalizadores para 
combatirla ("quizás lo que haga falta sea una condena moral de la sociedad", afirma la diputada del PP 
Celia Villalobos). Distinta es la actitud de partidos minoritarios, en concreto de IU: Antonio Romero 
afirma que "no se pueden admitir más donaciones privadas. Los partidos deben existir con lo que 
aportan sus militantes" y que "el coste de las campañas electorales es vergonzoso e incita a la 
financiación ilegal, porque después se devuelven los favores a quienes apoyaron a las formaciones", 
defendiendo que "hay que tipificar la financiación irregular como delito". Una postura similar mantiene 
el fiscal jefe de Málaga, Antonio Morales: "el Derecho Penal difícilmente se adelanta a la evolución 
social y ésta es impredecible. En los delitos asociados a internet, por ejemplo, vamos a remolque pero 
poco a poco planteamos batalla. Por tanto, si hay partidos políticos que a través de la financiación 
obtienen beneficios ilícitos estamos en otro campo novedoso que nos detalla paulatinamente la 
experiencia. Estoy a favor de tipificar la financiación ilegal de estas formaciones como delito *…+ "son los 
primeros interesados en que el Código Penal sea más claro y determine bien las conductas penales 
porque eso beneficia a todos". El artículo concluye observando cómo “los partidos mayoritarios hablan 
de transparencia y de mejorar los controles, pero no de castigar con dureza a quienes incurren en estas 
prácticas”. Vid también: “PP, PSdeG y BNG abogan por tipificar como delito la financiación ilegal de 
partidos. Los tres grupos parlamentarios gallegos se muestran dispuestos a aceptar la reforma del 
Código Penal, que se debate en el Congreso de los Diputados, ‘si contribuye a la transparencia’”, en La 
Opinión Coruña, 11/04/2010. Días antes (coincidiendo con un “pico mediático” que provocó el 
levantamiento, el 6 de abril de 2010, del secreto de sumario del caso Gürtel) el catedrático de sociología 
Enrique Gil Calvo afirmaba: “bien está que PSOE y PP acuerden por consenso reformas legales contra la 
corrupción, pero entre tales reformas habría que incluir también el Código Penal. En efecto, la causa 
última de la corrupción es la financiación ilegal de los partidos, que entre nosotros sólo es sancionada 
por un órgano administrativo (el mal llamado Tribunal de Cuentas nombrado por los propios partidos) 
pero no está tipificada como delito, como reclama sin éxito una y otra vez la Fiscalía del Estado en su 
informe anual (y como también exige el Grupo Europeo contra la Corrupción). Actualmente, se tramita 
en las Cortes la reforma del Código Penal para endurecerlo todavía más, pero el PSOE y el Partido 
Popular siguen rechazando de mutuo acuerdo la iniciativa propuesta por la izquierda parlamentaria de 
tipificar como delito la financiación ilegal de los partidos. ¡Valiente consenso!”, en “Matas”, El País, 
05/04/2010. Javier Pradera por su parte escribía: “La reforma en curso del Código Penal brindará a todas 
las formaciones una buena oportunidad para disipar tales sospechas o, al menos, mostrar su propósito 
de enmienda. Bastaría con que tipificaran la financiación ilegal de partidos como algo más que un delito 
electoral leve y castigaran severamente los llamados casos de cohecho impropio al estilo de los 
rumbosos regalos distribuidos a voleo por la trama Gürtel entre la flor y nata del PP valenciano”, Javier 
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Por lo demás, nuestro país no es una excepción, y en materia de financiación ilegal de 
partidos el “raquitismo bibliográfico” está bastante extendido internacionalmente. No 
desde luego en cuanto a producción científica en materia de corrupción en general, un 
ámbito que en los últimos veinte años ha sufrido tal explosión, sobre todo en el mundo 
anglosajón, que prácticamente se ha convertido en un género. Tampoco en cuanto a 
análisis de los sistemas de partidos, su financiación y su papel en los estados 
modernos, que ha recobrado también un protagonismo importante en la ciencia 
política de los últimos años tanto en España como fuera de ella. Pero sí, sin embargo, 
en cuanto a los análisis penales, político-criminales y criminológicos. Son muy pocas las 

                                                                                                                                                                                   
Pradera, "La insaciable gula de la tenia", El País, 14/04/2010. El juez Alfonso Villagómez, rechazando el 
argumento de la politización de la justicia, definiría el caso Gürtel como un episodio "de corrupción pura 
y dura" por parte de "personajes que han estado lucrándose con el dinero de todos por su proximidad a 
un determinado partido político con conexiones en las administraciones públicas", criticando al CGPJ por 
constituir "una especie de mini Parlamento judicial” y estar conformado a través de "injerencias 
descaradas de los partidos políticos". El juez defiende a su vez la necesidad de que "los partidos políticos 
se autocontrolen", pues "son unos grandes colonizadores de casi todo" pero "no saben casi nada de la 
descolonización"; ver. “Un juez cree que el caso Gürtel no es politizar la justicia, solo corrupción”, ABC, 
12/04/2010. El diputado Francisco Jorquera (BNG) criticó que “aquellos que deberían tener una 
tipificación más dura, no la tuvieran”, ironizando acerca de cómo en los códigos penales, "parece que 
también hay clases”; "Las lagunas del nuevo Código Penal", Público,25/04/2010. En relación con el 
anterior proyecto de reforma del Código, la Unión Progresista de Fiscales ya se había pronunciado en 
2008 en este sentido: “hay que lamentar el escaso coraje de la reforma en cuanto no se da el paso de 
superar la tradicional configuración del cohecho que lo limita a quienes estructuralmente se integran en 
la Administración o participan de algún modo de sus funciones, sin contemplar expresamente el 
ejercicio de funciones políticas y la financiación ilegal de partidos políticos (soborno de cargos de 
partidos políticos con indudable ascendiente sobre las autoridades pertenecientes al mismo, tránsfugas 
retribuidos, financiación de partidos a cambio de una predisposición favorable actual o futura, por 
ejemplo), supuestos que quedan abandonados a la interpretación. En cuanto a la financiación ilegal de 
partidos políticos (factor criminógeno indudable y fuente escandalosa de corrupción) esta falta de coraje 
resulta singularmente llamativa cuando, además, los partidos políticos no se contemplan como 
susceptibles de responsabilidad penal como personas jurídicas” Sobre la cuestión de la responsabilidad 
de las personas jurídicas, afirmarían del proyecto de 2008 que "la Exposición de Motivos afirma que de 
dicha responsabilidad quedan fuera las administraciones públicas, los partidos políticos y los sindicatos, 
si bien en el articulado no se contempla expresamente dicha exclusión. Resultando razonable en cuanto 
a las administraciones públicas, tal vez debería reflexionarse más detenidamente sobre la procedencia o 
no de excluir también a los partidos políticos y sindicatos.", Informe del secretariado de la Unión 
Progresista de Fiscales al anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de 
noviembre, del código penal”, disponible en: http://www.upfiscales.com/info/comunicados/uh38.htm; 
Javier Pradera, analizando el informe del Grupo de Estudios de Política Criminal, se había pronunciado 
sobre el proyecto de la forma más contundente: “El proyecto de reforma del Código Penal es tan 
minucioso que no cabe atribuir a simple negligencia la escandalosa omisión de la financiación ilegal de 
los partidos, una epidemia infecciosa que ha corroído durante los últimos años la legitimidad de los 
sistemas democráticos de toda Europa y que constituye en España el origen de los abusos urbanísticos y 
los fraudes inmobiliarios en el ámbito municipal. Se diría que los partidos parecen dispuestos a unirse 
mediante un juramento mafioso secreto para despenalizar en la práctica los cohechos y las 
prevaricaciones que alimentan sus tesorerías mediante comisiones ilegales, donativos ficticios y 
abusivas cancelaciones crediticias; por lo pronto, ya se han autoexcluido de la nueva regulación de la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas”, Javier Pradera, "Delitos, penas y víctimas", El País, 
26/11/2008 

http://www.upfiscales.com/info/comunicados/uh38.htm
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monografías en torno a la problemática penal de la financiación de partidos234, 
teniendo en cuenta que la repercusión de escándalos como Tangentopoli, detonante 
del derrumbe del sistema institucional del primero de los países, cuyas consecuencias 
aun sufre, y que, en Alemania, escándalos como los casos Flick y CDU dejaron una 
fuerte impronta social e institucional.  

En 1940 Sutherland llamaba la atención acerca de la indiferencia de una 
comunidad que no está organizada sólidamente contra la delincuencia de cuello 
blanco; en 1968 una comisión presidencial estadounidense alertaba igualmente de “la 
tendencia del público a la indiferencia hacia el delito empresarial, o incluso hacia 
simpatizar con los delincuentes que han sido procesados”235. La cultura política del 
New Deal y los mecanismos institucionales puestos en marcha en Estados Unidos 
durante la primera mitad del siglo permitieron un margen de acción estatal de 
represión y control de algunos de los comportamientos empresariales considerados 
socialmente más dañinos; sin embargo, la percepción pública y el pensamiento 
criminológico parecían en buena medida indiferentes al fenómeno. El caso de la 
financiación ilegal de partidos es similar en cuanto no ha ganado especial atención por 
parte del pensamiento criminológico-penal, y distinto en cuanto a que la opinión 
pública parecer tener, tras varios ciclos de crisis económica y política, una percepción 
distinta acerca del comportamiento de sus élites.  

 

1.1. La ausencia de debate: algunos factores. 

 

Tanto la ausencia de desarrollo teórico como la falta de intervención del 
legislador en materia de financiación ilegal tienen explicaciones coyunturales y 
estructurales. La opacidad del fenómeno y la ausencia de información, las 
peculiaridades del habitus jurídico y sus relaciones con el poder, o el conflicto de 
intereses en que se encuentran los partidos-legisladores a la hora de regularse a sí 
mismos, son explicaciones bastante comunes. Sin embargo, por si solas estas 
explicaciones no parecen abarcar la complejidad de los procesos por los cuales la 
financiación de los partidos ha quedado excluida del estudio científico-social y de la 
acción estatal.  
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Vid. Cugat Mauri, M., La desviación del interés general y el tráfico de influencias, Cedecs, Barcelona, 
1997, pp. 148 y ss. Romero Flores, B., Partidos políticos y responsabilidad penal: la financiación electoral 
irregular, Atelier, Barcelona, 2005; Spagnolo, G., I reati di illegale finaziamento dei partiti politici, 
Cedam-Padova, Verona, 1990; Lanchester, F., Finanziamento della política e corruzione, Giuggrè, Milano, 
2000; AAVV, Trading in influence and the ilegal financing of political parties. Programme of action 
against corruption. Third European Conference of Specialised Services in the Fight against Corruption, 
Council of Europe Publishing, Estrasburgo, 2000. En relación con la política antiterrorista, pero 
analizando la problemática de los partidos desde la óptica penal: Fernández Hernández, A., Ley de 
partidos y derecho penal. Una nueva perspectiva en la lucha contra el terrorismo, Tirant Lo Blanch, 
Valencia, 2008

 

235
 Citado en Cullen, F. T., op. cit. p. 84 
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La ausencia de información y la opacidad de los mecanismos de la financiación 
de partidos en España explican en parte, efectivamente, la falta de desarrollo teórico. 
En países que han adoptado un fuerte régimen de transparencia como mecanismo 
regulatorio, como Estados Unidos, uno de los efectos inmediatos ha sido la 
proliferación de la producción científica en materia de financiación de campañas y 
candidatos. Aun así, criminólogos y penalistas no han levantado un edificio teórico 
alrededor, tarea que por lo general ha permanecido relegada al estudio por parte de 
politólogos, constitucionalistas y al amplio campo de la gestión pública. Incluso los 
economistas han prestado más atención que ellos a la problemática del dinero 
partidista. En España la situación no ha llegado siquiera a ese punto; pese a que no es 
raro escuchar en los medios afirmaciones acerca del carácter público de las cuentas de 
los partidos, la información contable de las organizaciones políticas está 
exclusivamente en manos del Tribunal de Cuentas, que no puede hacerlos públicos 
(bajo amenaza de sanciones penales, según la redacción de la Ley de Financiación de 
Partidos de 2007). Además, y según esta institución lleva reconociendo desde hace 
años, con frecuencia no recibe informes capaces de satisfacer principios contables 
básicos como los de imparcialidad, verificabilidad o representación fiel del patrimonio. 
En vista del fuerte régimen de opacidad de las finanzas partidistas en España, las 
únicas fuentes de información son la prensa y los sumarios de aquellos escándalos que 
han desembocado en un proceso judicial. Ambas fuentes presentan problemas como 
mecanismos de información pública; la primera por ser, a efectos prácticos, una parte 
normalmente involucrada en el proceso cuasi-ritual que constituye un escándalo 
político236, y por tener intereses propios motivados por el tirón mediático y editorial de 
los casos de corrupción; la segunda por ser pocos los procesos incoados por casos de 
financiación ilegal, y muchos menos los procesos que llegan a probar la existencia de 
tramas de financiación ilegal. 

Por su parte, la inacción del legislador en materia penal se presta también a 
algunas explicaciones superficiales. La primera y más frecuente en la clase política y en 
cierta medida en la académica es la de la voluntad de evitar la “judicialización de la 
política”. El argumento es de peso, y responde tanto a razones de naturaleza 
ideológica (la división de poderes) como práctica (los conflictos políticos se resuelven 
más eficazmente en el campo de lo político). Sin embargo, llaman la atención dos 
cosas. Por una parte, el propio modelo de Estado de partidos se sustenta en la 
alteración del paradigma de la división de poderes237. Una observancia estricta del 
principio sería incompatible con un Estado de partidos; la problemática del mandato 

                                                             
236

 Sobre la sociología del escándalo político: Jiménez Sánchez, F., Detrás del escándalo político: opinión 
pública, dinero y poder en la España del siglo XX, Tusquets editores, 1995; Jiménez Sánchez, F., 
“Posibilidades y límites del escándalo político como una forma de control social”, en La corrupción 
política, Alianza Editorial, Madrid, 1997; Jiménez Sánchez, F., “La batalla por la opinión pública en el 
escándalo político: Estudio de un caso en la España contemporánea”, en Estudios / Working Papers, 
Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, no. 60, 1994, disponible en: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3702791&orden=307272&info=link; Jiménez Sánchez, 
F., Una teoría sobre el escándalo político, Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, Madrid, 
1994; Markovits, A. S. y Silversntein M., The politics of scandal. Power and process in liberal 
democracies, Holmes & Meier, New York, 1988; Thompson, J. B., El escándalo politico. Poder y visibilidad 
en la era de los medios de comunicación, Paidós, Barcelona, 2001 
237

 Ver, por ejemplo: García Pelayo, M., El Estado de partidos, Alianza Editorial, Madrid, 1986; Presno 
Linera, M., Los partidos y las distorsiones jurídicas de la democracia, Ariel, Barcelona, 2000 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3702791&orden=307272&info=link
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imperativo es un ejemplo de esto. En segundo lugar, en el debate político cotidiano la 
idea de evitar la judicialización de la política queda por lo general reducida a una 
apelación general a la necesidad de no perturbar la actividad de los grandes actores de 
la vida política, los partidos, aun cuando tal perturbación estuviera motivada por la 
búsqueda de mecanismos de protección judicial de principios y valores de rango 
constitucional. En este sentido, el argumento tiende a confundirse con otro 
ciertamente más realista: el de que “el legislador” se encuentra en un “conflicto de 
intereses” a la hora de legislar de acuerdo al interés público en materias que afectan 
directamente a su sustento como sujeto político privado. Resulta innegable que la 
pobreza del régimen jurídico de financiación de los partidos españoles es en buena 
medida consecuencia de que la ley es el resultado del juego de fuerzas parlamentarias 
y políticas directamente afectadas por la legislación en cuestión. Este puede ser un 
problema inherente a todo Estado de partidos, donde los focos de decisión pública se 
trasladan en buena parte a los partidos políticos, pero no son menos ciertas las 
particularidades del sistema español de partidos, que, como veremos238, responde en 
lo esencial al modelo de “partido cartel” formulado por Katz y Mair239, lo que afecta de 
manera especialmente negativa a la apertura y posibilidades del proceso de creación 
de normas en materias como ésta. 

Estas son por tanto tres de las grandes explicaciones coyunturales del 
tratamiento diferenciado y “raquítico” de la financiación ilegal de partidos, tanto a 
nivel científico como legislativo: ausencia de información real sobre el fenómeno; 
necesidad de evitar la judicialización de la política e incapacidad de los partidos de 
legislar sobre sí mismos. Aunque algunos, especialmente el relativo a la judicialización 
de la política, son argumentos lo bastante amplios como para aglutinar realidades muy 
complejas, los procesos por los cuales la problemática de la financiación ilegal ha 
surgido y a la vez ha quedado marginada merecen un análisis más específico, que ha 
de tener en cuenta tanto aspectos de naturaleza histórica y política como ideológica, 
jurídica y cultural. El debate político-criminal tiende a ser pobre en materia de 
corrupción. Ausencias notables suelen ser las ópticas de la teoría del Estado y de la 
teoría de democracia, así como el análisis de las tensiones internas del discurso y el 
proyecto jurídico liberal. Integrar esos ámbitos es una tarea que obviamente escapa al 
alcance de esta tesis. Pero la construcción de una teoría normativa con pretensiones 
realistas acerca de la financiación ilegal exige una previa consideración del contexto y 
los obstáculos reales a los que ha de enfrentarse. Es importante resaltar ya, por tanto, 
algunos de ellos. Uno de los que han de interesarnos es un problema clásico en teoría 
del derecho: la dificultad de asumir desde el pensamiento jurídico determinados 
realidades que contradicen su contenido ideológico y normativo. Se trata, en 
definitiva, del problema de la divergencia entre el régimen constitucional y la 
realidad240. Como en su día explicó magistralmente MacPherson241, toda teoría de la 
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 Ver Capítulo III, pp. 198 y ss. y pp. 230 y ss. 
239

 Katz, R. S. y Mair, P., ‘Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence 
of the Cartel Party’, en Party Politics, no.1, 1995 
240

 Vid. Ferrajoli, L., “El estado constitucional de derecho hoy: el modelo y su divergencia de la realidad”, 
en Andrés Ibáñez, P. (ed.), Corrupción y estado de derecho: el papel de la jurisdicción, Trotta, Madrid, 
1996 
241

 Vid. MacPherson, C. B., La democracia liberal y su época, Alianza, Madrid, 1982 
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democracia lleva en sí implícita una determinada concepción del hombre y de la 
sociedad; una antropología y una sociología. En este sentido, nuestro pensamiento 
jurídico, tan fuertemente ligado al constitucionalismo liberal, tiene problemas a la hora 
de digerir algunas de las implicaciones del tipo de democracia realmente existente en 
los llamados “Estados de Partidos”. Problemas similares se plantean al intentar 
integrar conocimientos de otras áreas científicas al saber jurídico. El paso, sencillo para 
el sociólogo o el politólogo, consistente en asumir la posibilidad de que el legislador 
actúe como garante de los intereses de su formación política, y no como representante 
del interés o la voluntad general, exige del penalista violentar algunos mecanismos 
conceptuales del pensamiento jurídico-penal que se supone han de dar sustento a su 
argumentación (tal y como reflejaría la sentencia del caso Ave, en su defensa del 
“optimismo antropológico”242). Esa inidoneidad del pensamiento jurídico-penal, o en 
concreto de lo que Ferrajoli denomina su aparato conceptual paleoliberal, para dar 
respuesta a los problemas que plantea la corrupción y la financiación de partidos 
(problemas de teoría del Estado, de teoría democrática, de política criminal, de 
ideología jurídica), es uno de los puntos a ilustrar en este capítulo a través de la 
somera exposición de escándalos y reacciones a los mismos que ocupa buena parte de 
este capítulo. El horizonte epistemológico del discurso jurídico como discurso 
normativo dominante243 es uno de los principales factores a tener en cuenta en la 
problematización de la financiación de partidos. La elaboración de un realismo 
normativo en la materia requiere dar el paso, siempre peligroso para el jurista -como 
“guardianes de la hipocresía colectiva”, en palabras de Bourdieu244- de dejarse 
intoxicar por la realidad.  

 

1.2. Financiación de partidos y problemas de legitimación en el capitalismo tardío 

 

Una forma de intoxicarse es contextualizar el fenómeno de la financiación ilegal 
en el momento histórico en que ha aparecido y se ha desarrollado. La tarea no es 
sencilla. Se ha señalado que, en consonancia con las enseñanzas de teoría de la 
etiquetación, el estudio de la corrupción implica la persecución de un objeto en 
movimiento: los procesos por los cuales ciertas actividades y transacciones devienen 
corruptas o aceptadas, y por los que los límites de lo legítimo se difuminan, reafirman 
o redibujan245. Hoy entendemos la corrupción esencialmente desde las nociones 
occidentales de democracia y Estado propias del pensamiento liberal, aunque obras 
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 "Como Pashukanis, Poulantzas y Anderson señalan, los conceptos del derecho burgués constituyen el 
núcleo de la ideología burguesa en general", Jessop. B., "Capitalism and democracy: the best possible 
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Nelken, D. y Levi, M., “The corruption of politics...”, op. cit., p. 3 
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como el extenso trabajo de Noonan246 han rastreado hasta fechas muy anteriores la 
historia de esta idea cambiante y siempre sujeta a la evolución de los paradigmas 
morales y los sistemas de distribución del poder.  

Es importante remarcar por tanto que corrupción y anticorrupción son dos caras 
de un mismo proceso, en el que claramente entran en juego factores sociales 
sistémicos, y muy especialmente los mecanismos de legitimación de los sistemas de 
poder. En este proceso la corrupción crea sus propios patrones normativos, y aunque 
con frecuencia se entienda, a la manera funcionalista, que los escándalos sirven como 
ritual de reafirmación de un sistema social, las campañas anticorrupción pueden 
desembocar en lo contrario, en una fuerza de deslegitimación y destrucción del orden 
existente.247 Es el caso, claramente, de lo ocurrido en Italia tras Tangentopoli, o de las 
campañas anticorrupción que tuvieron lugar en las postrimerías del derrumbe de la 
Unión Soviética, que distintos autores han identificado como expresión de los 
profundos problemas de legitimación por los que pasaba la potencia rusa248.  

El fenómeno de la financiación ilegal de partidos no puede explicarse si no es a 
partir de la función legitimadora que los partidos políticos cumplen en las democracias 
modernas, y particularmente de cómo estas organizaciones se han visto 
progresivamente limitadas en el ejercicio de esta función legitimadora desde el fin de 
la Segunda Guerra Mundial, y especialmente desde los años 70, de forma paralela a la 
propia entrada en crisis del Estado del bienestar. En este sentido, la tesis que se va a 
defender aquí es que la problematización de las finanzas de los partidos corre en 
paralelo con la crisis de los partidos políticos como organismos de movilización, 
agregación y representación de intereses, y ésta a su vez con la crisis más amplia del 
modelo del Estado del bienestar, que entró en 2008 en una nueva y espectacular fase. 
Los problemas de legitimación de los partidos políticos son anteriores a la época de los 
grandes escándalos de financiación ilegal, que comienza con Watergate y se desarrolla 
a nivel global en los años ochenta: no podemos por tanto hablar de causa y efecto 
(primero corrupción y luego problemas de legitimación, o viceversa) en ninguno de los 
sentidos, sino de una relación dialéctica. Se cumple aquí el conocido “teorema de 
Thomas” por el cual “si las personas definen las situaciones como reales, estas son 
reales en sus consecuencias”249. La progresiva crisis de legitimación sin duda fue 
acompañada de cambios organizativos y financieros profundos en el seno de los 
sistemas de partidos, cambios que a su vez reforzaron los problemas de los partidos en 
su relación con la sociedad. Es en ese contexto en el que surge la preocupación por la 
financiación ilegal de los partidos como uno de los grandes temas de la “criminología 
mediática” de la última parte del siglo XX: los primeros años de la cultura política del 
proyecto neoliberal. La ola de preocupación por las finanzas y la integridad de los 
partidos refleja, por tanto, tanto alteraciones reales en la estructura económico-
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organizativa y el funcionamiento financiero de los partidos occidentales, como 
alteraciones reales de la percepción social de la capacidad de estas organizaciones de 
poner en práctica la función que el pensamiento político del Estado del bienestar les 
tenía encomendadas. Este abanico de factores ha de ser abordado en el marco de un 
proceso global, y muchas de las posibles causas y consecuencias del fenómeno de la 
corrupción han de ser consideradas sistémicas y estructurales. En este sentido, la obra 
de autores como Habermas250 y Offe251 como teóricos de los problemas de 
legitimación del capitalismo tardío y de las contradicciones del Estado del bienestar, 
así como los análisis de la evolución y las perspectivas del proyecto de la democracia 
liberal al modo de por ejemplo Macpherson252, puede arrojar más luz sobre los 
problemas a que nos enfrentamos que la mayoría de publicaciones en torno a la 
corrupción, que no afrontan la naturaleza sistémica del fenómeno y su relación con la 
evolución reciente del capitalismo y los problemas de la democracia liberal. 

 

2. BREVE HISTORIA DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DE PARTIDOS 

 

Elaborar una historia del fenómeno de la financiación ilegal de partidos supone 
enfrentarse a un primer problema fundamental: con frecuencia lo que entendemos 
como “historia de la corrupción” se trata más bien de una “historia de los escándalos 
de corrupción”253. Y además la narración cronológica del escándalo es particularmente 
compleja: los hechos, su publicación, y las reacciones institucionales y sociales pueden 
estar muy separadas en el tiempo. Y en la construcción de esa historia de los 
escándalos tienen un claro papel protagónico los medios de comunicación, que se 
constituyen a la vez como fuente de conocimiento y de construcción de la realidad. Es 
cierto que en todas las facetas de la vida social los medios de comunicación “median” 
la realidad, construyendo -e imponiendo- determinados marcos interpretativos de la 
misma; pero esta mediación se da de manera particularmente intensa en la cobertura 
de los escándalos de corrupción, a causa de la alta carga de capital simbólico aparejada 
a la reputación de los políticos254. Como consecuencia de la intensa mediatización y la 
escasa penetración del conocimiento científico-social en materia de corrupción 
política, se produce esta suerte de dualismo, por la que existe una historia de “los 
escándalos de corrupción”, que constituye la narración mediático-judicial de los 
escándalos, y otra historia que incluiría hechos e interpretaciones que no han 
encontrado lugar dentro de los mecanismos narrativos del escándalo, y que 
constituyen aquella que por lo general se aspira a conocer desde las ciencias sociales 
(sin perjuicio del estudio de los mecanismos del escándalo como fenómeno social y 
comunicativo.) El protagonismo a la hora de crear una narrativa de la financiación 
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ilegal es por tanto de los medios de comunicación, al hilo normalmente de la apertura 
de procedimientos judiciales contra miembros de alguna formación política cercana al 
poder. El periodismo de investigación ha cumplido un papel sin duda importante a la 
hora de arrojar luz sobre la casuística y detalles de operaciones corruptas, pero “son 
las comparecencias y los procedimientos de los organismos públicos quienes hacen el 
papel crucial de la exposición, no los endiablados medios”255. La repercusión de los 
medios es mucho mayor como creadores de un marco interpretativo a través de la 
cobertura de los escándalos que como actores de investigación y exposición.  

La adopción de una narrativa periodística, es decir, la comprensión del problema 
basada en la construcción de “historias”, con protagonistas, trama y desenlace, ha 
tenido consecuencias epistemológicas sobre la comprensión general del fenómeno de 
la corrupción. En concreto podemos distinguir tres rasgos de los “marcos 
interpretativos” (framing) de los escándalos de corrupción, que han influenciado 
doblemente el acercamiento general al problema y su comprensión:  

 La primera característica de la aproximación periodística es una tendencia 
a la simplificación del problema operada a través de la selección de los 
elementos que contribuyen a la carga dramática o simbólica de la “trama”, 
en detrimento de aquellos que, aun aportando información valiosa para el 
conocimiento del problema, no resultan narrativamente dramáticos. Solo 
raramente se discute en los medios acerca de las posibles causas de los 
casos de financiación ilegal, y mucho menos sobre el papel de los 
escándalos en la sociedad política española. La aproximación de los medios 
al fenómeno de la corrupción en los partidos, más que generar un debate 
sobre los problemas de la democracia o el sistema institucional de 
representación política, ha promovido una visión competitivo-partidista de 
la cuestión, en donde lo importante parece ser la determinación de qué 
formación política gestiona de manera más inteligente los casos de 
corrupción propios y ajenos, con vistas a predecir las posibles 
consecuencias electorales los mismos.  

 La segunda simplificación viene dada por el importante papel otorgado al 
sistema penal en la cobertura de estos problemas, como consecuencia del 
fuerte arraigo en los medios de una narrativa punitivista. Esto implica una 
simplificación adicional en tanto al “criminalizar” el conflicto, se margina la 
discusión sobre las causas políticas y sociales del problema256.  

 Un tercer rasgo es el carácter disperso y asistemático de la información 
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periodística en materia de corrupción. La primera consecuencia clara de 
esto es la dificultad de acceso y análisis que presenta una cantidad ingente 
de información sobre casos individualizados que han recibido atención de 
manera más o menos inconexa. Es en este último sentido en el que el 
enfoque periodístico surte quizás la influencia más clara sobre el 
acercamiento general al conocimiento de la corrupción: en la adopción de 
una actitud claramente “casuística”, adaptada al modelo periodístico de 
elaboración y publicación de contenidos. De ello es paradigmática la propia 
utilización del término caso para identificar e individualizar distintas 
“historias”: Caso Roldán, Caso Gal, Caso Lasa-Zabala, Caso Rubio, Caso 
Filesa, Caso Gürtel257. Si bien es frecuente que se conecten unos “casos” 
con otros258, los análisis de verdadero alcance estructural o que 
trasciendan la narrativa habitual de los escándalos políticos, son escasos. 
No es este un marco de interpretación presente solo en la aproximación 
periodística, pues buena parte de la bibliografía existente en materia de 
corrupción política en España sigue también esa línea de corte casuístico. 
Incluso la jurisprudencia en materia de corrupción parece no haber podido 
escapar a la vía de las soluciones dispersas y asistemáticas al fenómeno, en 
parte debido a la atipicidad de la conducta. Los juristas, por su parte, han 
preferido basar su relato de la financiación de los partidos en la sucesión 
de cambios legislativos habidos en la materia.  

Superar las restricciones que impone esta forma de acercamiento pasa por 
introducir formas de análisis histórico, político, sociológico y jurídico en la 
interpretación de los datos de que disponemos. En ese sentido, la historia de la 
financiación tiene que ser una historia intelectual, política y jurídica; una historia tanto 
de lo material como de lo ideológico.  

 

2.2. La problematización de la financiación ilegal de partidos en la era post-watergate. 

 

La historia intelectual de la corrupción se remonta lejos en el tiempo; en materia 
de corrupción y partidos políticos, el horizonte histórico necesariamente se acorta, por 
ser los partidos un fenómeno relativamente reciente en los sistemas políticos. Se suele 
considerar el sistema de partidos de Estados Unidos como uno de los primeros que 
puede ser considerado como tal, uno en el que las organizaciones políticas reunieron 
tempranamente las características que les permitirían ser identificados como partidos 
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de notables, ya a mediados del siglo XVIII y principios del XIX259. La relación entre 
partidos y derecho fue especialmente complicada en esas primeras etapas, toda vez 
que como forma de organización de poder, la idea misma de los partidos chocaba en 
numerosos aspectos con la teoría liberal de la unidad de la nación, la representación 
democrático-parlamentaria y la división de poderes. Y si los Estados Unidos se 
adelantaron incluso a la fundacional revolución francesa en la formación de un primer 
sistema de partidos políticos, es también en Estados Unidos donde se gestan los 
primeros síntomas de lo que será la situación actual. Los últimos años de la década de 
los sesenta del siglo XX fueron determinantes en la formación del actual estado de las 
cosas. Podemos decir, de hecho, que las elecciones presidenciales estadounidenses de 
1968 inauguran una nueva época en materia de elecciones, corrupción y partidos. Las 
razones son varias. Por una parte, las elecciones presidenciales de 1968 llegaban al 
final de una década convulsa, que terminaba repleta de tensiones políticas y sociales: 
la guerra de Vietnam, el asesinato de Kennedy y de Martin Luther King, las revueltas de 
Mayo del 68; los sesenta habían sido una época de contestación al sistema político y 
de reivindicaciones progresistas, que alcanzaron grandes logros y pusieron en pie de 
guerra al establishment político. Ante ese clima contestatario y de enorme 
desconfianza hacia las élites políticas que habían llevado al país a la guerra en Vietnam, 
el candidato republicano Richard Nixon adoptó dos estrategias electorales: por una 
parte, aumentar los gastos de la campaña con un inaudito uso de la televisión y de 
técnicas de marketing electoral, que convirtieron las elecciones en las más caras de la 
historia hasta entonces, con un incremento enorme con respecto a las anteriores260. 
Quizás era ese el único medio de incentivar el voto en una población imbuida por un 
escepticismo creciente hacia la democracia estadounidense. Por otra, Nixon aprovechó 
el incendiado clima social para explotar las ansiedades públicas ante los conflictos 
raciales y políticos, basando casi por entero su campaña en la promesa de “ley y 
orden”, en una reformulación del sistema penal que en materia penal abandonase 
todo desvarío liberal de las últimas dos décadas.  

Tras la victoria de Nixon sobre un Hubert Humphrey que mantenía todavía el 
discurso de Lyndon Johnson, más orientado hacia las causas sociales del delito261, 
tanto las elecciones como la política criminal americanas quedarían sustancialmente 
alteradas: mientras en materia electoral se producía un viraje hacia campañas “capital-
intensivas” (en detrimento de las clásicas formas de organización y movilización 
“trabajo-intensivas”, basadas en el trabajo de los militantes, más propias del partido 
de masas tradicional262), en materia político-criminal se acudió de manera explícita al 
sistema penal como mecanismo de restauración de la confianza pública en el sistema, 
esto es, se viró hacia un sistema penal con fines eminentemente simbólicos263. Cuatro 
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años más tarde, las siguientes elecciones, en 1972, quedarían marcadas por el 
escándalo Watergate, en el que quedaron al descubierto algunas de las técnicas 
ilegales a las que Nixon había recurrido para financiar ese modelo de campaña, así 
como el entramado de corporaciones y grandes conglomerados comerciales y 
financieros que actuaban tanto a nivel nacional como en el extranjero ejerciendo 
influencias políticas de todo tipo. Ya hemos visto264 que el que se convertiría en el 
mayor escándalo de corrupción del siglo tuvo consecuencias que todavía perduran.; 
entre ellas la aprobación en 1971 de lo que a grandes rasgos sigue siendo el sistema 
estadounidense de control del dinero en política, basado en la imposición de ciertas 
obligaciones de transparencia (a cambio de legalizar la participación económica de las 
empresas en política) y en el papel de la Federal Elections Comission como agencia 
reguladora al estilo de la (institucionalmente mucho más poderosa) Securities and 
Exchanges Comission. En los setenta dio también comienzo la primera fase de la 
internacionalización de la lucha anticorrupción que, junto a motivaciones moralistas y 
pretensiones de regeneración de la ética del Estado, venía acompañada de la intención 
clara de nivelar la arena internacional y eliminar barreras para la globalización 
capitalista. No es casual que 1973 fuera el año de la crisis del petróleo, de la 
liquidación del keynesianismo de Bretton Woods, y del “embedded liberalism”, del 
mapa de las ideologías, y una fecha considerada por diversos historiadores económicos 
como arranque de la nueva época del neoliberalismo global que poco después 
abanderarían oficialmente líderes como Pinochet, Reagan, Thatcher y Den Xiaoping265. 

 

a) La clandestinidad y la primera transición (1973-1979) 

 

En 1973 se formaba en España el germen de lo que sería el sistema de partidos 
de la democracia. En plena Guerra Fría y con una dictadura fascista que agonizaba, el 
país se había convertido desde mediados de los sesenta en una preocupación 
estratégica a corto plazo para los países del eje occidental, especialmente por el 
protagonismo que el Partido Comunista había acumulado como principal fuerza 
organizada de oposición al régimen266. Durante los años inmediatamente anteriores a 
la muerte de Franco, y hasta bien entrados los años ochenta, diversas fundaciones 
alemanas participaron activamente en la formación de la incipiente democracia 
española. Fue especialmente el caso de fundaciones ligadas al SPD alemán, que 
tuvieron un papel determinante en la formación en España de un partido 
socialdemócrata, capaz de contrarrestar el protagonismo comunista y asentar las 
bases para la constitución en España de una democracia de corte occidental. Algunas 
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aproximaciones267 afirman que entre 1975 y 1980 la Fundación Friedrich Ebert financió 
con unos 20 millones de dólares al PSOE renovado, una escisión interior del PSOE 
histórico en el exilio, que en 1972 contaba con unos 1500 afiliados268. La importancia 
de la ayuda alemana fue tan grande que Ortuño Anaya269 define a la Fundación 
Friedrich Ebert como “el motor alemán de la democratización española”.  
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No sólo el apoyo financiero fue determinante a la hora de convertir al PSOE (r) 
en una de las principales fuerzas políticas del futuro inmediato del país, sino que la 
propia formación socialista dependió como partido del reconocimiento por parte del 
SPD de Willy Brandt y de los contactos entre socialistas y sindicalistas españoles y 
alemanes, en un proceso que comenzó en 1972 y terminó en 1974270. Durante todo 
este proceso, como era lógico en un periodo de avivamiento de la Guerra Fría, la 
posibilidad de la participación de la CIA en las operaciones de ayuda económica estuvo 
siempre presente, también desde las propias filas socialistas, algo de lo que quedó 
constancia en el llamado Informe Confidencial, elaborado por la Confederación Centro 
del PSOE271. El SPD había financiado también al Partido Socialista Portugués de Soares, 
para contrarrestar el empuje comunista tras la revolución de 1974, que temían pudiera 
afectar seriamente al clima político español272. Existía por tanto en la política exterior 
americana una clara contradicción entre la reciente estrenada política de lucha 
internacional contra la corrupción y la aplicación de sus fondos de ayuda internacional 
al desarrollo en la financiación de fuerzas políticas extranjeras con motivaciones 
principalmente anticomunistas.  

Es de destacar, por tanto, la importancia crucial que la cuestión de la financiación 
de los partidos tuvo en la formación del sistema político español, aun antes de 
comenzada la transición. Estas y otras prácticas eran comunes en la clandestinidad, y si 
bien la financiación extranjera estuvo expresamente prohibida y prevista como causa 
de suspensión o disolución de una organización según el artículo 6 b) de la Ley de 
Asociaciones Políticas de 1976, la también preconstitucional Ley 54/1978, de 4 de 
diciembre, de Partidos Políticos, derogó la prohibición, y la recepción de fondos 
extranjeros no volvería a ser ilegal de por si hasta la aprobación de la Ley de 
Financiación de Partidos de 1987. Los partidos que recibieron financiación extranjera, 
al menos hasta la entrada en vigor de la Ley de Partidos de 1978 -todo indica que 
sucedió de manera general entre las formaciones mayoritarias- lo hicieron 
incumpliendo la normativa vigente en materia de financiación de partidos. La 
financiación “oculta” de origen extranjero jugó así en la España preconstitucional un 
papel fundamental. La financiación pudo tener una funcionalidad positiva de cara a la 
formación de un sistema de partidos homologable a los europeos. Sin embargo, las 
consecuencias a largo plazo no están claras; es fácil relacionar la dependencia 
financiera y organizativa vertical con la evolución del modelo de partido español, 
caracterizado por el desapego hacia/con las bases (lo que pronto derivó en el llamado 
“desencanto”273). Con más razón aún cuando, según ha afirmado por ejemplo 
Pradera274, algunas de las prácticas de financiación irregular de los partidos en los años 
noventa serían en parte la herencia de las técnicas de financiación clandestina a las 
que los partidos se veían sometidos durante la dictadura.  
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Uno de los primeros grandes escándalos de financiación ilegal en la España 
democrática sería el caso Flick275, que tendría que ver, precisamente, con la ayuda 
alemana durante esos primeros años de puesta en marcha del sistema de partidos. Por 
otra parte, a la financiación exterior y las prácticas de financiación alejadas de los 
modelos idealmente legítimos276 (definidos según el modelo del SPD de la primera 
mitad del siglo XX, estereotipo del partido de masas obrero) no acudió sólo el PSOE; el 
Partido Comunista Español, recibía con probabilidad financiación de la Unión 
Soviética277, Alianza Popular de fundaciones alemanas, y UCD de un peculiar 
conglomerado de empresas278. 

No fue Alemania la única que financió a la naciente socialdemocracia española; 
también el Partido Socialista Italiano mantuvo estrechos lazos de solidaridad financiera 
con la organización española en la clandestinidad y durante la transición. Nerio Nessi, 
uno de los dirigentes del PSI, llegaría a afirmar, de hecho, que había sido él quien 
“descubrió a los socialistas españoles antes que nadie, y tenía los cordones de la bolsa 
para la ayuda al PSOE en la clandestinidad”279; también llegaría dinero de algunas 
sociedades del país, que pretendían contribuir al objetivo común de “frenar el 
crecimiento de un Partido comunista fuerte”280. Sin duda uno de los aspectos que más 
claramente reflejados quedan en los primeros casos de controversia en torno a la 
financiación de los partidos políticos en España es la internacionalización del 
problema, la existencia de redes, si no globales, si extendidas más allá del mero país.  

También el sistema de partidos español se internacionalizó pronto, o más bien se 
americanizó, en otro sentido: la influencia del modelo americano de partido y de 
campaña electoral281, con las implicaciones económicas y organizativas que tal modelo 
tiene. La crisis de legitimidad de los partidos políticos es un fenómeno constatado en la 
mayoría de democracias modernas, pero la peculiaridad del caso español es que el 
sistema de partidos nació en la práctica inmerso en esa situación de crisis, o al menos 
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cayó en ella de forma casi automática: las circunstancias y el desarrollo de la transición 
no fueron las más idóneas para favorecer la formación de un sistema de partidos con 
vínculos fuertes, con una sociedad civil desorganizada y educada en un profundo 
cinismo político por la experiencia franquista. En muchos sentidos, los propios partidos 
desperdiciaron, además, la oportunidad de experimentar y cimentar en España un 
sistema de partidos con bases sociales amplias y una vinculación social fuerte. A este 
respecto, el ejemplo del PSOE, como partido que dominó claramente la realidad 
política española desde los ochenta hasta mediados de los noventa encarna los 
problemas que quedaron sin resolver durante la transición y la primera década de 
funcionamiento del nuevo sistema de partidos español.  

Como bien señala Caciagli, la propia estrategia del “compromiso” y la política del 
“consenso” que constituyó la marca distintiva de la transición política española, 
consagrada oficialmente por los Pactos de la Moncloa en 1977, y un año después, con 
la Constitución, tuvo efectos muy negativos sobre las relaciones entre los partidos y la 
sociedad civil, “siendo la mayor responsabilidad de los partidos en aquella fase la de la 
adopción de un determinado estilo de la clase política”. Este estilo de hacer política 
reducía en la práctica la recién nacida vida política a la negociación y el diálogo entre 
“profesionales”, que actuaban recluidos en el mundo de los despachos y las 
instituciones282. El mejor de los frutos de la transición, la Constitución, eliminó 
“muchos aspectos externos del pasado régimen, pero en sustancia muy poco resultó 
reformado radicalmente”; las previsiones sociales de los Pactos de la Moncloa, 
relativas a la seguridad social, la escuela, la vivienda y el derecho laboral, quedaron sin 
realizar, mientras se aplicaron en cambio las decisiones antiinflacionistas que habrían 
de abrir la economía al mercado mundial, y que afectaron a salarios y al nivel de vida 
de amplias capas sociales. “El personal franquista se mantuvo en el vértice de la 
magistratura, del ejército, de la policía”283.  

En ese contexto, muchos de los sondeos realizados durante o inmediatamente 
después al final de la transición revelaron una actitud de “desconfianza y amargura” en 
el que subyacía el cinismo político generado durante cuarenta años de franquismo; por 
lo general los españoles juzgaban muy severamente a los partidos, haciendo pocas 
distinciones entre unos y otros, algo que quedaba reflejado en unas estadísticas de 
afiliación excepcionalmente bajas en comparación con la mayoría de los países 
europeos. Si bien las expectativas de cambio entre la población parecían ser 
moderadas, sí se esperaba al menos del sistema de partidos que aportara opciones 
claras en materia política. Sin embargo, los partidos optaron por homogeneizar sus 
programas políticos, algo que quedó especialmente patente en la campaña de 1979. La 
creación a partir de 1981 de fundaciones y asociaciones ligadas a los partidos no logró 
evitar que su falta de participación democrática y cohesión interna y sus tendencias 
elitistas llevaran a los principales partidos de la transición a erosionar el crédito político 
que habían acumulado durante los años inmediatamente anteriores y posteriores a la 
muerte del dictador. Los partidos, así, han sido “percibidos como los principales 
creadores del síndrome del “desencanto”284, al optar por un modelo de partido que se 
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inclinó por los beneficios y las estrategias electorales a corto plazo, en detrimento del 
recurso a la afiliación y la militancia, que entendían suponía costes a corto plazo285. 
Todo esto derivó en una apresurada “puesta al día” del sistema de partidos, que 
pasaba a tener unas organizaciones caracterizadas desde el inicio por algunos de los 
defectos de los que adolecían los partidos en otros países en los que la transformación 
o erosión de los modelos tradicionales de participación partidista se había prolongado 
durante décadas. El resultado fue que mientras, por ejemplo, el PSOE aspiraba 
explícitamente a formar un “partido de masas”286 con los rasgos identificados por 
Duverger, los de los partidos obreros de finales del siglo XIX y principios del XX, las 
organizaciones de partido resultaron en algo mucho más acorde con el partido “catch-
all” o partido profesional o de electores teorizado por Kirchheimer287. Quizás uno de 
los análisis más críticos con el papel que cumplieron los partidos durante la transición 
lo realiza Joan Garcés, cuando afirma: “el posfranquismo no pude entenderse 
cabalmente sin considerar que se iniciaba con equipos cooptados con criterio 
empresarial, aunque revestidos algunos de siglas históricas, que de pronto aparecieron 
a la luz ante una ciudadanía privada durante cuarenta años de organizaciones y 
derechos políticos”288. La afirmación de que una cierta lógica empresarial caracterizaba 
al naciente sistema español no es gratuita; de hecho es un rasgo común a las 
modernas organizaciones de partido, con sus elevados grados de racionalización y 
profesionalización, así como la propia vida política, que demuestra desde entonces, y 
no sólo en España, claras tendencias hacia la comercialización y la financiarización de 
la comunicación, como ha teorizado Von Beyme289. Estos son algunos de los rasgos de 
la tesis de la “modernización”, según la cual por factores tanto externos como internos 
los partidos se alejan de sus modelos histórico-ideales de legitimación, en favor de una 
concepción más cercana a la de la empresa, como institución dominante en el 
paradigma político neoliberal. Esta tesis ha quedado sintetizada en la idea de “partido-
empresa” popularizada tras la desastrosa experiencia italiana, y que ha sido fruto ya de 
interesantes análisis por parte de juristas290 y politólogos291. La Unión de Centro 
Democrático, fuerza política protagónica en la primera transición, ha sido objeto de 
estudio por responder particularmente bien a este modelo de organización a medio 
camino entre lo político y lo empresarial. 
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b) Los primeros años ochenta (1977-1982) 

 

Según Del Castillo292 el periodo 1977-1979 conformaría una primera fase a 
distinguir en materia de la financiación de los partidos españoles. Esta fase coincidiría 
con los años centrales de la transición a la democracia, y estaría caracterizada por ser 
las principales fuentes de ingresos de los partidos los fondos públicos, las donaciones 
privadas por parte de empresas y de la banca (a través de las políticas de cancelación 
de créditos) y las contribuciones de organizaciones extranjeras, tales como partidos, 
organizaciones internacionales y fundaciones. Como ya hemos visto ejemplificado en 
el caso del PSOE, las fundaciones alemanas cumplieron un papel fundamental, también 
en relación con el resto de partidos. Así lo reconoció la mayoría de los propios grupos 
parlamentarios en el informe acerca de la financiación de los partidos que siguió al 
escándalo Flick, en 1985293. La Fundación Konrad Adenauer (ligada a la CDU) financió a 
los Demócrata-Cristianos, y los liberales tenían estrechas relaciones con la Fundación 
Neumann; ambos grupos acabarían formando parte de la exitosa UCD294. A partir de 
1979, la ayuda alemana se redujo sustancialmente295. A esta división en periodos cabe 
objetar que no tiene en cuenta el periodo de la clandestinidad y las complicadas 
técnicas de financiación que los partidos de izquierda desarrollarían fuera de la 
legalidad. Como se ha señalado antes todo apunta a que estas prácticas tuvieron 
influencia en el comportamiento posterior a la entrada en la legalidad constitucional, 
heredando, además de determinados problemas estructurales referidos tanto a la 
relación con la sociedad civil como a la estructura y funcionamiento interno de los 
partidos, una cierta cultura corporativa de la pseudoclandestinidad que se aprecia bien 
ya en los primeros escándalos de los ochenta (como en el caso de las concesiones de 
contratos de recogida de basura). A efectos de comprender mejor algunas de las 
realidades de la financiación de partidos desde 1977, conviene por tanto considerar 
ese periodo como una segunda fase que siguió inmediatamente a la del proto-sistema 
de partidos en la clandestinidad.  

Protagonista de esta segunda fase fue la organización Unión de Centro 
Democrático. Como partido formado por las elites reformistas de la administración 
franquista, UCD no tuvo un periodo de clandestinidad previa a la muerte del dictador y 
la legalización de los partidos. A pesar de haber sido uno de los principales artífices de 
la constitución y los pactos de Toledo, la organización, además, desparece de manera 
abrupta pocos años después de la victoria del PSOE en 1982. 

Una de las características de UCD era que no surgió como expresión política de 
un grupo social determinado, sino como instrumento en manos de Adolfo Suarez 
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(presidente entre 1976 y 1981) para asegurar su liderazgo político una vez convocadas 
las elecciones democráticas296. Su popularidad personal y su control sobre un aparato 
estatal297 que había permanecido sin reformar le otorgaron enormes ventajas 
electorales: acceso ilimitado a la televisión pública, una incipiente estructura territorial 
a través de sus contactos en el Movimiento, fácil acceso a fuentes de financiación de 
campañas, etc.298. Todos estos recursos y ventajas estaban controlados de manera 
fuertemente centralizada por el propio Suárez, lo que resultaba incoherente, por otra 
parte, con el origen de la formación como aglutinadora de distintas fuerzas políticas 
con más o menos afinidad en torno a valores formalmente liberales, demócrata-
cristianos y socialdemócratas, una amalgama que proyectaba en la opinión pública una 
imagen de partido desideologizado. Con todo, la penetración de UCD en la sociedad 
civil se revelaba “extremadamente superficial”299, y sus cifras de afiliación eran 
extraordinariamente bajas en comparación con partidos similares de otros países 
europeos (70.000 personas en 1979, 150.000 en 1981300). UCD empleó también el 
estilo americano de elecciones, usando agencias de publicidad y consultores de 
medios, y festivales musicales y juveniles en vez de mítines301. “La profesionalización 
de las decisiones de campaña era total”302 y la relación con la sociedad se centraba en 
fortalecer vínculos con grupos de interés que fundamentalmente fueran capaces de 
garantizar las finanzas del partido, siguiendo un modelo que Gunther denominó como 
“modelo de compañía holding”303 

Comparada con la del resto de partidos, la accesibilidad de UCD a financiación 
era amplia. La carencia de una base social propiamente dicha se compensaba con una 
estrecha vinculación con la clase empresarial, especialmente con la banca. Resultaba 
natural, teniendo en cuenta que UCD se perfilaba como la opción de futuro del antiguo 
establishment franquista, que había estado sustentado fuertemente en la participación 
directa del poder económico en el gobierno, de manera quizás más particularmente 
clara en los años previos a la transición. Según Jerez, hay evidencias indiscutibles de la 
masiva participación directa del poder económico en los dos primeros gobiernos de la 
monarquía (es decir, los de Arias Navarro y la primera presidencia de Suarez), hasta el 
punto en que, en el caso del primero, la vinculación de buena parte de los ministros a 
empresas privadas de capital extranjero, y las presiones de estas empresas, 
especialmente las del sector bancario estadounidense, hacia la liberalización del 
mercado español a cambio de crédito, fue uno de los factores decisivos a la hora de 
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 A modo de ejemplo, tras la campaña de 1979 Felipe González manifestó su disgusto por la utilización 
por parte de la campaña de UCD de los “símbolos d la Jefatura del Estado” un hecho que juzgó “muy 
delicado para la vida democrática”. Vid. "El PSOE pasa a una oposición crítica y no destructiva. Se niega a 
felicitar a Suárez ‘por la deshonestidad de su campaña’, diario El País, 4 de Marzo de 1979. 
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 Hopkin, J., “The bussines-firm party…”, op. cit., p. 313 
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 Ibídem 
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Ibídem 
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 Garcia Morillo, J., "El desarrollo de la campaña", en De Esteban, J. y López Guerra, L. (eds.), Las 
elecciones legislativas de 1979, Centro de investigaciones sociológicas, Madrid, 1979 
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 Ibídem 
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Gunther, R., "El hundimiento de UCD", en Linz, J. y Montero J. R. (eds.), Crisis y cambio. Electores y 
partidos en la España de los años 80, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1986, citado en 
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explicar la caída de este gobierno304. La clase empresarial de la transición mantenía 
una actitud de aprobación general con respecto al régimen de Franco, de hasta el 70% 
en algunas regiones305, lo que inclinaba obviamente sus preferencias en materia de 
apoyo financiero por el centro-derecha de UCD y la derecha de Alianza Popular; el 
PSOE en cambio se enfrentaba a un grado importante de desconfianza (que iría 
suavizándose progresivamente tras la renuncia del partido al marxismo y la 
constatación de sus tendencias centrífugas), y el PCE a la abierta oposición de la clase 
empresarial306. De entre los siete grandes, solos dos bancos, Bilbao y Popular, 
accedieron a conceder créditos al partido comunista307. 

La UCD fue un buen ejemplo de lo que hemos llamado “partido-empresa” 
prácticamente desde antes de que existiera. Su líder indiscutible, Adolfo Suárez, que 
provenía de un ámbito donde colisionaba la burocracia franquista y el mundo 
empresarial, se había visto involucrado ya en algunas cuestionables actividades 
económicas, en concreto las relacionadas con su gestión como presidente en YMCA y 
con la operación inmobiliaria relativa al hotel Ifá-Sarriá308. Un año antes de que se 
constituyera la coalición dirigida por Suárez, en Mayo de 1976, éste planteaba ya la 
posibilidad de crear un partido que se ajustara a los intereses de la centro-derecha 
empresarial; el presupuesto para la operación era de 500 millones, y la audiencia de la 
propuesta (y potenciales socios capitalistas) eran la “flor y la nata” de la banca 
española, reunidos con varias figuras políticas prometedoras, de las cuales Suárez 
resulto especialmente convincente309.  

UCD, en definitiva, no tuvo problemas de financiación. El partido dispuso de 
abundantes fondos provenientes de grupos bancarios e industriales, de ayuda exterior, 
y en algunos casos de los propios fondos públicos y del propio aparato estatal. A modo 
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 Jerez, M., “Business and Politics in Spain: From Francoism to Democracy”, Working Paper no. 52, 
1992, p. 21 
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Ibídem 
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Algunas empresas, por ejemplo, se mostraban pragmáticas en sus preferencias a la hora de realizar 
contribuciones económicas, salvo por la exclusión de los partidos marxistas; fue así el caso de Fomento 
en las elecciones a la Generalitat en 1980 (“Rodríguez Sahagún recaba apoyo político y financiero de los 
‘siete grandes’ de la banca y de la CEOE”, El País, 26 de septiembre de 1981).  
307

 “Asimismo fue José Ángel Sánchez Asiaín quien decidió conceder crédito al PCE, provocando cierta 
conmoción en el consejo del Banco de Bilbao y la indignación de algunos ultras de derecha, que el 18 de 
mayo prendieron fuego a algunas...”. Descrito en Abella, C., Adolfo Suárez: el hombre clave de la 
transición, Espasa-Calpe, Madrid, 2006. Ver también: “Sólo dos bancos financiarán al PCE”, El País, 23 de 
Septiembre de 1982. El acceso a los créditos bancarios es un buen indicador de la confianza de la clase 
empresarial en una organización política; en ese sentido, resulta llamativo que en la fecha en que se 
publicó la noticia el CDS recién creado por Aldolfo Suárez como escisión de UCD afirmara solo obtener 
crédito del Banco Bilbao, es decir, que encontrara mayor oposición que el propio PCE. Por el contrario, 
según Gregorio Morán, el CDS estuvo relativamente bien financiado por la banca en las elecciones de 
1982 gracias sobre todo a los bancos vinculados a José María Ruíz Mateos (350 millones a fondo 
perdido), pero también a Popular, Banesto, e Hispano-Americano (280 millones), así como a diversas 
Cajas de Ahorro (275 millones). En 1985 los dos grandes partidos acusaron al CDS de tener una deuda de 
800 millones de pesetas, a pesar de que la de PSOE rondaba 1.200 y la de CD-AP, 2.000. Tras la caída del 
emporio Rumasa, el CDS sustituiría a Ruiz Mateos por Mario Conde, que dio 300 millones a fondo 
perdido a Suarez para la campaña del CDS; Vid. Morán, G., Adolfo Suárez: ambición y destino, Debate, 
Barcelona, 2009, p. 566 
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Vid. Morán, G., op. cit. pág. 512 y ss;  
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de ejemplo de esto último, tras las primeras elecciones de 15 de junio del 77, alarmado 
aparentemente por el relativo éxito del PSOE, el propio Juan Carlos de Borbón 
escribiría una carta al Sha de Persia, realizando un interesante repaso de la situación 
financiera de los partidos de la época, y solicitándole al mandatario diez millones de 
dólares para financiar la reestructuración y consolidación de la coalición centrista, y la 
creación de un partido político “para él *Suárez+ mismo”, que pudiera servir de 
“soporte a la monarquía y a la estabilidad de España”, y a financiar la próxima 
campaña municipal de Suárez310. El 4 de Agosto de 1977 UCD se constituía finalmente 
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El texto íntegro de la carta, fechada a 22 de junio de 1977, está recogido en Morán, G., Adolfo Suárez: 
ambición y destino, op. cit., p. 166 y 167. Por su interés en relación a los rasgos del sistema de partidos 
en ese momento, así como a la no menos interesante percepción de los mismos desde las élites 
franquistas reformistas, merece la pena reproducirla íntegramente: “Mi querido hermano: Para empezar 
quisiera decirte cuán inmensamente agradecido estoy por que hayas enviado a tu sobrino, el Príncipe 
Shahram, a verme, facilitándome así una respuesta rápida a mi petición en un momento difícil para mi 
país. Me gustaría a continuación informarte de la situación política en España y del desarrollo de la 
campaña de los partidos políticos, antes, durante y después de las elecciones (parlamentarias). Cuarenta 
años de un régimen personal han hecho muchas cosas que son buenas para el país, pero al mismo 
tiempo dejaron a España con muy deficientes estructuras políticas, tanto como para suponer un enorme 
riesgo para el fortalecimiento de la monarquía. Después de los seis primeros meses de gobierno de Arias, 
que yo estuve igualmente obligado a heredar, en julio de 1976 designé a un hombre más joven, con 
menos compromisos, a quien yo conocía bien y que gozaba de mi plena confianza: Adolfo Suárez. Desde 
aquel momento prometí solemnemente seguir el camino de la democracia, esforzándome siempre en ir 
un paso por delante de los acontecimientos a fin de prevenir una situación como la de Portugal que 
podría resultar aún más nefasta en este país mío. La legalización de diversos partidos políticos les 
permitió participar libremente en la campaña (electoral), laborar su estrategia y emplear todos los 
medios de comunicación para su propaganda y la presentación de la imagen de sus líderes, al tiempo 
que se aseguraron un sólido soporte financiero. La derecha, asistida por el Banco de España; el 
socialismo, por Willy Brandt, Venezuela y otros países socialistas europeos; los comunistas, por sus 
medios habituales. Entretanto, el presidente Suárez, a quien yo confié firmemente la responsabilidad del 
gobierno, pudo participar en la campaña electoral sólo en los últimos ocho días, privado de las ventajas y 
oportunidades que expliqué ya anteriormente, y de las que se pudieron beneficiar los otros partidos 
políticos. A pesar de todo, solo, y con una organización apenas formada, financiado por préstamos a 
corto plazo de ciertos particulares, logró asegurar una victoria total y decisiva. Al mismo tiempo, sin 
embargo, el partido socialista obtuvo un porcentaje de votos más alto de lo esperado, lo que supone una 
seria amenaza para la seguridad del país y para la estabilidad de la monarquía, ya que fuentes 
fidedignas me han informado que su partido es marxista. Cierta parte del electorado no es consciente de 
ello, y los votan en la creencia de que con el socialismo España recibirá ayuda de algunos grandes países 
europeos, como Alemania, o en su defecto, de países como Venezuela, para la reactivación de la 
economía española. Por esa razón es imperativo que Adolfo Suárez reestructure y consolide la coalición 
política centrista, creando un partido político para él mismo que sirva de soporte a la monarquía y a la 
estabilidad de España. Para lograrlo el presidente Suárez claramente necesita más que nunca cualquier 
ayuda posible, ya sea de sus compatriotas o de países amigos que buscan preservar la civilización 
occidental y las monarquías establecidas. Por esta razón, mi querido hermano, me tomo la libertad de 
pedir tu apoyo en nombre del partido político del presidente Suárez, ahora en difícil coyuntura; las 
elecciones municipales se celebrarán dentro de seis meses y será ahí más que nada donde pondremos 
nuestro futuro en la balanza. Por eso me tomo la libertad, con todos mis respetos, de someter a tu 
generosa consideración la posibilidad de conceder 10.000.000 de dólares, como tu contribución personal 
al fortalecimiento de la monarquía española. En caso de que mi petición merezca tu aprobación, me 
tomo la libertad de recomendar la visita a Teherán de mi amigo personal Alexis Mardas, que tomará 
nota de tus instrucciones. Con todo mi respeto y amistad. Tu hermano. Juan Carlos.” Morán, citando a 
García Abad, narra igualmente un viaje inmediatamente posterior de Suárez y Manuel Prado y Colón de 
Carvajal, administrador personal de Juan Carlos de Borbón, a Arabia Saudí, con el objetivo de solicitar 
otro préstamo a príncipe Fahd; Colón de Carvajal (condenado años después junto a Javier de la Rosa en 



 
 

105 
 

como partido político311.  

Pese al complicado panorama financiero dibujado para la UCD por Juan Carlos de 
Borbón, que apela a la “nivelación del terreno de juego” para justificar la solicitud de 
fondos, la formación centrista, aprovechando según parece su privilegiada posición de 
control del aparato estatal, pudo desarrollar según fuentes periodísticas312 al menos 
cuatro vías de financiación oculta que no estuvieron al alcance del resto de 
formaciones políticas: recabar fondos de empresas del sector eléctrico, a cambio de la 
renegociación de las pérdidas sufridas por éstas con el cierre de la central nuclear de 
Lemóniz (después de una intensa campaña terrorista de ETA), que acabaron siendo 
repercutidas al consumidor; la negociación de los coeficientes bancarios (dinero 
procedente de los pasivos de los clientes que la banca privada debía depositar en el 
Banco de España, con el fin de sufragar las deudas del estado); la venta de excedentes 
agrícolas españoles dependientes del Fondo de Ordenación y Regulación de los Precios 
y Productos Agrarios, un negocio potencialmente lucrativo en tanto no estaba todavía 
sometido al control de la Unión Europea; y por último, la ayuda extranjera que, a 
cambio del no reconocimiento del estado de Israel y algunas operaciones con la OLP, 
prestaron algunos países árabes. La estructura de estas operaciones responde a la del 
cobro de comisiones a cambio de favores administrativos en ámbitos caracterizados 
por la discrecionalidad y la opacidad de las gestiones. La buena situación económica de 
UCD le permitió desarrollar alguna operación casi rocambolesca, como financiar 
actividades de campaña del PSOE con tal de perjudicar al PCE, como confirmó el propio 
Leopoldo Calvo Sotelo en el 30 aniversario de las elecciones de junio de 1977313. 

La dependencia de UCD con respecto a la movilización de los empresarios queda 
reflejada en su relación con la organización patronal CEOE, que la prensa de la época y 
el propio partido reconocía sin particulares reparos314; en 1981, ya bajo la presidencia 

                                                                                                                                                                                   
llamado Caso Wardgate), aprovechaba al parecer su labor de traductor para engañar a Suárez “respecto 
a las cantidades que recibirá el monarca, con el consiguiente pellizco para Prado”. Ibídem, p. 168. 
311 

Vid. “Unión de Centro Democrático se constituyó ayer como partido político: Suárez reafirmó su 
liderazgo”, El País, 5 de Agosto de 1977. 
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Vid. Herrera, J. D. y Tijeras, R., El dinero del poder, op. cit., pp. 525 y ss. Obra periodística, si bien peca 
de algunos de los defectos que el profesor Alejando Nieto achaca en su introducción a Corrupción en la 
España democrática (Ariel, Barcelona, 1997) a la mayor parte de la literatura sobre corrupción publicada 
en España (a saber, un estilo seminovelesco, una deficiente referencia a las fuentes y una dudosa 
imparcialidad), describe con un detalle poco habitual algunas de las que fueron técnicas habituales de 
financiación de los partidos, así como los distintos escándalos sucedidos en España hasta el año 1991. 
313

 P: ¿Cómo se contemplaba a la izquierda desde la UCD? R: Los que andábamos arreglando UCD 
entonces no hablábamos con la izquierda. Y estábamos todos profundamente equivocados, pues 
creíamos que el Partido Comunista podía arrasar en votos. Nos equivocamos completamente y ése fue 
un error que se mantuvo en los Gobiernos de UCD de Suárez, en los míos, y hasta en los de Felipe. Tal era 
nuestra impresión que ayudamos con dinero para sus campañas al PSOE de Felipe sobre todo. Nos 
dijimos: "Vamos a dar dinero a éstos que están muy débiles, para que no se los coma el PCE". P: ¿Dinero 
procedente de…? R: Había muchas fórmulas legales: subvenciones, ayudas, ministerios que tenían dinero 
para estas cosas, como Presidencia, los sindicatos… Había cantidades utilizables de una manera seria y 
no prevaricadora. Muchos decían: "Ojo con el Partido Comunista". Por lo tanto, "atendamos a la 
izquierda razonable, que es la izquierda socialista". Vid. Calvo-Sotelo: 'Por miedo a que el PCE arrasara, 
UCD ayudó con dinero al PSOE', en El Mundo, 15 de Junio de 2007. 
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En la prensa de la transición y los primeros años de la democracia estaba particularmente presente la 
problemática financiera de los partidos como problema logístico, y se trataban en general con bastante 
más profusión y normalidad que en la actualidad las materias relativas a las finanzas de los partidos, así 
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de Rodríguez Sahagún, El País narraba así las motivaciones de una cena entre el nuevo 
presidente y el representante de la patronal:  

“La movilización de los empresarios anunciada por Ferrer tiene importancia en 
dos sentidos: el número de votos empresariales (se calcula que hay alrededor 
de un millón de empresas en España), acompañados de la influencia familiar 
que puedan tener, y el dinero que puede aportar la CEOE para financiar la 
campaña de algún partido político. El gran dinero, que es el de la banca, se 
articulará previsiblemente a través de ésta, pero el pequeño dinero, las 
aportaciones individuales de los empresarios, se puede canalizar a través de 
las territoriales de la patronal. Y hay dos ejemplos significativos de ello: las 
últimas elecciones en la Generalidad, en las que Fomento aportó fondos para 
los partidos no marxistas, y las próximas elecciones gallegas, para las que la 
Confederación de Empresarios Gallegos ha conseguido a pulso 110 millones 
de pesetas, según anunciaron ellos mismos”315 

Esta relación de dependencia con el empresariado y la banca se prolongaría 
hasta el fin mismo de la organización y es por lo demás un mal endémico del sistema 
de partidos español316. Con las elecciones de 1982, de hecho, la UCD sufrió un enorme 
varapalo financiero que determinaría su declive político. En la prensa se pudieron leer 
en esa época detallados análisis acerca del futuro que al partido le auguraban sus 
acreedores, que constituían a la vez una peculiar base social. El País titulaba uno de sus 
reportajes al respecto de una forma que hoy resultaría llamativa: “Los grandes bancos 
trabajan con la hipótesis de la autodisolución de UCD, cuyas deudas alcanzan los 4.000 
millones de pesetas”317. Si ya de por si el titular parece hacer referencia más a la 
soberana asamblea de inversores de una empresa que a los acreedores de un partido 
político, destaca igualmente la perspectiva económica, casi comercial, del análisis 
realizado (calificando por ejemplo como “negocio redondo” la campaña socialista, o 
como “economías austeras” a PCE y CDS), así como la profusión de datos disponibles, 
más aun teniendo en cuenta, la “rotunda negativa de algunas formaciones (como la 

                                                                                                                                                                                   
como las referencias a donaciones por parte de empresas y a otras técnicas recaudatorias. Por lo 
general las informaciones parecían reflejar la actitud propia de cierta oligarquía financiera e industrial 
que compaginaba una cultura del privilegio heredada del franquismo con el entusiasmo público por la 
liberalización y la privatización de la economía; en ese sentido son aplicables las palabras de Comín F., y 
Aceña, P. en Los rasgos históricos de las empresas en España, un panorama, Madrid, Fundación Empresa 
Pública, 1996: “la oligarquía industrial y financiera se dedicó a crear lobbies para influenciar la política de 
los gobiernos, y creen que no hay que extrañarse de que los empresarios traten de influir (de presionar, 
más bien) sobre la política económica de los gobiernos para que el “entorno” en el que su empresa 
realiza su actividad sea lo más propicio posible para conseguir los máximos beneficios. De ahí la 
importancia que desempeñan las patronales en influir sobre la política de los gobiernos y la legislación 
de los parlamentos”. Citado en Fernández Clemente, E., “Elites y poderes económicos en la España del 
siglo XX”, en Cuadernos de Historia Contemporánea, vol. 30, 2008 
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 Vid. “Rodríguez Sahagún recaba apoyo político y financiero de los "siete grandes" de la banca y de la 
CEOE”, El País, 26 de Septiembre de 1981.  
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 Malem Seña, J., Malem Seña, J., La corrupción: aspectos éticos, económicos, políticos y jurídicos, 
Gedisa, Barcelona, 2002, p. 102. 
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 Vid. “Los grandes bancos trabajan con la hipótesis de la autodisolución de UCD, cuyas deudas 
alcanzan los 4.000 millones de pesetas. Menos para el PSOE, la elecciones han sido un rotundo fracaso 
económico para todos los partidos”, El País, 12 de Noviembre de 1982. 
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propia UCD) a desvelar detalles financieros del partido”. Tan sólo en relación con el 
PCE, que pretendía “recuperarse con las aportaciones, de sus 160.000 militantes *…+ a 
los que se pedirá un esfuerzo adicional, con la venta de bonos iniciada con la campaña, 
con las fiestas del partido y con las subvenciones”, se hace mención a 
comportamientos electorales y financieros propios del partido de masa (las 
contribuciones de los socios, los bonos, los actos públicos) que son todavía el 
“paradigma legitimante” de modelo de partido.  

Destaca igualmente tanto ese estilo empresarial de análisis en El País de los 
resultados electorales (en el que parece residir una concepción “mercantilista” de la 
democracia, en consonancia con la identificada por Macpherson con la etapa del 
neoliberalismo318, así como los aparentes efectos negativos, en términos de 
transparencia y de rendición de cuentas a la opinión pública, que tuvo la posterior 
legislación en materia de financiación de partidos, quizás por establecer el monopolio 
del Tribunal de Cuentas al acceso a la contabilidad de los partidos. Contrariamente al 
modelo seguido en otros ordenamientos, las leyes de financiación de partidos han 
contribuido a este respecto a trasladar la actividad financiera de los partidos al ámbito 
de lo privado, a lo sujeto al derecho a la intimidad o las normas sobre revelación de 
secretos319. A la vez, la aprobación del régimen de compensación y financiación de 
campañas de la LOREG en 1985, y sus puestas al día, cumplieron en gran parte la 
función de “amnistías económicas”320, lo que facilitó que disminuyera la atención 
mediática sobre la acuciante situación de endeudamiento de los partidos, su 
dependencia de la banca, y en general el interés sobre la importancia de la vida 
económica de los partidos más allá del simple escándalo. Hoy es prácticamente 
imposible encontrar referencias en la prensa a donativos realizados legalmente, o a la 
estrategia e intereses políticos del sector bancario en relación con los partidos políticos 
como clientes financieros. 

De la situación de UCD tras las elecciones del 82 se pueden sacar por tanto, 
muchas conclusiones. Una de ellas ya se ha insinuado: la participación financiera en los 
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 MacPherson, C. B., La democracia liberal y su época, op. cit. 
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Esta traslación, que tiene que ver además con cierta tendencia, ya conocida y explotada en Estados 
Unidos, a reconocer analógicamente derechos constitucionales a las corporaciones y las personas 
jurídicas, quedo particularmente de manifiesto con la condena en 2009 a la cadena SER por la 
publicación de un listado de militantes del Partido Popular. "Cárcel para dos periodistas por revelar 
afiliaciones irregulares al PP de Madrid", El País, 24/12/2009 
320

 Las leyes de financiación de partidos han constituido en buen grado amnistías económicas para los 
partidos. La expresión ha estado presente en debates parlamentarios, por ejemplo de mano de Pilar 
Rahola cuando, en la comisión de investigación sobre la financiación de los partidos políticos, se rechazó 
la comparecencia de Javier de la Rosa: “estoy por proponer que nos autodisolvamos, utilizando la 
narrativa que usábamos en el antifranquismo, porque de verdad que da la impresión de que, más allá de 
jugar retóricamente, esta Comisión no servirá para nada porque no hay voluntad de que tenga contenido 
real. Si esta Comisión tiene que servir, en su faceta de estudio, para ir hacia el perdón de la deuda 
histórica de algunos partidos políticos, para un pacto a escondidas o para intentar encontrar el cuerpo 
legal, el cuerpo a través del cual lo que hay en realidad es una amnistía económica, si es para eso y, en 
cambio, en su faceta de investigación ha sido un auténtico cachondeo, creo que hoy mismo podríamos 
levantar la sesión, darla por concluida y emitir nuestro dictamen. Pienso, sin embargo, que la Comisión 
aún tiene posibilidades y éstas van en función de la voluntad política de llenarla de contenido.”, ver DS. 
Congreso de los Diputados, Comisiones, no. 527, de 20/06/1995, disponible en:  
http://www.congreso.es/public_oficiales/L5/CONG/DS/CO/CO_527.PDF  
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partidos por parte de los poderes económicos, particularmente los financieros, sigue 
las normas generales de una inversión de mercado321. Las referencias de uno de los 
representantes de “los siete grandes” al dinero prestado a la UCD como “dinero 
tonto”322 remite claramente a la idea de “deuda basura”, a las calificaciones de las 
agencias de rating y a los credit score a los que tan acostumbrados nos tiene hoy la 
vida económica. En ese contexto de mercantilización de la vida política, fruto quizás 
del encuentro de la influencia inmediata del franquismo con el espíritu de una clase 
empresarial de corte y espíritu norteamericano, el marco normativo y los criterios 
acerca de lo que era y no era corrupto fue peculiar y parece haber estado ligado a un 
periodo de tiempo determinado y no muy largo. Los primeros escándalos de 
corrupción de la democracia, que darían comienzo en 1982-83 con los casos Flick y 
contratas de basura, servirían en ese sentido como mecanismo de regulación 
normativa en una época de efervescencia de todo tipo de valores políticos: los 
escándalos funcionaron como mecanismos reacción social con fines de producción de 
una delimitación más clara de los lindes entre la política y la economía, entre la política 
legítima y la corrupción, entre la ética pública y la del mercado. En 1982, ajenos 
todavía los medios, la clase política y la sociedad española al fenómeno de los 
escándalos de financiación política, un alto dirigente de la banca podía hacer explícitas 
las intenciones “políticas” de su “política” de préstamos sin aparentemente entrar en 
colisión con los valores políticos de la opinión pública ni su percepción acerca de lo que 
es corrupción, es decir, sin dar lugar a un escándalo. Así lo hacía el directivo al que 
acabamos de hacer referencia, en la misma nota del diario El País, en referencia al 
“dinero tonto” prestado a UCD:  

“por una cantidad nada desestabilizadora se podría comprobar si 
efectivamente existía o podría aglutinarse en torno a Lavilia esa derecha no 
radical que aceptase el divorcio, la reforma fiscal, la España de las 
Autonomías, la resolución del problema del terrorismo por métodos 
políticos y policiales, etcétera” 

Otra conclusión clara es que si bien el modelo mercantil de democracia predica 
los valores del mercado con respecto de las “inversiones políticas”, los valores ideales 
del mercado competitivo autorregulado, al igual que sucede en el ámbito de la 
economía real, quedan en suspenso cuando ello redunda en los intereses de los 
actores más poderosos, en especial en el contexto de sectores monopolísticos. No 
resulta habitual en el tráfico mercantil que una deuda de 4.000 millones de pesetas 
como la que UCD amenazaba con no pagar, se diera “por perdida” sin que ello 
pareciera causar especial preocupación en los acreedores323. UCD inauguraba así la 
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que sería una larga tradición de condonaciones de créditos a partidos políticos324, 
realizados con frecuencia en secreto o sin repercusión pública, en lo que es una forma 
de financiación ilegal que perpetúa la dependencia del sistema de partidos español con 
la banca.  

UCD se disolvía en febrero de 1983, aunque su grupo parlamentario se mantuvo 
hasta 1986. Una de las causas de la disolución fue precisamente “evitar la acción de los 
acreedores sobre el grupo parlamentario”325; el partido que había nacido con el 
espíritu de una empresa, se disolvía con las formas de una quiebra. Por lo demás, todo 
parece indicar, a partir de declaraciones de dirigentes del partido, que las deudas de la 
organización “se camuflaron en una de las últimas crisis bancarias, como pérdidas”, y 
fueron amortizadas por el Fondo de Garantía de Depósitos, y pagadas por tanto con 
dinero público326. 

Ilustración de la plasmación práctica de la idea del partido-empresa, Gregorio 
Morán resumiría las cualidades empresariales de UCD de forma muy gráfica: 

“Se vivía en la euforia del triunfo y, por tanto, el sentimiento de 
pertenencia y de haber acertado en la primera apuesta creó una 
ansiedad por garantizar el incremento patrimonial. No es extraño que de 
esa concepción política, tan vinculada a la continuación e incremento de 
los patrimonios, surgiera una expresión en la cúpula de UCD que dio en 
llamar a la coalición el significativo nombre de “La Empresa”. Así fue 
como nació “La empresa”, término coloquial y privado, aunque del 
dominio común de Pío Cabanillas, Abril Martorell, Martín Villa, y el 
mismo presidente Suárez, para referirse a la Unión de Centro 
Democrático. La palabra “empresa” tenía un aire benevolente y envolvía 
a la política de lo que realmente era para ellos, una inversión y un 
beneficio. Sin embargo, el vocablo “partido”, por las tradiciones de su 
formación en el franquismo, estaba no sólo desprovisto de grandeza sino 
que les repelía. Les faltaba aún experiencia para cargar con él como uno 
de los instrumentos fundamentales para encarar las tareas de gobierno. 
Además, conviene no olvidar que de los 165 diputados de la UCD, 54 
figuraban como independientes. ¿Independientes de qué? Una anomalía 
que no dejaba de tener su lado surrealista, porque el presidente del 
Gobierno, presidente a su vez y mientras no constara lo contrario, del 
partido o coalición que había ganado las elecciones, es decir, del Partido 
del Presidente, era paradójicamente un independiente.  

Se podría decir que la UCD no constituía un partido sino una unión de 
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partidos y grupos; pero eso sería palabrería que no se creían ni ellos. 
Habían nacido de la voluntad del presidente, los sostenía 
económicamente el Gobierno del presidente, y en su funcionamiento 
habrían de hacerlo como un férreo partido en torno a un líder, el 
presidente Adolfo Suárez. Es lógico por tanto que desde la cúpula se 
tuviera más en consideración la idea de ser una “empresa”, con su 
presidente ejecutivo, que un “partido” donde había unos estatutos y un 
programa ideológico, y todas esas cosas que parecen obligadas para 
constituir el instrumento político denominado “partido”, según el cual se 
puede gobernar o pasar a la oposición”327 

 

 

c) Los años 80 y la consolidación del sistema de partidos. (1982-1989) 

 

Los años ochenta tuvieron una importancia fundamental en el desarrollo 
posterior de la problemática de la financiación de partidos. Caciagli328, explicando la 
emergencia de tangentopoli en el caso italiano, realiza un análisis del que 
probablemente pueden extraerse paralelismos con el caso español: 

“Una explicación de carácter intrínseco al sistema político y 
económico italiano es la degeneración tanto de la función empresarial 
como de la función de regulación del Estado en los años ochenta. Las reglas 
del mercado fueron sacrificadas al interés dominante de grupos privados y 
de grupos políticos. Las grandes obras públicas (estadios de fútbol, 
hospitales, autopistas, líneas de ferrocarril, reconversiones de grandes 
áreas industriales, nueva urbanización después de desastres naturales, etc.) 
ofrecieron oportunidades de enlace entre políticos y empresarios. El mismo 
capitalismo italiano acentuó su componente financiera: la mutación 
postindustrial aumentó la importancia del dinero” 

En 1982 acaba la que podríamos llamar la segunda etapa del sistema español de 
partidos, la que corresponde al periodo de la primera transición política a la 
democracia. Si esta primera etapa estuvo marcada por el protagonismo de UCD, una 
organización estrechamente integrada con las élites tanto política como económicas y 
gestada y gestionada siguiendo el modelo organizativo de la empresa, la nueva etapa 
nace con la victoria electoral del PSOE en 1982. Durante la etapa anterior UCD, como 
“partido-empresa”, había podido recurrir a su cercanía a los centros de poder 
económico-políticos para asegurarse una financiación suficiente; la financiación 
irregular del PSOE, por su parte, estuvo marcada por su relación con organizaciones 
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políticas de la socialdemocracia europea, particularmente del SPD, el PSI, y en menor 
medida de otros grupos afines como partido del presidente venezolano Carlos Andrés 
Pérez329. La ayuda exterior, sin embargo, se redujo al parecer drástica o 
completamente a partir de 1979330, lo que obligaría al partido gobernante a innovar en 
sus estrategias de financiación. Sin embargo los modelos de financiación de etapas 
anteriores estarían presentes en esta nueva etapa, en al menos dos sentidos: la 
inspiración en los modelos alemán e italiano, y del primer gobierno de la UCD, y las 
sospechas de posibles tratos de favor en contraprestación por la ayuda exterior 
prestada durante la transición, particularmente por Italia y Alemania.  

En los años ochenta el modelo alemán e italiano de holding de empresas afines 
surtiría una influencia importante sobre el PSOE. Tras las elecciones de 1982, en las 
que según la prensa el PSOE había invertido una cifra aproximada a los 2.500 millones 
de pesetas331, el nuevo partido en el poder se encuentra en una situación económica 
complicada; acumula una deuda bancaria de alrededor de 6.000 millones de pesetas, 
unos gastos de organización anuales de 2.000 millones, y una financiación anual por 
cuotas de tan solo 100332. El montante total de las subvenciones públicas recibidas por 
los partidos en 1982 fue de 2.081 millones de pesetas333. En definitiva, la acumulación 
de campañas electorales y las necesidades de financiación de las federaciones, 
consolidaron una grave situación de dependencia financiera de la banca tras las 
elecciones, lo que, a ojos incluso de algunas corrientes dentro del partido, 
condicionaba la política del partido con respecto a la banca334.  

Alentado por una legislación de partidos mínima, recogida en la Ley 54/1978335, 
que tampoco prohibía que los partidos desarrollasen actividades mercantiles, se inicia 
una estrategia de autofinanciación similar a la de UCD en tanto dependiente del 
desarrollo de actividades mercantiles, pero más directamente inspirada en los partidos 
de izquierda de países de su entorno, como el PSI y el SPD, que de hecho ofreció al 
partido ayuda técnica y crediticia336; en cualquier caso, un modelo de clara inspiración 
empresarial. El futuro pasaba aparentemente por la creación de un holding de 
empresas afines al partido, a través de las cuales pudiera nutrirse económicamente a 
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la organización de manera más o menos extraoficial. Ya desde las elecciones de 1977, 
pero especialmente a partir de las de 1979, la ejecutiva federal del PSOE había 
impulsado la financiación a través de empresas, buscando al mismo tiempo mantener 
el control sobre la misma, así como sobre las compensaciones o negocios ofrecidos 
localmente a cambio de adjudicaciones de obras o servicios337. Una de las principales 
fuentes de ingresos ocultos provenía de las contratas de limpieza de los 
ayuntamientos, fondos que a finales de los setenta y principios de los ochenta el 
partido todavía habría podido compaginar todavía con la ayuda exterior, y que daría 
lugar en 1984 al primer escándalo de financiación de la democracia, como veremos 
más adelante.  

Los intentos de establecer métodos de autofinanciación paralelos a las cuotas de 
los militantes y las ayudas oficiales irían desarrollándose entre 1979 y 1982, con la 
organización de empresas a través de UGT y la Unión Cooperativa Obrera, tales como 
“mataderos industriales, empresas de alquiler de coches, algún hotel, despachos de 
gestión, una agencia de viajes, cooperativas de viviendas, etc.”338. El escaso éxito de las 
iniciativas empresariales canalizadas a través de la UGT motivó al parecer la 
intervención de Enrique Sarasola, empresario muy cercano a Felipe González que, a 
partir de 1984, tendría un peso fundamental en las finanzas del partido. En 1980 el 
PSOE habría decidido poner además en marcha sus propias empresas, encomendando 
la tarea directamente a cargos del partido, como la secretaria de organización y el 
secretario de finanzas339. Tras alguna fallida “experiencia piloto” en cooperativas 
agrarias340, en 1981 se crea Management S.A, empresa de importación y exportación 
gestionada por personas muy cercanas al partido, que serviría para coordinar diversas 
filiales igualmente constituidas en el entorno de la organización341. El control de buena 
parte de los ayuntamientos españoles le permitió crear una red regional de empresas, 
que se extendía por ejemplo a Valencia (Geinco), Cataluña (Carynsa), Andalucía 
(Cooperativas Pablo Iglesias), etc., abarcando un diverso abanico de actividades 
empresariales, que iban desde la exportación-importación a la publicidad, la vivienda o 
la prensa342. La mayoría de estas empresas, cuyos técnicos y asesores recibían “sueldos 
miserables” y a los que “se les encomendaba sacar todo el dinero que pudieran, 
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partiendo de cero” fracasaron por razones de incompetencia, improvisación o falta de 
visión empresarial o acabaron siendo objeto de de procedimientos judiciales343. Tras el 
acceso al poder, la difícil situación financiera habría obligado, paradójicamente, a 
transmitir “severas instrucciones” a la ejecutiva del PSOE, para evitar los riesgos de 
que el partido, a causa de acusaciones de corrupción, pudiera perder las elecciones de 
1986, lo que lo hubiera conducido a la organización a una situación de quiebra344. 
Aunque en esos años el PSOE rechazaría diversas “ofertas para grandes negocios”345, la 
mayoría de las empresas vinculadas por sus directivos al PSOE siguió existiendo hasta 
que tras el escándalo del caso Juan Guerra el secretario de finanzas del partido diese 
órdenes de “dejar caer” muchas de ellas346.  

La temprana deriva empresarial del PSOE causó problemas políticos a nivel 
interno de forma temprana, que no pusieron en funcionamiento, como hubieran 
debido, los mecanismos de control de la democracia interna347 a la hora de discutir e 
implementar el modelo de partido de masas al que debía ajustarse idealmente el 
PSOE. En Febrero de 1982, dos diputados de la Diputación de Valencia hacían públicas 
en un comunicado las razones por las que habían sido expedientados y expulsados del 
PSOE poniendo en entredicho el modelo de partido-empresa en el que la organización 
parecía estar deviniendo:  

“la razón se debe a nuestra reiterada denuncia, dentro de la organización, 
de todo intento de ‘patrimonializar partidistamente las inversiones 
públicas, a través de empresas paralelas’, poniendo en riesgo tanto la 
credibilidad moral como la honorabilidad personal –sin excluir la 
responsabilidad legal- de los cargos públicos, presionados a relacionarse 
con dichas empresas”348. 

Los diputados citaron el caso de la empresa Orex, una filial de Management S.A. 
que tuvo la rara particularidad de aparecer expresamente recogida como empresa del 
partido en la memoria de cuentas del congreso regional del PSPV-PSOE celebrado en 
1981. Con todo, en 1984 el gerente del PSPV- PSOE declaraba que no había “ninguna 
empresa con capital del partido, ni que sirva para su financiación, porque ese modelo 
de financiación no nos parece ético, ya que cabría la manipulación de que forzáramos a 
las instituciones.”349 

A partir de 1984, Enrique Sarasola asume el papel de administrador de hecho de 
las empresas del PSOE, dando un giro hacia el control del comercio de Estado como vía 
de financiación, siguiendo el modelo de la UCD. En 1984, la adjudicación de 70.000 
toneladas de excedentes agrarios a una empresa cercana al partido, que no había 
presentado la oferta más favorable al Estado, desemboca en un debate parlamentario 
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y acusaciones de haber hecho perder más de 800 millones de pesetas al erario 
público350. Otro de los sectores de comercio exterior en los que pudo estar involucrada 
la financiación del PSOE fue el del comercio de armas, sector al que el PSI de Benitto 
Craxi también había recurrido para financiar al partido según se desvelaría en los 
procedimientos de tangentópoli; varias operaciones de compra de armamento a Italia, 
en las que intervienen intermediarios de ambos partidos, hacen levantar la sospecha 
de si se trataba de contraprestaciones por la ayuda exterior recibida en años 
anteriores, pues según parece, el PSI recibió efectivamente importantes comisiones 
por las operaciones351. Lo mismo ocurriría en 1988 en el Caso Augusta, por el que el 
Partido Socialista Flamenco de Bélgica cobró una alta comisión por la operación de 
compra de 46 helicópteros a la firma italiana Augusta352. Italia se vería también muy 
beneficiada en los 80 con la penetración en el mercado español en sectores que 
estaban sufriendo importantes transformaciones; así ocurrió por ejemplo con la venta 
de la empresa Antibióticos (origen de la fortuna del después célebre Mario Conde), o la 
introducción de la empresa constructora del grupo FIAT, Cogeat-Impresit353 

Por otra parte, una empresa constituida originariamente por el gobierno de UCD 
conjuntamente con Arabia Saudi, y en la que participaba también Adnam Kashoggi, 
uno de los hombres más ricos de la época, e involucrado en los escándalos Lockheed e 
Iran-Contra, pasó después a estar dirigida por Enrique Sarasola, vinculado al PSOE; a 
finales de los ochenta realizó varias operaciones millonarias de venta de armas a 
Marruecos. Entre 1987 y 1988 -prohibida ya explícitamente la actividad mercantil de 
los partidos políticos por la nueva ley de financiación de partidos- se pone 
aparentemente en marcha otra red de empresas, esta vez dedicadas a la consultoría y 
asesoría en adjudicaciones de obras públicas y la construcción. Algunas de ellas se 
verían involucradas poco más tarde en los escándalos Juan Guerra y Filesa (en 
concreto, en cuanto a las concesiones de las obras del AVE Madrid-Sevilla a la alemana 
Siemens)354. Este modelo de operación se afianzaría finalmente en 1988, coincidiendo 
con el XXXI Congreso Federal del PSOE, momento en el que se daría al parecer visto 
bueno355 a un nuevo holding empresarial vinculado al partido -cuya cabeza visible era 
la empresa Filesa- que pretendía poner orden en el anárquico aparato de financiación 
oculta, estableciendo un nuevo sistema de gestión de las comisiones ilegales en el que 
cobraría nueva importancia la técnica de los pagos por informes ficticios. El nuevo 
grupo empresarial recolectaría dinero de un amplio abanico de sectores del poder 
económico, particularmente la banca (la banca Española se transformaba en los 
ochenta, con operaciones que alterarían estructuralmente el sector, especialmente las 
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grandes fusiones), las empresas de construcción y de obras públicas, tanto de capital 
nacional como internacional (en un periodo, igualmente, de auge de la construcción y 
la inversión pública en infraestructuras como motor de la actividad económica, que 
derivaría en la burbuja financiera ya comenzado el siglo XXI), así como otros sectores 
económicos de creciente importancia como el de los hipermercados356. Las labores de 
asesoramiento tenían normalmente como objetivo la intermediación en operaciones 
de compra, adjudicación y recalificación de terrenos u obras y servicios.  

En cualquier caso, los primeros escándalos de la democracia relacionados con la 
financiación de los partidos tuvieron lugar entre 1981 y 1984. El primero de ellos fue el 
llamado “Caso Puerta”, un supuesto de adjudicación de contratos de servicios de 
recogida de basuras en el Ayuntamiento de Madrid a cambio de comisiones a la 
Federación Socialista Madrileña, que salió a la luz en 1981 pero tuvo un segundo pico 
de atención mediática en 1984, con motivo de la crisis de una de las empresas 
involucradas y la resolución de algunos de los procesos judiciales que llegaron a 
abrirse. Aunque las cuantías obtenidas por la vía de las contratas debió ser 
relativamente baja en comparación con las cifras arrojadas, por ejemplo, por los 
créditos bancarios no exigidos a los partidos357, el caso reúne algunos de los rasgos 
clásicos de sistemas de autorregulación y control interno claramente deficientes en 
materia de control de la corrupción; revelan en definitiva la existencia de lo que la 
doctrina en materia de responsabilidad de las personas jurídicas ha llamado una 
“cultura organizativa” criminógena en materia de financiación ilícita. El primero de 
estos factores presentes en el caso Puerta se refiere a la reacción de la organización a 
la hora de gestionar las denuncias de corrupción en su propio seno; frente a los 
llamados whistleblowers en la terminología anglosajona. El denunciante de las 
operaciones, el entonces teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid Alonso 
Puerta, sufrió represalias por parte del partido, llegando a ser expulsado por resolución 

                                                             
356

 El presidente de Pryca declararía ante el juez Marino Barbero haber pagado a Filesa 3.100 millones 
de pesetas en 1990 por “trabajos, suministros y servicios exteriores”. Un informe judicial en posesión 
del Tribunal Supremo durante el caso Filesa, reveló que el grupo Pryca pudo entrar en contacto con 
Filesa a través de empresas francesas vinculadas a su vez a la financiación irregular del Partido Socialista 
Francés. El PSF protagonizó de hecho, en 1990, un escándalo y un proceso penal prácticamente idéntico 
a Filesa, cuando se investigó a una sociedad constructora vinculada a la obtención de contratas públicas 
de los ayuntamientos socialistas a cambio de comisiones del 1 al 5 por ciento del coste total de la 
operación. También en ambos casos uno de los principales obstáculos de la instrucción penal fue la 
prueba documental de la vinculación entre las empresas receptoras y el partido. Galiacho, J. L., Filesa, 
op. cit. p. 261; 263 y ss. 
357

 Según las acusaciones de Puerta, una de las seis empresas que concurrían a las subastas, Semat 
(Sociedad de Equipos, Manutención y Transportes), había ofrecido un porcentaje de un 5% sobre el 
valor total de la contrata (cifrada en unos mil millones de pesetas en cinco años) destinada a la 
financiación de la FSM; llegaría a hacerse efectivo un pago de 500.000 pesetas a la secretaría de la 
Federación Socialista Madrileña, que fueron devueltos, según reconoció Joaquín Legina y recogería el 
auto que desestimó la querella de Puerta. Las cifras por tanto significaban poco al lado de los 6.000 
millones de deuda que acumulaba el partido en 1983, según el informe presentado por Emilio Alonso 
Sarmiento, responsable de finanzas, al Comité Federal del PSOE. Vid. “El PSOE ha promovido una docena 
de empresas para recaudar fondos”, El País, 21 de septiembre de 1984; “La querella de Alonso Puerta, 
sobreseída debido a la muerte de uno de los denunciados y a los insuficientes indicios sobre el otro”, El 
País, 12 de Mayo de 1984 
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del Comité de Conflictos358 y por tanto destituido de su cargo en el ayuntamiento359; la 
organización demostraba un claro interés en dar por cerrado lo antes posible el suceso 
a ojos de la opinión pública y los medios, fin al que también parecía servir una 
declaración de tintes exculpatorios elaborada por Felipe González360. El aparato 
disciplinario del partido, lejos de velar por la integridad de sus integrantes, actuaba así 
con intereses claramente corporativos.  

Una segunda circunstancia de relevancia de este caso, por lo general inusual en 
escándalos posteriores, fue la publicación de una circular interna que revelaba que el 
control sobre la adjudicación de la contratación directa de los ayuntamientos había 
sido una estrategia más o menos institucionalizada de financiación desde 1979; la 
carta, firmada por uno de los miembros de la Comisión Ejecutiva del PSOE de Valencia, 
instaba a los respectivos responsables a recopilar información y ejercer control sobre 
los procedimientos de contratación directa, tal y como se había establecido “en otras 
federaciones”, constatando así la existencia de una línea de actuación estratégica en 
este aspecto361. El caso Puerta, como primer escándalo de financiación ilegal de la 

                                                             
358

 En el acta de expulsión del partido se reconoce que, durante el proceso de adjudicación de la 
contrata, "cierto militante del partido" había ofrecido un donativo al PSOE; se explicaría además la 
actuación de Alonso Puerta en el ayuntamiento como la de alguien que, "abrumado por la 
responsabilidad de la correcta adjudicación de la contrata de limpieza", había realizado la petición de 
explicaciones internas con tal intensidad -"temeridad”, según el acta- que el asunto acabó derivando en 
un escándalo. Vid. Joaquín Prieto, “La sombra de la duda”, en El País, 23 de septiembre de 1984, según 
el cual: “De ahí se desprende que el principal motivo de que Puerta fuera expulsado no es que careciera 
de razón al sospechar los intentos de cohecho, sino que el asunto saltó a la Prensa.” 
359

 La Audiencia Territorial de Madrid, y después el Tribunal Supremo, sentenciarían que el alcalde 
Enrique Tierno Galbán actuó en disconformidad con el ordenamiento jurídico, al impedir el acceso y la 
intervención de Alonso Puerta al Pleno celebrado por la corporación el 9 de octubre de 1981, y 
declararían ilegal también el acuerdo del Pleno municipal por el que se daba por enterado de la 
destitución de Puerta. Vid. “Alonso Puerta pide a Tierno que registre en un pleno la sentencia contra su 
destitución”, El País, 25 de Enero de 1984; “El Ayuntamiento dará a Alonso Puerta la reparación pública 
que solicita”; El País, 16 de enero de 1984. El ex-concejal sufriría también presiones en su participación 
en algunos medios de comunicación; vid: “Balbín reconoce, tres años después, que se censuró a Alonso 
Puerta en 'La clave'”, El País, 13 de Septiembre de 1986. 
360

 Vid. “Los socialistas consideran cerrado el caso del intento de soborno en el Ayuntamiento de 
Madrid”, El País, 27 de septiembre de 1981, 
361

 La carta, con fecha de 11 de octubre de 1979, firmada por un miembro de la ejecutiva del partido en 
la Comunidad Valenciana, decía así “Queridos compañeros: según la vigente Ley de Régimen Local, las 
corporaciones están facultadas para contratar determinados servicios, utilizando el método de 
contratación directa. No se os escapará la importancia tanto económica como política que tiene para el 
partido el control de esta contratación (ejemplo, plan general de ordenación urbana, recogida de 
basura, mantenimiento, alumbrado público, etc.) Es propósito de la C.E (Comisión Ejecutiva) del P. V. 
(País Valenciano), que al igual que se ha establecido en otras federaciones del partido, y más 
concretamente en aquellos grandes Ayuntamientos donde el volumen económico de estas contratas 
podría suponer una fuente extra de financiación, el establecer en esta Federación una metodología que 
nos permita estar enterados antes de su resolución y con el tiempo suficiente de todas aquellas 
licitaciones y subastas al objeto de poder concurrir a ellas. Deberéis extremar las medidas de control e 
información, especialmente en lo referente a la confección y/o revisión de planes generales de 
ordenación urbana, puesto que la C.E. dispone de gabinete técnico suficientemente capacitado para 
dicho cometido. Deberéis reunir toda esta información confirme se vaya produciendo y (enviarlo), 
repito, con tiempo suficiente, a la Secretaría de Política Municipal de Valencia.” El documento había sido 
exhibido ya en el Congreso de los Diputados durante el gobierno de UCD. Vid. Herrera, J. D. y Tijeras, R., 
op. cit., p. 522 
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democracia, sirvió para elevar a la opinión pública por primera vez la existencia de 
mecanismos paralelos de financiación de los partidos integrados en la vida económica 
del país362, así como para poner a prueba la capacidad de reacción del sistema 
institucional y judicial363, y probablemente para acentuar la tendencia evolutiva de los 
partidos españoles hacia la autonomización del poder del aparato burocrático respecto 

                                                             
362

 Vid. “El PSOE ha promovido una docena de empresas para recaudar fondos”, El País, 21 de 
septiembre de 1984. 
363

 El Ayuntamiento de Madrid creó días después de las acusaciones una comisión investigadora, 
formada por concejales del PCE y del PSOE. El dictamen final de esta comisión no encontró 
responsabilidades, y señaló que Alonso Puerta había dado crédito a rumores sin comprobar su certeza; 
el caso llegó luego a la Comisión de Conflictos del partido, que decidió su expulsión de la militancia. Tras 
ello fue destituido de su cargo como teniente de alcalde, y comunicada su baja como militante a la Junta 
electoral, cesado como concejal. Tres compañeros de corporación se solidarizaron con él y dimitieron. 
Puerta presentó después una querella por cohecho contra los dos acusados, que tuvo un breve 
recorrido judicial: desestimada por el juzgado de instrucción, un auto de la Audiencia Provincial de 
Madrid de 26 de Abril de 1984, pese a declarar que la actuación del concejal socialista acusado revestiría 
"desde luego, carácter delictivo, en principio al menos", desestima el recurso por fallecimiento de éste, 
mientras que considera que sobre el otro acusado, que había gestionado en nombre de la empresa el 
pago del dinero, "no pesan sino vagas afirmaciones inculpatorias acerca de promesas de remuneración a 
favor del partido en supuesto de adjudicación de los servicios municipales solicitados". Un segundo 
auto, dictado por la Sala Segunda de lo Contencioso de la Audiencia Territorial de Madrid, dictaría la 
nulidad del cese de Puerta en su condición de concejal. En septiembre de 1984, un ex-directivo de la 
empresa Sellberg S.A declaraba que la empresa pagó durante los años 1981, 1982 y 1983 comisiones al 
PSOE a cambio de la concesión de contratas municipales en ayuntamientos socialistas de toda España 
(vid. “Un ex directivo de Sellberg denuncia la entrega de comisiones ilegales al PSOE”, El País, 20 de 
Septiembre de 1984), corroborando lo que el director de la empresa había declarado durante el proceso 
judicial, que el auto de la Audiencia no tuvo en cuenta por encontrarse el director “enfrentado al 
querellado”. (Vid. “La querella de Alonso Puerta, sobreseída debido a la muerte de uno de los 
denunciados y a los insuficientes indicios sobre el otro”, El País, 12 de Mayo de 1984.) Puerta sería 
también objeto de querellas por parte de los Ayuntamientos acusados de cobrar comisiones a cargo de 
las contratas, que serían desestimadas (Vid. “El juez de Lorca sobresee una denuncia contra Alonso 
Puerta”, El País, 17 de octubre de 1984). Se presentarían también querellas contra miembros del PSOE 
por prevaricación y cohecho en las contratas para los servicios de basura de Murcia y Lorca, procesos en 
el que también declararían Puerta y el antiguo director de Sellberg, así como el directora adjunto de 
Diario 16 (Vid. “Alonso Puerta reitera al juez que un alto cargo socialista reconoció el cobro de donativos 
ilegales”, El País, 10 de Julio de 1985; “Ocho personas, citadas a declarar en una querella por 
irregularidades en la contrata de basuras” El País, 6 de Junio de 1985). Las causas no prosperaron. En 
Murcia el ayuntamiento ordenaría la realización de una auditoria sobre el procedimiento de concesión, 
que negó la existencia de irregularidades ( Vid. “La adjudicación de la contrata de basuras fue correcta, 
según las auditorías encargadas”, El País, 21 de junio de 1985) Al margen de motivar la sentencia del 
Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la práctica de destituir a cargos electos a través de 
la expulsión del partido, las repercusiones judiciales del caso no fueron muchas. El fiscal del Estado 
había conocido a través de un informe del diputado socialista Pablo Castellanos –también puesto en 
conocimiento del presidente del Gobierno, Felipe González, y el del Congreso, Gregorio Peces-Barba- las 
presuntas irregularidades que se estaban cometiendo. El periplo judicial del caso tendría su colofón en 
1987, cuando el Tribunal Supremo condenó a la sociedad editora de Diario 16, su director Pedro J. 
Ramírez y a los periodistas José Luís Gutiérrez y Tomás de Salas, por intromisión en el honor de Emilio 
Alonso Sarmiento, secretario de finanzas del PSOE. La condena impuesta fue de 500.000 pesetas, 
curiosamente la misma cantidad que Sellberg ofreciera en su momento como donativo a la Federación 
Socialista Madrileña (Vid. “Un donativo de 500.000 pesetas fue ofrecido a la FSM”, El País, 24 de 
septiembre de 1981; “El Supremo condena a 'Diario 16' por criticar al secretario de finanzas del PSOE”, 
El País, 6 de Junio de 1987) 
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de sus bases sociales y militantes364. Entre 1981 y 1985 algunos casos similares de 
comisiones por adjudicación contratas de recogida de basura ganaron atención 
mediática, por ejemplo en Murcia, Mérida, Ceuta, etc.365. En cualquier caso, la 
repercusión judicial del escándalo fue limitada, y los procesos abiertos en Madrid y 
Murcia fueron archivados a través de autos que desestimaban la concurrencia de 
hechos constitutivos de infracción penal, por no apreciar la existencia de resolución 
injusta en relación a la prevaricación, por no haber funcionarios implicados en la 
recepción de regalos, en relación al cohecho, o en general por la ausencia de prueba 
suficiente366. El escándalo tuvo cierta repercusión constitucional en materia de 
regulación de partidos de manera secundaria; fue uno de los casos que motivaron la 
sentencia del Tribunal Constitucional declarando inconstitucional la destitución de 
cargos electos por expulsión de partido, iniciando así el recorrido jurisprudencial por la 
interpretación del mandato imperativo, uno de los puntos en los que el Estado de 
partidos entra en claro conflicto con el ideal liberal del funcionamiento de la 
representación política367. 

El escándalo provocó en todo caso una crisis política que obligó al presidente 
González Márquez a comparecer ante la opinión pública el 25 de septiembre de 1984 
para anunciar su intención de proponer al partido y al Grupo Parlamentario Socialista 
“que se investigue y aclare seriamente el procedimiento de financiación de los partidos 
políticos en España desde 1977”368. Tan solo cinco días después, las declaraciones del 
diputado del SPD alemán Peter Struck en una reunión informal de juristas 
socialdemócratas en Hannover daban comienzo al llamado Caso Flick, que haría que la 
comisión parlamentaria que anunciaba González pasara a ser conocida como Comisión 

                                                             
364

 El Caso Puerta coincide con un periodo de actividad de las corrientes internas del partido, una de las 
cuales, la llamada tercera vía era representada por Puerta. Había sido parte importante igualmente de 
Izquierda Socialista, corriente cuyas “principales figuras eran Pablo Castellano, Luis Gómez Llorente y 
Alonso Puerta, quienes postulaban mayor democracia interna en el seno del partido, defendían la lucha 
de clases y reivindicaban la concepción tradicional del PSOE como ‘partido de militantes’, y no lo que 
denunciaban como plataforma electoralista”. Vid. Barrera, C., Historia del proceso democrático n 
España: tardofranquismo, Fragua, 2002, p. 156. Vid. “La ejecutiva del PSOE de Madrid pide disciplina 
interna y apoyo firme a UGT”, El País, 8 de Marzo de 1980: “Mañana se reúne el comité regional de la 
Federación Socialista Madrileña, cuando se cumplen tres meses desde la constitución de la nueva 
ejecutiva de la misma en un congreso caracterizado por fuertes tensiones, como consecuencia de la 
crisis sufrida por el Partido Socialista a lo largo del año pasado y de los problemas específicos 
acumulados en Madrid. Los trescientos militantes del comité regional están facultados para aprobar o 
rechazar las propuestas de la dirección, que trata de consolidarse en medio de la creciente actividad de 
las corrientes internas del partido. La ejecutiva actual pertenece a la línea moderada, vencedora en el 
congreso de diciembre con sólo un tercio de los votos de la federación, en virtud de las divisiones 
operadas entre los partidarios de la denominada «tercera vía » -dirigida por el ex secretario general, 
Alonso Puerta- y el sector «crítico», este último escindido, a su vez, en varios grupos. La ejecutiva que 
allí se formó tiene como secretario general a Joaquín Leguina, delegado de Hacienda del Ayuntamiento 
de Madrid.; vid. Igualmente “Las Juventudes Socialistas de Madrid apoyan a Puerta”, El País, 28 de 
Febrero de 1980 
365

 Vid. ABC, 30 de septiembre de 1984, “En Madrid, la Audiencia Provincial declaró que existieron en la 
licitación hechos delictivos” 
366

 Vid. por ejemplo: “El PC quiere que se reabran las diligencias por supuesto cohecho en la contrata de 
basuras”, El País, 4 de Octubre de 1985. 
367

 Sobre el Caso Puerta, ver STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 16 diciembre 1983 
368

 Herrera, J. D. y Tijeras, R., op. cit., p. 531 



 
 

119 
 

Flick. Originada la polémica por supuestos sobornos a políticos unos meses antes en 
Alemania, donde el presidente del Bundestag y el ministro de hacienda se habían visto 
obligados a dimitir369, un comentario de Struck indicaba que buena parte de los cuatro 
millones de marcos que el SPD había recibido del consorcio Flick –de controvertido 
pasado nazi-370, violando la legislación de financiación de partidos y la regulación fiscal 
alemana, había sido destinado a España y en concreto a la financiación de las 
actividades del PSOE; se volvía así a situar la problemática española sobre la 
financiación de los partidos en el plano internacional y en el periodo de la transición 
española hacia la democracia en los tiempos de la guerra fría. Los comentarios de 
Struck serían publicados en el diario Frankfurter Rundschau y más tarde ratificadas por 
un ex gerente de Flick ante la comisión parlamentaria constituida en la República 
Federal Alemana: las organizaciones socialdemócratas de España y Portugal se habían 
beneficiado de importantes sumas de dinero alemán hasta 1982. A España llegarían a 
través de una crónica publicada en La Vanguardia el 2 de noviembre, por su 
corresponsal en Bonn371. En sesión parlamentaria del 14 de noviembre, el presidente 
González negaría haber recibido dinero alemán (pronunciando su famoso “ni de Flick 
ni de Flock”), y se acordaba la creación en el congreso de la Comisión de Investigación 
sobre financiación de los partidos políticos, que quedaría finalmente constituida el día 
22 de noviembre de 1984372. Las conclusiones aprobadas finalmente por la Comisión 
exculparon al presidente de toda responsabilidad en relación a los extremos recogidos 
en el artículo de La Vanguardia, en particular, y en esto estuvieron de acuerdo todos 
los grupos parlamentarios, de la narración de la entrega de una maleta de dinero; el 
propio Peter Struck, junto con Hans Juerger Wischnewski373 compareció ante la 
comisión para negar que el partido hubiera recibido dinero de Flick, habiéndolo 
calificado ya antes en la prensa como el resultado de “una broma irreflexiva” que hizo 
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 Entre 1969 y 1980, el consorcio empresarial Flick había donado, según la fiscalía de Bonn, más de 
veinticinco millones de marcos a los cuatro principales partidos de la RFA. Vid. Sánchez Soler, M., op. cit. 
370

 Santiago Carrillo, una vez aprobado el dictamen de la Comisión, y tras reconocer que el honor del 
presidente del Gobierno había quedado a salvo, hizo mención al pasado nazi de Friedrich Karl Flick, de 
57 años, propietario del consorcio, que fue condenado a ocho años de cárcel en el juicio de Nuremberg, 
lo cual según él justificaba que el consorcio tuviera interés en que la situación política española no 
derivase hacia el comunismo. Vid. “El Congreso absuelve a Felipe González en el 'caso Flick'”, El País, 1 
de marzo de 1985. De manera similar, durante la comparecencia de Hans Jurgen Wischnewski en la 
Comisión había intervenido diciendo: “ustedes admiten haber ayudado económicamente al PSOE en los 
últimos años de clandestinidad de ese partido, para combatir el peligro comunista. Admiten también 
prestar una ayuda política a los socialistas españoles para hacer frente a la posibilidad de un Partido 
Comunista fuerte, ¿no considera que todo esto es una clara injerencia en los asuntos internos de 
España? El interpelado contestó que compartía el interés por la no injerencia en los asuntos internos 
españoles, a diferencia de la Unión Soviética algunos partidos comunistas afines”. Vid. Sánchez Soler, 
M., op. cit. 
371

 Vid. “Según el informe sobre el caso Flick, algún donativo fue a para al PSOE”, La Vanguardia, 2 de 
Noviembre de 1984, p. 3 
372

 Vid, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 14 de Noviembre de 1984:  
http://www.congreso.es/public_oficiales/L2/CONG/DS/PL/PL_165.PDF; así como  
http://www.congreso.es/public_oficiales/L2/CONG/DS/PL/PL_186.PDF. Las intervenciones y 
conclusiones de la comisión están disponibles en: http://goo.gl/5ooB5  
373

 Wischnewski era, según las informaciones en prensa, quien había entregado un supuesto maletín con 
dinero a Felipe González Márquez. 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L2/CONG/DS/PL/PL_165.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L2/CONG/DS/PL/PL_186.PDF
http://goo.gl/5ooB5
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en una reunión374.  

Sin embargo, las declaraciones ante la comisión de Gunter Max Pfaegen375, 
exgerente de Flick, fueron en parte contradictorias, pues aunque negaba igualmente el 
episodio de la maleta, confirmaba que de 1976 a 1980, la Fundación Friedrich Ebert 
recibió, con destino a España, un total de 2.700.000 marcos, fundamentalmente a 
través de convenios de colaboración con las Fundaciones Pablo Iglesias y Largo 
Caballero, próximas al PSOE. La controversia quedó reflejada en el dictamen de la 
Comisión, en el que, a pesar de que el punto tercero del texto aprobado afirmaba que 
“desde la legalización del Partido Socialista Obrero Español no ha existido colaboración 
económica entre este Partido y el Partido Socialdemócrata Alemán, y no es cierto que 
el Partido Socialista Obrero Español haya recibido financiación alemana para las 
campañas electorales”, los votos particulares rechazados del Grupo Popular, Grupo 
Mixto, y Minoría Catalana consideraban probada la cuantiosa ayuda financiera la 
fundación alemana, que el Grupo Popular y el Mixto cuantificaban en nueve millones 
de marcos hasta 1984; igualmente los votos rechazados consideraban probada la 
ayuda alemana en materia electoral, a través de la realización de encuestas y estudios. 
En cualquier caso, la particular “narrativa del soborno” quedaba desmentida al 
descartar los grupos parlamentarios la entrega del maletín de dinero, y en general 
considerar no probado el conocimiento por parte del partido del origen concreto del 
dinero recibido, así como la existencia de contrapartida alguna376.  

Las investigaciones de la fiscalía de la RFA, hechas públicas en 1990, arrojarían 
sin embargo una cifra de 22 millones de marcos de la fundación alemana Frederick 
Ebert, dirigidos entre 1978 y 1985 al PSOE y el Partido Socialista Portugués377, a través 
de las cuentas bancarias de dos organizaciones localizadas en Suiza e Israel, que 
servían de tapadera para enviar el dinero desde la RFA.  

En España el caso Flick no tuvo mayores repercusiones judiciales; si bien al poco 
de la publicación de las declaraciones de Struck en La Vanguardia, Felipe González dio 
instrucciones a la fiscalía general de investigar el caso378, se trataba más bien de 
investigar con vistas a una posible querella contra el autor de las declaraciones o el 
periodista o medio que las publicaron. El escándalo se convirtió pronto a nivel 
mediático y parlamentario en una suerte de cuestionamiento personal del “honor” de 
Felipe González. Pese a las reiteradas presiones por parte de los grupos conservadores, 
que instaban al presidente a querellarse contra Struck para proteger su nombre, 
insinuando un, según ellos, sospechoso temor a la “exceptio veritatis”, el dictamen de 
la comisión parlamentaria puso fin definitivo al escándalo dándole de nuevo el 
“framing” de una puesta entredicho de la honestidad personal del presidente que 
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 “Peter Struck, dispuesto a declarar ante el Congreso español sobre el 'caso Flick”, El País, 16 de 
Noviembre de 1986 
375

 Las declaraciones están recogidas en Sánchez Soler, M., op. cit. 
376

 Vid. “El Congreso absuelve a Felipe González en el 'caso Flick'”, El País, 1 de marzo de 1985. 
377

 Herrera, J. D. y Tijeras, R., op. cit. p. 532 
378

 Así lo puso de manifiesto en su comparecencia parlamentaria del 14 de noviembre.  
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quedaba desmentida379. En este sentido, la labor de la Comisión, que nació con el 
compromiso de emitir un dictamen sobre al caso Flick, fijar las líneas generales de lo 
que será la ley de financiación de los partidos políticos y examinar las denuncias por 
posibles corrupciones en ayuntamientos en relación con contratas de basuras, fue 
claramente mediática. La imagen que quizás mejor reflejó las profundas limitaciones 
de la pretendidamente ambiciosa investigación parlamentaria fue la de una carretilla 
transportando 321 “auditorias de infarto” sobre la gestión de UCD en el gobierno, que 
el Secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes enviaba a una Comisión que 
contaba con un mandado de unos pocos meses, y seis diputados asignados, para 
gestionar tal volumen de trabajo380. La Comisión, en todo caso, serviría para recordar 
que la mayoría de las fuerzas políticas españolas habían recibido financiación 
extranjera durante la primera fase de formación del sistema de partidos español, en el 
contexto internacional de la Guerra Fría y la internacionalización de los mercados, y 
que resultaría imprescindible para la todavía incipiente democracia asegurar la 
transparencia de las finanzas y la actividad de los partidos; algo que por lo demás no 
pudo quedar reflejado una comisión de investigación cuyas sesiones fueron en buena 
parte secretas, y cuyas conclusiones, se habrían de decidir por votación y con una 
notable abundancia de votos particulares381; el sentido de la política quedaba 
claramente privilegiando frente al de la justicia.  

Este tipo de soluciones políticas fueron favorecidas también por el interés común 
de los distintos partidos en ocultar operaciones similares de financiación empresarial 
tanto extranjera como nacional. Un ejemplo fue el exministro franquista Manuel Fraga, 
líder de Alianza Popular (AP), que, con la misma motivación basada en “el peligro 
comunista”, habría recibido también dinero alemán a través de la fundación Hans 
Seidel, así como de importantes empresarios como José María Ruiz Matéos, y ya en el 
82, cuando se presentaba como “el primer partido de la oposición”, principalmente 
por compañías eléctricas y de seguros382. En 1999, el que fuera secretario general de 
AP, Jorge Verstrynge, reconocería abiertamente la generalización de estas prácticas:  

“no había que ser hipócritas ¡todos habíamos recibido ayudas! Si AP las 
había recibido de la Fundación Hans Seidel, y la UCD lo había hecho de la 
Konrad Adenauer, era ilusorio pensar que el PSOE iba a ser una excepción 
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 El asunto Flick tuvo una deriva judicial secundaria en España con la apertura de procedimientos 
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en relación con la Friedrich Ebert. Es más, imagino que, al igual que AP, que 
inundaba a la Hans Seidel de falsas facturas, el PSOE y la UCD habrían 
ordenado abundantemente a sus respectivos patrocinadores, el SPD y CDU. 
Por mi parte, al igual que por parte de los tesoreros de AP, mostraba una 
elevada imaginación a la hora de sacarle marcos a los alemanes para AP. Y 
lo digo sin rubor: éstos actuaban como procónsules de Washington, 
destinados a aplicar las directrices del imperio en la península ibérica y 
Latinoamérica. Pues peor para ellos ¡a pagar!”383.  

Tras las donaciones se ocultaría, según Verstrynge, el interés en promover 
contactos e influencias de cara a la operación de compra de tanques Leopard por parte 
del ejército español384.  

Unos días antes del comienzo en España del escándalo Flick, el presidente del 
gobierno había presentado ante el Congreso de los Diputados su “Decálogo para la 
seguridad de España”, que iba a definir las bases de lo que sería la nueva política del 
gobierno con respecto a la permanencia en la OTAN. En la sesión parlamentaria del 23 
de Octubre de 1984 se anunció un próximo debate parlamentario y el comienzo de 
una campaña informativa destinada a que la opinión pública pudiera conocer los 
detalles e implicaciones de la pertenencia a la Alianza Atlántica; se anunciaba 
igualmente que el referéndum tendría lugar a comienzos de 1986. Con unas elecciones 
generales y el referéndum de la OTAN en el primer semestre del año, 1986 se 
convertiría en una fecha de especial importancia en la evolución del sistema de 
partidos español; tanto material como ideológicamente marcaría el distanciamiento 
del partido en el poder con respecto a aquel que resultara vencedor en las elecciones 
de 1982. Como ha remarcado Caciagli, la resolución política del Congreso de diciembre 
de 1976 era un manifiesto revolucionario que ya en 1985 parecía poco menos que un 
hallazgo arqueológico385. De 1976 a 1986 el PSOE pasa “del socialismo autogestionario 
a la OTAN”386, y el giro ideológico particularmente abrupto que en apenas un año el 
PSOE había realizado con respecto a la OTAN387 obligó a las élites del partido a invertir 
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 Vid. “Flick busca comprador para la empresa fabricante del carro de combate Leopard 2”, El País, 24 
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 Andrade Blanco, J. A., “Del socialismo autogestionario a la OTAN: notas sobre el cambio ideológico en 
el PSOE durante la transición a la democracia”, Historia Actual, no. 14, 2007 
387
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enormes esfuerzos propagandísticos para convencer tanto a la opinión pública como a 
su propio partido de lo justificado del cambio, que se oponía a la postura oficial del 
partido aprobada en el XXIX Congreso388. En palabras de un periodista vinculado en su 
día al partido socialista, “la inmensa energía desarrollada por el PSOE para la 
consecución de dinero era una necesidad política de Felipe González, cuyos cambios 
de objetivos ideológicos requerían unos pedestales publicitarios cada vez más sólidos. 
De Marx a no Marx, de la no OTAN a la OTAN sí, del socialismo a la socialdemocracia y 
de la socialdemocracia al liberalismo económico, constituyeron tránsitos sustanciales 
que necesitaban para acomodarse en la conciencia social un enorme aparato de 
persuasión”389. La posición frente a la OTAN marca un hito en el distanciamiento entre 
el aparato del partido y sus bases y cuadros medios, fortaleciendo un modelo 
personalista-elitista de organización que giraba en torno a la figura de Felipe González 
y el denominado “felipismo”; fue quizás también la consagración del desencanto, la 
sensación de decepción política en la que cayeron buena parte de las ilusiones nacidas 
en la todavía cercana época de la transición, que se muestra consustancial al 
fenómeno de la desideologización de los partidos políticos españoles, particularmente 

                                                                                                                                                                                   
Sólo respondieron Javier Solana, Maravall, J. M., Ernest Lluch y Julián Campo, ministros respectivamente 
de Cultura, Educación, Sanidad y Obras públicas. Todos ellos coincidieron con Guerra en el rechazo a la 
OTAN, argumentando su fidelidad a las resoluciones del XXIX Congreso del PSOE”. Vid. Marín, J. M.; 
Molinero, C.; Historia Política de España, vol. 2, Istmo, Madrid, 2001, p. 372. 
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materiales”. En Septiembre de 1983, el 56% de la población se mostraba “poco o nada” partidaria del 
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anterior congreso, como Nicolás Redondo, que reprochaba a Felipe González haber comprometido al 
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del PSOE y su clara deriva hacia el modelo de partido catch-all, o partido-empresa, 
altamente profesionalizado, jerárquico y con marcadas tendencias centrífugas. 

La permanencia en la OTAN sitúa también de nuevo a España en el plano 
geopolítico de la última Guerra Fría. El sistema de partidos español había nacido en un 
periodo de recrudecimiento de las hostilidades entre potencias, y bajo la influencia y el 
apoyo financiero y técnico del bloque occidental (Alemania y EEUU), con el objetivo 
declarado de evitar la formación de un movimiento comunista fuerte. El cambio de 
posición del PSOE suponía posicionarse definitivamente por el bloque atlántico en 
detrimento de las posiciones de quienes defendían la neutralidad respecto de los 
bloques, postura mayoritaria en las bases del partido. Sería ingenuo pensar que las 
estrechas relaciones entre Alemania, que había financiado al PSOE con dinero 
americano para fortalecer la débil socialdemocracia del país, no afectaron a la nueva 
tomar de postura en España. F. González Márquez sabía que la salida de la OTAN no 
contaría con el apoyo de los partidos socialistas y socialdemócratas europeos, que 
desde 1981 habían ya mostrado su oposición a la postura antiatlantista del partido. 
Concretamente la RFA, vieja aliada del PSOE, estaba especialmente interesada en que 
España no saliera de la Alianza. Una decisión en contrario podría incluso hacer peligrar 
la entrada en la Comunidad Europea390.  

El gobierno invirtió, según datos del Ministerio de Interior, 737 millones de 
pesetas en una campaña publicitaria con claros paralelismo con la del Partido 
Socialista, “tanto cuantitativa como cualitativamente”391, que provocó un cambio 
notable en la opinión pública española. El endeudamiento del partido, en un 
referéndum por el que no podía optarse a subvenciones públicas, fue espectacular; 
cuando en 2006 se negoció la liquidación de un crédito por la campaña de la OTAN de 
dos millones y medio de euros de principal, se acumulaban unos intereses de más de 
cuatro millones de euros392. A los costes cubiertos a través del recurso al 
endeudamiento bancario habría que sumar una cifra que según algunos documentos 
rondaría los 500 millones de pesetas, obtenidos de empresas con el reclamo de que la 
entrada en la OTAN beneficiaria la integración en el mercado europeo393. A este 
endeudamiento hubo que añadir el de los comicios de junio del mismo año, al que se 
impuso un tope legal particularmente laxo de 2.200 millones de pesetas394; 1986 fue 
definitivamente “un año loco para los tesoreros”395. Un cargo del partido afirmaría más 
tarde que el entramado Filesa sería “un asunto que se originó por culpa de los gastos 
de la campaña de la OTAN, donde el PSOE tuvo que echar el resto para enfrentarse a la 
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irresponsabilidad de la derecha española, de Fraga, que incluso remó en contra.”396. En 
efecto, la idea de que Filesa fue un producto del endeudamiento contraído en la 
campaña de la OTAN parece extendida en el propio partido; de nuevo, según habría 
afirmado otro cargo del partido “la operación de Filesa se llevó a cabo para pagar el 
déficit que había generado la campaña de la OTAN. Pero nadie se puso a indagar de 
dónde salía el dinero de la OTAN, porque todo el mundo pensaba que salía de donde 
salió realmente, de los créditos. La operación se realizó después, para pagar aquellos 
créditos”397  

En cualquier caso, además de agravar el endeudamiento bancario de las fuerzas 
políticas españolas, las campañas de 1986, y en particular la exitosa (en términos 
electorales) campaña mediático-publicitaria de la OTAN, que logró dar un notable 
vuelco a la opinión pública, consagró la tendencia del sistema de partidos español a 
confiar en mecanismos “tecnocráticos”, principalmente massmediáticos, de 
movilización política de la opinión pública y los votantes. Este modelo de movilización 
se desmarcaba de las técnicas propias de los partidos de masas, basadas idealmente 
en el trabajo voluntario de los militantes y simpatizantes, privilegiando por el contrario 
mecanismos de acceso a la opinión pública y el electorado de carácter profesionalizado 
y mediatizado. En resumen, la campaña de la OTAN marcó una tendencia hacia el 
recurso a la movilización política de tipo capital-intensivo, en vez de trabajo-
intensivo398, privilegiando mecanismos de comunicación política en los que la 
rentabilidad de las inversiones monetarias supera con creces las de grandes cantidades 
de militantes voluntariosos. Este modelo de partido y de comunicación política 
quedaría resumido en una frase atribuida a veces a Alfonso Guerra, que el mandatario 
socialista siempre negaría haber pronunciado: “Si hay descontentos, que se vayan, que 
no cambio yo cinco minutos en televisión por diez mil militantes de base”399. Se agravó 
así el problema de la separación entre los partidos y la sociedad y sus propias bases. Ya 
uno de los implicados en el primer escándalo de la democracia, el caso Puerta, 
afirmaría muy ilustrativamente ante la Comisión de Conflictos del partido que sus 
donaciones estaban justificadas por ser él un militante muy ocupado que no tenía 
tiempo para pegar carteles400. En 1986, de acuerdo a Cacliagi, el PSOE seguía siendo 
“un partido endeble y poco organizado, con un número de afiliados 
extraordinariamente bajo respecto al de los electores. Su vida interna sigue siendo 
raquítica y su cuerpo es atravesado de vez en cuando por humores en contraste que 
no se expresan en una clara dialéctica interna”. La ausencia de verdadera democracia 
interna y las tendencias oligárquicas se presentan así como correlativas de la 
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financiarización de la vida de los partidos en España. 

La deuda del PSOE se había elevado entre 1977 y 1987 de unos setenta millones 
de pesetas a casi siete mil401. El estado financiero de los demás partidos no era muy 
diferente; la banca declaró haber prestado unos 4.000 millones de pesetas a los 
partidos en 1986, de los cuales “esperaba recuperar al menos el 80%”. Por aquel 
entonces el sistema de financiación bancaria ya había sufrido algún intento de 
racionalización (o autorregulación), y la propia banca quería hacerlo ver como un 
mecanismo de concesión de créditos integrado en el marco de la financiación pública 
de los partidos, esto es, como “un simple adelanto de lo que dichos partidos acaben 
recibiendo de la Administración una vez que se conozcan los resultados electorales”402. 
De hecho, tras los comicios de 1986, las subvenciones a los grupos parlamentarios 
estuvieron próximas a ser abonadas directamente a los acreedores bancarios, algo que 
no se materializó por la oposición de algunos de los grupos. La naturaleza de estas 
operaciones de endeudamiento, que permanecían (y permanecen en gran parte) sin 
regular, al igual que el marco de financiación de los partidos en general, era todavía 
algo en formación; algunos partidos de derecha, por ejemplo, pretendían que se 
equiparasen con donaciones, y que fueran recibidas como cantidades a fondo perdido, 
lo como todo indica que ocurrió en la práctica en muchas ocasiones. En ese difuso 
punto entre la donación y el adelanto de subvenciones, y asumidos como perdidos los 
préstamos de 1982, en 1986 los “siete grandes” habían decidido sindicar sus 
préstamos a partidos políticos para minimizar las acusaciones de privilegiar a unos 
grupos sobre otros, y de maximizar las posibilidades de reducir las posibles pérdidas; 
se creó con ese fin un pool que incluyó a otros cinco bancos medianos, y que era 
gestionado por el Banco Popular, que también gestionaba las cuentas de los grupos 
parlamentarios403. La sindicación no evitó sin embargo que algunas entidades 
concedieran créditos paralelos a los partidos.  

A mediados de los ochenta el marco legislativo de la política electoral española 
comenzó a transformarse para abandonar definitivamente las disposiciones vigentes 
desde los tiempos del final de la dictadura y la primera transición. Con la aprobación 
de la LOREG en 1985 se dotó a la democracia de una nueva ley electoral que sustituía 
al preconstitucional Real Decreto-Ley de 1977, cerrando así “una primera etapa de la 
transición democrática de nuestro país”, según la exposición de motivos. La LOREG 
incluyó disposiciones que afectaban a las finanzas de los partidos en su faceta de 
actores del proceso electoral; regulaba la concesión de subvenciones por gastos 
electorales y, sobre todo, establecía un tope de gastos de campaña con la intención de 
poner freno a la “carrera armamentística” electoral, al igual que se había hecho en 
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otros países. Entre las disposiciones de la LOREG, además, se introdujeron los delitos 
electorales, delitos que por lo general reflejaban una casuística tradicional, casi 
decimonónica, del delito electoral, que en lo fundamental ya estaba presente en la 
legislación española desde la primera ley penal electoral de 1864404. Dos artículos 
sirvieron para poner mínimamente al día la legislación penal electoral con respecto al 
nuevo marco del Estado de partidos y de la era de la corrupción post-watergate: los 
artículos 149 y 150, referentes a la falsedad de cuentas electorales y la apropiación de 
fondos electorales, que suponen la primera (y última, hasta el momento) referencia 
explícita en la legislación penal a cargos de los partidos405. Por otra parte, las de 1986, 
serían las primeras elecciones generales sobre las que el Tribunal de Cuentas ejercería 
su función fiscalizadora de cuentas, función que en relación con partidos y elecciones 
había inaugurado un año antes con un informe sobre las elecciones al parlamento 
gallego406. Un control que pese al carácter sui generis y limitado alcance del organismo 
no era bien recibido por buena parte de las organizaciones políticas; el PNV, por 
ejemplo, rechazaba en 1986 el acuerdo para la financiación ordinaria de los partidos 
con una partida de 7.000 millones de pesetas alegando que en el texto había “un 
excesivo control por parte del Tribunal de Cuentas”407  

Durante los dos años siguientes, retomando el mandato de la Comisión Flick, se 
pusieron en marcha los mecanismos para aprobar la que sería la ley de financiación de 
partidos de 1987. La ley fue presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista, 
Coalición Popular, CDS, Mixto, Agrupación de Diputados PDP y Agrupación de 
Diputados Izquierda Unida-Esquema Catalana en diciembre de 1986, y aprobada 
finalmente en Julio de 1987. 

Al margen de sus disposiciones concretas en materia de regulación de las fuentes 
legítimas de financiación ordinaria, los límites y los criterios de distribución y de 
control contable, la ley de financiación de partidos de 1987408 fue el fruto del peculiar 
contexto económico en que se encontraban los partidos políticos españoles en aquel 
momento. Pretendidamente elaborada para poner fin a la sucesión de escándalos de 
financiación irregular que salieron a la luz desde 1984, la ley en realidad cumplió más 
claramente la función de aliviar las sufridas arcas de unos partidos que además de una 
deuda enorme tenían todos los incentivos para incrementar sus gastos. La ley tenía, 
además, una clara intención simbólica frente a una opinión pública educada en el 

                                                             
404

 Mestre Martínez, E., Los delitos electorales en España (1812-1936), Editora Nacional, Madrid, 1976.  
405

 Ver Capítulo IV, pp. 299 y ss. 
406

 Vid. Informe de fiscalización de los gastos electorales de las elecciones al Parlamento de Galicia de 
1985  
407

 Vid. “Acuerdo sobre la financiación de los partidos”, El País, 3 de diciembre de 1986 
408

 Curiosamente, la ley legalizó las aportaciones extranjeras privadas no finalistas, cuando estas habían 
causado los primeros escándalos de la democracia. Al texto se presentaron además varias enmiendas de 
interés, todas ellas rechazadas; el grupo Minoría catalana por ejemplo, con amplia financiación a través 
de donaciones privadas, propuso eliminar la fiscalización del Tribunal de Cuentas en este ámbito; 
asimismo, propuso incluir las subvenciones municipales dentro de los recursos lícitos de los partidos. Los 
Ayuntamientos han sido tradicionalmente las administraciones más proclives a las operaciones de 
financiación irregular, y la financiación por parte de grupos municipales ha sido por lo demás una 
constante tras la aprobación de la ley denunciada con insistencia por el Tribunal de Cuentas. Ver el 
informe de la ponencia constitucional rechazando las enmiendas, en el Boletín Oficial de las Cortes 
Generales de 10 de abril de 1987. El índice de documentos está accesible en: http://goo.gl/Wu7zq  
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cinismo político del franquismo y en la que ahora los escándalos nutrían un creciente 
sentimiento antipartidista. En palabras de Artes Casellés y García Viñuela,  

“los partidos políticos que promovieron los cambios legales de los años 
noventa los justificaron por razones de equidad y por su contribución al 
control del gasto público. Sin embargo, más que a los objetivos que se 
hicieron públicos, las reformas sirvieron para que los partidos que las 
apoyaron en las Cortes Generales alcanzaran otros fines en los que estaban 
más interesados, como encontrar una salida para sus problemas 
financieros y mejorar su credibilidad, dañada por los casos de financiación 
irregular de los que dieron cuenta los medios de comunicación desde finales 
de los años ochenta”409 

 

d) Los años noventa (1987-1996) 

A pesar de la “amnistía económica”, la Ley 3/1987 no produjo cambios 
sustanciales en el recurso de los partidos al establecimiento de redes de financiación 
paralelas. La sucesión de escándalos de los años noventa, reveló, por el contrario, que 
a finales de los ochenta las prácticas de financiación irregular estaban muy extendidas. 
La situación económica se prestaba a ello; la vida política de los ochenta en España, 
tanto material como culturalmente, estuvo marcada por el espíritu de asalto de la 
ortodoxia neoliberal en la economía internacional; era la época en la que España 
pretendía ser un país en el que era sumamente fácil hacerse rico, como defendiera el 
ministro de Economía y Hacienda Carlos Solchaga410. La efervescencia de algunos 
sectores empresariales propició en esta época operaciones que desembocarían en una 
sucesión de escándalos e intervenciones judiciales en los años 90; así ocurrió con el 
sector del juego, en particular esplendor a finales de los ochenta411, y las tramas de 
financiación irregular relacionadas con los partidos CDC (caso Casinos412), PNV y PSOE 

                                                             
409

 Vid. Caselles. J. A.; García Viñuela, E.; “La economía política de las reformas de la financiación 
electoral”, Revista Española de Ciencia Política, No. 15, Octubre 2006, pp. 47-65 
410

 “Los gobiernos del PSOE llevaron a cabo una política económica de corte 'neoliberal' fundamentada 
en una contención de las rentas salariales y una política monetaria anti inflacionista. Dicha política se ha 
conciliado con el desmantelamiento de algunos mecanismos de intervención estatal y la extensión de 
criterios desrregularizadores con el fin de estimular la competencia y la mejora de la productividad 
empresarial, particularmente en el sector financiero. El crecimiento económico de España en los últimos 
años del decenio de los 80 fue superior en términos relativos al experimentado por el resto de los países 
de la Comunidad Europea (en 1987 llegó a ser del 5,6 por ciento). Sin embargo, el número de 
trabajadores activos ocupados en 1989 apenas si había igualado el nivel de 1979. Tras un descenso del 
paro hasta un 16 por ciento en 1991, de nuevo volvió a repuntar hasta el 22 por ciento con la recesión 
de 1992-93.” Moreno, L. y Sarasa, S., “Génesis y desarrollo del Estado del bienestar en España”, Instituto 
de Estudios Sociales Avanzados, Documento de Trabajo 92-13, 1992, p. 19 y 20. Disponible en  
http://www.ub.es/ciudadania/hipertexto/evolucion/introduccion/G%E9nesis%20y%20Estado%20del%2
0Bienestar%20en%20Espa%F1a.pdf  
411

 Vid. “El año del juego”, El País, 20 de diciembre de 1987 
412

 “El caso Casinos se abrió en 1990, cuando Jaime Sentís, ex director financiero de Casinos de Cataluña, 
denunció que se habían desviado 3.000 millones de pesetas de esta sociedad, parte de los cuales fueron 
a parar al aparato financiero de CDC a través de facturas falsas por inserciones publicitarias en diversos 

http://www.ub.es/ciudadania/hipertexto/evolucion/introduccion/G%E9nesis%20y%20Estado%20del%20Bienestar%20en%20Espa%F1a.pdf
http://www.ub.es/ciudadania/hipertexto/evolucion/introduccion/G%E9nesis%20y%20Estado%20del%20Bienestar%20en%20Espa%F1a.pdf
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(Casos tragaperras413). La adjudicación de licencias de juego a través de influencias 
políticas o a cambio de comisiones al partido –el escándalo recordaba a uno de los 
últimos ocurridos durante II República, protagonizado por el gobierno Lerroux-, fue en 
este último caso realizada aprovechando la inminente liberalización del comercio de 
estas máquinas recreativas.  

Era una época en la que una primera generación de cargos de la administración y 
del partido abandonaban sus puestos y pasaban a trabajar en el sector privado, con 
frecuencia en sectores relacionados con aquellos a los que antes habían dedicado sus 
atenciones; proliferan los “despachos de influencias”, compuestos por abogados que 
ofrecen servicios de asesoramiento y, de manera más o menos encubierta, labores de 
“tráfico de influencias”414. La denuncia pública de estos mecanismos de explotación del 
capital social acumulado en el ejercicio de un cargo público, denominados 
imaginativamente en la literatura americana como “puertas giratorias” (“revolving 
doors”), condujo a la creación de una comisión de investigación parlamentaria, 
especialmente tras salir a la luz un caso relacionado con el exdirector de RTVE. Pese a 
la oposición inicial del gobierno, que la denunciaba como una campaña contra los 
socialistas y que cuestionaba, no sin razón, a través de uno de sus ministros “¿qué es 
eso de tráfico de influencias, de qué figura delictiva se trata?”415, la Comisión de 
Investigación sobre Incompatibilidades y Tráfico de Influencias se constituyó el 3 de 
marzo de 1988 y se disolvió tres meses después, con resultados modestos por no 
haber investigado ningún supuesto concreto –lo que motivó la salida de la comisión de 
IU y AP- pero aprobando un dictamen con 19 propuestas de reforma destinadas a 
endurecer el régimen de incompatibilidades de los altos cargos del Estado. Entre las 
propuestas no se contaba la tipificación del tráfico de influencias, pero el paquete de 
medidas se anunció como capaz de conseguir que las normas españolas en la materia 

                                                                                                                                                                                   
medios de comunicación.” Vid. “El Tribunal Superior entierra el 'caso Casinos' pero ve serios defectos en 
la actuación del juez”, El País, 20 de septiembre de 2000. 
413

 “La acción popular considera que entre 1985 y 1989 el Departamento de Interior, entonces dirigido 
por el peneuvista Luis María Retolaza, concedió unas 8.000 licencias irregulares para explotar máquinas 
recreativas del tipo B, por valor aproximado de 5.000 millones. Durante la instrucción, varios testigos 
aseguraron ante el juez que parte de ese dinero sirvió para financiar ilegalmente al PNV.” Vid. El País, 26 
de enero de 2001, “El tribunal del 'caso de las tragaperras' analiza si los delitos ya han prescrito”; El País, 
29 de Julio de 1991, “Juan Guerra evitó en 1988 una investigación policial sobre el departamento que 
concedió las tragaperras”; ABC, 18 de Junio de 1995, p. 48. 
414

 Algunos de los casos que más atención recibieron hasta el asunto Juan Guerra fueron los del 
expresidentes de la Junta de Andalucía, Rafael Escudero y el de Julio Feo, exsecretario general del 
presidente del gobierno. Ambos pasaron de manera casi inmediata a formar consultarías que 
gestionaron operaciones millonarias, tras el abandono de sus cargos. Especial repercusión tuvo el caso 
de José María Calviño, exdirector general de la radiotelevisión pública, que nada más dejar su puesto 
creó su propio canal de televisión, Canal 10, adelantándose a la inminente regulación de la televisión 
privada. Vid. Jimenez Sánchez, F., Detrás del escándalo político. Opinión pública, dinero y poder en la 
España del. Siglo XX, Tusquets, Barcelona, 1995, p. 169 y ss.; para otros casos: “Sólo IU apoyó la 
propuesta de Alianza para la comparecencia de altos cargos”, La Vanguardia, 11 de mayo de 1988. 
415

 “Vid. El País, 2 de enero de 1988, “El Gobierno se opone a una investigación parlamentaria del tráfico 
de influencias” 
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“figurarán entre las más completas de las que cualquier país se haya dotado hasta 
ahora”416.  

Los dos grandes casos de finales de los 80 y principios de los 90 serían los casos 
Juan Guerra417 y Naseiro418. En diciembre de 1989 estalló el caso Juan Guerra. El que 
sería, según Jimenez Sanchez, “el primer gran escándalo político del nuevo régimen 
democrático español instaurado tras la muerte de Franco”419, fue convertido a nivel 
mediático, especialmente por los medios más hostiles al partido socialista, en una 
metáfora de “etéreo concepto” de “tráfico de influencias”, y del supuesto estado de 
corrupción sistémica en que habría derivado el país durante el gobierno de González 
Márquez; el uso de un despacho oficial por parte del hermano del vicepresidente del 
gobierno constituía una metáfora de la ocupación de lo público por lo privado, que los 
medios encontraron de fácil dramatización. 

Juan Guerra, con un patrimonio que en pocos años se había incrementado 
exponencialmente, representaba además un estereotipo del tipo de cercanía al poder 
político y económico y de enriquecimiento fácil (“del paro a multimillonario”) que se 
presentaba a la opinión pública como el origen de la degradación política del país. En 
cualquier caso, y a pesar del protagonismo cobrado por el concepto de tráfico de 
influencias, las acusaciones y sospechas acerca de la participación de Juan Guerra en 
actividades de financiación del PSOE estuvieron presentes desde el comienzo del 
escándalo420. El enfoque varió en los distintos medios, dependiendo de sus tendencias 
políticas; mientras que para El País el problema de fondo parecía ser la cuestión 
general de la financiación de los partidos, que afectaría a todos los grupos políticos, y 
sería un mal casi endémico de las democracias occidentales, El Mundo y ABC 
presentaron el escándalo como una prueba de la particular degeneración del gobierno 
socialista y su estrategia de patrimonialización partidista de la función pública421. El 

                                                             
416

 “El estudio del Derecho comparado ha permitido a la Comisión constatar la no existencia de tráfico 
de influencias como tal en el Derecho de los cinco países que le sirvieron de referencia. En todo caso, en 
las propuestas finales la Comisión pretende incorporar a nuestro ordenamiento aquellos aspectos que le 
han parecido útiles para completarlo, aunque nuestro ordenamiento resista la comparación con el de 
otros países. Con la aprobación de las conclusiones cree que puede proclamarse claramente que 
nuestras normas figurarán entre las más completas de las que cualquier país se haya dotado hasta 
ahora.”. “Vid. Dictamen de la Comisión de Investigación sobre incompatibilidades y tráfico de influencias 
(número de expediente 040/00013, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 23 de Junio de 
1988, disponible en: http://www.congreso.es/public_oficiales/L3/CONG/DS/PL/PL_126.PDF; “La 
Comisión de Tráfico de Influencias termina sus trabajos con recomendaciones al Gobierno: propone que 
sean reformadas media docena de leyes”, ABC, 15 de junio de 1988.  
417

 Vid STS de 24 de Junio y de 1994; STS de 24 de Octubre de 1996. El complejo recorrido judicial del 
caso, más en detalle en nota 426, p. 132. 
418

 Ver ATS de 18 de Junio de 1992 
419

 Ibídem 
420

 La mujer de Juan Guerra declararía que su marido “se hartó de repetir que lo habían contratado con 
la misión de hacer negocios al PSOE a cambio de comisiones”. Distintos testigos hablarían también de 
comisiones cobradas por Guerra y destinadas al partido. Vid. por ejemplo “El juez cita a un socio de 
Antonio Guerra, por denunciar la financiación ilegal del PSOE”, ABC, 18 de Mayo de 1990; “Financiación 
ilegal”, ABC, 8 de Mayo de 1995, p. 20  
421

 Jiménez Sánchez, F., Más allá del escándalo político, op. cit. p. 189. Igualmente, El País: “Una cuestión 
que tiende a pasar inadvertida en todo esto es la financiación de los partidos en nuestro país. Muchas 
de las prebendas y favores que recibiera Juan Guerra podían algunos entenderlas, equivocadamente, 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L3/CONG/DS/PL/PL_126.PDF
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País elaboraría una investigación sobre el estado financiero de los partidos españoles y 
el rol del Tribunal de Cuentas como órgano fiscalizador, que constataría la existencia 
de un deuda de 8.000 millones en el PSOE, y de graves deficiencias del Tribunal de 
Cuentas en su labor de control del cumplimiento de la ley de 1987, principalmente 
causadas por la actitud obstruccionista de los propios partidos políticos en la rendición 
de cuentas. Las Cortes demostraron también cierto desinterés, y en esta ocasión el 
escándalo no derivó en una comisión de investigación parlamentaria, una opción que 
ni siquiera se llegó a votar al contar el PSOE con la mayoría y el apoyo de nacionalistas 
vascos y catalanes y el CDS. La “vía político-parlamentaria” de resolución de conflictos 
quedó limitada a la comparecencia de Alfonso Guerra, rendida con una finalidad 
esencialmente exculpatoria, donde sin embargo el gobierno anunció su intención de 
tipificar el tráfico de influencias por vía urgente422. Como respuesta al Caso Guerra, en 
1995, junto al tráfico de influencias, se introduciría además el delito de malversación 
por aplicación privada de bienes muebles o inmuebles de organismos públicos (art. 
434 del CP423), un tipo acerca del cual la doctrina diría tener una sola cosa clara: que en 
su origen estaba el “problema de impunidad” que planteó el Caso Guerra, aunque ni 
siquiera a las circunstancias típicas concretas del caso que le dio origen el artículo 
parece claramente aplicable424. En materia de reacciones de ajuste institucional, el 
legislador parece maniobrar difícilmente entre una mal vista inacción legislativa y el 
recurso a la legislación penal como mecanismo simbólico de afectación de la opinión 
pública. Desde el punto de vista de las responsabilidades políticas, el vicepresidente 
Alfonso Guerra acabaría finalmente dimitiendo tras meses de presión mediática.  

Paralelamente se instó una investigación judicial promovida por Izquierda Unida 
y el Partido Andalucista como querellantes, así como por el Fiscal General del Estado, y 
otros que se sumarían durante los muchos años en que continuó el caso judicialmente 

                                                                                                                                                                                   
como una forma de ayudar a las arcas escuálidas del PSOE. Desde hace tiempo, en Europa occidental, 
los partidos democráticos tienden a la utilización de comisiones por las contratas públicas o 
subvenciones del Estado como sistema habitual de financiarse. Ése es el origen del escándalo Flick y de 
otros, entre los que conviene no olvidar el muy reciente de Casinos de Cataluña con personajes del 
partido de Pujol. La inocencia angélica de los diputados al identificarse sólo como representantes del 
pueblo tiende a olvidar que son también encarnación de una complicada maquinaria de poder. El 
Parlamento es jurídica y legalmente la representación de la soberanía popular, pero ésta andaría lista si 
la Prensa, las instituciones, los sindicatos, las iglesias y el entramado civil de la sociedad no existieran. 
Porque los diputados son igualmente personas a sueldo de un aparato que es imposible de mantener 
con las simples cuotas de los afiliados. En el caso del PSOE, el jefe de esa maquinaria burocrática y 
electoral ha sido desde el principio Alfonso Guerra. De ahí deriva su principal fuente de poder y su 
fabulosa influencia. Y por eso, él más que nadie, estaba obligado a dar explicaciones sobre la actividad 
económica de su hermano.” “Una cuestión de estética”, El País, 4 de febrero de 1990; “Partidos y 
partidas”, El País, 15 de febrero de 1990. 
422

 Diario de Sesiones del Congreso, de 1 de febrero de 1990, p. 324. 
423

 “Artículo 434. La autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro propio o ajeno y con grave 
perjuicio para la causa pública, diere una aplicación privada a bienes muebles o inmuebles 
pertenecientes a cualquier Administración o Entidad estatal, autonómica o local u Organismos 
dependientes de alguna de ellas, incurrirá en las penas de prisión de uno a tres años e inhabilitación 
especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años. 
424

 Díez y García Conlledo, M. “La malversación por aplicación privada de bienes muebles o inmuebles de 
organismos públicos (art. 434 CP) Un tipo desafortunado”, en Arroyo Zapatero, L. (ed.) Homenaje al Dr. 
Barbero Santos, M.: in memoriam, Universidad de Castilla La Mancha, Cuenca, 2001, p. 79 y ss., 
disponible en: http://www.uclm.es/aidp/pdf/barbero2/4.pdf  

http://www.uclm.es/aidp/pdf/barbero2/4.pdf


 

 
132 

 

activo. En diciembre de 1992, el fiscal jefe de la Audiencia de Sevilla catalogaba a Juan 
Guerra y sus tres socios como “delincuentes de cuello blanco” y solicitaba que el fallo 
plasmara “cuanto hay de rechazo, de indignación o de deterioro en la sociedad como 
consecuencia de su conducta”425. El caso no tardó en derivar en una muy compleja 
situación procesal en la que de 1990 a 2001, Guerra fue objeto de numerosos procesos 
independientes, de un elevado número de fallos absolutorios, y acabó siendo 
condenado a una pena de inhabilitación por prevaricación (en concepto de inductor) y 
a dos años de cárcel por un delito fiscal426, quedando descartadas acusaciones de 
cohecho, malversación y usurpación de función pública, entre otras. En los votos 
particulares formulados a las sentencias de amparo STC 63-1996, STC 41-1998 y STC 
69-2001, la complejidad de los hechos y de los procesos motivó que fueran calificados 
duramente como una causa inquisitorial, recordando que “las instrucciones judiciales 
no pueden ser causas generales sobre la totalidad de la vida y hacienda de una 
persona, al estilo de las viejas inquisiciones”. Para otros, sin embargo “el caso de Juan 
Guerra supuso la judicialización de la política y el gobierno de los jueces, algo que es 
negativo, pero también se consiguieron asuntos positivos como la regulación del tráfico 
de influencias y de determinadas prácticas bancarias. Este caso ha permitido 
demostrar que también hay fórmulas de control de las mayorías absolutas”427. Si 
interpretáramos el proceso como un intento de hallar para la financiación irregular de 
partidos un acomodo jurisprudencial entre los tipos existentes en el código penal, 
capaz de reconocer un desvalor autónomo a la financiación irregular, el tratamiento 
judicial del Caso Guerra sería un claro fracaso; la responsabilidad acabó siendo 
individualizada sobre Guerra, a través de tipos un tanto extraños a la naturaleza de los 
hechos, como la prevaricación y sobre todo el delito fiscal, y rechazando la 

                                                             
425

 Vid. “El fiscal afirma que Juan Guerra es un "delincuente de cuello blanco"”, El País, 4 de diciembre 
de 1992 
426

 Los hechos que se le imputaban a Guerra en un principio eran (STC 63/1996): “Uso indebido por el 
señor Guerra del despacho de la Delegación del Gobierno en Andalucía, que fue utilizado siempre para 
cuestiones particulares del denunciado. Compra por precio inferior al valorado de la finca denominada 
«La Borrascosa», con cierta preferencia en el trato a la empresa pública ENSIDESA, al ser el comprador el 
hermano del Vicepresidente del Gobierno. Enorme diferencia existente entre los ingresos declarados 
por el señor Guerra González en sus declaraciones de Renta de las Personas Físicas y Patrimonio y los 
ingresos reales que, durante los mismos ejercicios económicos, obtuvo como consecuencia de las 
numerosas empresas y negocios en que estuvo involucrado. La subvención recibida para la construcción 
de un hotel en terrenos de propiedad municipal, en la que su participación figura a nombre de terceras 
personas, así como la propia concesión de los terrenos y condiciones ventajosas de la cesión. La 
participación del denunciado en la adjudicación y venta de guías de máquinas tragaperras” Ver esta 
misma sentencia (antecedente no. 2) para un resumen de la primera historia procesal del caso. Por su 
parte la STC 41/1998, el TC rechazó el amparo frente a la Sentencia emitida por la Sala Segunda del 
Tribunal Supremo de 24 junio 1994, que revocó el fallo absolutorio que había pronunciado la Audiencia 
Provincial de Sevilla (Sección Tercera) de 9 julio 1993 (autos no. 141/92), condenándolo como autor de 
un delito de prevaricación dolosa a la pena de seis años y seis meses de inhabilitación especial. La 
sentencia STC 87/2001 denegaría el amparo en relación a la Sentencia de la Sección Tercera de la 
Audiencia Provincial de Sevilla de 14 de enero de 1997, que confirmó en apelación la Sentencia del 
Juzgado de lo Penal no. 4 de Sevilla de 23 de diciembre de 1995, por la que se condenó a los recurrentes 
como autores de dos delitos contra la Hacienda pública. La STS 752/1996 aceptó el recurso de casación 
de Guerra y la fiscalía contra la sentencia de la Audiencia Provincial (Sección Tercera) de Sevilla de 3 de 
marzo de 1995, absolviéndole por tanto del delito de usurpación de funciones públicas.  
427

 Palabras de Manuel Fernández del Pozo, abogado de Izquierda Unida en una de las causas. Vid. “Juan 
Guerra dice que revelará quién lo puso en el despacho oficial”, El País, 19 de Febrero de 1995. 
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comprensión del delito como ligada al funcionamiento interno de una organización. La 
intención de no intervenir judicialmente en la vida política más allá de la actuación 
individual sobre intermediarios personas-físicas quedaría plasmada en algunas de las 
sentencias del caso. La STS 1312/1994, por ejemplo, aclararía que “la adscripción a 
unos u otros Grupos Políticos es absolutamente indiferente en estos o en cualesquiera 
otros delitos en los que se juzgan personas y no, por supuesto, Grupos, Asociaciones o 
Partidos Políticos, ni tampoco a Corporaciones, todos ilustres y hacia los que, 
obviamente, hay que proyectar el máximo respeto y consideración”, así como que, en 
referencia a la posible motivación de las operaciones, “es absolutamente indiferente, a 
los efectos que aquí interesan, los orígenes de la decisión y las motivaciones en 
concreto. En contrato de compraventa la causa del mismo está, como bien se sabe, en 
el comprador, en la decisión de recibir la cosa, y en el vendedor, en el precio”. Sería un 
adelanto de las resoluciones judiciales en materia de financiación ilegal de partidos, 
que veríamos durante los 90, especialmente en los casos Filesa y Casinos. 

Tras el Caso Guerra y la denuncia pública del Caso Naseiro, la intervención 
judicial en materia de financiación irregular debió aparecérsele a los partidos políticos 
españoles, cargados de deudas e inmersos un denso clima de crispación política y 
animadversión pública, como un problema serio. Pudo ser ello lo que motivó que en 
noviembre del noventa, PSOE, PP, CDS, CiU y PNV dieran instrucciones severas a sus 
respectivos vocales en el CGPJ para que votaran como nuevo presidente a quien 
presidía entonces el Tribunal de Cuentas, Pascual Sala, resultando al parecer decisiva 
su muy “comprensiva” actuación en la tarea de fiscalización de los partidos políticos. 
“Pascual Sala explicó en su día ante el Parlamento que renunciaba a profundizar en la 
fiscalización de las finanzas de los partidos y a utilizar las facultades investigadoras y 
sancionadoras que la ley de financiación de los mismos puso en sus manos en atención 
a su importancia constitucional y al poco tiempo disponible, dado que la ley es de 2 de 
julio de 1987”, recoge una información de Bonifacio de la Cuadra en El País. En 
concreto, en comparecencia en el Congreso el 19 de abril de ese año, con ocasión del 
debate sobre el informe de fiscalización de los partidos correspondiente a 1987428, y 
recién comenzado el escándalo Naseiro, Salas justificaría su decisión de no sancionar a 
los partidos, ni de agotar siquiera sus posibilidades legales de investigación, en el 
hecho de que “los partidos no son sociedades anónimas ni pueden ser tratados como 
tales”, y en la invocación del papel fundamental de los partidos políticos en un Estado 
de Derecho, en una democracia, “recogido en el artículo 6 de la Constitución”; el 
Tribunal de Cuentas se mostraba respetuoso con “esa sensibilidad (... ) como cualquier 
ciudadano”429. Con todo, el presidente del Tribunal de Cuentas hizo una tímida 
referencia a la posibilidad de la judicialización de los problemas financieros de los 
partidos, al recordar “que para limitar derechos individuales y libertades la 
competencia es del poder judicial, cuya ayuda podría recabarse”. Según la crónica 
periodística, la mención provocó la “cara de consternación de algunos 
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 “Informe sobre fiscalización referente a la contabilidad de los partidos políticos del ejercicio 1987”, 
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parlamentarios”, lo que “llevó al presidente del Tribunal de Cuentas, en una actitud 
calificada en fuentes socialistas de ‘responsable y seria’, a serenar los ánimos” 
negando la existencia de ninguna vulneración relevante del artículo 4 de la ley de 
Financiación de Partidos, referente a las aportaciones finalistas. Estos esfuerzos por 
evitar una judicialización de la política financiera de los partidos contrastaba, sin 
embargo, con la estrategia que desarrollarían tanto PSOE al comenzar el caso Guerra 
como el PP más tarde, con la intención de evitar tener que asumir responsabilidades 
políticas y reducir el impacto de los escándalos: orientar las causas hacia unos juzgados 
que a todas luces solo podían gestionar casos tan complejos de forma lenta e 
ineficiente.430 

Las irregularidades plasmadas en ese informe del primer ejercicio en el que la 
Ley de Financiación de Partidos estaba en vigor eran numerosas. PSOE y PSUC no 
enviaron documentación requerida. AP no incluyó en su documentación contable 
créditos por valor de 153 millones de pesetas, ni reflejó la situación patrimonial de las 
sedes provinciales ni las cuotas de los afiliados; constaba en sus cuentas además una 
denominada “regularización de balances”, por valor de 596 millones de pesetas, sin 
documentación acreditativa de ningún tipo. “Entre las ocho violaciones de la ley de 
Financiación de Partidos Políticos, AP incurrió en no abrir una cuenta de aportaciones y 
donativos, no tener inventario de bienes, archivo documental con justificantes 
manuscritos, asientos sin contrapartida, falta de documentos acreditativos y apuntes 
contables con partidas de imposible seguimiento”431. El PNV valoró en 66 millones su 
capital inmovilizado, cuando el Tribunal lo hizo en 4.000, además de carecer de 
registros contables básicos y de no reflejar las aportaciones privadas; CDS no consignó 
créditos cuantiosos, no incluyó en inventario todas sus adquisiciones, y no abrió 
cuenta de aportaciones privadas; CDC y UDC, habían dispuesto a una sola persona para 
gestionar los fondos de las cuentas, no justificaron todos los gastos y no ingresaron ni 
controlaron determinadas subvenciones. En cuanto al PSOE, no facilitó el libro diario 
contable, la Ejecutiva del partido no supervisó las operaciones de las sedes 
territoriales, y no abrió cuenta de aportaciones privadas; sin embargo, el informe 
califica su organización contable de suficiente.  

En definitiva, el supuesto impulso definitivo que la ley de financiación de partidos 
de 1987 iba a dar a la implantación de un sistema transparente de gestión del dinero 
político no vendría de la mano de la vía administrativa de control de las finanzas de los 
partidos a través del Tribunal de Cuentas, que daba así claras muestras de ausencia de 
capacidad, si no de voluntad, de hacer eficaz su labor fiscalizadora. La justificación de 
que el primer informe se refería a un ejercicio demasiado cercano el tiempo a la 
entrada en vigor de la ley como para ser estricto en el cumplimiento de sus 
disposiciones, quedaría invalidada con la labor del Tribunal en informes posteriores, 
que pese a constatar irregularidades, no han conllevado sanción alguna. La labor del 
Tribunal de Cuentas, que, cabe recordar, es un órgano que se nutre de antiguos 
políticos elegidos por el Congreso y el Senado, resulta de dudosa independencia 
política. Los argumentos esgrimidos a favor de la independencia orgánica del Tribunal, 
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tales como que los doce consejeros del pleno sean elegidos por una mayoría 
cualificada que permitiría que ningún grupo pueda “permitirse el lujo de empecinarse 
en su propio candidato”432, en absoluto excluyen la posibilidad de que el tribunal sea 
favorable a los intereses comunes de los partidos, que actúan en tales situaciones a 
modo de cártel, y generaron espacios de impunidad tempranamente también a este 
nivel de fiscalización. 

En ese clima de tensiones externas, comenzaban también las internas; en 
noviembre del noventa celebraba el PSOE su XXXII Congreso, en el que el partido 
reafirmaba la idea de la autonomía entre Gobierno y partido. Se pretendía así 
pretendía racionalizar lo que por otra parte es una característica del Estado de 
partidos, el que la voluntad que promueve las decisiones atribuidas jurídicamente a 
órganos públicos no radique en ellos mismos, sino en un centro decisorio 
institucionalmente extraño433. En este sentido, resulta ilustrativa de la rápida evolución 
organizativa del partido socialista la información recogida en prensa acerca del 
porcentaje de delegados en el Congreso que ostentaban cargos públicos; alrededor de 
dos tercios. “De los 871 delegados que representarán a la militancia socialista en el 
Palacio de Exposiciones y Congresos de Madrid, sólo 286 -el 32,8%- no tienen cargos 
públicos, frente a 585 -67,2%- que los tienen. En el primer congreso posterior al acceso 
de los socialistas al poder, celebrado en diciembre de 1984, el porcentaje de cargos 
públicos entre los delegados era del 61,5%”434. El PSOE, como organización en el poder 
durante la fase de formación y primera consolidación del sistema de partidos español, 
demuestra ya una importante integración en la estructura del estado, que no ha ido 
pareja a una mayor integración en la sociedad civil. Que la mayoría de los delegados 
sean cargos públicos denota además la existencia de tendencias oligárquicas, en tanto 
la designación de cargos se hace por lo general de manera jerárquicamente vertical, y 
crea relaciones de sujeción y reciprocidad entre cargos, cuadros medios y élites.  

En el fondo, en las tensiones internas nacidas del escándalo Juan Guerra, latía el 
enfrentamiento interno entre distintos modelos de partido, que era el reflejo de una 
insatisfacción de parte de la militancia presente al menos desde el Congreso 
extraordinario de 1979435. “Mientras el sector guerrista pretendía defender el tipo de 
partido construido en esos años –una organización muy disciplinada en la que tiene 
mucho peso el aparato burocrático-, los renovadores expresaban la necesidad de 
relajar la organizada jerarquía interna para conseguir una mejor adaptación del partido 
a los cambios que se fueran produciendo en la sociedad y evitar así un posible 

                                                             
432

 “Hace unos días, Francisco Bastida, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de 
Oviedo, llamó la atención sobre la imagen de falta de independencia del Tribunal de Cuentas, que se 
nutre de antiguos políticos, y abogó por un nuevo sistema de elección. Núñez rompió una lanza en favor 
de la independencia del Tribunal. ‘Los doce consejeros del pleno somos elegidos por el Congreso y el 
Senado, con una mayoría cualificada importante, tres quintos, por lo que ningún grupo puede permitirse 
el lujo de empecinarse en su propio candidato, tiene que consensuarlo’, señaló.” “El presidente del 
Tribunal de Cuentas reclama más controles frente a la corrupción política”, La Nueva España, 10 de Abril 
de 2010 
433

 Vid. García Pelayo, M., El Estado de partidos, Alianza Editorial, Madrid, 1986, p. 110. 
434

 Vid. “Dos tercios de delegados al congreso del PSOE ostentan cargos públicos”, El País, 6 de 
noviembre de 1990. 
435

 Jimenez Sánchez, F., op. cit. p. 202 y ss. 



 

 
136 

 

anquilosamiento de la organización y la aparición de sectarismos en su interior”436. Los 
renovadores consideraron que la política oficial del partido frente a las acusaciones de 
corrupción era un síntoma del agotamiento del modelo de partido originado en 1979, y 
que había permitido al PSOE ganar tres elecciones. Existe así, como afirma Jimenez 
Sanchez, un claro desacuerdo en torno a las normas que deben regir la actuación en la 
esfera pública, del cual el escándalo sería un mecanismo de reconfiguración a través 
de la pugna entre élites437. Si por una parte, la postura oficial de Guerra y del propio 
Felipe González era la de que el marco normativo aplicable debe ser el jurídico y no el 
político, lo que impediría hacer acusaciones e investigaciones no fundamentadas en los 
mecanismos procesales y probatorios del proceso penal, el sector “renovador” 
defendía la necesidad de establecer mecanismos reactivos capaces de asumir las 
normas sociales, y no limitar la esfera de actuación al plano jurídico. Desde el punto de 
vista del control normativo, es fácil interpretar este desacuerdo interno como la pugna 
entre distintos modelos de control: uno basado en el control externo por parte del 
poder judicial (si bien es cierto, motivado principalmente por las especiales dificultades 
de todo tipo que los tribunales encuentran a la hora de conocer los casos de 
corrupción en los partidos), y otro que defiende la necesidad de una fase previa 
basada en la autorregulación o el reconocimiento de la responsabilidad política, que 
necesariamente tiene que pasar por mecanismos de deliberación a nivel de partido, y 
en su caso de los organismos públicos afectos.  

La división entre pareceres tiene una segunda consecuencia, y es la negación por 
parte de la primera de las posturas de la existencia de una responsabilidad “colectiva” 
del partido, aunque se limite a una responsabilidad de cuidado, vigilancia o sanción 
con respecto a los miembros que incurrieran en actividades ilícitas. El ‘aparato 
burocrático’ del partido, representado por Guerra, y abalado aparentemente por el 
XXXII Congreso438, negaría cualquier relación entre las empresas comisionistas y el 
partido, “haciendo piña” frente a cualquier tipo de acusación. En ese sentido diferirían 
parcialmente de la actitud de Benitto Craxi, líder de los socialistas italianos, que 
diferenciaba entre supuestos en los que el partido había participado y aquellos en los 
que no, atribuyendo a cada caso distintos tipos de responsabilidad: “los compañeros 
que se han hecho responsables de acciones de financiación ilegal o irregular del 
partido y de la actividad política o electoral no pueden ser confundidos con quien se ha 
beneficiado personalmente, abusando de la confianza y de la responsabilidad que se le 
otorgó”439 El escándalo fue por tanto una oportunidad aprovechada por las élites 
insatisfechas del partido para cambiar el modelo de organización que se había gestado 
desde 1979. Con todo, el panorama no resultaba muy favorable al incremento de la 
democracia interna en la organización, sino que en conjunto apuntaba más bien al tipo 
de partido que en 1995 Katz y Mair describirían como partido cartel. 
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file:///C:/Documents%20and%20Settings/manuel.maroto/Datos%20de%20programa/Microsoft/Word/El%20congreso%20del%20PSOE%20cierra%20el%20paso%20a%20los%20que%20han%20ahogado%20por%20la%20apertura%20del%20partido
http://www.elpais.com/articulo/portada/ministros/reclamaron/apertura/partido/excluidos/direccion/PSOE/elpeputec/19901111elpepipor_2/Tes
http://www.elpais.com/articulo/portada/ministros/reclamaron/apertura/partido/excluidos/direccion/PSOE/elpeputec/19901111elpepipor_2/Tes


 
 

137 
 

El caso Naseiro, relacionado con la financiación irregular de un recién refundado 
Partido Popular, revelaría en este partido una actitud reactiva idéntica ante los casos 
de corrupción. El escándalo vería la luz muy poco después del Caso Guerra, y los 
medios y partidos conservadores no tardarían en catalogarlo como una “venganza” del 
PSOE por el caso Guerra, una acusación que por lo demás no parece resistir un análisis 
cronológico de la investigación440. La investigación afectaba directamente al PP a 
través de su tesorero, Roberto Naseiro, y de otros cargos del partido (un concejal y un 
diputado) a los que se averiguó involucrados en negocios de carácter inmobiliario 
durante el curso de unas escuchas telefónicas llevadas a cabo por la Brigada de 
Estupefacientes de la Jefatura Superior de Policía de Valencia, que investigaba un 
posible caso de tráfico de drogas. Los beneficios de tales negocios, que consistirían, de 
nuevo, en la concesión de licencias a cambio de comisiones, habrían ido a parar al 
partido. Las mismas grabaciones telefónicas que dieran inicio al caso y que hacían 
referencia a operaciones de cobro de comisiones para el partido, serían también las 
que pondrían fin al proceso judicial: al haberse autorizado las escuchas en el curso de 
una investigación en materia de tráfico de drogas, y haberse descubierto 
accidentalmente los indicios de delito de cohecho, el Tribunal Supremo acabaría 
decretando la nulidad de la prueba de los procedimientos que había iniciado el juez 
Alonso Manglano. Si los casos de corrupción de primeros de los ochenta habían 
forzado la reforma del régimen constitucional del mandato imperativo, y el Caso 
Guerra la tipificación del tráfico de influencias, el Caso Naseiro continuaría la tradición 
por la cual los grandes escándalos de corrupción son buenas ocasiones para las 
reconfiguraciones de aspectos conflictivos del ordenamiento jurídico. De este modo, el 
Auto del Tribunal Supremo de 18 de Junio de 1992441, que decretaba la nulidad de las 
escuchas, transformaría el régimen de interceptación de las comunicaciones en 
España, hasta un punto en que la doctrina volvió a plantearse la cuestión clásica de la 
legitimidad de la creación judicial del derecho442.  

El 15 de Julio de 1994 el Tribunal Supremo sentenció la absolución de los cuatro 
implicados en el caso. La decisión del supremo puso fin a una fuerte -y finalmente 
exitosa- campaña por parte del Partido Popular que atacaba duramente diversos 
aspectos de la investigación (aislamiento de los acusados, la imposición de abogados 
de oficio, la validez de las escuchas y la posible incompetencia del juez…) y al propio 
juez, por vulnerar, según confirmaría luego el Tribunal Supremo al menos en referencia 
a las escuchas, garantías básicas del proceso penal. Las calificaciones de la instrucción 
como un proceso inquisitorial recordaban a las vertidas también en ocasión del Caso 
Guerra.  

Además de revelar una actitud común en los dos principales partidos nacionales 
en sus formas de reaccionar ante los casos de corrupción descubiertos en su seno, el 
resultado procesal del caso Naseiro puso de nuevo de relieve, particularmente en el 
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ámbito de la judicatura, el problema del desigual tratamiento judicial de las élites 
políticas. Perfecto Andrés Ibáñez443 en un artículo contemporáneo al caso, afirmaría 
que uno de los rasgos evidentes de la justicia penal en el Estado actual es su 
“escandalosa incapacidad” para tutelar de manera efectiva los intereses sociales 
agredidos por la llamada delincuencia económica mediante la persecución eficiente de 
las correspondientes conductas antijurídicas. Cuando la persecución se refiere además 
a élites particularmente cercanas a los focos de decisión legislativos, el problema se 
agrava: puede derivar no ya en una reacción ineficaz o simplemente inexistente, sino 
en que los representantes legislativos se rebelen contra los mecanismos que 
posibilitan su persecución. “Como esta vez nos han pillado, hagamos los agujeros del 
filtro más amplios para que la próxima vez no nos cojan”, era el razonamiento que 
Jorge Barreiro444 percibía en la mentalidad del legislador del momento en materia de 
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interponiendo en 2010 una denuncia ante la relatoría de la ONU sobre la independencia de los 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=2531938&orden=0
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2531903
http://elpais.com/diario/2011/04/20/espana/1303250406_850215.html
http://elpais.com/diario/2011/04/20/espana/1303250406_850215.html
http://www.publico.es/espana/421289/juristas-avisan-de-que-la-sentencia-es-increible
http://www.laverdad.es/albacete/v/20120121/opinion/sera-supremo-este-prevaricando-20120121.html
http://www.laverdad.es/albacete/v/20120121/opinion/sera-supremo-este-prevaricando-20120121.html
https://www.nytimes.com/2012/02/11/opinion/a-chilling-verdict-in-spain.html?_r=2&src=tp
https://www.nytimes.com/2012/02/11/opinion/a-chilling-verdict-in-spain.html?_r=2&src=tp
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corrupción. Las críticas de la magistratura progresista denunciaban en definitiva lo que 
Baratta445 definió como el “pseudogarantismo de los patrones”, la defensa de las 
garantías del derecho penal liberal tan solo en la medida en que sirven para proteger 
los intereses de la clase dirigente. De tal modo, al igual que los escándalos de 
corrupción ponen en entredicho algunos de los cimientos ideológicos fundamentales 
de la democracia y el estado de derecho, la discusión acerca del papel de la judicatura 
y del legislador penal salía así de lo estrictamente jurídico para situarse en el plano de 
la teoría del Estado y las contradicciones del garantismo liberal. El precedente procesal 
de Naseiro sería poco más tarde invocado en el que se convertiría en el primer gran 
proceso penal en materia de corrupción y financiación ilegal de partidos de los años 90 
y prácticamente hasta la actualidad: el caso Filesa446.  

Con todo, uno de los efectos del proceso fue hacer patente, de una manera más 
clara de lo que había sido habitual en casos similares, que lo que se juzgaba era una 
trama de financiación ilegal del Partido Popular, en la que diez de las operaciones 
financieras descritas en las escuchas (que tuvieron lugar del 12 de diciembre de 1989 
al 6 de abril de 1990) sumaban un total de 2.000 millones de pesetas, según 
investigaciones periodísticas447.  

Al margen de la repercusión que tuvo sobre la judicatura y sobre la percepción 
de impunidad e igualdad ante el sistema penal, otro aspecto interesante del Caso 
Naseiro, en relación con los mecanismos de control dentro del propio partido, fue la 
puesta en marcha de su aparato disciplinario para desarrollar una investigación 
interna, y el hacerlo además de manera relativamente pública, o al menos de cara a los 
medios. Rechazada a iniciativa del PSOE – que consideraba que era el Tribunal de 
Cuentas el que debía auditar las cuentas del PP- la creación de una comisión de 

                                                                                                                                                                                   
magistrados; ver “Un grupo de juristas busca implicar a Naciones Unidas en defensa de Garzón”, Público, 
17 de febrero de 2010. 
445

 Ver el prólogo de Alessandro Baratta a la segunda edición de Moccia, S., La perenne emergenza. 
Tendenze autoritarie nel sistema penale, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoles, 1997, p. XVIII. Jorge 
Barreiro (ver nota anterior) lo expresa con contundencia: “Unos parlamentarios que cuando se discutió 
toda la problemática del artículo 527 de la Ley Procesal Penal en el Congreso asintieron con manga 
ancha a todo el tema de la incomunicación y de la imposición del letrado de oficio, se preocupan ahora, 
siete años más tarde, de la dureza de esas leyes, a pesar de que ya en su momento se habló que se 
trataba de imponer medidas excepcionales en la legislación común. Probablemente pensaron en aquel 
instante que los nuevos preceptos de la incomunicación se les iban a aplicar nada más que a los 
marginados de siempre, a los que como ya están incomunicados socialmente no pueden ser ya sensibles 
a una nueva incomunicación social. Es indudable que una nueva reforma procesal que regulara los 
supuestos de incomunicación, excluyera la imposición de letrado de oficio, paliara con una normativa 
específica la práctica orfandad legislativa en que se hallan las intervenciones telefónicas y ampliara el 
control judicial de la actuación de la Policía en la fase preprocesal supondría un avance democrático en 
el ámbito del proceso pena. Ahora bien, lo que debe tener claro el ciudadano es que esas pretendidas 
reformas no se van a llevar a cabo pensando en él, sino que sus representantes políticos las han 
planteado cuando se vieron cohibidos y limitados por las propias normas que habían aprobado. Ni 
cuando discutieron la reforma del año 1983, ni cuando hablaban por teléfono acerca de supuestos 
cobros de licencias y contratas, ni ahora, cuando proponen avanzadas reformas procesales, ha estado 
presente el interés de la ciudadanía, y mucho menos de los sectores más necesitados.”. Ver también 
Andrés Ibáñez, P., “El caso Naseiro en El País de las garantías”, en El País, 26/06/1992 
446

 Vid. “Tres implicados en el 'caso Filesa' piden la nulidad de actuaciones invocando el precedente de 
Naseiro”, El País, 29 de Noviembre de 1992 
447

 Sánchez Soler, M., op. cit 
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investigación parlamentaria, el Partido Popular encargó una investigación interna al 
Comité Nacional de Conflictos, presidido entonces por Alberto Ruiz Gallardón, con la 
asistencia de José María Michavila y Carlos Aguilar. Tras el estudio de las cintas y las 
entrevistas con los implicados, el comité elaboró el llamado “Informe Gallardón”, que 
llegó a la conclusión de negar cualquier vinculación entre las actividades individuales 
de los implicados y el partido, que no habría recibido ninguna comisión ilegal. El 
informe sí reconocía la responsabilidad de los cuatro implicados, presentándolos 
además como una “comunidad de intereses” de carácter empresarial, y 
recomendando que fueran sancionados, aun habiendo presentado sus dimisiones con 
anterioridad: “los hechos revelan que el vicesecretario general Arturo Moreno consintió 
la existencia de un grupo identificable en una unidad de propósitos políticos dentro del 
partido, de forma no oficial y con actuación al margen de la estructura orgánica del 
partido. Igualmente se acredita entre los miembros del grupo una comunidad de 
intereses económicos al margen del partido, cuya concreción se manifiesta en la 
sociedad ‘Futuro Financiero’, empresa que ‘es el común denominador de los intereses 
privados de algunos de sus miembros, concretamente de Arturo Moreno, Salvador 
Palop y Miguel Ángel Cortés, que abandona su responsabilidad ejecutiva n la empresa 
a raíz de su elección como diputado”448 

La finalidad del informe era sustentar de cara a la opinión pública la tesis de las 
“manzanas podridas”, excluyendo a los implicados de toda apariencia de funcionalidad 
en sus actuaciones con respecto al funcionamiento y el aparato del partido. Los 
implicados habrían actuado al margen de la estructura orgánica del partido, y sin el 
conocimiento de sus superiores, que pese a todo habían actuado como buenos 
garantes. Se descarta, en definitiva, la responsabilidad ‘colectiva’ del partido. Lograr 
esta representación de los hechos resultaría algo más difícil que en casos anteriores, 
tanto por ser Naseiro el primer caso que un tesorero de un partido era encausado 
judicialmente por actividades de financiación ilegal, como por la evidencia de las 
grabaciones obtenidas por la policía. El informe constituyó en consecuencia una suerte 
de aceptación implícita de la existencia “de un sector descontrolado que hace y 
deshace sin conocimiento de los jerarcas del partido”449, lo que a su vez reflejaba la 
existencia de disensiones y rencillas internas. La investigación del Partido Popular 
también reflejó en efecto tensiones internas dentro de la organización, de manera 
similar a lo que ocurrió en el PSOE durante el caso Guerra. Esto resultaba 
particularmente incómodo en un partido que no sólo no reconoce estatutariamente el 
derecho de sus afiliados a formar corrientes internas, sino que lo considera una falta 

                                                             
448

 Ibídem. “En el informe presentado por Alberto Ruiz Gallardón se estipulaba lo siguiente: 1. El PP no 
ha recibido dinero alguno. 2. Se trata de hechos aislados que han surgido de la iniciativa personal de 
Salvador Palop. 3. Los implicados han utilizado indebidamente el Presidente Nacional. 4. Arturo Moreno 
ha actuado al margen de la estructura orgánica del partido. 5. Ángel Sanchís, sin competencia alguna, se 
ha valido del nombre del Presidente Fundador y Presidente Nacional. 6. Rosendo Naseiro ha permitido 
la participación de personas que no pertenecen al organigrama del partido. 7. José María Aznar ignoraba 
el caso. 8. El partido carece de responsabilidad (El País 22/5/1990).” Vid. Sánchez Medero, G., “Tramas y 
clanes en el Partido Popular”, El Viejo Topo, no.. 256, 2009. El informe puede descargarse en:  
http://www.losgenoveses.net/losincunables/Documentos/Informe%20Gallardon%20completo.Mayo%2
01990.pdf  
449

 Barreiro, A. J., op. cit. p. 5 

http://www.losgenoveses.net/losincunables/Documentos/Informe%20Gallardon%20completo.Mayo%201990.pdf
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grave, lo que ha desembocado en la existencia de “clanes” más o menos informales. 
Según Sánchez Medero450, de la instrucción judicial se desprendería que “tras el ‘caso 
Naseiro’, existía una operación ideada por el ‘clan de Valladolid’ para hacerse con el 
control del partido, apeando de la Secretaría General y de la Vicesecretaría, a Francisco 
Álvarez Cascos y a Juan José Lucas, respectivamente.” El “Informe Gallardón” afectaba 
directamente al “Clan de Valladolid”, formado por un grupo de personas de confianza 
de José María Aznar que desembarcó con él tras su llegada al poder en el partido en 
1990, y supuso su declive al menos temporal dentro del partido. El reciente Caso 
Gürtel habría afectado, por el contrario, al llamado “Clan de los Becerriles”. La 
atención pública sobre ambos habría provocado además “un mayor control del 
Presidente del partido sobre la organización, y por tanto una mayor centralización del 
poder en sus manos, lo que a la larga vendrá a beneficiar su liderazgo”, así como 
conducido en ambos casos a “reformas en la organización y cierta renovación de la 
elite del partido que también reforzará al líder de esta formación política”, que como 
sabemos acabaría alcanzando la presidencia del gobierno en noviembre de 2011.451 

Cuando el caso Filesa estallaba a mediados del año 1991, lo hacía en un clima 
político que se había transformado radicalmente con respecto al de tan solo dos años 
atrás. Uno de los cambios fundamentales fue que, tras el asunto Guerra, y en ausencia 
de una intervención contundente por parte de las maquinarias de los partidos, los 
mecanismos de control administrativo, o el poder judicial, los medios de comunicación 
se habían erigido como claros actores y antagonistas de una sucesión de escándalos 
que ponía en entredicho a la clase política. En realidad la relación de la clase política 
española había dado ya un giro en 1984, con motivo del escándalo Flick. Cuando F. 
González se vio forzado a anunciar la creación de una comisión de investigación, no 
solo expresó la necesidad de investigar las cuentas de todos los partidos, sino que 
mandó un mensaje de notable hostilidad a los medios de comunicación al incluirlos 
entre las instituciones sociales que merecían ser “investigadas”. Tras su dimisión, 
Alfonso Guerra afirmaría que el PSOE había actuado “muchas veces” como “muro de 
contención”, y auguraba una próxima “catarsis para todos” insinuando la inminente 
aparición de otros escándalos. La corrupción y los escándalos de financiación ilegal se 
consagrarían así como una de las narrativas centrales de la vida política española y del 
juego entre partidos de los años siguientes452. 

El caso Filesa vio la luz el 2 de junio de 1991, tras la denuncia de uno de los 
implicados, el antiguo contable de las empresas Filesa y Time Export, vinculadas al 
PSOE a través de personas de confianza de las élites del partido. Junto con la empresa 
Malesa, y otras menores, estas tres sociedades formaban el núcleo del intento de 
racionalizar el holding empresarial del PSOE a finales de los ochenta, una vía que se 
mantenía paralela a la de los tradicionales “conseguidores” del partido. El 
conglomerado de sociedades tenía como fin primordial “la creación de fondos 
económicos necesarios para hacer frente a los gastos del Partido Socialista Obrero 
Español por las campañas electorales, elecciones generales y europeas, del año 1988”, 
según dictaba la sentencia de 1997. Filesa reproduciría buena de los lugares comunes 
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 Vid. Sánchez Medero, G., “Tramas y clanes en el Partido Popular”, op. cit. 
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 Ibídem 
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al resto de escándalos ocurridos durante la democracia: el denunciante era un 
implicado mal avenido con el resto de actores principales de la trama453; la captación 
de fondos se realizaba mediante empresas vinculadas al partido a través de personas 
de confianza de cargos importantes del aparato del partido, el partido implicado 
reaccionó agresivamente primero contra las acusaciones mediáticas y luego contra el 
proceso penal y el juez instructor, la instrucción penal se enfrentó a serios problemas 
en la investigación, etc. El mecanismo de financiación era algo más elaborado y se 
repetiría en tramas descubiertas con posterioridad: las sociedades vinculadas al 
partido recibían dinero de diversas empresas, algunas de gran relevancia económica, a 
las que facturaba normalmente en concepto de estudios e informes ficticios. El dinero 
recibido a través de la facturación falsa era invertido en la cobertura de gastos del 
PSOE, principalmente electorales (por ejemplo, 36 millones de alquiler de la sede 
electoral de la Calle Gobelas en Madrid), un sistema que le permitía eludir el límite de 
gastos impuesto por la Junta Electoral Central. La sentencia consideraría probado que 
“durante los años 1989 y 1991, la red empresarial habría recaudado más de mil 
millones de pesetas, todas ellas procedentes de pagos realizados por las empresas 
investigadas muchas de ellas no enjuiciadas”. Las empresas relacionadas con Filesa y 
sus filiales habrían recibido además, según algunos estudios, casi medio billón de 
pesetas en contratas del Estado entre el 1 de enero de 1988 y el 31 de agosto de 
1992454 

Una nota de diferencia del caso Filesa con respecto a supuestos anteriores fue el 
papel de la instrucción penal. El Juez asignado, el profesor Marino Barbero, que había 
accedido a su cargo en el Tribunal Supremo como jurista de reconocido prestigio, hizo 
comparecer ante el tribunal a dos presidentes y un expresidentes de entidades 
bancarias; se imputó incluso un delito electoral al exvicepresidente Alfonso Guerra; 
ordenó la entrada y registro de empresas como Siemens, y por primera vez de la sede 
central de un partido político español, así como de un banco emisor, el Banco de 
España. La postura férreamente obstruccionista de la organización del partido le 
obligaron a ello, según afirmaría el juez en uno de sus autos: “la falta de colaboración 
del Partido Socialista Obrero Español, en la función asignada a este instructor en el 
descubrimiento de la verdad real de los graves hechos investigados en la causa 
especial 880/91, como muestra lo que hasta ahora se ha expuesto, obliga a este 
instructor a ordenar la entrada y registro en las dependencias del PSOE, lo que ha 
tratado al máximo de evitar, por razones obvias”455. La particular situación de 
privilegio de los partidos políticos en nuestro ordenamiento salió a relucir de la manera 
más gráfica en la recepción que se le dio al juez a su entrada en la sede del partido: las 
dependencias eran de “un partido político y no de una sociedad”, y en ella existían 
despachos de personas aforadas, cuyo acceso implicaba la solicitud de un suplicatorio 
a las Cortes Generales456. La oposición a la labor de entregar la documentación 
requerida llegó al punto en que el juez abrigó “la sospecha de que se está procediendo 
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 Ruggiero, V., op. cit. analiza con especial profundidad el factor “resentimiento” en la revelación de 
intercambios corruptos. 
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 Galiacho, J. L., op. cit. p. 13 
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 ATS de 18 de Noviembre de 1992. Una descripción detallada de los hechos alrededor de los registros, 
así como de algunas de las tácticas obstructivas del partido, en Galiacho, J. L., Filesa, p. 97 y ss. 
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a su selectivo para omitir aquella que pueda ser relevante para la causa, con el grave 
riesgo de que se omita material de interés para la investigación”457.  

En efecto, el “cierre de filas” del aparato del partido se manifestó en este caso 
tanto a través de ataques en los medios de comunicación, que alcanzaron cotas muy 
elevadas, como en la negativa de cooperación con las autoridades judiciales. En 
general en la instrucción de Filesa resultó complicado forzar la colaboración de las 
personas y organizaciones implicadas, e incluso coordinar la acción investigadora con 
otros organismos del Estado. Un ejemplo ilustrativo de esto último es cómo en el 
primer registro de la sede del PSOE, se negó la entrega de documentación contable 
amparándose en que se encontraba en el Tribunal de Cuentas. El juez Barbero se 
encontró además con la falta de apoyo dentro del propio poder judicial, teniendo que 
enfrentarse a la beligerancia del Fiscal General del Estado, contrario a las actuaciones, 
y a la tibieza del CGPJ a la hora de defender al magistrado frente a los ataques de que 
era objeto. La ausencia de medios materiales y personales para llevar gestionar la 
compleja investigación estuvo presenta a lo largo de toda la instrucción. El juez 
Barbero lo reflejaría así en su auto de cierre de diligencias:  

“A partir de la segunda semana de septiembre de 1992 se produjo una 
inversión. La causa pasó de 1.1165 folios a más de 18.000 a que hoy se 
eleva. Las declaraciones efectuadas sobrepasan, con mucho, el centenar: 
69 declaraciones testifícales; 24 diligencias de ratificación, 43 declaraciones 
de inculpados, o sea, 136. Algunas de largas horas de duración. Las 
entradas y registros en empresas o instituciones – absolutamente 
necesarios, al igual que las declaraciones, han sido 47. Los documentos 
acumulados son varios cientos de miles. Esta tarea resulta aún más ingente 
por haber estado acompañada de una manifiesta escasez de medios 
materiales y personales, que se refleja en que algunas declaraciones sean 
ilegibles, o difícilmente legibles, el continuo cambio de sala de audiencia, 
con los consiguientes perjuicios, que el instructor se viera obligado a 
despachar, durante meses, en los pasillos del alto tribunal, o tras invitar al 
magistrado, primero, o magistrados, después, con quienes compartía 
despacho, a que abandonase éste o a ocupar -por su deferencia- el propio 
escritorio del Excmo. Sr. Jefe del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. 
Todavía el 8 de febrero de 1993 este instructor libraba atento oficio al 
Excmo. Sr. Presidente de la Sala Segunda, interesando un despacho para 
estudiar y resolver las diferentes incidencias que en la instrucción de esta 
causa especial surgían, reunirse con los excmos. Sres. Fiscal y abogado del 
Estado, Ilmo. Sr. Secretario y los señores peritos, a recibir a letrados, etc.”458 

El sentido de la instrucción cambió en 1993 con la presentación de un informe 
elaborado por peritos judiciales especializados en la coordinación de la lucha contra el 
fraude en Hacienda. Los 431 folios de conclusiones eran contundentes:  
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 ATS de 18 de Diciembre de 1992. 
458

 Recogido en Galiacho, J. L., op. cit. p. 117.  
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“Los hechos y circunstancias recogidas a lo largo del informe, cuyo soporte 
documental figura incluido en el sumario, ponen de manifiesto evidencias 
sobre la inexistencia de los informes que motivan la facturación de Filesa y 
Time Export a sus clientes y, en consecuencia, la inexistencia de las 
operaciones comerciales en la que se han amparado los pagos efectuados 
por los clientes. Tales pagos, por importe total de casi 1.000 millones de 
pesetas, constituyen meras liberalidades”459.  

El informe confirmaba tanto las prácticas de evasión fiscal por parte de las 
empresas afectadas, como la manipulación contable de las operaciones descritas y la 
falsificación de facturas. En informe posterior, además, se verificaría la fuerte 
divergencia entre los ingresos declarados por algunos de los individuos investigados, y 
sus declaraciones patrimoniales. 

También la instrucción de Filesa fue más allá en el rango jerárquico de las 
personas objeto de investigación, intentando traspasar la barrera de testaferros y 
tesoreros460. Barbero solicitó un suplicatorio para poder actuar penalmente contra 
Alfonso Guerra, al que consideraba “dominador” de la campaña electoral de 1988, y 
posible responsable por el número 2 o 3 del artículo 14 del Código Penal de la 
comisión del delito electoral recogido en el artículo 149 LOREG, entendiendo que el 
autor formal de los comportamientos delictivos, el administrador general de la 
campaña de las elecciones generales de 1989, era un mero testaferro, que actuaba de 
manera automática y mecánica, y que carecía de autonomía funcional en lo que se 
refería a pagos461. El Tribunal Supremo rechazaría el suplicatorio, alegando que la 
afirmación de que el administrador general de la campaña actuase por inducción de 
Alfonso Guerra estaba basada en meros indicios. En el auto de denegación el 
presidente de la sala Enrique Ruiz Vadillo afirmaba que “’La circunstancia de que el 
coordinador general de la campaña electoral *…+ haya tenido el ‘dominio de la 
campaña electoral’, que haya tenido facultades de supervisión de las cuentas o que 
haya conocido los gastos de la campaña, no significa, sin más que haya forzado al 
administrador general a falsear las cuentas electorales”462 El juez Barbero afirmaría 
más tarde “Como juez instructor, acato el auto de la Sala Segunda del Supremo; como 
magistrado de esta Sala me abstengo de emitir cualquier opinión. Y como catedrático 
de la universidad española desde hace más de treinta años, me parece absolutamente 
impresentable y sin fundamento, con todos los respetos a mis compañeros”463.  

Tras abandonar la instrucción el juez Barbero, se dictó el sobreseimiento libre de 
la causa en relación a buen número de los implicados. Las condenas recayeron 
fundamentalmente sobre los administradores de las empresas del holding, así como 
sobre algunos de los responsables del pago de informes ficticios; los tipos aplicados 
fueron los de falsedad en documento mercantil, asociación ilícita y apropiación 
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 Vid, “Sólo los tesoreros de los partidos, y no sus máximos dirigentes, responderán de los escándalos 
financieros”, El País, 2 de febrero de 1995 
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 Vid. Galiacho, J. L., op. cit. p. 127 
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 Ver ATS 1950/1995, Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 28 de febrero de 1995 
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 Cinco Días, 3 de marzo de 1995; citado en Galiacho, J. L., op. cit. p. 131 
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indebida. La sentencia del caso Filesa fue, por lo demás, la primera en afirmar el 
carácter atípico de la financiación ilegal de partidos per se: “la financiación irregular de 
los partidos políticos en nuestro país no es en sí constitutiva de delito alguno, salvo lo 
relativo a las campañas electorales como más adelante se verá, otra cosa es la 
posibilidad, que ahora se enjuicia, de que con motivo de esa irregularidad, no penal, se 
puedan haber cometido concretas infracciones tipificadas como delictivas en el Código 
de 1973”. El sentido de la sentencia influiría decisivamente sobre la del caso Casinos, 
segunda sentencia que declararía atípicas las conductas de financiación ilegal. 

Por la vía política, rechazada en abril de 1994 la creación de una comisión de 
investigación sobre Filesa, los partidos acordarían crear en el Parlamento una comisión 
de estudio sobre la financiación de los partidos desde 1979, con la condición impuesta 
por parte de CiU de no investigar algunos casos que les afectaban, como Casinos y la 
llamada Operación Roca. El pleno del Congreso debatió además un total de 234 
propuestas de reforma para fortalecer la lucha contra la corrupción, de las cuales casi 
un centenar serían aprobadas464. Entre ellas se encontraba la de la creación de una 
fiscalía especial para combatir la corrupción, que se materializaría un año después, 
introduciendo en escena un actor de relevancia en adelante465. A nivel interno, el caso 
Filesa agudizó las tensiones entre “guerristas” y “reformistas, que reproducían de 
nuevo disensiones generales en torno al modelo de partido y el papel y 
responsabilidad de la organización a la hora de gestionar los escándalos en su seno; en 
palabras de Maravall466, las demandas de rendición de cuentas fueron de nuevo 
descalificadas como amenazas contra la unidad, la disciplina y la solidaridad. Este 
mismo autor describe uno de los debates en la Comisión Ejecutiva Federal en los 
siguientes términos, que reflejan la tensión entre partidarios del “cierre de filas” y los 
de la asunción de responsabilidades políticas dentro del partido:  

“A debate in the executive organ of the PSOE (the Comisión Ejecutiva 
Federal –CEF) may be illustrative. It took place on 12 May 1992. Discussing the 
Filesa affair of illegal financing, some members attributed to external and 
internal enemies the fabrication of the scandal, demanded solidarity, and 
made threats. This was the answer from another member of the CEF: “To react 
like an ostrich is unacceptable. Nobody must seek refuge in the party to avoid 
responsibilities at the party’s cost. Filesa is not the product of a lack of internal 
cohesion. Solidarity is a very noble word in socialism, and no abuse or 
manipulation should be made of it. What solidarity requires is that everyone of 
us knows, first, what is Filesa, what has happened, who decided it; second, 
why we seem to put obstacles to the investigation, and whether this is an 
attempt to put the party beyond the law or to evade personal responsibilities; 
third, what personal profits have been extracted at the expense of the law and 

                                                             
464

 Vid. “Batería de resoluciones para atajar la corrupción. Los partidos se comprometen a estudiar su 
propia financiación desde 1979”, El País, 21 de Abril de 1999 
465

 Vid. Ley 10/1995, de 24 de abril, por la que se modifica la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la 
que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y se crea la Fiscalía Especial para la Represión de 
los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción. 
466

 Maravall, J. M., “The political consequences of internal party democracy”, Fundación Juan March, 
Working Papers 2003/90, p. 28 disponible en:  
http://www.march.es/ceacs/ingles/publicaciones/working/archivos/2003_190.pdf  
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at the expense of the party (…). Only if we accept political responsibilities shall 
we be able to recover ground. The alternative is rejection by vast segments of 
society and a fratricidal struggle. Some should look at the bottom of this well, 
because it is a well from which it is difficult to get out.” 

Las elecciones anticipadas de 1993 darían de nuevo la victoria al PSOE, 
demostrando el impacto relativo sobre la intención de voto de las denuncias de 
corrupción, o quizás una cierta “fatiga del escándalo”. El resultado, en todo caso, ponía 
en entredicho la idea de que la responsabilidad colectiva o política por casos de 
corrupción es depurada en último término por los ciudadanos que, en conocimiento 
de los escándalos por sus repercusiones judiciales, determinan su voto aprobatorio o 
de castigo en las elecciones. Esta máxima, muy recurrida entre los partidos políticos 
como “técnica de neutralización”467 tanto a nivel de partido como de candidatos, se 
debilitaría aún más cuando el Tribunal Supremo decidió, de hecho, paralizar la 
tramitación del caso Filesa y de los demás procesos contra parlamentarios el 24 de 
abril de 1993, con la intención de evitar “distorsiones” en el proceso electoral; 
difícilmente detener las investigaciones en curso resulta coherente con esa idea de 
promover el voto informado, a no ser acudiendo al también recurrido argumento de 
que toda acusación de corrupción ha de estar fundamentada en una sentencia firme 
para ser legítima, lo que a su vez desnaturalizaría el sentido del control político-
electoral.  

Los siete años que duró el proceso del caso Filesa (que se dividiría además en 
otras causas separadas que continuarían durante años, como la del caso Ave) fueron 
una época de especial exposición a la delincuencia de cuello blanco y el delito de 
estado. Dos de los empresarios más populares de los ochenta y principios de los 90, 
Mario Conde y Javier de la Rosa468, protagonizaron escándalos político-financieros en 
los que también se establecieron vinculaciones con la financiación ilegal de partidos. El 
periodo 1993-1998 es el de los escándalos de corrupción de Marino Rubio y Luis 
Roldán469, directores del Banco de España y de la Guardia Civil respectivamente, del 

                                                             
467

 Vid. el conocido Sykes, G. M. y Matza, D., "Techniques of Neutralization: A Theory of Delinquency, en 
American Sociological Review, vol. 22, No. 6, 1957 
468

 Vid. “El caso De la Rosa”, El País, 10 de julio de 1997. Javier de la Rosa solicitó acudir a la Comisión de 
estudio parlamentario sobre la financiación de los partidos políticos, solicitud que fue rechazada por la 
propio Comisión. De su participación en prácticas de financiación irregular de organizaciones políticas se 
ha llegado a decir que invirtió 30.000 millones de pesetas en pagos a políticos para asegurar el apoyo a 
Kuwait en la guerra con Irak. Vid. Sánchez Soler, M., op. cit. 
469

 Sobre la posible financiación del PSOE en el caso Roldán (Roldán declaró en su momento haber 
abierto cuentas en Suiza para recabar fondos destinados, primero, a la ‘lucha antiterrorista’, y después, 
al PSOE; ver "Roldan acusa a Vera de ordenarle abrir cuentas suizas que servían para financiar al PSOE", 
ABC, 3 de junio de 1997), ver SAPM 75/98 de 24 de Febrero de 1998, que rechazó credibilidad a tal 
posibilidad aunque reconoce desconocer a dónde fueron a parar las comisiones. “Y de tal delito 
continuado resulta responsable como autor material Jose Ramón, pues las pruebas practicadas 
acreditan meridianamente que su conducta estaba encaminada a enriquecerse de forma ilícita durante 
el ejercicio de su cargo como Director General de la Guardia Civil, y para ello exigió y obtuvo de las 
empresas constructoras que pretendían resultar adjudicatarias de obras, el pago de importantes sumas 
de dinero a cambio de obtener su concesión, desnaturalizando así el procedimiento de selección de 
ofertas, en beneficio de los contratistas que accedían al pago de la dádiva, conducta ésta que reúne 
todos los requisitos de tal figura delictiva. Cierto es que, como apuntó su Defensa, no hay una prueba 
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expresidente de Navarra Gabriel Urralburu, de los “fondos reservados” y del proceso 
por el terrorismo de Estado del GAL.  

Junto con Filesa, dos de las sentencias de los años noventa en las que se probó la 
vinculación entre el cobro de comisiones ilegales en el curso de actividades públicas y 
la financiación del partido político correspondiente fueron las del Caso Casinos470, que 
afectó a CDC, y el caso Túnel de Sóller, al PP; en menor medida el llamado Caso de las 
construcciones de Burgos”471, y el caso del Banco Herrero472. Más tarde, con el Partido 

                                                                                                                                                                                   
directa de que Jose Ramón solicitara personalmente el pago de comisiones a cada uno de los 
responsables de empresas constructoras, pero como ya se ha comentado al comenzar el examen de este 
delito, la dificultad de acreditar estas conductas resulta notable, pues por la propia naturaleza del 
cohecho, tanto el que solicita como el que paga la dádiva mantienen ocultos estos pagos. Sin embargo, 
en el caso de autos, se han detectado los mismos, los porcentajes exactos en relación al importe de la 
adjudicación, la obra con la que estaba relacionado ese pago, la forma en que se encubría el mismo en la 
contabilidad de la empresa mediante facturas falsas, la apropiación por parte de la autoridad pública 
que recibía la dádiva e incluso su destino. Y frente a tal cúmulo de pruebas indiciarias, Jose Ramón se 
limitó a negar su intervención en los hechos si bien, paradójicamente, admitió la existencia de 
comisiones en la Guardia Civil y en el Ministerio del Interior por adjudicaciones de obras, que, según le 
manifestó Baltasar, era la forma de financiarse del PSOE, siendo Armando, responsable de las finanzas 
de tal partido político, quién recaudaba dichos pagos, que luego se transferían a Suiza. Tal versión, sin 
embargo, fue desmentida tanto por Baltasar como por Armando y carece, por tanto, como ya se 
expondrá más detalladamente en los fundamentos dedicados a la apertura, por Jose Ramón, de cuentas 
corrientes en Suiza, ya falta de otras pruebas, de credibilidad alguna. Por contra, Jose Ramón no ha dado 
explicación alguna de las razones por las que las comisiones satisfechas por las empresas constructoras 
fueron a parar, después de complicadas operaciones financieras que dificultaban su seguimiento, a sus 
cuentas corrientes y empleadas para el pago de su viviendas y las de la mujer con las que entonces 
convivía, a las ampliaciones de capital de su sociedad instrumental EUROPE CAPITAL y, en fin, a la 
adquisición de costosas obras de arte en una Galería, todo lo cual constituye prueba suficientemente 
demostrativa de su intervención directa y material en el delito enjuiciado”. Ver la sentencia de casación 
STS núm. 1493/1999 de 21 diciembre de 1999, en la que la cuestión acerca del destino ya no se 
menciona. 
470

Vid. El País, 1 de febrero de 2000, “El TSJC archiva la querella contra el juez del 'caso Casinos'” 
471

 “El 7 de mayo de 1992 la Audiencia Provincial de Burgos hizo pública la condena a 12 años de 
inhabilitación y siete de suspensión de cargo público al entonces alcalde de Burgos, José María Peña 
(PP), por los delitos de prevaricación continuada, revelación de secretos y denegación de auxilio a la 
autoridad. Junto a Peña fueron condenados tres ediles del PP y el constructor Antonio Miguel Méndez 
Pozo, éste a siete años y tres meses de prisión por falsedad de documentos públicos y privados, estafa y 
desacato. Méndez Pozo era amigo de Peña y asesoró en cuestiones urbanísticas a José María Aznar 
cuando éste era presidente de Castilla y León. La sentencia ratificó que los acusados habían beneficiado 
a Méndez Pozo, otorgándole la mayor parte de las licencias de construcción. Aunque en el juicio no se 
estableció ninguna relación directa entre Méndez Pozo y la financiación del PP, empresarios del sector y 
revelaciones periodísticas apuntaron que el constructor pagaba, a cambio del trato de favor, un ‘peaje’ 
que entraba en las arcas del PP en Castilla y León.” Vid. “Los trapitos de la financiación”, La Vanguardia, 
2 de Noviembre de 1997. El condenado fue indultado en 2001; ver BOE de 2 de enero de 2001  
472

“Un caso de estafa que en su investigación inicial el primer juez instructor, Ramiro García de Dios, 
derivó en parte hacia una supuesta vía de financiación ilegal del PP, lo que negaron en todo momento 
los responsables populares de la época. Aspectos meramente circunstanciales, como que una de las 
empresas relacionadas con las letras libradas de manera irregular, Gráficas Zancoeta, fuese cliente de las 
campañas electorales del PP, que el acusado fuese defendido en un principio por el dirigente popular 
Leopoldo Barreda, o que Ana María Machín Expósito, hija del entonces gerente popular, Félix Machín, se 
viese relacionada con el movimiento irregular de descubiertos, cuentas y letras de cambio forzaron esa 
línea de investigación del juez.” “La acusación pide 7 años por estafa a un ex directivo del Banco 
Herrero”, El País, 13/12/2000  
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Popular en el poder, llegarían el Caso Zamora473 y el Caso Tenerife474 o el caso 
Pallerols475.  

El transcurso procesal del Caso Casinos resulta paradigmático de los problemas 
de la jurisdicción penal sobre los casos de financiación ilegal. El caso se destapó antes 
de Filesa, en 1990, cuando el antiguo director financiero de Casinos de Cataluña 
denunció la desviación ilegal de más de 1.000 millones de pesetas de esta empresa al 
partido CDC. A su vez, la empresa Inverama (representada por el también abogado del 
presidente Jordi Pujol, quien ya había sido objeto de escándalo con ocasión del Caso 
Banca Catalana476) se querelló contra el querellante por apropiación indebida de 200 
millones de pesetas. Tras el pago de una compensación de 500 millones por los 
servicios prestados a la empresa, la querella se retiró y el querellante salió del país, 
pero la causa continuó. La comisión de investigación creada en el Parlamento de 
Cataluña aprobó una resolución exculpatoria de cualquier responsabilidad política por 
el caso. El 30 de junio de 1997 el juez Ramón Gomis archivó la causa, siguiendo la 
jurisprudencia iniciada por Filesa: “en el derecho penal vigente no existe el delito de 
financiación ilegal o encubierta de partidos políticos. El juicio de moralidad o 
valoración política que merecen las aportaciones de fondos *…+ queda fuera de la 
competencia judicial”. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña archivaría 
definitivamente el caso un año después477, no sin criticar duramente la actuación de 
Gomis, calificando la instrucción de “deficiente y descorazonadora para unos intereses 
particulares concretos, pero también para la sociedad en general”, de “alarmantes” los 
retrasos acumulados, y de escasamente diligente su actuación en general. EL TSJC 
constataba la ausencia de colaboración con la justicia por parte de las entidades 
bancarias, y las “atrofias y silencios prolongadísimos” de las actuaciones particulares, y 
finalizaba declarando “la lamentable terminación de una causa cuyo desenlace hubiera 
podido ser otro distinto”. En un proceso posterior por prevaricación, del que fue 
absuelto, el juez declaró que durante su investigación se había constatado la 
financiación irregular de CDC, pero que no investigó los hechos por no considerarlos 
delictivos y “por prudencia”, al no considerarse un “juez estrella”: “no me corresponde 
a mí, sino al fiscal el impulso de estas investigaciones y, teniendo en cuenta la 
trascendencia y repercusión que tuvo el caso Casinos pensé que era mejor adoptar una 
postura prudente, más próxima a la imparcialidad, demanda que se encuentra en el 
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 Sobre el caso Zamora, Rodríguez Acevedo, J. M., "El caciquismo en la España reciente. El caso de 
Castilla y León", en Aposta, Revista de ciencias sociales, no. 43, Octubre, Noviembre y Diciembre 2009, 
disponible en:  http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/jomaroac.pdf; "El denunciante 
dice que dirigentes del PP se quedaron con 20 millones destinados a comprar a un diputado", El País, 
14/03/1997. "El principal denunciante del 'caso Zamora' condenado a un año de prisión", ABC, 
15/09/2000 
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 Vid. "La Fiscalía Anticorrupción investiga el 'caso Tenerife'", El País, 15/04/1999 
475

 Ver ATS 17336/2005 de 19 septiembre de 2005. El caso fue reabierto por la Audiencia de Barcelona 
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 El caso Banca Catalana estalla en 1982 cuando la entidad tuvo que ser intervenida por el Banco de 
España. La Audiencia Territorial de Barcelona falla el 20 de noviembre de 1986 que no hay razones para 
procesar al entonces presidente de la Generalitat. El proceso continuó pero fue sobreseído en 1990. 
Pueden verse las declaraciones del propio Pujol en el archivo histórico de RTVE “Pujol no será procesado 
por Banca Catalana”, 26 oct. 2010, http://www.rtve.es/alacarta/videos/elecciones-catalanas-
2010/pujol-sera-procesado-banca-catalana/912484/  
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 Vid. "La oposición pide a Pujol que aclare los pagos de Casinos a CDC", La Vanguardia, 04/07/1997 
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sentir social, que ha establecido el término de “juez estrella” para calificar 
determinados medios de actuación procesal”478.  

A pesar de algunas de las espectaculares diligencias de la instrucción de Filesa, 
en España no caló entre la judicatura una actitud similar a la demostrada por la italiana 
durante la contemporánea operación Manos Limpias. El escándalo tangetopoli, que 
estallara en Italia el 17 de enero de 1992, a partir de un caso de cobro de comisiones a 
empresas de limpieza, se traduciría en 6.059 personas con requerimientos judiciales 
entre abril de 1992 y febrero de 1993; 438 diputados y senadores, 873 empresarios, 
1.373 funcionarios de partido, 978 funcionarios. A finales de 1994 se abrieron 600 
procedimientos judiciales y se dictaron casi 300 condenas479. Las desventuras 
procesales y mediáticas de los principales casos de corrupción política conocidos en 
España hasta entonces ponían de relieve la existencia de obstáculos estructurales en la 
investigación de estos delitos, y quizás la necesidad de cierta “falta de prudencia” para 
hacer posible siquiera la instrucción de los casos. “A esta fiscalía no le es fácil ocultar 
su desengaño ante la imposibilidad de reaccionar penalmente frente a conductas de 
indudable sesgo delictivo, desveladoras de la presencia de un más que cierto aroma de 
corrupción al que ahora sólo cabe un reproche social”, afirmaría en 1992 la fiscalía al 
verse obligada a archivar la investigación de presuntas irregularidades en la concesión 
de avales a determinadas industrias por parte de la Comisión de Ayuda para la 
Reconversión Industrial de Cataluña.480 

Contratiempos parecidos sufrió la tramitación del Caso Túnel de Sóller481. 
Durante la investigación quedó probado que el concesionario de determinadas obras 
había realizado un pago de 50 millones de pesetas al Partido Popular, que 
probablemente los habría invertido en la campaña electoral de 1989. En su recurso de 
casación, uno de los implicados alegaba la jurisprudencia Filesa, defendiendo que el 
pago solo podía constituir una infracción administrativa de acuerdo a la Ley de 
Financiación de Partidos Políticos; Gabriel Cañellas, expresidente del Gobierno Balear, 
y el cajero del partido fueron encontrados criminalmente responsables de un delito de 
cohecho, y el pagador de la dádiva absuelto por resultar atípica su conducta. El 
Tribunal Supremo encontraría en casación responsable también de cohecho activo al 
pagador de la dádiva, pero en cualquier caso, los delitos habían prescrito ya en el 
momento de dictarse la primera sentencia. Era la primera vez, en cualquier caso, que 
se declaraba responsable de un “delito” de financiación ilegal a un alto cargo como 
Cañellas. En enero de 1998 el fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo solicitaría la 
reforma del Código Penal para evitar el “grave perjuicio” que estaba ocasionando el 
plazo de prescripción de 3 años para la persecución de los delitos económicos; la 
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 Sánchez Soler, M., op. cit. Un análisis de las dificultades de enjuiciar los casos de corrupción desde el 
punto de vista de la carrera judicial en Ruggiero, V., op. cit. 
479

 Ibídem. 
480

 Vid. “Rasguños judiciales”, El País, 3 de octubre de 2010 
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 Vid. Sentencia del TSJ de las Islas Baleares de 24 de Julio de 1.997, así como Sentencia de Tribunal 
Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, 16 de Diciembre de 1998. La investigación del caso Sóller nació de 
la del llamado Caso Brokervall. 
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reforma del 95 en materia de prescripción, que rebajaba el plazo de 5 a 3 años, era 
calificada de escandalosa y de acusada de promover cierta impunidad482. 

 

e) El nuevo siglo. De Filesa a Gürtel 

 

El Partido Popular vencía al PSOE en las elecciones generales de 1996; 
generalmente se entiende que la causa directa de la derrota socialista fueron los varios 
años de escándalos de corrupción que habían precedido a las elecciones. Ya desde la 
segunda mitad de la legislatura iniciada en 1989, la denuncia y explotación política de 
los casos de corrupción se había convertido en un elemento central de la estrategia 
política de la oposición, que intensificó los ataques después de los resultados de las 
elecciones de 1993, consiguiendo finalmente “que los escándalos monopolizasen el 
debate político y se convirtiesen en una importante clave interpretativa desde la cual 
entender otros males del país”483. Los efectos de los escándalos de corrupción sobre la 
intención de voto son, sin embargo, el resultado de procesos más complejos que los 
que describe ese lugar común484. En cualquier caso, el impacto de Filesa sobre la 
opinión pública y el peculiar acontecer procesal de los casos de financiación de 
partidos que alcanzaron los juzgados fue capitalizado desde entonces por el Partido 
Popular para refugiarse en la consigna de que “el único partido que ha sido condenado 
por financiación ilegal en España ha sido el PSOE485” y que el Partido Popular era en sí 
mismo “incompatible con la corrupción”486.  

Sin embargo los escándalos no tardarían en llegar; en 1997 la Fiscalía de Zamora 
empieza a investigar presuntos delitos de prevaricación, cohecho, usurpación de 
funciones y pago de comisiones en la adjudicación de obras y servicios de la diputación 
de Zamora desde finales de los 80 y principios de los 90, a raíz de las denuncias del 
presidente de la Diputación, y de uno de los constructores implicados, que denunciaba 
que la “mordida” estaba fijada en el 8% del valor de la obra adjudicada, así como pagos 
de dinero directos a altos cargos del partido como José María Aznar487. La organización 
del partido reaccionó con la habitual hostilidad, expulsando al denunciante; una de las 
abogadas del constructor denunciante sufrió amenazas y presiones, e incluso un robo 
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en su despacho488. Tras una instrucción que acumuló 50.000 folios de diligencias y 33 
personas imputadas, el juez archivó la causa489 por entender que no existía suficiente 
base probatoria y que había indicios racionales de que el denunciante tenía “la 
intención de perjudicar a las personas que le vencieron en las elecciones” a la 
presidencia del PP de Zamora de 1996”. Aún más preocupantes fueron las reacciones 
frente a las denuncias de corrupción del comité local de Tegueste, que formulaba en 
1998 el presidente del PP de Tenerife. Tras poner la investigación en manos de 
gabinete jurídico del partido, la abogada encargada sufrió amenazas y agresiones; por 
su parte el dirigente canario fue finalmente cesado en 1999490.  

A nivel interno los aparatos disciplinarios de los partidos daban sin embargo 
muestras de gran capacidad de investigación. El día 29 de abril de 1999 era citado en 
calidad de testigo Juan Vicente Herrera, portavoz del PP en las Cortes de Castilla-León 
para ser interrogado como autor de un informe interno del PP sobre las irregularidades 
en el partido, informe que nunca llegó a trascender491. El PSOE por su parte había 
presentado el 10 de marzo en el Congreso de los Diputados un documento de 73 
páginas de título: “Mapa de la corrupción y de las irregularidades: 160 casos”, 
referidos desde luego al Partido Popular. El informe era una “minuciosa recopilación 
de denuncias de sindicatos, asociaciones cívicas, partidos políticos, ex militantes del PP 
e incluso informes encargados a detectives privados”, y abarcaba ayuntamientos, 
gobiernos autónomos y al propio gobierno central492.  

Agotados mediáticamente Filesa y los primeros escándalos de los 90, desde 2000 
a 2007, el problema de la financiación de partidos pasa a un relativo segundo plano, al 
menos en lo que a producción de escándalos se refiere. Continúan, sin embargo, 
sucediéndose las sentencias, que por lo general reproducen los mismos resultados 
procesales de sentencias anteriores. Algunas se refieren a hechos ya especialmente 
lejanos en el tiempo, como el Caso Tragaperras493. Los hechos, que implicaban a las 
finanzas del PNV y la concesión de licencias de juego, tuvieron lugar entre 1986 y 1987; 
su denuncia causó una fuerte “alarma social” en 1990, que lógicamente se había visto 
más que atenuada cuando su recorrido procesal acabó, once años después, en 2001, 
cuando la Audiencia de Vizcaya dictó que los delitos que motivaban la causa 
(infidelidad en la custodia de documentos por parte de dos técnicos de la Dirección de 
Juego del Gobierno vasco) habían prescrito. La primera imputación de delitos de 
infidelidad en la custodia se hizo, de hecho, transcurridos ya seis años desde la 
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interposición de la querella, dirigida contra individuos distintos de los finalmente 
imputados y por delitos también distintos (falsedad y prevaricación).494  

Otras resoluciones judiciales cercanas en el tiempo arrojaron resultados 
parecidos. Por ejemplo la del Caso Seinsa, en el que se acusaba al alcalde de esta 
localidad de haber pagado con fondos públicos varias encuestas entre cuyas preguntas 
se incluyeron algunas de carácter político-electoral, y cuya realización había 
adjudicado a la empresa concesionaria del servicio de recogida de basuras. Durante el 
proceso el juez dictaminó que el alcalde no tenía por qué ser responsable “y mucho 
menos penalmente” de las actuaciones de sus funcionarios, y enmarcó los hechos 
dentro del tipo de la malversación de caudales públicos495. En julio de 2001, después 
de que el fiscal considerara que si bien estaba acreditada la existencia de una 
malversación de caudales públicos, no había “prueba de cargo contra nadie”, el caso 
fue archivado. 

A nivel internacional, si los setenta empezaron con Watergate, los ochenta con 
Flick, y los noventa con Tangentopoli, el nuevo siglo arrancó con Alemania como foco 
de atención en materia de financiación ilegal de partidos. En 1999 estalla el 
‘Spendenaffäre’, el caso de las comisiones de la CDU, un escándalo político que llegó a 
empequeñecer a su referente inmediato, el Caso Flick, convirtiéndose en el mayor de 
la Alemania de posguerra. La trama, que salió a la luz en 1999 por la imputación de un 
delito fiscal al extesorero del partido, relacionó al traficante de armas Karlheinz 
Schreiber con la transferencia de fondos millonarios al partido conservador. El canciller 
y líder del partido, Helmut Kohl, acabaría reconociendo la existencia de una red de 
cuentas secretas destinadas a la financiación oculta del partido, aunque se negaría a 
revelar las identidades de los donantes, por haber dado su “palabra de honor” al 
respecto.496 En este sentido la reacción del partido alemán y de su líder fue 
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relativamente distinta de la de los partidos españoles en los escándalos nacionales. 
Kohl reconoció con rapidez que el partido había recibido donaciones ilegales –
insistiendo siempre en que nunca hubo ánimo de lucro personal en tales operaciones- 
por valor de alrededor de un millón de dólares497, e instó a poner en marcha una 
investigación parlamentaria al respecto498. Aun así no se puede decir que no existiera 
una actitud obstruccionista con respecto a las investigaciones: además de la negativa a 
revelar el origen de las donaciones, también en el caso alemán se dieron por ejemplo 
las acusaciones de partidismo y carácter político de las investigaciones parlamentarias, 
o la destrucción de documentos, que se realizó de forma masiva tras la salida de la 
CDU del gobierno en 1998499. En todo caso, la actitud institucional del partido frente a 
su exdirigente fue ambivalente pero evolucionó de manera notablemente rápida y no 
consistió en el automático “cierre de filas” habitual en la política de partidos española; 
si en un primer momento, pese a aceptar la realidad de los pagos, el partido 
renunciaba a actuar contra Kohl y a forzarle a revelar la identidad de los donantes500, 
Kohl sería pronto presionado por la organización para revelar el origen de las 
donaciones, y finalmente cuestionado por el aparato disciplinario del partido hasta 
forzar en último término su dimisión como presidente honorario.  

Frente a estas diferencias, hubo elementos en común con el caso español. Con 
los primeros casos de financiación ilegal en España, por ejemplo, y de nuevo 
conectando estos fenómenos con la situación geopolítica durante la guerra fría, con 
ocasión de la alusión de Kohl a la lucha contra el comunismo como motivo para 
recaudar fondos ilegalmente: “el dinero habría servido para fortalecer la posición de la 
CDU en el Este de Alemania, donde el PDS, los herederos de los comunistas de la RDA, 
tenían mucho dinero”501. Las alusiones a la amenaza comunista tenían efectos muy 
distintos a los de quince o veinte años atrás. Igualmente extraños serían los intentos 
de justificar las donaciones aludiendo en un primero momento a que el dinero habría 
provenido de víctimas del holocausto que querían mostrar su apoyo a la CDU, lo que 
provocó la fuerte protesta de la comunidad judía y una posterior disculpa de la 
organización502, o al proceso de reconciliación entre Alemania y Francia en tanto que el 
gobierno francés se vio involucrado en algunas de las tramas. Las finanzas de la CDU 
llegaron de hecho a salir a relucir en investigaciones francesas a la petrolera Elf, que 
revelarían además el pago de comisiones en España, en acusaciones que pondrían de 

                                                                                                                                                                                   
desembolsar 220 millones de marcos (18.700 millones de pesetas) en pagos ilegales. Karlheinz Schreiber 
podría haber entregado un millón de marcos a la CDU para que el gobierno alemán aprobara la 
operación. "Kohl acusa de 'difamadora' a la comisión que investiga donaciones ilegales durante su etapa 
como canciller", El País, 26/01/2001  
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nuevo de manifiesto la internacionalización del fenómeno de la financiación ilegal de 
partidos: declaraciones de un alto ejecutivo de la compañía francesa Elf involucrarían 
tanto al presidente francés Mitterand como a la CDU, a la que se acusaba de haber 
recibido 256 millones de francos por la venta de una refinería alemana503. 

La relación en el escándalo alemán entre mecanismos de control 
político/parlamentario y mecanismos judiciales fue también ligeramente distinta. La 
primera reacción institucional se produjo cuando en febrero de 2000 el presidente del 
parlamento alemán impuso una multa al partido de 41.3 millones de marcos por 
incumplimiento de la ley de partidos, en concreto por los donativos superiores a 
20.000 marcos que no fueron registrados correctamente. El caso llegó en primer lugar 
a sede judicial cuando el partido recurrió la decisión del parlamento ante los 
tribunales, que ratificaron la sanción. Paralelamente comenzaba una investigación por 
administración desleal basada en los daños patrimoniales que el comportamiento de 
Kolh había causado al partido como consecuencia de las sanciones impuestas. En 
aplicación del principio de oportunidad y por recomendación del fiscal del caso, que 
consideraba probado que el excanciller “faltó a la obligación originaria de un 
presidente de partido de cuidar del patrimonio partidista” el sumario sería archivado a 
condición de que Kohl pagara una multa de 300.000 marcos. El tribunal tuvo en cuenta 
la ausencia de interés en las víctimas (la propia CDU) en que se continuaran los 
procedimientos, así como las circunstancias personales del autor, su ausencia de lucro 
personal y la atenuación del daño causado (tras el estallido del escándalo Kohl había 
iniciado una campaña de recaudación de fondos para el partido con la que logró captar 
6 millones de marcos)504. Se evitaba así que por vez primera sobre un excanciller 
alemán recayera una condena penal. Contra Wolfgang Schäuble se iniciaría también un 
proceso penal por falso testimonio en el curso de las investigaciones parlamentarias, 
que sería archivado al no poder el fiscal determinar quién de los dos involucrados -
Schäuble o la ex tesorera de la CDU, Brigitte Baumeister- había mentido505. Por este 
delito, y por el de evasión fiscal, sería condenado el extesorero Kiep. El traficante de 
armas Karlheinz Schreiber fue por su parte condenado en 2010 (tras un largo proceso 
de extradición desde Canadá) por la evasión fiscal de 7.3 millones de euros506  

Pese al sobreseimiento de la causa contra Kolh, las reacciones institucionales al 
escándalo fueron considerablemente rápidas y contundentes, especialmente en 
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comparación con el ejemplo español. Aun cuando creara una peculiar situación en la 
que el proceso contra Kohl quedaba sustentado en el daño patrimonial causado al 
partido, destaca del caso de la CDU la rápida atribución de responsabilidad a la 
organización en aplicación de las sanciones pecuniarias de la ley de partidos, un 
mecanismo del que como ya hemos visto, han escapado las organizaciones políticas 
españolas. En su negación de toda responsabilidad colectiva, tan solo subsidiaria e 
indirectamente los partidos han sido objeto en España de sanciones semejantes por 
hechos parecidos. Es el caso en concreto de lo ocurrido en 2001, de manera 
contemporánea al caso Kohl, cuando el Tribunal Supremo ordenó ejecutar un aval de 
259 millones de pesetas del PSOE ante el impago de la multa impuesta a los 
condenados en el caso Filesa Carlos Navarro, Luis Oliveró y Alberto Flores. Tras más de 
10 años tras del estallido del escándalo, y cuatro desde que se dictara la sentencia 
Filesa, el PSOE pagaba de esta forma su primera multa por un caso de financiación 
ilegal507. 

Por supuesto uno de los lugares comunes entre el escándalo CDU y los grandes 
escándalos españoles como Filesa fue la utilización de paraísos fiscales; tanto la red de 
cuentas fantasmas de Kolh como la “trama suiza” de Filesa estaban basadas en el 
mantenimiento de cuentas opacas en Suiza, Lichtenstein y otros paraísos fiscales. Ese 
fue precisamente el objeto de la causa iniciada en 2002 por las llamadas “cuentas 
secretas del BBV”, iniciada ante la Audiencia Nacional tras la presentación de una 
querella por parte de la Fiscalia Anticorrupción y la apertura de un expediente 
sancionador por parte del Banco de España508. El BBV había mantenido desde 1987 
cuentas ocultas en la Isla de Jersey y en Liechtenstein, que aportaron al BBV unos 
beneficios de 225 millones de euros. Según el informe del Banco de España, las 
cuentas “habrían sido utilizadas para estructuras o trusts directamente encaminadas a 
ocultar frente a terceros importantes cantidades sobre las que se habría ejercido 
facultad de disposición por personas con cargos de responsabilidad en el BBV sin 
rendir cuentas a interesados y quebrantando las normas de control, así como 
falseando balances y cuentas.”509. Aunque en principio los fondos estarían destinados 
a la recompra de acciones del propio banco, el PP no tardó en acusar al PSOE de ser 
uno de los beneficiarios de esas cuentas; sin embargo la principal relación con la 
financiación ilegal de partidos que emanó de la causa fue la constatación de que el 
banco habría financiado con 1,5 millones de dólares extraídos de estos fondos secretos 
a diversos partidos venezolanos, entre ellos el del presidente venezolano Hugo Chávez, 
y otros como Acción Democrática, Copei y Proyecto Venezuela, en una serie de 
operaciones que describirían como comunes ante el juez Garzón uno de los consejeros 
delegado y el responsable del banco en Venezuela510. El proceso ante la Audiencia 
Nacional contra Emilio Ybarra y otros cuatro ex directivos por un delito continuado de 
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falseamiento de cuentas anuales fue finalmente sobreseído en 2007, por entender el 
fiscal que no se habían ocasionado daños patrimoniales al banco ni perjudicado a las 
cuentas del Estado por un posible fraude a la Hacienda pública. El Banco de España y la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores impondrían al banco tras el sobreseimiento 
de la causa penal dos sanciones por un total de 3 millones de euros, que sin embargo 
fueron anuladas por la Audiencia Nacional en agosto 2010511. 

El caso de las cuentas del BBV guardaba algunos paralelismos con el Caso 
Gescartera, salido a la luz en verano de 2001 tras la intervención por parte de la CNMV 
de esta entidad financiera que dejaba un agujero patrimonial de más de 100 millones 
de euros en perjuicio de un numeroso abanico de acreedores, entre ellos la Iglesia 
Católica. La estrecha relación y la mediación de regalos entre algunos dirigentes de la 
élite del partido popular, particularmente varios cargos de la propia CNMV, con la 
agencia de valores, motivó pronto acusaciones de existencia de una trama de 
financiación del partido512. Como la mayoría de escándalos durante este periodo, la 
principal narrativa en los medios y la discusión política parecía ser la comparación con 
el caso Filesa: la propia jueza instructora se manifestaría contra la comparación en una 
entrevista realizada en prensa durante la instrucción del sumario, motivando la 
intervención del CGPJ513. El caso dio lugar a la creación de una comisión de 
investigación parlamentaria514. En la vía judicial, la Fiscalía Anticorrupción, renunciaría 
a investigar la presunta relación de los entonces presidente y vicepresidente de la 
CNMV, Pilar Valiente y Luis Ramallo con los responsables de Gescartera, y la sentencia 
no se referiría a extremos relacionados con la financiación de partidos o la recepción 
de regalos por parte de sus miembros515. La ineficacia de la comisión parlamentaria de 
investigación y el particular juego de acusaciones mutuas a que dio lugar el caso 
Gescartera quedaron reflejadas en el hecho de que ambos partidos, PP y PSOE, se 
personaran como parte en la causa penal tras la disolución de la comisión516.  

Pese a que en 2002 la Ley de financiación de partidos de 1987 estaba ya más que 
agotada tanto a ojos de la opinión pública como de la propia clase política, los partidos 
en su faceta de legislativa no sacarían adelante ninguna propuesta de reforma hasta 
2007. Se presentarían diversas propuestas a lo largo de estos años de escándalo, en 
1992, 1996 (año en que se presentaron cinco proposiciones de ley distintas a cargo de 
distintos grupos parlamentarios517) y 2002518, que no prosperarían. Las dos 
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modificación legislativas en materia de partidos políticos durante el periodo 1987-2007 
serían la Ley 43/1998, de 15 de diciembre, de restitución o compensación a los 
partidos políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre 
responsabilidades políticas del período 1936-1939, y la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de 
junio, de Partidos Políticos. La primera restituía a los partidos los bienes incautados 
durante la guerra civil y el franquismo, tal y como se había hecho también con 
organizaciones sindicales519. La segunda situaba la reforma en materia de legislación 
de partidos en el plano de la mucho más “consensuable” política antiterrorista. Las 
peculiaridades del proceso legislativo en este ámbito quedaban también a la vista en 
Francia en estos años; en 2001 el Tribunal Supremo francés confirmaría la inmunidad 
penal de Jacques Chirac en relación a una trama de empleos ficticios y de manipulación 
de contratos de obras en liceos y viviendas sociales existente en el ayuntamiento de 
París durante su mandato como alcalde del mismo. Estas acusaciones de financiación 
ilegal, que alcanzaban al presidente de la república, motivaron una propuesta de 
reforma de la Constitución que amplió la inmunidad penal del cargo, estableciendo a 
cambio un sistema de control de naturaleza parlamentaria similar al impeachment 
estadounidense. La reforma sería aprobada en 2007 después de varios años de 
polémica520.  

El espectáculo mediático de una élite política legislando, o incapaz de legislar, 
sobre sí misma es quizás una de las partes esenciales del escándalo que rodea el 
fenómeno de la financiación ilegal. Las particularidades del proceso legislativo en este 
ámbito ponen al descubierto de manera particularmente gráfica la cuando menos 
precaria vigencia de algunos de los principios básicos del estado constitucional, como 
la división de poderes o el principio de representación política en la elaboración 
legislativa. Tanto los escándalos como la reacción a los escándalos, como ya hemos 
señalado, suponen un desafío a los resortes ideológicos que sustentan legitimidad 
social del sistema político.  

En este sentido resultan paradigmáticas algunas de las conclusiones de la 
sentencia del caso AVE, la llamada “trama suiza” de Filesa521, y uno de los varios 
procesos judiciales relacionados con hechos cometidos en los años ochenta y 
principios de los noventa que no tuvieron resolución prácticamente hasta finales de la 
primera década del nuevo siglo522. En 2002 la Fiscalía Anticorrupción concluía tras ocho 
años de investigación que el PSOE había ideado y organizado un plan para recabar 
comisiones de los distintos contratistas y fabricantes del primer AVE español, que 
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desde 1992 une Madrid y Sevilla523. La sentencia del Caso Ave, reproduciendo 
esencialmente los argumentos de Filesa, absolvió a la mayoría de imputados de sus 
cargos (cohecho, falsedades y delitos fiscales), pese a constatar la realidad del cobro 
de comisiones destinadas al partido durante la adjudicación de las obras del tren524. 
Los argumentos resultan interesantes en tanto ahondan en la situación de atipicidad 
de la financiación ilegal que ya dictaminó Filesa, e incluso parecen ir más allá a este 
respecto de sentencias como Sóller. Por una parte, en relación al cohecho, la Audiencia 
estima que la recepción de dádivas en beneficio de un tercero (el partido, en este caso) 
era atípica de acuerdo a la regulación del Código Penal de 1973, contradiciendo lo 
afirmado en Sóller525, y que la financiación del partido no supone para el intermediario 
“favorecimiento personal o patrimonial”. La audiencia niega además que la 
adjudicación de los contratos tuviera el carácter “injusto” requerido por el antiguo 
código, que no proscribía el cohecho impropio, por entender que las negociaciones 
fueron reales y que los pagos por parte de la empresa al partido eran una mera 
“clausula de estilo”526. Por lo demás, se conceptualizaron los delitos de falsedades 
como subsumibles dentro de un delito continuado que la Audiencia entendió ya 
juzgado en la sentencia Filesa (un extremo que sería revocado en casación por el 
Tribunal Supremo). El resultado fue una condena por delitos de falsedad de un año de 
prisión menor y multa de 1800 euros a los que fueran responsables en España de la 
multinacional alemana Siemens, del ex director del gabinete de Infraestructura y 
Seguimiento para las Situaciones de Crisis, así como de los responsables de la 
consultora intermediaria, Juan Carlos Mangana y Sotero Jiménez, el primero miembro 
del comité electoral del PSOE en 1986, y el segundo ex secretario del que fuera 
responsable económico del PSOE Guillermo Galeote, no juzgado porque su delito había 
prescrito. 

La sentencia AVE incluye además algunos argumentos de interés en relación con 
los resortes tanto ideológico-jurídicos como procesales de la impunidad de los delitos 
de corrupción, que constituyen auténticas tomas de posición en relación a los 
problemas estructurales del proceso penal a la hora de abordar estos fenómenos. La 
Audiencia, por una parte, reconoce la preocupación por la cuestión de la impunidad, 
afirmando que la misma es “perjudicial para la estructura social” y que “erosiona la 
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confianza de los ciudadanos en sus instituciones”. Sin embargo, a continuación la 
sentencia se reafirma en la idea ya conocida de que constatar esto no puede implicar 
“un tratamiento diferente a la exigencia de prueba y a la valoración de la obtenida en 
juicio, según se trate de uno u otro tipo de criminalidad”, y defiende que “la 
persecución y el enjuiciamiento de los delitos de corrupción no presentan 
características muy diferentes a las de otros tipos de delitos”527. Esta última afirmación 
resulta más llamativa teniendo en cuenta que la propia sentencia, a continuación, 
reconoce que la complejidad y la duración del proceso ha afectado de manera 
determinante a la “prosperabilidad” de las acusaciones528, y que “el dilatadísimo lapso 
de tiempo transcurrido desde el momento en que sucedieron los hechos y la cantidad 
verdaderamente inabordable de documentación nos obliga a ser extraordinariamente 
cautelosos en la valoración de las pruebas indiciarias”. En contradicción con su 
negación de la diferencialidad de estos casos, el tribunal reconoce así que la falta de 
capacidad de instrucción ante casos tan complejos redunda directamente en beneficio 
de sus autores. 

Pero el que quizás es el más interesante de los extremos de la sentencia se 
refiere a otro tipo de obstáculos a la hora de abordar el fenómeno de la corrupción: a 
obstáculos de tipo ideológico, de concepción de la teoría democrática y de la teoría del 
Estado. El argumento supone la plasmación de una suerte de “barrera epistemológica” 
que parece particularmente presente en el pensamiento jurídico, y que es 
probablemente uno de sus mecanismos esenciales de selectividad estructural; en 
último término, es un elemento de esa divergencia entre realidad y pensamiento 
constitucional expuesta por Ferrajoli, de un idealismo jurídico que rehúye verse 
intoxicado por la realidad. Me refiero en concreto a la defensa del “optimismo 
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antropológico” en la sentencia, con el fin de neutralizar el argumento de la acusación 
(por otra parte obvio) de que la labor de recaudar contribuciones para el partido 
suponía un beneficio personal en forma de capacidad de prosperar dentro de la 
organización (en el caso concreto, se citaba el nombramiento del imputado como 
ministro). Merece la pena reproducir el argumento completo: 

“Los razonamientos de las partes acusadoras no son atendibles, porque 
presuponen un pesimismo antropológico del más puro corte hobbesiano 
que no comparte nuestra Ley Fundamental (por eso presupone la inocencia 
de toda persona acusada de una infracción penal) y una demonización de la 
clase política que resulta inaceptable como petición de principio y que ha 
servido para tratar de legitimar el rechazo del pluralismo político 
(proclamado, en cambio, como uno de los valores superiores de nuestro 
ordenamiento jurídico por el artículo 1.1 de la vigente Constitución 
Española) por algunas ideologías autoritarias. 

La Constitución profesa el optimismo antropológico que acompaña a los 
regímenes políticos democráticos y tiene, de la actividad política, una 
concepción servicial, por lo que hay que presuponer que quienes 
desempeñan cargos políticos importantes persiguen ante todo, 
descontadas las inevitables excepciones, la consecución del bien común. 
Ello no excluye su legitimo propósito de consolidar o ganar prestigio en el 
ámbito de su gestión a fuerza de desempeñar bien su cometido; y, en este 
sentido, no es extraño que Julián García Valverde hubiera ganado fama de 
excelente gestor de los intereses públicos ya que, antes y ahora, la 
implantación de la Línea de Trenes de Alta Velocidad entre Madrid y Sevilla 
es tenida como una de las obras más prestigiosas realizadas en este país.” 
[la negrita es mía] 

Nótese la explícita formulación de lo que es claramente un problema de teoría 
del derecho. Por una parte, el tribunal pone de manifiesto la deficiente recepción de 
las ideas acerca del “Estado de partidos” (tal y como ha sido formulado por ejemplo 
por Garcia Pelayo en el plano político-constitucional), o de la teoría sociológica o 
politológica acerca de las transformaciones sufridas por el estado liberal con la 
consolidación de los partidos como actores políticos y focos de decisión 
fundamentales. Por otro, desde el punto de vista del derecho, la sentencia se posiciona 
ante la difícil dicotomía de cuál haya de ser el papel de un proceso penal si este pone 
en entredicho algunas de las presunciones ideológicas que sirven de legitimación del 
pensamiento democrático-liberal y por tanto al derecho penal mismo. El pensamiento 
penal se topa aquí con una clara contradicción interna en la que chocan los que son 
sus propios mecanismos de legitimación (el castigo de las conductas más dañinas 
contra la sociedad), y los del sistema jurídico en su conjunto (la representatividad 
política de los funcionarios públicos y la distinción entre público y privado). El 
resultado parece una especie de presunción de vigencia de los principios 
constitucionales que claramente facilita la formación de áreas de impunidad, y en 
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último término un “garantismo del patrón”529 muy distinto al propugnado por autores 
como Ferrajoli. El solo reconocimiento de que la complejidad y extraordinaria longitud 
de los procesos penales en materia de corrupción de las élites políticas determina 
claramente el proceso penal a favor del autor, es una suerte de constatación de la 
selectividad del sistema penal al menos en uno de sus aspectos, desarrollado 
ampliamente por Zaffaroni: que la pena recae sobre el delincuente más torpe, y que 
cuanto más sofisticado es y con más medios cuenta el autor, más difícilmente verá sus 
actividades entorpecidas por el sistema penal530. 

La sentencia del caso Ave sería firme tras fallo del Tribunal Supremo recaído en 
2008, que estimó parcialmente los recursos de fiscalía y acusación, en particular en 
referencia a la existencia de cosa juzgada en delitos continuados de falsedad. En julio 
de 2009 el Supremo también confirmaría en lo esencial la sentencia de la Audiencia 
Provincial de Madrid sobre el Caso Seat531, que compartía alguno de los imputados con 
las causas Filesa y AVE. El origen del caso se remontaba a 1993, cuando se descubrió 
que en 1988 SEAT había abonado más de un millón de euros para conseguir la 
recalificación de los terrenos de esta compañía, en el Paseo de la Castellana de Madrid. 
Audiencia Provincial y Tribunal Supremo declararon los delitos prescritos. AVE y SEAT 
serían las últimas dos grandes sentencias recaídas sobre casos de financiación ilegal.  

A partir de allí entramos prácticamente en el horizonte de los casos todavía 
pendientes de resolución judicial, aunque algunos tengan todavía por objeto hechos 
sucedidos hace más de diez y quince años. Así ocurre por ejemplo con el Caso 
Pallerols, sobre la presunta financiación irregular de UDC mediante subvenciones a 
cargo de fondos europeos de formación ocupacional, otorgadas por la Conselleria de 
Trabajo de la Generalitat de Cataluña, y cuyo 10% habría ido a parar entre 1994 y 1999 
a las arcas del partido. El caso fue sobreseído provisionalmente en 2005, después de 
que, tras seis años de investigación, el Tribunal Supremo respondiera a una 
providencia del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona afirmando que no había 
indicios de que los diputados de UDC Josep Sánchez Llibre y Pere Grau Buldú 
participasen en la financiación irregular del partido. La magistrada, de acuerdo con el 
parecer del fiscal, consideraba que existían indicios y “documentación numerosísima” 
que indicaba que los diputados habrían podido cometer delitos de prevaricación, 
malversación, fraude de subvenciones, cohecho y falsedad en documento oficial por su 
supuesta intermediación en la concesión de subvenciones a las academias del 
empresario Fidel Pallerols. Las acusaciones se basaban en un informe elaborado por la 
Guardia Civil, en el que se constataba que Sánchez Llibre recibió en 1998 unos 200.000 
euros de Pallerols, procedentes de las subvenciones concedidas. El Supremo, sin 
embargo, consideró que no existía “la menor constancia” de que los dos diputados 
mediaran en la concesión de las subvenciones, ni de que dispusieran de ellas, ni de que 
falseasen documentación; admitió que se realizaron donaciones a UDC, a través de 
otro de los imputados, pero recordó que “la recepción de donaciones para un partido” 

                                                             
529

 Ver nota 445 en p. 139. 
530

 Sobre la idea de la culpabilidad por vulnerabilidad, Zaffaroni, E. R., En busca de las penas perdidas. 
Deslegitimación y dogmática jurídico-penal, EDIAR, Buenos Aires, 1998, pp. 271 a 287; Zaffaroni, E. R., 
Alejandro Alagia y Alejandro Slokar, Derecho Penal. Parte General, Buenos Aires, 2000 
531

 STS 719/2009 de 30 de Junio de 2009; "El Supremo confirma la absolución de Aida Álvarez por el 
'caso SEAT'", El País, 08/07/2009 
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http://www.elpais.com/articulo/espana/Supremo/confirma/absolucion/Aida/Alvarez/caso/SEAT/elpepuesp/20090708elpepunac_14/Tes
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no constituye una infracción penal. Sobreseído el caso en 2005, fue reabierto el año 
siguiente por la Audiencia Provincial de Barcelona, que consideró que existían no 
pocos indicios para sustentar la causa. En un interesante avance hacia el 
reconocimiento de ciertas formas limitadas de responsabilidad directa de los partidos 
como personas jurídicas, el fiscal del caso Pallerols solicitaba en febrero de 2010 que 
se declarara a CiU “partícipe a título lucrativo”, lo que obligaría a la organización a 
afrontar un pago de 197.284 euros532.  

El sobreseimiento y reapertura del caso Pallerols se produjo en un ambiente de 
fuerte atención mediática a la problemática de la financiación ilegal de los partidos en 
Cataluña. Pocos meses antes el tema surgía de forma inusual en el Parlamento de 
Cataluña, con motivo del hundimiento de las obras del metro del Barcelonés barrio del 
Carmel. El presidente de la Generalitat, Pasquall Maragall, durante el debate en torno 
al derrumbe, acusaría a CiU de cobrar “el tres por cien” del montante de las 
adjudicaciones de obras públicas533. Al margen del revuelo mediático causado, la 
insinuación parlamentaria sacaba a relucir, probablemente de manera involuntaria, la 
potencial conexión entre los sobreprecios relacionados con la financiación ilegal de los 
partidos y el empeoramiento de la calidad de las obras públicas adjudicadas, un 
argumento común en la literatura en materia de corrupción534. Pallerols fue además 
uno entre varios casos de fraude de subvenciones europeas relacionados con el 
manejo de fondos públicos para formar parados o trabajadores en activo535, algunos 
de ellos también potencialmente conectados con la financiación de los partidos, como 
el Caso Imefe536, en el que los beneficiarios de cursos no impartidos eran empresas 
controladas por militantes del PP, o el Caso Faycan537, en el que se habrían desviado 
fondos europeos para ayudas al desempleo al partido, con el fin de pagar parte de las 
reformas realizadas en la sede del PP en Arnao. En la actualidad continúa el curso 
procesal de Pallerols, por otra parte uno entre varios escándalos de corrupción 
relacionados con CiU, como el Caso Treball538, el Caso Turisme539 (ambos relacionados 
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 Vid. “El fiscal concluye que Unió se lucró con la trama Pallerols”, Público, 16 de febrero de 2010; la 
cifra difiere en la información correspondiente de El País, que se refiere a 595.972 euros: “El fiscal del 
'caso Pallerols' pide cárcel para ex dirigentes de Unió”, El País, 16 de febrero de 2010 
533

 “Maragall atribuye a CiU el supuesto cobro de comisiones "del 3%" en la obra pública”, La 
Vanguardia, 24 de febrero de 2005 
534

 Vid. Ruggiero, V., op. cit. en referencia al caso tangentopoli. 
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 Ver “Una estafa que se extiende por toda España desde hace años”, El País, 19 del 10 de 2002 
536

 “El Parlamento nacional debate hoy el informe que emitió en 2004 el Tribunal de Cuentas sobre el 
escándalo del Instituto Municipal para el Empleo y la Formación Profesional (Imefe), que facturó cursos 
nunca realizados e infló los costes entre 1996 y 1999, bajo el mandato del popular José María Álvarez 
del Manzano como alcalde de Madrid. Un informe elaborado por el Gobierno de Aznar elevó a 12 
millones de euros el dinero defraudado, mientras que la fiscalía anticorrupción lo cifró en nueve.” Vid. 
“El Parlamento analiza el 'caso Imefe' siete años después”, El País, 24 de septiembre de 2008. El PP 
reconocería el fraude pero negaría haberse financiado con dinero proveniente del mismo. En 2004 
recaería una sentencia condenatoria por estafa y falseamiento continuado de documento sobre la 
administradora de una de las empresas involucradas.; “22 meses de cárcel para una implicada en el 
'caso Imefe'”; El País, 9 de Septiembre de 2004. 
537

 Vid. “El PP infló facturas del paro desviadas a la sede para repartir más comisiones”, Canarias Ahora, 
1 de mayo de 2007 
538

 Sentencia no. 393/2009 de Audiencia Provincial, Barcelona, Sección 10ª, 30 de Marzo de 2009; 
Sentencia no. 222/2010 de Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, 4 de Marzo de 2010. 
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 La Sentencias del Caso Turisme (Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 13 de Octubre 
de 2005; Sentencia no. 575/2007 de Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, 9 de Junio de 2007) 
explicitan las sospechas acerca del destino de los fondos sustraídos, pero no aborda directamente, por 
dificultades probatorias y por carencias en la instrucción, la cuestión de posible financiación ilegal del 
partido. “Como expuso el Ministerio Fiscal en el trámite de informe en el juicio oral, nos hallamos ante 
un caso de corrupción en el seno de la Administración pública pero que presenta unos perfiles propios. 
No se trata sólo del funcionario que, faltando al deber de probidad y lealtad que cabe exigirle como 
depositario de fondos públicos, se aprovecha del cargo para distraer los fondos que le son 
encomendados y que destina a su particular y exclusivo beneficio. La prueba practicada en el acto del 
juicio oral permite al Tribunal afirmar, como se hace en el relato de hechos probados, que la detracción 
de fondos del Consorci de Promocio Turística realizada por el Director del Consorcio en connivencia con 
los acusados vino esencialmente motivada por las indicaciones que recibió de quien o quienes en la 
época de acontecer los hechos eran sus superiores en el mismo Departament y/o en el partido político 
Unió Democràtica de Catalunya en que militaba, en el sentido de que debía detraer sumas de dinero de 
los fondos públicos para aplicarlo a fines que no han podido ser conocidos pero que, en todo caso, eran 
totalmente ajenos al interés general. Ciertamente, no existe prueba directa de ello, pues ni durante la 
instrucción el Director del Consorcio hizo manifestación alguna al respecto, ni en el juicio oral ninguno 
de los acusados ha podido afirmar que el Director del Consorcio hubiera entregado dinero procedente 
de la facturación fraudulenta con el Consorci de Promocio Turística a alguno o algunos de sus superiores 
en el Departament de Comerc, Consum i Turisme de la Generalitat de Catalunya y/o del partido político 
Unió Democràtica de Catalunya, pero sí hay indicios bastantes que resultan, principalmente, de las 
manifestaciones de la acusada Flor en el juicio oral, tanto en la sesión del día 6 de abril como, más 
especialmente, en su ampliación de declaración a instancias del Ministerio Fiscal, que tuvo lugar en la 
sesión del juicio oral del día 12 abril. Para un mejor esclarecimiento de los hechos hubiera sido deseable 
que estas manifestaciones de acusada Flor se hubieran producido ya durante la instrucción, lo que 
habría permitido ampliar la instrucción para poder constatar el destino final de buena parte del dinero 
distraído del Consorci de Promocio Turística por Leonardo, pero parece que durante la instrucción todos 
los acusados guardaron silencio sobre ello, quizá en la confianza de que se cumplirían los buenos 
pronósticos reiteradamente anunciados por el mismo Director del Consorcio y personas de su entorno 
en el sentido de que no pasaría nada, que el asunto no llegaría a nada”. Por tanto, pese a ser “nota 
común a todos los acusados, con la sola excepción de Ramón y Donato, la militancia política en el mismo 
partido en que militaba el Director del Consorcio”, a lo largo del juicio no se descubrió cual fue el 
destino de los fondos: “la prueba practicada en el acto del juicio oral permite al Tribunal afirmar, como 
se hace en el relato de hechos probados, que la detracción de fondos del Consorci de Promocio Turística 
realizada por el Director del Consorcio en connivencia con los acusados vino esencialmente motivada 
por las indicaciones que recibió de quien o quienes en la época de acontecer los hechos eran sus 
superiores en el mismo Departament y/o en el partido político Unió Democràtica de Catalunya en que 
militaba, en el sentido de que debía detraer sumas de dinero de los fondos públicos para aplicarlo a 
fines que no han podido ser conocidos pero que, en todo caso, eran totalmente ajenos al interés 
general.” La Sentencia del Supremo acredita igualmente que “en el año 1998, cuando las irregularidades 
detectadas en el seno del Consorcio y los hechos que ahora son objeto de enjuiciamiento estaban 
siendo objeto de debate en el Parlament de Catalunya, a la vez que se iniciaba la investigación de los 
mismos en Diligencias Penales de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, un 
responsable o responsables del partido político Unió Democrática de Catalunya, que tampoco han 
podido ser identificados, decidieron retribuir al Director del Consorcio y a su esposa Sandra, a fin de que 
no revelasen la existencia de las indicaciones antes mencionadas. Esta retribución se vehiculó mediante 
pagos mensuales por importe de 100.000 pesetas a Sandra con la excusa de su dedicación a la captación 
de militantes para el partido. La retribución se hizo, al menos, durante los meses de marzo, abril, mayo, 
junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 1998, y se hizo efectiva en concepto de nómina con una 
retención de el 20 por ciento a cuenta del I.R.P.F., sin que conste que ningún otro militante de Unió 
Democrática de Catalunya, en la misma época y circunstancias que Sandra hubiera sido retribuido de 
igual forma por la actividad de captación de militantes, ni que Sandra captara militante alguno durante 
este tiempo en que le fue abonada esta retribución.” Del amplio abanico de cargos que incluía 
prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial, negociaciones 
prohibidas a los funcionarios públicos y delito de asociación ilícita, prosperarían los de malversación, 
prevaricación y falsedades.  
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con el encargo de estudios informes ficticios, la metodología ya conocida en Filesa). La 
sentencia de Turisme, en particular, refleja de nuevo la sensación generalizada de 
frustración procesal en materia de financiación irregular de partidos. El fiscal del caso, 
por ejemplo, reconocería que el mismo no había sido investigado a fondo por la 
justicia por imperar “la ley del silencio”, existir un “paraguas salvador” sostenido por 
“alguien que no ha sido identificado” que consiguió entorpecer la investigación 
judicial. En cuanto al destino del dinero, el fiscal apuntó que pudo haber sido 
entregado al partido, extremo que no pudo probarse, entre otros motivos, por la 
negativa de las entidades bancarias a colaborar en la investigación de las cuentas 
afectadas540. El abogado que representaba a la Generalitat aseguró por su parte que 
“el hecho de que el dinero sirva para financiar a un partido resulta irrelevante”, porque 
la gravedad del caso es que “una serie de personas sangraron el presupuesto público 
para intereses personales”541. El principal imputado del caso, el exdirector del 
Consorcio de Turismo de Cataluña Joan Cogul, se suicidó en 2004 en Manila, en 
circunstancias ciertamente extrañas que no dejaron de levantar sospechas542. Más 
recientemente han salido a la luz otros casos relacionados con el partido 
democristiano, como la investigación que cursa actualmente la Fiscalía de Barcelona 
tras descubrir un entramado de empresas que emitían facturas falsas para nutrir, 
supuestamente, las arcas de la organización política, o el llamado Caso Palau543. 

La nueva ley de financiación de partidos, aprobada en 2007, y cuya contribución 
fundamental al cambio fue la prohibición de las donaciones anónimas, fue acogida con 
escepticismo tanto por los medios como por la comunidad jurídica. Las elecciones 
municipales de mayo de 2007 cumplieron su habitual función de relativizar la 
importancia de los últimos escándalos ante una opinión que se ve afectada de manera 
compleja por la exposición continuada a los mismos544. A finales de la década parece 
intensificarse la presencia mediática y el número de escándalos y procesos de 
corrupción política en el país, hasta llegar a niveles equiparables o incluso superiores a 
la conocida etapa de los noventa que quedó marcada por Filesa. La conexión entre el 
auge de la erupción de escándalos y los fuertes cambios económicos y políticos que la 
sociedad española y mundial comienza a sufrir a causa de la aguda crisis financiera 
internacional es más que una mera suposición. En el momento de patente crisis de la 
legitimidad del sistema económico-político (que, de nuevo, se enmarca, por lo demás, 
en una fase avanzada de la ya prolongada crisis del Estado del bienestar de posguerra), 
la corrupción se convierte en el epítome del malestar político e incluso cultural en 
relación con los problemas estructurales de la democracia capitalista. Durante las 
crisis, el capitalismo deja ver sin ambages la irracionalidad del sistema económico, su 
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 “Siete bancos niegan al juez el destino de unos pagos realizados por Turismo”, El País, 3 de Diciembre 
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 “El fiscal afirma que en el 'caso Turismo' no se ha llegado al fondo porque "imperó la ley del 
silencio"”, El País, 7 de Junio de 2005 
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 Ver “La misteriosa muerte en Manila de Joan Cogul”, El País, 4 de enero de 2004 
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 Ver “El PSC lleva al Parlament la presunta financiación irregular de Unió. La fiscalía indaga si una 
trama de facturas falsas desvió fondos al partido”, El País, 18 de febrero de 2010 
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 Ver Jiménez Sánchez, F., “Luces y sombras en el control electoral de la corrupción: las elecciones 
municipales de 27 de mayo de 2007”, en Revista de Investigaciones políticas y sociológicas, vol. 6, 
número 2, 2007. p. 43 y ss. 
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corrupción estructural, produciendo un fuerte impacto sobre la capacidad del sistema 
de sustentar el “optimismo antropológico” que a nivel ideológico predica el 
ordenamiento jurídico. No es arriesgado afirmar que en relación a los casos de 
corrupción política, este contexto socioeconómico contribuye a aumentar tanto la 
atención sobre el fenómeno como el número de denuncias y probablemente su 
incidencia misma545. En el plano internacional algunos destacados defensores de la 
cruzada anticorrupción lanzada por los Estados Unidos a mediados de los noventa han 
querido interpretar la crisis como una señal del claro fracaso de la misma546. 

En España, el declive de la burbuja especulativa inmobiliaria a partir de 2007 
coincide con varias operaciones masivas de persecución de tramas de corrupción 
municipal y blanqueo de capitales con origen en el negocio de la construcción. La 
principal sería la llamada Operación Malaya, una operación policial que comenzaría en 
2006 y produciría varias “oleadas” de detenciones en los años siguientes. La operación 
tuvo una repercusión importante a varios niveles. Centrada originalmente en el 
Ayuntamiento de Marbella, la investigación acabó extendiéndose a decenas de 
ayuntamientos del país. Por primera vez en la democracia española, un ayuntamiento, 
el de esta localidad de la Costa del Sol, era disuelto y puesto bajo tutela judicial. En el 
juicio oral, que comenzó en septiembre de 2010, hay alrededor de cien personas 
imputadas. La magnitud de la operación anticorrupción, además de servir para 
contextualizar este tipo de delincuencia económica en el marco socioeconómico de la 
expansión del modelo especulativo urbanístico como modelo de desarrollo en España, 
ha trascendido de alguna forma la aproximación extraordinariamente fragmentaria al 
fenómeno de la corrupción, aparentemente conformado por una multitud de casos 
escasamente conectados entre sí en los medios y en la literatura. Las operaciones 
contra la corrupción urbanística darían lugar en este sentido a estudios penales y 
criminológicos de especial valor, por aportar herramientas para una comprensión 
mucho más “sistémica” de los problemas de la corrupción y su integración en la 
economía legal. A este respecto es de destacar literatura en materia de corrupción 
urbanística, que trasciende igualmente lo que hasta el momento había sido un debate 
académico fundamentalmente centrado en el análisis jurídico penal de la legislación 
anticorrupción vigente547. El Grupo de Estudios de Política Criminal, formado por más 
de 200 fiscales, jueces y penalistas, elaboró en 2007 un manifiesto plasmando algunas 
de las propuestas de reforma de la comunidad jurídica, que desarrolló luego en la 
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junio de 2009 
546

 “I also wish I could claim that corruption has declined worldwide as a result of the global anti-
corruption and awareness-raising campaign, the many effective anti-corruption commissions, and the 
recognition that poverty and culture are the reasons why corruption prevails. But none of it is true.”, 
Kauffman, D., “Corruption And The Global Financial Crisis”, Forbes, 27 de enero de 2009 
547

 Díez Ripollés, J. L. y Gómez Céspedes, A., “La corrupción urbanística: Estrategias de análisis”, en 
Revista Española de Investigación Criminológica, número 6, 2008, disponible en: http://www.ana-
andalucia.org/documentos/Corrupcion_urbanistica,%20REIC%206-08.pdf; Pozuelo Pérez, L., “La 
respuesta penal a la delincuencia urbanística”, en Ángel Menéndez Rexach, Urbanismo y corrupción, 
Anuario de la facultad de derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, 12, 2008, disponible en: 
http://estaticos.expansion.com/estaticas/documentos/2010/03/DelincuenciaUrbanistica_AFDUAM08.p
df; Alcaraz Ramos, M. (ed. ), El Estado de Derecho frente a la corrupción urbanística, La Ley, Madrid, 
2007 

http://euobserver.com/9/28230
http://www.forbes.com/2009/01/27/corruption-financial-crisis-business-corruption09_0127corruption.html
http://www.ana-andalucia.org/documentos/Corrupcion_urbanistica,%20REIC%206-08.pdf
http://www.ana-andalucia.org/documentos/Corrupcion_urbanistica,%20REIC%206-08.pdf
http://estaticos.expansion.com/estaticas/documentos/2010/03/DelincuenciaUrbanistica_AFDUAM08.pdf
http://estaticos.expansion.com/estaticas/documentos/2010/03/DelincuenciaUrbanistica_AFDUAM08.pdf
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forma de una propuesta alternativa de regulación de estos delitos548. Ya en el 
manifiesto, en el análisis del Grupo se relacionaba la financiación de los partidos como 
una de las causas estructurales de la corrupción en materia urbanística:  

“Se ha tolerado un capitalismo voraz cuyos enormes beneficios han atraído 
capitales de dudosa procedencia, los intereses particulares de las autoridades y altos 
funcionarios administrativos se han antepuesto a su obligada defensa de los 
intereses generales, los partidos han procurado financiación abusando de la 
discrecionalidad administrativa de la que gozan en este ámbito sus cargos políticos, 
y se ha buscado por los gobiernos municipales mejorar las expectativas electorales 
mediante una abusiva potenciación de los ingresos procedentes del urbanismo para 
desarrollar actividades o servicios que suponen una extralimitación de sus 
competencias municipales o para subsanar deficiencias de gestión financiera”549. 

El escándalo en materia urbanística dio lugar también a algunas iniciativas 
políticas de autorregulación dentro de los propios partidos. En 2006 y 2007 hubo 
propuestas de consensuar un “Pacto contra la corrupción” entre partidos por parte de 
PSOE e IU, que además propuso la creación de nuevas fiscalías especializadas en 
regiones especialmente sensibles; la negociación de un pacto de esas características, 
similar al existente en materia de transfuguismo, continúa sin éxito hasta la actualidad, 
y se vería complementado con algunas iniciativas de autorregulación interna dentro de 
cada partido, de éxito igualmente dudoso550. Aunque en los años inmediatamente 
anteriores, durante la tramitación de la nueva Ley de Financiación de Partidos 
Políticos, algunos grupos, en concreto IU-ICV, habían propuesto la tipificación expresa 
de la financiación ilegal de partidos, esta propuesta no se encontró por lo general 
explicitada en la mayoría de las propuestas de reforma que nacieron en estas fechas. 
La atención suscitada por los casos de corrupción urbanística se centró sobre la 
regulación de los delitos contra la administración pública, contra la ordenación del 
territorio y el blanqueo de capitales, así como en torno a la ineficacia de los sistemas 
de control y sanción de la normativa de naturaleza administrativa. 

Los casos directamente relacionados con la financiación ilegal continuaron 
apareciendo. En 2008, tres asesores de la Diputación de Almería protagonizaron un 
vídeo con cámara oculta551 en el que reconocían que sus sueldos les permitían estar 
“liberados” y trabajar para el PSOE, una forma de financiación ilegal a través del 
trabajo similar a la enjuiciada en Francia en relación a los empleos ficticios creados 
durante la alcaldía de Jacques Chirac en París. Según algunas informaciones, hasta 42 
personas podrían haber trabajado para el partido a cargo del presupuesto de la 
Diputación. Aun en referencia a cifras alarmantes, el escándalo revelaba en el fondo la 
                                                             
548

 Vid. Grupo de Estudios de Política Criminal, “Una regulación alternativa contra la corrupción 
urbanística y otras conductas delictivas relacionadas”, Grupo de Estudios de Política Criminal 
Documentos 11, Málaga, 2010; disponible en: http://www.gepc.es/docs/corrupcion.pdf  
549

 Ibídem, p. 12. 
550

 Ver por ejemplo la respuesta a nivel organizativo del PP al escándalo Gürtel: “Bases para el pacto por 
la transparencia y contra la corrupción”, Aprobado por la 15 Intermunicipal Popular el 20 de noviembre 
en Sevilla; disponible en: http://www.pp.es/file_upload/noticias/pdf/1666-20091121141756.pdf  
551

 El video puede verse en:  
http://www.youtube.com/watch?v=2e_qPpVI6xc&feature=player_embedded#  

http://www.gepc.es/docs/corrupcion.pdf
http://www.pp.es/file_upload/noticias/pdf/1666-20091121141756.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=2e_qPpVI6xc&feature=player_embedded
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que podría ser una práctica relativamente común de ocupación de la administración 
pública por parte de los partidos. El hecho resultó quizás especialmente interesante en 
su faceta mediática, en tanto el video, producido por una cadena ultraconservadora, 
comunicaba visualmente un fenómeno que por lo general no trasciende a los medios 
de comunicación en el formato “espectacular” propio del medio televisivo. La crudeza 
de este tipo de representaciones visuales produce de nuevo efectos incompatibles con 
la presunciones del “optimismo antropológico” que defendía la sentencia del Caso Ave. 
La profusa difusión del video en Internet revela, por lo demás, las transformaciones 
estructurales de las formas de comunicación social en los últimos diez años, reflejadas 
también quizás más claramente aún con la publicación en la red, poco después, del 
inmenso sumario del Caso Gürtel, algo impensable tan solo unos pocos años atrás. 

Es en febrero de 2009 cuando estalla el Caso Gürtel, que sustituiría de manera 
fulminante a las operaciones contra la corrupción urbanística identificadas con Malaya 
como foco de la atención mediática y como eje narrativo de la corrupción en la política 
española. Con Gürtel ocurrió algo similar a lo que ocurriría con la crisis misma de la 
economía mundial: lo que en principio parecía una crisis afectando a un sector 
concreto de la economía (las hipotecas subprime, o la corrupción en el sector de la 
construcción), pasó a percibirse en apenas dos años como una crisis global del sistema 
(una crisis del capitalismo, o del sistema político en general). “El llamado Caso Gürtel 
ha servido para retratar a una parte de la clase política de este país y para evidenciar 
algunos de los males que nos aquejan como sociedad”552. Con doscientos tomos de 
documentación, en 2010 el sumario del caso Gürtel constituía la mayor trama de 
corrupción vinculada a un partido político de la democracia, con una multitud de 
indicios que apuntan a la participación del extesorero nacional del Partido Popular Luis 
Bárcenas, así como la del Gobierno de Francisco Camps en Valencia y del de Esperanza 
Aguirre en Madrid con la red de empresas que dirigía Francisco Correa, a quien la 
investigación policial atribuye “sin ningún género de dudas” el cobro de comisiones 
ilegales por valor de hasta 1,3 millones de euros en contraprestación por su 
intermediación con cargos públicos del PP en la negociación de contratos a favor de 
integrantes de la organización corrupta o de empresas vinculadas dedicadas a la 
construcción. Gürtel ha cumplido la mayoría de los tópicos de los escándalos de 
corrupción en partidos políticos: un denunciante implicado y enemistado con los 
dirigentes de la trama; pugna por la invalidación de las conversaciones obtenidas a 
través de la intervención de comunicaciones telefónicas; una reacción claramente 
obstructiva por parte del partido afectado, así como una clara opción por el “cierre de 
filas” frente a la asunción de responsabilidades políticas; existencia de distintas 
facciones políticas dentro del partido afectadas de manera diversa por el escándalo; 
altibajos y obstáculos procesales de todo tipo; aprovechamiento del escándalo en la 
competencia entre partidos, con los inevitables recuentos de imputados553, y 

                                                             
552

 Surroca Casas, P., “Algunas reflexiones sobre el ‘Caso Gürtel’, en Boletín Informativo de Jueces para la 
Democracia, no. 52, Noviembre de 2009, disponible en:  
http://www.juecesdemocracia.es/pdf/boletin/Boletin%2052%20NW9%20P.pdf  
553

 Vid: “El PP 'gana' al PSOE en cargos imputados”, El País, 7 de septiembre de 2009; “Conde Pumpido 
revela que hay 264 causas abiertas por corrupción contra el PSOE y 200 contra el PP”, Europa Press, 18 
de Noviembre de 2009. Al margen de que sean motivados por la competencia entre partidos, los 
recuentos tienen un cierto valor estadístico, y bajo las condiciones adecuadas, podrían servir como 
indicador de evaluación de la “cultura corporativa” del partido en materia de control interno.  

http://www.juecesdemocracia.es/pdf/boletin/Boletin%2052%20NW9%20P.pdf
http://www.elpais.com/articulo/espana/PP/gana/PSOE/cargos/imputados/elpepiesp/20090907elpepinac_1/Tes
http://www.europapress.es/nacional/noticia-conde-pumpido-revela-hay-264-causas-abiertas-corrupcion-contra-psoe-200-contra-pp-20091118191334.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-conde-pumpido-revela-hay-264-causas-abiertas-corrupcion-contra-psoe-200-contra-pp-20091118191334.html
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comparación con el paradigma Filesa; utilización de fundaciones vinculadas al partido 
como sociedades intermediarias, etc. etc. 

Gürtel se diferencia de procesos anteriores en varios sentidos. Por una parte, la 
extensión del proceso en cuanto al número de causas y de administraciones y cargos 
afectados; por otra la intensa mediatización del mismo, que si bien es algo que viene 
ocurriendo desde el caso Juan Guerra, debe entenderse en el nuevo contexto de la 
primacía de Internet como instrumento de comunicación social. Como ya se ha 
indicado antes, Gürtel es el primer escándalo de estas dimensiones en que el sumario 
es publicado íntegramente y puesto a fácil disposición del público. En abril de 2010 el 
diario El Mundo llegó a publicar en su Web el sumario completo554, pidiendo la 
colaboración de los lectores para facilitar el análisis de la ingente cantidad de 
información, en una estrategia similar a la utilizada por la organización Wikileaks, 
paradigma quizás de un nuevo tipo de medio de comunicación inherentemente ligado 
a Internet. La disponibilidad a través de los medios digitales de los diferentes 
documentos relativos a la instrucción de las causas vinculadas al escándalo es una 
novedad que aporta un interesante elemento directo en la relación del poder judicial y 
su gestión de los escándalos con la ciudadanía. Pero sobre todo, la avalancha de 
información fácilmente disponible anuncia quizás nuevas posibilidades en el desarrollo 
de investigaciones científicas que profundicen en el fenómeno de la corrupción y la 
financiación ilegal de partidos a partir de los datos del sumario; una cuestión de no 
poco valor en un país donde la transparencia en materia de información sobre las 
finanzas de los partidos brilla por su ausencia. En ese sentido, la transparencia que no 
ha asegurado el legislador por estar ligado a ciertos compromisos del juego entre 
partido, tiene visos de acabar siendo asegurada de manera forzosa por la propia 
dinámica del cambio tecnológico e informativo. 

Si en materia de disponibilidad de información pública y por tanto de capacidad 
de investigación científica parecen producirse cambios, algo similar podría percibirse 
en cuanto al papel de la instrucción penal, o al menos de sus mecanismos probatorios, 
aun cuando es pronto para adivinar siquiera los resultados procesales de la 
investigación de Gürtel. Aun así, la importancia de la regulación y de los mecanismos 
de control del blanqueo de capitales en materia de producción probatoria, parece 
haber aumentado con respecto a causas anteriores. La que algunos consideran la 
“pregunta fundamental” en relación a la trama, si el PP se ha financiado ilegalmente a 
través de la misma y si tal extremo podrá en último término probarse, parece una 
cuestión que habrá de resolverse a través de las contribuciones de organismos como la 
Brigada de Blanqueo de Capitales (que elaboró uno de algunos de los informes 
centrales de la investigación entre ellos el que indicó la financiación de actos 
electorales del PP a través de la empresa Orange Market555) o de la Agencia Tributaria 

                                                             
554

 Por encontrarse todavía bajo secreto de sumario, El Mundo no tardó en retirar la información. Sin 
embargo, y pese a las críticas vertidas a la filtración del sumario, éste permaneció accesible en otros 
sitios de Internet.  
555

 Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, Brigada de Blanqueo de Capitales, “Informe sobre 
Orange Market S.L: sistema de facturación y financiación de los actos del Partido Popular de la 
Comunidad Valenciana”, disponible en: http://www.rtve.es/contenidos/documentos/informe-policial-
orange.pdf; tambien “Informe sobre la participación de cargos públicos en las actividades de Francisco 

http://www.rtve.es/contenidos/documentos/informe-policial-orange.pdf
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(que ha elaborado también varios informes periciales, entre ellos el que reveló las 
presuntas irregularidades en la contabilidad del PP valenciano al ocultar donaciones de 
empresas empleadas para pagar a Orange Market). La existencia de la Fiscalía 
Anticorrupción también supone una de diferencia significativa con respecto a los casos 
de los ochenta. También parecen haber recobrado cierto protagonismo los olvidados –
tanto por la jurisprudencia como por la doctrina- delitos electorales, que aparecen 
ahora en los sumarios tanto de Gürtel como del otro gran proceso de corrupción en 
curso en la actualidad, el Caso Palma Arena, que ha afectado frontalmente el ex 
presidente de Baleares556. 

Al margen de cuál sea el resultado procesal de Gürtel y de los cambios que el 
caso pudiera revertir en el papel de la judicatura en el control de la corrupción, el caso 
ha significado ya un fracaso institucional a varios niveles. Primero al nivel interno de 
los partidos, pues la dinámica de colaboración con las investigaciones ha sido la 
habitual, mostrando el PP un feroz obstruccionismo que le ha llevado a, por ejemplo, 
querellarse contra los peritos de la Agencia Tributaria que han elaborado un informe 
que les perjudica en la causa. Los mecanismos de control interno y de autorregulación 
de los partidos han quedado en entredicho. Las siempre bajo sospecha obligaciones de 
control interno que recoge la Ley de Financiación de Partidos se demuestran 
claramente ineficaces a la hora de prevenir actividades ilícitas como las que 
fundamentan la causa. Por otra, la propia iniciativa de los partidos a la hora de 
implementar medidas de autocontrol, tales como el un nuevo marco interno de 
control de la corrupción a través de la reforma de su código ético ha demostrado en el 
caso del PP ser un fracaso tras haber transcurrido apenas un año desde su adopción557.  

Gürtel es también el fracaso de las competencias de control externo del Tribunal 
de Cuentas, órgano de facultades limitadas cuyos dictámenes y recomendaciones han 
sido recibidos por los partidos con tibieza en el mejor de los casos. Desde el punto de 
vista legislativo, una nueva propuesta de reforma de la Ley de Financiación de 
Partidos, promovida por Esquerra Republicana e Izquierda Unida, se encuentra en 
tramitación parlamentaria desde octubre de 2009558. La propuesta, que regularía entre 
otras cosas el papel de las fundaciones políticas, es una respuesta parcial a los últimos 
escándalos y al informe del Grupo de Estados contra la corrupción (GRECO) de 2009, 
muy crítico con el estado de las cosas en España en materia de financiación 
partidista559. Por su parte, la reforma penal de 2010, la de mayor calado desde la 

                                                                                                                                                                                   
Correa Sánchez”, disponible en:  
http://estaticos.elmundo.es/documentos/gurtel/principal/informe_cargos_publicos.pdf  
556

 “El juez investiga un posible delito electoral del PP en las generales de 2008”, El País, 26 de Mayo de 
2010; Sobre el caso Palma Arena, que recientemente ha involucrado a un miembro de la casa real 
española, vid. Diligencias previas no. 2677/08, Juzgado de Instrucción número tres, Palma de Mallorca, 
Auto de medidas cautelares de naturaleza penal, disponible en:  
http://estatico.lavanguardia.es/lavanguardia/docs/20100330/Auto_Medidas_Cautelares_Matas.pdf  
557

 "Rajoy entierra su código ético y abraza al imputado Camps", Público, 27/02/2011 
558

 Vid. “Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de Julio, de 
Financiación de los Partidos políticos”, Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, BOCG, no. 207-1, 30 de octubre de 2009; así como su 
toma en consideración en DSCD, no. 155, 20 de Abril de 2010. 
559

 Ver: Dirección General de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos Dirección de Control, "Informe de 
evaluación relativo a España Incriminación (ETS 173 y 191, GPC 2) (Tema 1)", Estrasburgo, 15 de Mayo 

http://estaticos.elmundo.es/documentos/gurtel/principal/informe_cargos_publicos.pdf
http://www.elpais.com/articulo/espana/juez/investiga/posible/delito/electoral/PP/generales/2008/elpepuesp/20100526elpepunac_5/Tes
http://estatico.lavanguardia.es/lavanguardia/docs/20100330/Auto_Medidas_Cautelares_Matas.pdf
http://www.publico.es/espana/363510/rajoy-entierra-su-codigo-etico-y-abraza-al-imputado-camps
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aprobación del Código de 1995, si bien endurece la regulación de los delitos relativos a 
la corrupción, omite toda confrontación con el problema de la financiación de los 
partidos, a dos niveles. En primer lugar, evitando la tipificación específica de esta 
conducta, a pesar de que ha existido un debate al respecto algo más vivo de lo 
habitual560. En segundo, se ha excluido a los partidos de la consideración de sujetos 
penalmente responsables pese a haber dado el paso de introducir la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas. Lo mismo había ocurrido anteriormente en la reforma 
de la normativa en materia de blanqueo, poniendo por enésima vez de manifiesto los 
problemas estructurales del legislador español, en el contexto del sistema español de 
partidos, a la hora de afrontar el fenómeno de la financiación política. 

 

3. CONCLUSIONES. 

 

3.1. ¿Una criminología de la financiación ilegal de partidos? 

 

Retomando las referencias a Sutherland en al comienzo del capítulo, a partir de la 
experiencia histórico-jurídica, se pueden inferir posibles explicaciones 
criminológicas de la financiación ilegal. Teorías como la de la anomia ayudan a 
comprender algunos de los argumentos habituales en el debate sobre la 
financiación política: forzados culturalmente a responder a un modelo ideológico 
de legitimidad organizativa (el de los partidos de masas) que no pueden reproducir 
en las actuales circunstancias sociopolíticas, los partidos optan por buscar 
resultados equivalentes de movilización política a través de vías ilícitas y de una 
financiarización de su actividad. Los valores de la competencia entre partidos y la 
espectacularización y encarecimiento de las campañas electorales suponen 
desafíos económicos a los partidos de los que difícilmente pueden escapar. Las 
reformas basadas en la limitación de los gastos son respuestas en ese sentido de 
acotar las aspiraciones que no pueden ser obtenidas de forma legítima. Por su 
parte la asociación diferencial explicaría también la difusión de determinados 

                                                                                                                                                                                   
de 2009, disponible en:  
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3%282008%293_Spain_On
e_ES.pdf; y sobre todo: Dirección General de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos Dirección de 
Control, Informe de Evaluación sobre Transparencia en la Financiación de Partidos Políticos en España 
(Tema II), Estrasburgo, 15 de mayo de 2009, disponible en:  
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/Greco/evaluations/round3/GrecoEval3%282008%293_Spain_Tw
o_ES.pdf; igualmente el posterior informe de cumplimiento de 1 de abril de 2011, disponible en: 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoRC3%282011%295_Spain_EN.p
df, así como el más reciente informe general “Corruption erodes human rights protection”, de 23 de 
marzo de 2012, disponible en:  
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/documents/2012/Greco%282012%291_GenActReport201
1_EN.pdf  
560

 Ver “PP, PSdeG y BNG abogan por tipificar como delito la financiación ilegal de partidos”, La Opinión 
Coruña, 11 de Abril de 2010.  
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http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/documents/2012/Greco%282012%291_GenActReport2011_EN.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/documents/2012/Greco%282012%291_GenActReport2011_EN.pdf
http://www.laopinioncoruna.es/galicia/2010/04/11/pp-psdeg-bng-abogan-tipificar-delito-financiacion-ilegal-partidos/374230.html
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comportamientos dentro de las organizaciones políticas, así como el papel que 
cumple la intervención en actividades ilícitas en la socialización y demostración de 
lealtad a la organización. El fortalecimiento de algunas figuras políticas tras 
protagonizar escándalos de corrupción es una materia que ya trató el propio 
Sutherland. La aplicación del labelling approach y la criminología crítica a la 
comprensión del fenómeno de criminalización de la financiación de partidos, y de 
los mecanismos y resortes comunicativos del escándalo y sus “empresarios 
morales” con seguridad arrojarían conclusiones igualmente interesantes. El 
fenómeno de la financiación ilegal de partidos desafía el pensamiento 
criminológico a muchos niveles, y la necesidad de un tratamiento criminológico 
serio de este fenómeno es patente. No es esa la aspiración de este trabajo, que 
quizás sin embargo logre apuntar a algunos problemas centrales de la relación 
entre sistema de partidos, sistema económico y sistema jurídico, que deberían 
orientar toda iniciativa de reforma. 

 

3.2. Sistema de partidos y sistema económico 

 

Que los procesos de formación y evolución del sistema de partidos son 
estrechamente dependientes de la evolución del sistema económico es algo que ya 
se ha señalado con anterioridad, y que resulta en gran medida obvio. Sin embargo, 
la tarea de analizar con profundidad la interacción entre procesos económicos, 
procesos jurídicos y procesos políticos en relación al sistema de partidos español es 
una tarea práctica y académica urgente, que lamentablemente escapa con mucho 
al alcance de esta tesis. Con todo, la precaria historia de los escándalos de 
financiación de partidos en España que se ha esbozado aquí permite quizás esbozar 
algunas conclusiones de valor. La mayoría de ellas tienen que ver con el 
paralelismo entre la evolución de los medios de sustento y de trabajo de los 
partidos, y la evolución de los antiguos estados de bienestar hacia modelos 
neoliberales en los que el estado asume el papel preponderante de garante de la 
libertad de mercado, abandonando antiguas aspiraciones relativas a la justicia 
social y la realización de ideales de representación política. Enumero a 
continuación algunas de las conclusiones que considero extraíbles de la experiencia 
española: 

a) En primer lugar, la formación del sistema de partidos español ha sido un 
proceso particularmente ‘internacionalizado’. El sistema se produjo en el 
periodo de fuerte crisis económica y cultural de la década de los 70, y en el 
contexto de la guerra fría. La financiación de los partidos en su primera fase de 
desarrollo por parte de entidades extranjeras que perseguían posicionar la 
política española en uno de los bloques es algo sobre lo que no caben excesivas 
dudas. La progresiva disolución del paradigma geopolítico de la Guerra Fría, en 
el que primaban los intereses nacidos de la fricción entre bloques, sería 
progresivamente sustituida durante los años ochenta y particularmente los 
noventa por una arena internacional en la que primaban los intereses de la 
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liberalización internacional de mercados y capitales. La financiarización de la 
economía mundial de los años ochenta y su acervo cultural y político coincidió 
con la fase de consolidación de los partidos españoles, y sirvió para consolidar 
un modelo de partido que, en ausencia de bases de militancia sólidas y de una 
capacidad real de movilización de la sociedad civil, basó su funcionamiento en 
la inversión en ingeniería electoral financiada a través del endeudamiento 
bancario. La dependencia endémica de los partidos españoles de la banca es un 
problema real que acompaña a España desde los orígenes mismos de la 
democracia. La financiarización de la economía tuvo su claro paralelo, en 
definitiva, en la financiarización de la vida de los partidos. La acumulación de 
poder económico y por tanto de poder político en determinados sectores de un 
partido, normalmente élites y miembros de importancia en el aparato 
burocrático, fortalece la posición de estos, creando relaciones de dependencia 
y reciprocidad que alimentan las tendencias oligárquicas de los grandes 
partidos españoles. 

b) Por otra, la política española heredó en parte del franquismo determinadas 
actitudes y formas de organización propias de un franquismo que había 
eliminado toda forma democrática de participación política. La fuerte 
integración entre élites económicas y políticas continuó presente en el sistema 
español de partidos. Los Ayuntamientos, administraciones particularmente 
corruptas durante el régimen, continuaron siendo una de las áreas más 
problemáticas en materia de corrupción. 

c) A la hora de obtener plusvalías ilegales, la actividad de los partidos han 
evolucionado con la evolución de la economía misma. Aun cuando la variedad 
de las fuentes de dinero ilícito es grande, los escándalos han seguido patrones 
distintos en las primeras fases de “europeización” de la economía española, y 
en la última fase de desarrollo de la economía española basada en la 
especulación inmobiliaria. La relación entre el desarrollo de burbujas 
especulativas y la obtención de plusvalías por parte de la clase política es una 
materia de análisis por abordar. Sin embargo, no es arriesgado decir que la 
actividad de los partidos a la hora de financiarse ilegalmente refleja sin 
demasiada originalidad el funcionamiento de la economía misma, y la 
consolidación de la ética del mercado en la esfera de lo político, tal y como ha 
desarrollado Macpherson561. Desde luego una integración que no es solo ética, 
sino también política: aunque la financiación de partidos pueda ser 
insignificante como mecanismo de poder de clase en comparación con la 
presión política ejercida directamente por los centros de poder económico 
mundial, sin duda es ilustrativa de las desigualdades políticas y la elitización 
directa de la esfera pública562.  

d) A la hora de evaluar la reacción institucional al problema, hay que tener en 
cuenta además que la expansión del neoliberalismo ha transformado el papel 
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del Estado, y en consecuencia el del sistema penal. En palabras del conocido 
juez Posner, “la función principal del derecho penal en una sociedad capitalista 
es evitar que se circunvenga el sistema de intercambios voluntarios del 
mercado”563. En su fase actual, el proyecto de la democracia liberal se ha visto 
despojado de sus contenidos éticos, que la ligaban siquiera en el plano 
ideológico a la justicia social y a la representación política, en favor de una 
comprensión mercantilista de la política que la presenta como un mero 
mecanismo de relevo de élites564. En este sentido, son malos tiempos para 
reformas tendentes a asegurar la calidad (es decir, la igualdad) de la 
representación política en detrimento del mercado, entre las que han de 
contarse las reformas de la financiación política y del funcionamiento de los 
partidos. El mejor ejemplo de esto es la reciente sentencia del Tribunal 
Supremo estadounidense Citizens United vs. Federal Election Commission565, 
que ha abierto la puerta a que las empresas puedan invertir sin límites en 
propaganda electoral, otorgando a las mismas una extraordinaria influencia 
sobre el sistema político. La situación resulta especialmente significativa en el 
contexto de crisis financiera global en que nos encontramos, y más teniendo en 
cuenta que la desregulación del sector financiero estadounidense cuyas 
consecuencias ahora sufrimos, ha tenido mucho que ver con los más de 5.000 
millones de dólares y los 3.000 lobistas que Wall Street ha invertido en 
influencia política en la última década566. 

 

3.1. Crisis de legitimidad de los partidos y mecanismos de atribución de 
responsabilidad colectiva a los partidos políticos 

 

La crisis económica tiene su correlato en una correspondiente crisis política, o 
crisis de legitimidad de las democracias modernas. El neoliberalismo, que 
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 Vid. Harcourt, B. E., The illusion of free markets. Punishment and the myth of natural order, Harvard 
University Press, 2010, p. 147 y ss.  
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 Fomentada y desarrollada durante la Guerra Fría, como respuesta al marxismo. Ver por ejemplo: 
Amadae, S. M., Rationalizing Capitalist Democracy: The Cold War Origins of Rational Choice Liberalism, 
University Of Chicago Press, 2003 
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 Ver el amicus curiae presentado por el Center for Political Accountability y el Carol and Lawrence 
Zicklin Center for Business Ethics Research de la Universidad de Pensilvania, disponible en:  
http://www.campaignfreedom.org/docLib/20091007_CPAZicklinAmicus.pdf; así como Capítulo IV, pp. 
239 y ss. 
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 De especial interés el estudio del FMI Igan, D., Mishra, P. y Tressel, T., “A fistfull of dollars: lobbying 
and the financial crisis”, Research Department, IMF, 31 de Mayo de 2011, disponible en: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2009/wp09287.pdf; También proveniente de un antiguo alto 
cargo del FMI, ha logrado una gran repercusión el libro de Johnson, S., 13 Bankers: the Wall Street 
takeover and the next financial meltdown, Pantheon, 2010; la fuente original es el informe de las 
organizaciones Essential Information y Consumer Education Foundation, titulado: Wall Street Watch 
“Sold out: how Wall Street and Washington betrayed América”, Marzo de 2009. Disponible en:  
http://www.wallstreetwatch.org/reports/sold_out.pdf. Un resumen de la lista de cambios legislativos y 
de las cifras de inversion en actividades de lobby, en:  
http://www.wallstreetwatch.org/soldoutreport.htm  
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pretendió ser la respuesta a la misma, ha sido una gran fuerza motora del proceso, 
con efectos catastróficos, al menos para los perjudicados por el proyecto de 
restauración del poder de clase que describe Harvey567. Los estados de bienestar 
nacidos del proyecto de compromiso de clase de la posguerra llevan décadas en 
crisis. En la crisis de legitimidad que ha acompañado a esta crisis, los partidos 
políticos han sido una de las instituciones que mayores transformaciones han 
sufrido. De convertirse en elementos centrales de los mecanismos de un estado 
que tenía que mediar en las relaciones entre capital y trabajo, los partidos han 
pasado a ser organizaciones con escasa integración social, dedicadas a la gestión de 
la vida política, sobre todo en el plano comunicativo, y al funcionamiento como 
centros de decisión alternativos. En España esta transformación se dio en realidad 
desde un principio, y la “cartelización” del sistema de partidos español, con todo lo 
que demuestra en torno al poder acumulado como organizaciones burocráticas, no 
es en el fondo más que la demostración de su debilidad como organizaciones 
políticas.  

Los escándalos de corrupción son un mecanismo de expresión de la pérdida de 
legitimidad de los partidos en nuestras sociedades políticas. Suponen desafíos al 
marchito paisaje ideológico de nuestras democracias, y a la legitimidad del sistema 
político; revelan las contradicciones del mismo y ponen a prueba la capacidad de 
(auto) reforma del sistema. A falta de una auténtica vida democrática interna capaz 
de canalizar todo este tipo de contradicciones y desafíos, los mecanismos de la 
corrupción se han convertido en auténticos instrumentos de lucha política568 y 
renovación de élites, tanto a nivel de competencia entre partidos como en el plano 
de la competencia interna dentro de los mismos. Es muy dudoso, en ese sentido, y 
al margen de las dificultades estructurales del proceso de legislación en esta 
materia, que la corrupción pueda ser atajada a través de reformas superficiales que 
no supongan la transformación fundamental del funcionamiento de la política 
intrapartidista y la democratización radical de su funcionamiento interno. Sin 
reformas de este tipo, se deja la resolución de estos conflictos en manos de los 
mecanismos del escándalo, en manos de los medios, favoreciendo auténticos 
“linchamientos” mediáticos que en poco benefician. Ni siquiera la judicialización 
del conflicto, ni las “revoluciones judiciales” aseguran un resultado satisfactorio; 
Italia es el ejemplo vivo de un país que tras una operación judicial valiente e inusual 
como tangentopolis, que provocó la caída de la república misma, no ha asistido a 
un proceso de regeneración del funcionamiento democrático de sus instituciones. 
Por el contrario, el escándalo fue ocasión para la renovación de élites, ahora 
encarnadas por un Berlusconi que ha puesto el país en la frontera del estado de 
derecho y ha implantado un rígido modelo empresarial de partido político como 
estándar de facto. 
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 Harvey, D., op. cit. 
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 Vid. Bergalli, R., "Protagonismo judicial y representatividad política", en DOXA, no. 15-16, 1994, 
disponible en:  
http://www.lluisvives.com/servlet/SirveObras/doxa/01361620824573839199024/cuaderno15/volI/dox
a15_22.pdf  
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3.4. Regulación a través del escándalo: la aproximación casuística y la ausencia de 
una política criminal en materia de financiación ilegal de partidos. 

 

El escándalo se ha convertido, por tanto, en uno de los motores de la vida 
política española. Los problemas del sistema político, a todos los niveles, a la hora 
de canalizar los desafíos en forma de escándalo, han agudizado el problema. La 
función de construcción social de nuevos estándares de ética política que cumplen 
los escándalos ha quedado en manos de los medios de comunicación, el poder 
judicial y los propios partidos569. 

En este contexto, la ausencia de una política anticorrupción refleja la debacle 
de un proyecto político basado en los ideales de una democracia ética, y la 
preeminencia del proyecto neoliberal de una democracia de mercado. La 
fragmentarización del fenómeno en una infinitud de casos distintos, en definitiva 
en un formato que se ajusta bien al modelo de periodístico de producción de 
contenidos y significados y dificulta los análisis transversales y estructurales, es el 
mejor ejemplo de la ausencia de una aproximación, siquiera una voluntad política, 
común frente al fenómeno. Al margen de la conveniencia dogmática de la creación 
de un tipo de financiación ilegal, la atipicidad de la conducta ha permitido también 
que los tribunales produzcan jurisprudencia sustantivamente dispar frente al 
fenómeno. Esto ha servido, además, para desinformar a la opinión pública acerca 
del problema. “El único partido que ha sido condenado por financiación ilegal en 
España ha sido el PSOE”570, repetía un alto cargo del PP en referencia al escándalo 
Gürtel. La afirmación es en cualquier caso falsa, pues ningún partido puede haber 
sido condenado por un delito que no existe. “Sólo puedo hablar de los casos con 
sentencia en los tribunales. Lo demás no lo conozco”571, afirmaba otro, reflejando 
aún mejor la funcionalidad de la atipicidad de la financiación ilegal con respecto al 
sostenimiento del resquebrajado proyecto ideológico del “cartel de partidos” en 
España. 

Ante la incapacidad del estado de cumplir su función mediadora, de 
compromiso, los escándalos son además mecanismos de atribución social de culpa 
a los partidos políticos. De nuevo, nos encontramos en un caso curioso en el 
contexto del punitivismo que crecientemente inspira la política criminal actual. En 
la representación mediática de los procesos judiciales, es una constante la 
referencia a la financiación ilegal o irregular como si de un tipo delictivo se tratara, 
junto con la malversación, el cohecho, el tráfico de influencias, etc. En este sentido, 
los escándalos han servido para “producir” un derecho penal inexistente, que el 
legislador penal (los propios partidos) ignoran en tanto supone una atribución de 
responsabilidad colectiva. De hecho es una constante en los casos de financiación 
ilegal, como en los casos de corrupción y de delincuencia económico-corporativa 
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en general, que el partido niegue la implicación “del partido”, como entidad, 
atribuyendo la conducta, si no criminal, al menos desviada, a la esfera de 
responsabilidad individual de miembros díscolos de la organización: la conocida 
fórmula de las manzanas podridas. De esta insistente negación se pueden extraer 
tres consecuencias: 

 

a) Que estas actitudes se produzcan en el curso de procesos judiciales indica 
una carencia en materia de mecanismos de asunción de responsabilidad 
política, que por otra parte ya hemos constatado a lo largo de este capítulo. 

 

b) Parece obvio que los partidos evitan toda atribución de “culpabilidad de 
partido” con fines electorales, en tanto consideran su reputación como un 
activo valioso en las contiendas electorales. Sin embargo, no hay razones 
concluyentes para pensar que el efecto de los escándalos de corrupción sobre 
las elecciones es sustantivo, y menos en el contexto de un sistema de 
partidos fuertemente cartelizado, y de un régimen electoral que favorece 
claramente a los partidos mayoritarios. Además, la reacción obstruccionista 
ante las investigaciones y la negación de responsabilidad de partido causa, 
probablemente, un efecto más negativo que el del propio escándalo. El caso 
Kohl demuestra la existencia de actitudes distintas y políticamente más 
inteligentes a la hora de gestionar los escándalos. 

 

c) Si la simple competencia entre partidos no explica el por qué de la 
metódica negación de responsabilidad de partido, quizás una razón de más 
peso es que los partidos buscan evitar que las conductas de financiación ilegal 
sean concebidas como sistémicas, es decir, como un problema ampliamente 
extendido, si no estructural, del sistema político español. Esta negación 
buscaría proteger los fundamentos ideológicos mismos del sistema político, 
lo que es además un interés común de los participantes en el sistema 
parlamentario, que trasciende la competencia entre partidos, especialmente 
en el caso de los partidos mayoritarios. La reiterada insistencia en que la 
corrupción daña la confianza de la sociedad en las instituciones es en 
definitiva un reflejo de esta necesidad de proteger los fundamentos 
ideológicos del sistema político en tiempos en que sufren una fuerte 
deslegitimación; pero esta protección se obtiene más fácilmente evitando 
que los casos salgan a la luz que estableciendo mecanismos de control, 
supervisión y sanción. De nuevo, el sistema político se muestra incapaz de 
gestionar los desafíos a la legitimidad del sistema, y una parte de él reacciona 
en bloque protegiendo los mecanismos político-culturales que dan sustento a 
una comprensión quizás irreal pero ‘legítima’ de sus privilegios (de nuevo el 
optimismo antropológico de la Sentencia Ave). En cualquier caso, dada la 
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reacción institucional frente el fenómeno a todos los niveles, la escasa 
información disponible (los informes del Tribunal de Cuentas) al respecto, y, 
sobre todo, la fuerte dependencia de los partidos de la banca, afirmar que la 
financiación irregular de los partidos es efectivamente un problema sistémico 
de la política española no sorprenderá a nadie572. 

 

Pero los escándalos constituyen, como decimos, complejos procesos sociales de 
atribución de culpa. Los recuentos de casos agrupados por partidos afectados, la 
insistencia en demostrar financiación ilegal en casos de corrupción, refleja la 
necesidad de trasladar la culpa a las organizaciones políticas. Algunas formas 
creativas de actuación judicial, como la responsabilidad civil o la ejecución de 
avales, parecen haber buscado igualmente una atribución directa de culpa a las 
organizaciones políticas, que son concebidas como el auténtico origen de las 
conductas corruptas. En todo este proceso se produce, por tanto, un intenso 
proceso de atribución de responsabilidad, en el que los partidos responden 
transfiriendo la misma siempre que sea posible a intermediarios y cargos lo menos 
políticamente representativos que sea posible. Los casos de corrupción que 
afectan a miembros de partidos son muchísimo más numerosos que los que se han 
enumerado y reseñado en este trabajo, y es difícil saber en qué porcentaje de ellos 
la financiación ilegal de los partidos cumplió un papel. Por tanto, sin los escándalos 
de corrupción se han convertido en mecanismos de lucha política, la financiación 
ilegal se ha convertido en el puente que permite transferir la responsabilidad 
individual a la colectiva. La posibilidad de que ante la magnitud del escándalo y del 
desprestigio de los partidos, el sistema judicial se vea impelido a castigar “de 
alguna forma”, es peligrosa; formalizar mecanismos de atribución de 
responsabilidad política y jurídica que eviten la erupción de procesos mediáticos o 
inquisitoriales debería ser un proyecto en marcha. 

 

3.5. Los mecanismos estructurales de la selectividad penal. 

 

De los muchos procesos abiertos por corrupción política, solo en una minoría se 
investigará formalmente la existencia de financiación ilegal. De ellos, serán aun menos 
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los casos en los que pueda probarse la misma. Los procesos en materia de corrupción 
en la financiación de partidos tienen un punto en común en España: son 
extraordinariamente largos y suponen desafíos de todo tipo al proceso penal. 
Obviamente, que la investigación de estos delitos sea compleja no es casual; por lo 
general se cometen de forma bien organizada y siguiendo técnicas empresariales y 
financieras (testaferros, intermediarios, etc.) destinadas a asegurar la impunidad; los 
partidos, como las empresas, son burocracias con gran potencial de eficiencia, y la 
financiación ilegal de partidos es en ese sentido “crimen organizado”. En el contexto 
regulatorio actual, a mayor organización, menor posibilidad de enfrentarse a la 
justicia573. 
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Capítulo III.  

Aspectos estructurales de la 
financiación ilegal de partidos 
políticos 

 

Introducción: corrupción y partidos. 1. La evolución organizativa de los 
sistemas de partidos como productores de legitimación política. 1.1. El 
partido de notables. 1.2. El partido de masas. 1.3. El partido catch-all. 1.4. 
El cartel de partidos. 2. Estrategias de adaptación financiera de los 
partidos. 2.1.El partido clientelista de masas. 2.2. El partido elitista 
financiado externamente. 2.3. El partido de élite autofinanciado. 2.4. El 
cartel de partidos. 3. Dinámicas corruptas sistémicas. 3.1. Burocratización 
y corrupción. 3.2. Volatilidad electoral y corrupción. 3.3. Fragmentación y 
corrupción. 3.4. Prácticas colusivas y corrupción. 3.5. Politización de la 
administración y corrupción. 4. Regulación de la financiación de los 
partidos en España. 4.1. La financiación electoral. 4.2. La financiación 
ordinaria. 4.3. Fiscalización, control interno y sanciones. 5. Conclusiones. 
5.1. The mass party is dead; long live to the mass party?. 5.2. El sistema 
español de partidos como cartel de partidos. 5.3. La captura legislativa y los 
límites del Derecho. 5.4. Posibilidades de una legislación anticartel en 
materia de partidos. 5.5. Posibilidades del sistema penal como instrumento 
regulatorio. 

 

Introducción: corrupción y partidos 

 

Se ha dicho que, en las dos últimas décadas, los pasos dados en dirección a la 
represión y regulación de la corrupción nacional e internacional han sido de mayor 
envergadura que la totalidad de los realizados en los dos mil años anteriores574. En 
contra al menos parcialmente de esta idea, en el capítulo anterior hemos analizado 
críticamente la emergencia de un discurso anticorrupción dominante, intentado 
identificar algunos de los factores que han convertido en estos años la corrupción en 
un objeto recurrente de análisis cientificosocial y de intervención normativa 
internacional. Una de las conclusiones ha sido la existencia de importantes 
limitaciones en el estudio de la corrupción y especialmente en los intentos de su 
control a través de instrumentos jurídiconormativos. De igual modo, se han marginado 
las perspectivas periféricas, tanto a nivel geopolítico como al de la crítica y 
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significación de la corrupción, y en concreto la crítica democrática que en este capítulo 
vamos vincular con determinados análisis repolitizados que parten de la teoría política 
y de la teoría del Estado. En particular, y quizás es este el caso más llamativo, la teoría 
y la sociología de los partidos políticos ha estado esencialmente desvinculada del 
discurso anticorrupción dominante. 

Los lugares tradicionales de estudio de los partidos políticos en las ciencias 
sociales han sido la doctrina constitucionalista575, la ciencia y la sociología política576 y 
más recientemente algunas corrientes deudoras de la economía política577. La 
tradición de analistas de los partidos es larga, y se remonta a los estudios clásicos de 
Ostrogorsky, Weber, Michels y Duverger; cobra además un renovado vigor en las 
últimas décadas, al hilo de las diferentes teorizaciones acerca de las crisis de 
legitimación de las democracias liberales en el capitalismo tardío578. La investigación 

                                                             

575
 En España, por ejemplo: Malem Seña, J., La corrupción: aspectos éticos, económicos, políticos y 

jurídicos, op. cit., pp. 91 a 137; Blanco Valdés, R. L., Las conexiones políticas. Partidos, estado, sociedad, 
Alianza Editorial, Madrid, 2001; Blanco Valdés, R. L., Los partidos políticos, Tecnos, Madrid, 1990; Blanco 
Valdés, R. L., "La problemática de la financiación de los partidos políticos en España: regulación jurídica y 
propuestas de reforma", en Revista de estudios políticos, no. 87, 1995; Presno Linera, M., Los partidos 
políticos en el sistema constitucional español. Prontuario de jurisprudencia constitucional, 1980-1999, 
Aranzadi, Pamplona, 2000; Presno Linera, M., "La reforma del sistema de financiación de los partidos 
políticos" en Revista española de derecho constitucional, no. 57, 1999; Presno Linera, M., Los partidos y 
las distorsiones jurídicas de la democracia, Ariel, Barcelona, 2000; Holgado González, M., La financiación 
de los partidos políticos en España, Tirant Lo Blanch, Valencia 2003; Del Castillo Vera, P. Financiación de 
partidos y candidatos en las democracias occidentales, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 
1985, así como “Objetivos para una reforma de la legislación sobre financiación de los partidos 
políticos”, en La financiación de los partidos políticos, Cuadernos y Debates, Centro de Estudios 
Constitucionales, no. 47, Madrid, 1994; Nieto García, A., Corrupción en la España democrática, Ariel, 
Barcelona, 1997; Ramírez Jiménez, M., Sistema de partidos en España (1931-1990), Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, Madrid, 1991. 

576
 Ver, por ejemplo, Duverger, M., Los partidos políticos, Fondo de Cultura Económica, México, 1969; 

Kirchheimer, O., “The Transformation of the Western European Party Systems”, en LaPalombara J. y 
Weiner, M. (eds.), Political Parties and Political Development, Princeton: Princeton University Press, 
1966; Panebianco, A., Modelos de partido, Alianza Editorial, Madrid, 1985; Heidenheimer, A. J. y 
Johnston, M. (eds.), Political corruption: a handbook, Transaction Books, New Brunswick, N. J., 1989; 
Klitgaard, R. E., Controlling Corruption, University of California Press, 1991; Della Porta, D., y Vannucci, 
A., Corrupt exchanges: actors, resources, and mechanisms of political corruption, Aldine de Gruyter, New 
York, 1999; Katz, R. S. y Mair, P., How parties organize, Sage Publications, London, 1994; Heidenheimer, 
A. J, y Johnston, M. (eds.), Political corruption: concepts & contexts, New Brunswick, Transaction 
Publishers, New Jersey, 2002.  
577

 Ver, por ejemplo: Downs, A., An economic theory of democracy, Harper, New York, 1957; Buchanan, 
J. M., Theory of public choice; political applications of economics, University of Michigan Press, Ann 
Arbor, 1972. Ackerman, S. R., Corruption: A study in political economy, Yale University Academic Press, 
New Haven, 1975; Corruption and government: causes, consequences, and reform, Cambridge University 
Press, New York, 1999; Shleifer, A. y Vishny, R. W., “Corruption”, Quarterly Journal of Economics, vol. 
108, pp. 599-617; Katz, R. S. y Mair, P., ‘Changing Models of Party Organization and Party Democracy: 
The Emergence of the Cartel Party’, en Party Politics, no.1, 1995; Mauro, P., “Corruption and growth”, 
en Quarterly Journal of Economics, vol. 110, pp. 681-712; Jain, A. K., The political economy of corruption, 
Routledge, London, 2001; Hopkin, J. “The problem with party finance: Theoretical perspectives on the 
funding of party politics”, en Party Politics, vol. 10. No 6, 2004, entre otros.  
578

 Vid. Habermas, J., op. cit. 



 
 

181 
 

académica ha prestado desde entonces una mayor atención a la vinculación en estas 
instituciones y la corrupción. Las conclusiones de estos acercamientos han sido 
ambiguas, oscilando por lo general entre dos posiciones más o menos antagónicas: 
una de cierta herencia mertoniana que entiende que la corrupción está vinculada a la 
existencia de partidos políticos débiles en fases de creciente participación política 
(“cuanto más débiles y menos aceptados los partidos políticos, mayor es la posibilidad 
de corrupción”, afirmaría Samuel Huntington579), y otra representada en la reflexión 
acerca de la “partitocracia” italiana, símbolo de un sistema de partidos fuertemente 
institucionalizado y burocratizado y sin embargo sustentado sobre la sistematicidad de 
las prácticas corruptas. Las dos tendencias se corresponden por lo general con dos 
acercamientos distintos al liberalismo, una (la segunda) que parte de la crítica al 
desarrollo del mismo y en particular de las distorsiones que el Estado de partidos 
introduce entre la ideología y la praxis democrático-liberal, y otra (la primera) que 
defiende que es el fortalecimiento del sistema de partidos y la alta burocratización de 
los mismos lo que permite por el contrario sustentar el proyecto liberal de 
gubernabilidad y estabilización de la sociedad. Dos concepciones, por tanto, distintas 
del liberalismo, una que pone el énfasis en el proyecto ético-político liberal, y otra que 
lo hace sobre la gubernabilidad y la estabilización del sistema socioeconómico en el 
marco del capitalismo. 

Como es obvio, la complejidad del fenómeno de la corrupción no se agota en el 
estudio de los partidos políticos, ni un análisis desde la óptica de los sistemas de 
partidos se convierte necesariamente en un análisis estructural. Sin embargo, 
introducirlo es un paso necesario para trascender la limitada perspectiva del discurso 
anticorrupción dominante. Son varias las consecuencias epistemológicas de partir de 
una crítica “democrática” de la corrupción580 y en concreto de asumir que los sistemas 
de partidos son instituciones políticas centrales en las democracias del capitalismo 
tardío, que han de jugar necesariamente un rol protagónico en la configuración del 
problema de la corrupción. En primer lugar, el énfasis en el estudio de la corrupción 
como un fenómeno de partido, de organización política, sirve para superar el rígido 
individualismo del que peca tanto la ideología jurídica liberal tradicional como los 
acercamientos basados en metodologías de tipo económico-neoclásico. En segundo, al 
ser el peso relativo de los partidos como instituciones mayor en los países centrales 
que en los periféricos, se escapa de la tendencia del discurso anticorrupción 
dominante hacia la identificación del problema con los males políticos y burocráticos 
del tercer mundo581. En tercero, asumir que la problemática de la corrupción puede 
residir en las formas organizativas de los partidos políticos, y por ende de la sociedad 
política en su conjunto, abre nuevas vías de interpretación y posible intervención 
regulatoria que, al menos, permiten escapar de dicomotomías empobrecedoras y 
paralizantes como la de impunidad vs. castigo, o la de controles de tipo sociopolítico 
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(control mediático, escándalos, elecciones, responsabilidad política, sistemas 
disciplinarios internos, etc.) vs. intervención judicial y penal. En cuarto, analizar la 
corrupción desde el punto de vista de la teoría y sociología crítica de los partidos 
permite abordar con mayor rigor los problemas políticocriminales de la corrupción, a 
través de la deconstrucción o la re-politización de conceptos que, cuando son 
juridificados, pierden buena parte de su significación práctica. Piénsese, por ejemplo, 
en lo inevitable de acudir a la ciencia y la sociología política para analizar el significado 
y alcance de expresiones como “buen funcionamiento de la administración pública” o 
para interpretar los mandatos de protección jurídica de conceptos tales como la 
“confianza en las instituciones y procesos democráticos”. Es igualmente 
imprescindible repolitizar el análisis de las disposiciones constitucionales para 
proponer una regulación racional del sistema de partidos. Si se aspira a que el Derecho 
surta efectos verdaderamente transformadores sobre el sistema de partidos, si se 
pretende promover auténticas oportunidades de emancipación política a través de 
instrumentos jurídicos, hay que hacerlo teniendo en mente un proyecto de sociedad y 
de sistema de partidos a partir del cual dar sentido a normas y valores. Y para ello 
necesariamente ha de tenerse además en cuenta el modelo de partidos real y 
sociológicamente existente, que por lo general tiene poco que ver el descrito en los 
textos constitucionales; en la práctica, el actual sistema de partidos es el resultado, en 
palabras de Wolfgang Abendroth, de un “desarrollo restaurador, social y sobre todo 
socioecónómico” que “ha puesto en movimiento fuertes tendencias dirigidas ya sea a 
hacer fracasar la conversión de este sistema normativo en praxis política, ya sea a 
obstruirlo mediante falsificaciones ideológicas”582. Por último, hay que destacar que 
sólo desde la sociología y la teoría política puede emprenderse un acercamiento 
realista al complejo fenómeno social del escándalo político como mecanismo de 
regulación y control social, que como es sabido atraviesa toda política anticorrupción y 
en buena medida la mantiene secuestrada. 

En definitiva, el recurso a la teoría política y a la crítica democrática permite re-
politizar y re-interpretar conceptos que tienden a quedar cristalizados en 
interpretaciones jurídicas o económicas social y políticamente conservadoras. Esta 
idea de la “repolitización” del análisis no resulta ajena a quienes comparten una 
perspectiva crítica del derecho o de la criminología. En concreto nos remite a una de 
las críticas centrales a estas dos disciplinas: la relación con la teoría del Estado, y en 
particular la desvinculación de la misma, en el caso de la criminología positivista 
convencional, y el sustento de posiciones de tipo paleoliberal, en el caso de la teoría 
jurídico-penal. Merece la pena recuperar la ya clásica cita de David Matza en relación 
con el distanciamiento de la criminología respecto a los problemas del Estado y de la 
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forma de Estado (que tanto tienen que ver con el sistema de partidos del que aquí nos 
vamos a ocupar) como una de los legados de la criminología positivista: 

“El científico o académico deviene parcialmente ciego cuando, quizás 
inadvertidamente, estructura campos de investigación de tal forma que se 
oscurecen las conexiones que son obvias, o se toman por dadas esas 
conexiones y se abandona la cuestión por completo. La gran tarea de 
desconexión –fue ardua y llevó mucho tiempo- le correspondió a la escuela 
positivista criminológica. Ellos separaron el estudio del delito del 
funcionamiento y la teoría del Estado. Logrado eso, y extendida la lección a 
la conducta desviada en general, la agenda de investigación y estudio 
académico del medio siglo siguiente fue especialmente clara, en especial en 
relación a lo que ‘no’ se iba a estudiar. *…+ Al rol del soberano, y por 
extensión de la autoridad instituida, apenas se le prestó atención en el 
estudio del comportamiento desviado. Esa noble materia, desconectada de 
una tan sórdida como la de la desviación, sería estudiada en la ‘ciencia 
política’.”583 

Si la criminología positivista logró encontrar la forma de oscurecer los vínculos 
del problema criminal con la teoría del Estado, tal tarea de oscurecimiento y 
mistificación resulta más complicada al abordar un tema tan directamente vinculado 
al tabú como es el de la corrupción en el seno de las que son las principales 
instituciones de producción de legitimación política. Ese ángulo ciego epistemológico, 
es sin duda funcional a la reproducción de las falsificaciones ideológicas que 
Abendroth mencionaba en la cita anterior. Una de esas falsificaciones es la particular 
metafísica de la teoría liberal del estado, núcleo todavía del pensamiento jurídico 
convencional, y cuya crisis, profunda e irreversible, es parte esencial del contexto en el 
que han de enmarcarse tanto las transformaciones de los sistemas de partidos de los 
últimos cincuenta años, como la emergencia de la corrupción como un problema con 
la relevancia social que hoy ostenta.  

La tesis que aquí se va a defender es que los escándalos de corrupción en el seno 
de los partidos políticos son un síntoma, más que una causa584, de la crisis de 
legitimidad que sufren como instrumentos de organización política. A su vez, esta 
crisis está vinculada al problema general de la legitimación política en el capitalismo, 
en particular con el desarrollo del capitalismo posfordista.  

En un primer apartado (La evolución organizativa de los sistemas de partidos 
como productores de legitimidad política) analizaremos la evolución histórica de los 
sistemas de partidos en su papel de productores de legitimidad y estabilización 
política en las democracias liberales, así como las transformaciones acaecidas en el 
tránsito de un paradigma socioeconómico a otro, hasta el actual modelo vigente. En 
concreto nos referiremos a la tesis de que a cada modo de organización política y cada 
modelo de partido corresponde una estrategia de financiación distinta, y viceversa: 
ésta cristaliza y refuerza, a su vez, un sistema determinado de organización y de 
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relación con la sociedad y el Estado. Se pondrá especial atención en la reciente teoría 
del “cartel de partidos”, que algunos analistas entienden característica del sistema 
político español y que, en cualquier caso, explica algunos de los condicionamientos 
estructurantes del problema de la corrupción política en nuestro país. En un segundo 
apartado (Estrategias de adaptación financiera de los partidos al capitalismo tardío) 
hacemos referencia a algunos de los principales modelos de “supervivencia financiera” 
puestos en marcha por los partidos políticos. 

En el tercer apartado (Dinámicas corruptas sistémicas: vínculos entre sistema 
de partidos y corrupción) enumeraremos algunos de los vínculos que la teoría política 
ha encontrado entre el fenómeno de la corrupción y las características del sistema de 
partidos, un análisis s que consideramos básico para ponderar las posibilidades de una 
política regulatoria capaz de superar, en cierta medida, la “impotencia regulatoria” y 
de plantear nuevos horizontes de reforma. Se apunta la necesidad de una 
aproximación dinámica al fenómeno de la corrupción, que tenga en cuenta, por una 
parte, que se trata de un problema de carácter político y estructural y, por otra, que 
las posibilidades de reforma han quedado progresivamente confinadas a ámbitos 
particularmente inidóneos para posibilitar una transformación social emancipadora, 
como es el de la política criminal, secuestrada doblemente por los mecanismos 
sociorituales del escándalo y por los propios intereses políticos de las élites en el 
poder. A este análisis en cierto sentido pesimista (heredero, por otra parte, de una 
larga tradición teórica) seguirá en un capítulo final una propuesta que justamente 
puede ser calificada de posibilista, y está fundamentada en un uso estratégico del 
discurso de la autorregulación (como mecanismo de regulación emergente en el 
contexto del nuevo estado neoliberal) en conexión con la democratización interna de 
los partidos como proyecto de reconstrucción del papel transformador de estas 
instituciones, con explícito fundamento en el artículo 6 de la Constitución585. 

Un cuarto apartado, (Regulación de la financiación de partidos en España) hace un 
repaso por la historia legislativa en materia de financiación de partidos en España. 
Esta historia pretende revelar varios problemas fundamentales:  

a) la escueta regulación constitucional del sistema español de partidos y su 
interpretación jurisprudencial parecen positivizar el “mito legitimante” del 
partido de masas como modelo de organización de los partidos políticos 
vigente en nuestro sistema jurídico-político. Un tipo de partido que, sin 
embargo, despareció de la histórica política española tras la guerra civil, y que 
a nivel internacional se encontraba ya en los años 70 en algo más que en algo 
más que franco declive; 

b) la legislación en materia de partidos políticos en España no ha desarrollado el 
régimen constitucional de estas instituciones, y las sucesivas reformas no han 
sido el producto de la voluntad legislativa de promover una determinada 
concepción organizativo-democrática de estas instituciones políticas, sino de la 
de paliar algunos de sus más acuciantes problemas financieros. Esos problemas 
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son, por lo demás, sintomáticos de la profunda divergencia entre la realidad 
sociológica del sistema de partidos español, su regulación jurídica, y las 
expectativas sociales acerca del mismo. 

c) La historia legislativa de la regulación de los partidos demuestra la existencia 
de claros “limites” en el campo de lo jurídico, que ponen en entredicho su 
validez como instrumento de transformación social más allá de los límites 
establecidos de facto por el sistema socioeconómico. Los “límites del derecho” 
quedan aquí evidenciados en la incapacidad del sistema jurídico de alterar 
sustancialmente la realidad fáctica del poder político, y ello aun cuando tal 
reforma resulte en muchas ocasiones necesaria a los simples efectos de 
“estabilizar” el sistema, y no de transformar o subvertir las bases del mismo. 
Los actuales rasgos sociológicos de nuestro Estado de partidos, y en particular 
la peculiar condición de los partidos políticos como (auto) reguladores de sí 
mismos, así como otros condicionantes de tipo ideológico (en particular el 
estancamiento de la teoría jurídica en concepciones ficticias del sistema 
político y de partidos) dificultan, si no bloquean, la posibilidad de promover 
reformas capaces de afectar directamente al ejercicio del poder político y a la 
formación de las élites gobernantes. Los problemas de legitimación que esta 
impotencia reformista produce son soslayados a través de estrategias 
organizativas que refuerzan el modelo cartelizador y oligárquico de 
funcionamiento de los partidos. Algunos de esos rasgos resultan tan 
abiertamente contrarios al modelo normativamente legítimo de organización 
partidista, que inevitablemente derivan en una praxis política que acaba siendo 
social y jurídicamente percibida como corrupta. 

 

1. LA EVOLUCIÓN ORGANIZATIVA DE LOS SISTEMAS DE PARTIDOS COMO 
PRODUCTORES DE LEGITIMACIÓN POLÍTICA 

 

Tal y como desarrolló Macpherson en una de sus obras más conocidas586, la 
historia de la democracia liberal es la historia de las tensiones entre el proyecto ético-
político igualitario y participativo de la ilustración y las necesidades del mercado 
capitalista en materia de generación de estabilidad social y de reproducción del 
sistema económico. En la reconciliación de las contradicciones y tensiones entre 
ambos objetivos han cumplido un papel esencial los partidos políticos, que han 
evolucionado tanto en sus formas organizativas como lo han hecho las concepciones 
de la democracia y del Estado.  

Según MacPherson, “la principal función que ha desempeñado de hecho el 
sistema de partidos en las democracias occidentales desde el comienzo del sufragio 
democrático ha sido suavizar las aristas de los conflictos de clase temidos o probables, 
o, si se prefiere, moderar y aquietar un conflicto de intereses de clase con el objeto de 
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proteger las relaciones de propiedad existentes y el sistema de mercado contra todo 
ataque eficaz”587. La evolución de los sistemas de partidos como mecanismos a la vez 
de producción de legitimidad política y de estabilización o “amortiguación” de los 
conflictos sociales explica parte de las antinomias presentes en los ordenamientos 
jurídicos actuales en materia de partidos, así como la propia erupción de la corrupción 
en cuanto fenómeno sistémico. Sin embargo, la función de integración y 
estabilización, no por predominante ha sido la única que han cumplido históricamente 
los partidos políticos. Según la tipología de Kirchheimer, los partidos han funcionado o 
bien como canales para integrar individuos y grupos en el orden político existente, o 
bien como instrumentos para modificar o reemplazar ese orden: para Kirchheimer los 
partidos pueden cumplir, por tanto, funciones de integración y de desintegración588.  

En lo siguiente vamos a dedicar mayor atención a la primera función de los 
partidos, la integradora. Los motivos para centrase en ella son varios. En primer lugar, 
una de las tesis centrales de este trabajo es que la corrupción en la financiación de los 
partidos es el resultado de la progresiva pérdida de legitimidad (y de la capacidad de 
producirla) de los partidos políticos como sujetos políticos desde el fin de la segunda 
guerra mundial: del declive progresivo, por tanto, de su capacidad de cumplir esta 
función integradora. En este sentido, la evolución de los sistemas de partidos y sus 
funciones es un tema recurrente en la ciencia y la sociología política que nos servirá 
para poner en contexto tanto el problema de la financiación como el marco normativo 
e ideológico en el que nuestro ordenamiento jurídico se mueve en materia de 
partidos. En segundo lugar, los partidos de “desintegración”, es decir, de 
transformación radical del sistema, ocupan hoy una posición muy distinta a aquella 
que llegaron a ostentar en la primera mitad del siglo XX. En su relación con el sistema 
penal, los, al menos formalmente, partidos de integración y los de desintegración 
reciben un tratamiento radicalmente distinto, que queda ejemplificado en los ethos 
opuestos de la Ley de financiación de Partidos y la Ley de Partidos. Mientras los 
primeros reciben un trato privilegiado, gracias al cual gozan concurrentemente de 
prerrogativas públicas y de garantías privadas, a los segundos se les introduce, si bien 
de manera indirecta, en el campo de la política antiterrorista. La distinción entre 
partidos integradores y partidos desintegradores guarda una notable correspondencia 
con la dicotomía amigo / enemigo en el ámbito de la política criminal. 

Siguiendo a grandes líneas lo establecido por la sociología de los partidos 
políticos, y particularmente las fases y categorías descritas por Richard Katz y Peter 
Mair en su teorización del cartel de partidos589, vamos ilustrar esta evolución 
acudiendo a cuatro tipos ideales de modelo organizativo, que corresponden a otras 
cuatro fases distintas del desarrollo y evolución de la democracia liberal590: el partido 
de notables, el partido de masas, el partido catch-all y el partido cartel. No hay que 
dejar de advertir que estos son modelos ideales de partido, y la evolución sociológica 
de los mismos no constituye un proceso lineal. Sin embargo, el recorrido por las 
distintas fases aclara algunas de las antinomias entre realidad y disposiciones 
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constitucionales, y pone nombre (gracias a la idea del cartel) al conjunto de 
características de nuestro actual sistema de partidos que son habitualmente 
percibidas como corruptas. 

 

1.1. El partido de notables. 

 

Una primera etapa en la evolución de los sistemas de partidos corresponde a la 
época del régimen liberal censitario de finales de siglo XIX y principios del XX, marcada 
entre otras cosas, en cuanto al sistema de partidos se refiere, por dos grandes 
factores: la ostentación de derechos de participación política exclusivamente por 
parte de las clases propietarias, y el recurso a la idea de nación como instrumento de 
sublimación de las diferencias de clase. El modelo organizativo en esta etapa es el de 
partido cadre, caucus, o “partido de notables”, modelo que reflejaba la inexistencia de 
estructuras de representación complejas en un contexto en el que la distinción entre 
vida política y vida civil era casi inexistente, las elecciones tenían lugar a un nivel local 
y aquellos pocos en posición de hacer demandas al Estado no necesitaban por lo 
general de intermediarios, por pertenecer a una u otra oligarquía. Durante esta 
primera etapa de la democracia liberal, la identificación entre poderes fácticos y 
representantes políticos era directa y expresa, y con frecuencia manifestada 
directamente en vínculos familiares o empresariales: los partidos estaban compuestos 
por élites y caciques, y la noción de militante no existía como tal, sino que la base 
social del partido se nutría, en todo caso, de relaciones basadas en el clientelismo y el 
patronazgo591. 

Conforme la historia avanza en la aceleración del proceso de industrialización, 
con la intensificación de la lucha de las organizaciones de trabajadores y sus 
conquistas políticas y organizativas, distinguimos el comienzo de una nueva etapa en 
la transformación de los sistemas de partidos. El aumento del número de personas 
con acceso al derecho de sufragio y la creciente relajación de la represión del 
movimiento obrero, en parte percibida como incompatible con el ideario liberal 
burgués, marcan la aparición de nuevos sujetos políticos, muy distintos, cuando no 
antagónicos, a los que tradicionalmente habían ocupado posiciones en la vida pública. 
La irrupción de los partidos de masas, representantes de grandes intereses generales, 
en los mecanismos de la política institucional y parlamentaria, provocó en lo 
ideológico una cierta ruptura de la identificación directa entre élites políticas y 
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económicas, más propia del partido de notables, determinando que se consolidase 
una mentalidad más proclive a diferenciar la esfera pública de la privada, y a 
diferenciar por tanto con claridad los partidos políticos de la maquinaria del estado592. 
En adelante, como explican Katz y Mair593, los estudios en torno a los partidos políticos 
categorizarían a los mismos en atención a su relación con la sociedad civil. Esto ha 
tenido dos implicaciones fundamentales: la tendencia a definir el llamado “partido de 
masas” como el estándar normativo ideal, a partir del cual la realidad debe ser 
analizada, y la costumbre de no dar todo el protagonismo que merece al estudio de las 
relaciones entre partidos y Estado. 

 

1.2. El partido de masas. 

 

El partido de masas, teorizado a imagen y semejanza de los pujantes partidos 
obreros (y especialmente del SPD alemán) con su militancia organizada y su sólida 
estructura formal, es el modelo de partido propio de esta segunda etapa. Surgió, por 
tanto, en el contexto de la lucha de la clase trabajadora por obtener voz en el sistema 
político y explotar las posibilidades de la contienda electoral y la acción parlamentaria. 
“Donde el viejo partido de notables había confiado en la calidad de sus seguidores, 
este nuevo partido confiaba en la cantidad de seguidores, supliendo a través de 
muchas pequeñas contribuciones de militantes la carencia de fuertes patronazgos 
individuales; suplía con organización y acción colectiva su carencia de influencia 
individual; y suplía a través de la prensa del partido y otros canales de comunicación 
propios su carencia de acceso a la prensa comercial”594. El partido de masas 
arquetípico, tal y como fue definido por Duverger en los años 50595, es una 
organización formada por un colectivo social bien definido, que defiende intereses de 
clase. Desde el punto de vista pluralista, las diferentes clases sociales utilizarían los 
partidos como agentes y compiten entre sí con el fin de posicionarse en la vida 
política, hacer demandas al estado, y en último término “tomar el control” del mismo 
logrando situar a sus representantes en puestos oficiales. Cada uno de los grupos 
defiende sus propios intereses, plasmados en el programa del partido, con el cual se 
identifica su militancia. Es esa capacidad de canalizar de forma directa los intereses de 
toda una clase la que da legitimidad al partido de masas, y la que le hace depender en 
el plano organizativo de la existencia de una nutrida militancia. El partido se convierte 

                                                             
592
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así, además, en un elemento esencial para las aspiraciones integradoras y 
estabilizadoras del estado y las instituciones democráticas liberales. 

La explicita intención de representar intereses de clase, con el abandono del 
mito liberal integrador del “interés nacional” es el germen de una nueva concepción 
de sistema de partidos y de democracia; una concepción según la cual los partidos 
sirven de puente entre sociedad civil y estado, y las elecciones permiten elegir 
“delegados” a través de los cuales la ciudadanía controla la acción de gobierno, más 
que designar “personas de confianza” por las que se consiente ser gobernado. Nace 
así, por tanto, la que todavía -y a pesar de todo- es una idea imperante en el campo 
jurídico, la de que los partidos políticos están esencialmente vinculados a la 
ciudadanía, que su papel es el de representar los intereses de distintos grupos sociales 
y, llegado el caso, administrar los recursos estatales conforme a los criterios que se 
deduzcan de esos determinados intereses. El concepto de representación política, tal 
y como hoy está presente entre nosotros, está fuertemente ligado a esta particular 
concepción del sistema de partidos y de la democracia. Las profundas 
transformaciones acaecidas desde entonces en la forma de organización y 
funcionamiento de los partidos explican en buena medida por qué se habla hoy a 
menudo de “crisis de la representación”. 

El nuevo modelo de democracia, y de modelo organizativo del partido de masas 
pondría en jaque el papel de los partidos conversadores tradicionales, cuyo 
subdesarrollo organizativo les ponía en desventaja frente al nuevo paradigma de 
partido; particularmente contraria les era la idea de que el partido representase 
intereses de clase, en tanto que los sectores de ciudadanía que les resultaban 
naturalmente afines eran, por definición, minorías permanentes: la clase propietaria. 
Además, la idea de que lo organización extra-parlamentaria debía ser la dominante 
resultaba poco atractiva para aquellos que ocupaban ya los cargos de gobierno, y, 
aunque necesitaban movilizar y organizar el apoyo electoral, los partidos tradicionales 
no dependían económicamente de ellos: “como partidos de clase media y alta, 
todavía podían contar con grandes donaciones individuales; como partidos en el 
gobierno, todavía podían emplear muchos recursos estatales en su propio beneficio; 
como partidos tradicionales, tenían asegurado el acceso privilegiado a los medios de 
comunicación no partidistas596”.  

En vista del nuevo contexto en que debían desenvolverse, y de que la 
supervivencia de los partidos tradicionales se encontraba en peligro, sus líderes 
comenzaron a establecer organizaciones que adoptaban la forma de partidos de 
masas. Partidos con militancia, una compleja estructura orgánica, que realizaban 
congresos y asambleas, que poseían medios de comunicación propios, etc. Pero, en la 
práctica, estos partidos seguían fomentando la fuerte independencia del grupo 
parlamentario. Si según la concepción del partido de masas, el grupo parlamentario 
servía a los intereses del partido, como agente de buena parte de la sociedad civil, en 
los partidos tradicionales la relación se daba de forma inversa: la maquinaria del 
partido se configuraba como una organización destinada a movilizar el apoyo al grupo 
parlamentario. A la vez, la nueva idea de la “legitimidad cuantitiva” imponía una 
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necesidad de reclutar el mayor número posible de miembros, tarea frente a la que los 
partidos tradicionales se encontraban en desventaja frente a los nuevos partidos de 
masas. Para su adaptación fue necesario dar un importante paso: intentar atraer el 
apoyo de todas las clases sociales, adaptando el programa ideológico lo suficiente 
como para ser poder ser invocado de manera general, lo que se tradujo en recuperar 
la antigua referencia al “interés nacional” en una forma capaz de transcender 
retóricamente los intereses de clase. Esta dialéctica organizativa y estratégica entre 
intereses contrapuestos fue sin duda uno de los motores de la transformación y 
posterior desaparición de los sistemas de partidos de masas en la posguerra597. No 
puede minusvalorarse, con todo, el impacto directo de las dos guerras mundiales, y en 
particular del auge y derrota del fascismo, tanto en la aniquilación de las 
organizaciones obreras de masas, como en la degeneración del modelo mismo hacia 
modelos de organización totalitaria y la consecuente reacción centrífuga en el bloque 
occidental598. 

 

1.3. El partido catch-all, “partido de todos”, o partido profesional-electoral. 

 

Surge así, ya a mediados del siglo XX, lo que Kirchheimer599 bautizó como 
“partido catch all”, “partido de todos” o “partido de electores”600. A la vez que los 
partidos tradicionales se adaptaban a los nuevos tiempos, una serie de circunstancias 
mermaba la legitimidad y la funcionalidad organizativa de los partidos de masas. El 
consenso antifascista de posguerra consagró el ideal interclasista del Estado del 
bienestar, lo que implicó dar cobertura a algunas de las reivindicaciones clásicas del 
movimiento obrero bajo la forma de derechos sociales y políticos; así, algunas de las 
“grandes batallas” parecían ganadas y, al menos en las sociedades industrializadas, se 
inauguraba una nueva etapa histórica caracterizada por la cultura del consumo. La 
adopción por parte del Estado de tareas asistenciales debilitó los vínculos de 
solidaridad de clase, y la mejora de las condiciones sociales desdibujó en parte las 
manifestaciones más flagrantes de desigualdad social, prometiendo una 
estandarización de la clase media. Ésta y otras transformaciones sociales y 
económicas, junto con la irrupción de nuevas tecnologías de comunicación, y en 
especial de la televisión, como herramientas de reproducción ideológica, empujaron 
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definitivamente a los partidos de masas, que habían alcanzado el poder bajo la forma 
organizativa de los partidos obreros a adoptar también el llamado modelo catch-all 
como estrategia para superar las nuevas dificultades. Un modelo que no es sino el 
reflejo de la nueva sociedad de consumo, o sociedad posindustrial, en el plano de la 
organización política y de los sistemas de partidos. 

Tal y como lo concibió Kirchheimer, el partido catch-all supone la emancipación 
de los partidos de su vinculación (o relación de agencia), más o menos directa y 
explícita a los intereses de una clase social, a favor de la masificación de la oferta 
política de la organización, y del uso estratégico del discurso y las propias tácticas 
políticas con fines esencialmente electorales.  

 

La correlativa transformación que ello implica en el plano estructural y 
organizativo es clara; Kirchheimer señala cinco grandes cambios601:  

a) La drástica reducción del bagaje ideológico del partido, con el reinado 
absoluto de consideraciones tácticas a corto plazo; 

b) Fortalecimiento de las élites del partido, cuyos actos y omisiones son ahora 
juzgados desde el punto de vista de su contribución a la eficiencia del 
sistema social al completo, y no por la identificación con los fines de la 
organización; se da por tanto un vaciamiento del sentido de las antiguas 
estructuras decisorias e intra-representativas de los partidos de masas, a 
favor de una nuevamente reforzada oligarquía de técnicos y burócratas de 
partido; 

c) Devaluación del papel del miembro / militante individual, que pasa a ser 
considerado una reliquia histórica que puede oscurecer la imagen del 
partido, que debe reflejar una suerte de eficiencia al estilo empresarial, y 
no la posibilidad de tensiones y fricciones internas; 

d) Rechazo de las referencias a la clase gardée, grupos sociales específicos o 
clientela nominal, a favor de reclutar miembros entre la población en su 
conjunto;  

e) Incremento de la importancia de garantizarse el acceso a los grupos de 
interés. Kirchheimer afirma que, aun siendo obvias las razones financieras 
por las que esto ocurre, no son esas las más importantes en países con 
sistemas de financiación pública o con un acceso más o menos libre a los 
medios de masas; la principal razón por la que los partidos catch-all tienen 
que actuar en consonancia con los grupos de interés es que para 
asegurarse apoyo electoral necesitarán de la intercesión de grupos de 
interés. En su búsqueda de una clientela más permanente, “solo el grupo 
de interés, ya sea de naturaleza ideológica o económica, o una 
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combinación de las dos, puede proveer reservas masivas de votantes 
inmediatamente accesibles”602 

Comienza así la tercera fase en la que dividimos la evolución del sistema de 
partidos (y con él, del sistema democrático liberal). La militancia no vendría ya dada 
por la identificación y la solidaridad de clase, sino por un acuerdo o consentimiento 
general con respecto a las peculiaridades del discurso político, esencialmente 
comunicada a través de los mass media, los “grupos de interés” y de todo tipo de 
actividades de carga simbólica. Las elecciones pasaron de ser un ejercicio de 
movilización de intereses compartidos, para convertirse en una búsqueda de la mayor 
eficacia en la persuasión y captación de posibles votantes, especialmente los situados 
en torno al llamado centro ideológico; el partido catch-all aspira a aprovechar 
estratégicamente las tendencias centrífugas generalizadas en las democracias 
occidentales de posguerra. De esta forma, el mensaje ideológico de los partidos se 
homogeniza, a la búsqueda de una mayor audiencia. La aparición de los medios de 
comunicación de masas transforma totalmente la forma en que los partidos se 
relacionan con militantes y electores, reforzando la autonomía de las élites del partido 
frente a unos y a otros.  

En este nuevo paradigma de sistema de partidos, estos comienzan a funcionar 
como brokers del poder603, estratégicamente situados entre estado y sociedad civil, 
adoptando lo que distintos autores604 han descrito como “una forma bifronte”: por 
una parte “forman y manifiestan la voluntad popular”, canalizando las demandas de la 
ciudadanía hacia el aparato burocrático estatal, y por otra son los administradores de 
esa misma burocracia. La aceptación de este modelo de partido tiene muy 
importantes consecuencias. Una esencial es que denota que, difuminada su relación 
de dependencia de la sociedad civil, los partidos se descubren como entidades que 
portan y defienden -aunque no de manera exclusiva- intereses propiamente 
corporativos. 

En este punto converge buena parte de lo que la ciencia política viene diciendo 
sobre la evolución de los partidos con la forma en que los modelos de análisis 
económico de la democracia, al estilo de Anthony Downs o Susan-Rose Ackerman, 
entienden el juego en política. En gran medida esto supone que la ciencia política ha 
adoptado, con las debidas precauciones, el modelo metodológico de la economía, el 
del individuo racional egoísta en un contexto de mercado. El propio Macpherson, que 
parte de un análisis fundamentalmente marxista de la ideología democrático liberal, 
reconocía que el modelo de “democracia mercantil” es el que resultaba 
descriptivamente más válido en el contexto de los años 70. Asistimos así, en el fondo, 
a la convergencia parcial de concepciones de la democracia en principio opuestas, 
como la marxista y la de la rational choice. Más difícil resulta encontrar acercamientos 
parecidos desde un plano de análisis normativo, particularmente desde el derecho. 
Partir de tal concepción economicista implica introducir un elemento disruptivo en un 
modelo de discurso cuyo culmen parece ser la teoría pura kelseniana. Sin embargo, 
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como afirman los propios Katz y Mair, la concepción de los partidos como brokers 
encaja particularmente bien en un modelo de democracia pluralista, y, de hecho, el 
concepto de pluralismo político (consagrado en nuestra constitución como valor 
superior del ordenamiento al que los partidos políticos sirven) surge de manera 
simultánea a la aparición del nuevo paradigma de partido. Es en este contexto, el del 
pluralismo político, en el que aparece también la idea del sistema de partidos como un 
sistema competitivo, un mercado político, en la forma en que lo desarrollaron por 
ejemplo Downs o Schumpeter605. 

Esta tercera fase de la evolución de los partidos es el punto de inflexión a partir 
del cual la financiación del partido comienza a convertirse en un problema, y además 
de creciente importancia. El incentivo para destinar los fondos a intereses privados es 
creciente en un contexto de gastos electorales en aumento, y es mayor la posibilidad 
de acceso a bienes y prerrogativas públicas. Este fenómeno no ha tenido todavía una 
recepción completa en el plano normativo, lo que permite explicar la sucesión de 
escándalos de corrupción política como procesos de readaptación forzosa a una nueva 
realidad palpable. El resultado es un conflicto con el nuevo modelo de democracia 
abanderado por un sistema de partidos que ha evolucionado de manera paralela al 
ordenamiento, con la independencia con que sólo pueden evolucionar unos órganos 
que constituyen una realidad fáctica previa al propio régimen constitucional606. La 
estrategia adaptativa que los sistemas de partidos adoptarían frente a estos 
problemas se explica en buena parte haciendo referencia a una cuarta etapa en el 
proceso de cambio.  

 

1.4. El cartel de partidos 

 

El declive de la participación social en los partidos políticos en los últimos años 
es una realidad constatada. En los países de la Unión Europea la militancia cayó entre 
1950 y 1994 del 8,1% al 5,7% del electorado607. La tendencia parece ser especialmente 
fuerte en Italia, Francia y Reino Unido, donde en diez años los partidos han perdido a 
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la mitad de sus militantes608. La autonomización de los partidos ha generado un 
problema de representación política y una tendencia hacia la cristalización del sistema 
en general, y las que antes eran reivindicaciones normalmente canalizadas a través de 
un partido, hoy son cuestiones que resultan más propias de organizaciones no 
gubernamentales y movimientos sociales. Los ingresos que los partidos reciben de sus 
militantes tienen una significación literalmente simbólica. Los partidos se han 
adaptado al nuevo contexto buscando fuentes alternativas de financiación, y lo han 
hecho principalmente a través de dos vías: de la financiación privada empresarial 
(tanto legal, particularmente en forma de créditos bancarios, como irregular, a través 
de la financiación oculta), y del establecimiento de regímenes de subvenciones 
estatales.  

En esta cuarta fase que sigue al modelo “catch-all”, las clasificaciones entre 
distintos autores difieren. Así, se habla, por ejemplo, de partidos profesionales, 
partidos cartel o partidos empresa609. Casi todos inciden, sin embargo, en afirmar que 
los partidos políticos han adoptado un modelo organizativo muy similar al esquema y 
planteamientos de la organización empresarial. La postura de Katz y Mair resulta 
original en cuanto además orienta y profundiza el análisis en la relación de los partidos 
con el Estado. Para estos autores, la dinámica de los partidos les ha llevado identificar 
el mejor sistema para asegurar su estabilidad y supervivencia: controlar la 
competencia entre partidos a través de prácticas colusivas, y capturar los recursos del 
Estado. Se configura así un cartel de partidos, gracias al cual el Estado, invadido por los 
mismos y regido por normas que los propios partidos elaboran, se convierte en una 
fuente de recursos a través de la cual los partidos  

“no solo aseguran su propia supervivencia, sino que mejoran su capacidad 
para resistir desafíos por parte de nuevos movimientos alternativos. El 
Estado, en este sentido, se convierte en una estructura institucionalizada de 
apoyo, sosteniendo a los que están dentro y excluyendo a los que están 
fuera. Ya no brokers entre sociedad y estado, los partidos han sido ahora 
absorbidos por el Estado”610.  

Con esta nueva estrategia, ganar o perder unas elecciones no podrá en peligro 
los objetivos estratégicos de un partido, en tanto que lo que se juzga ahora en unas 
elecciones es la eficacia del partido en el gobierno (como si de la reputación de una 
empresa a la hora de realizar sus servicios se tratase), más que la capacidad de poner 
en práctica determinadas metas ideológicas. La estrecha competencia entre partidos 
catch all mantenía a los mismos, aún a pesar de su carácter profesionalizado, a la 
expectativa de complacer al mayor número de votantes normalmente con algún tipo 
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de iniciativas de mejora social. Con la aparición del partido cartel, sin embargo, la 
competencia se controla y se evitan algunos de los riesgos que la concurrencia 
electoral implica para los grandes partidos. Desde el momento en que los partidos 
tienen la independencia suficiente como para determinar el output político a pesar de 
unas elecciones, el peso específico del voto se reduce, y se limita la capacidad del 
ciudadano de apoyar una determinada línea política o de penalizar a otra (en tanto 
que programas y partidos tienden a reducir sus diferencias). Al mismo tiempo, se 
fomenta la visión del proceso electoral como el único proceso legítimo de 
participación política, deslegitimando otros potencialmente más efectivos. “La 
democracia se convierte en un medio de alcanzar estabilidad social más que cambio 
social, y las elecciones se convierten en elementos “divinizados” de la constitución”611.  

El modelo cartel de partido y de democracia convive con otros tipos 
organizativos, y su implantación es desigual en los distintos países. España, sin 
embargo, como democracia joven que nunca ha llegado a tener partidos de masas 
reales, y dónde los partidos se financian en su práctica totalidad a través de fondos 
públicos612, es presentada con frecuencia como un ejemplo del modelo cartel613. En 
efecto, no faltan en el funcionamiento de nuestro sistema de partidos rasgos en 
común con este modelo de cartel de partidos y entre ellos están los relacionados con 
la financiación de los partidos políticos. 

 

2. ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN FINANCIERA DE LOS PARTIDOS EN EL 
CAPITALISMO TARDÍO 

 

Hemos visto que a cada etapa histórica de la democracia capitalista 
corresponde, a grandes rasgos, una estrategia político-organizativa distinta, fruto de la 
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adaptación estratégica de los partidos frente a la necesidad de seguir cumpliendo las 
funciones de “amortiguación” de los conflictos sociales. Cada forma de partido, de 
organización, lleva implícita, por tanto, un modelo de financiación particular. Como 
hemos visto, uno de los rasgos de la configuración ideológica de la democracia en las 
últimas décadas es la mercantilización de lo político, en el sentido de que la política ha 
adoptado las formas de organización y legitimación propias del mercado competitivo, 
incluso cuando se trata de desarrollar estrategias de adaptación de tipo 
anticompetitivo. En cuanto al análisis de las estrategias de adaptación financiera, en 
palabras de Hopkin614, hay que aceptar que el modelo de financiación del partido de 
masas es hoy día insostenible, en ausencia de los incentivos ideológicos y de 
solidaridad que impulsaron su aparición615. Los partidos carecen ya de una 
financiación de base y, por lo general, de militantes dispuestos a trabajar sin una 
compensación material. Este mismo autor identifica cuatro grandes formas 
organizativas a través de las cuales un partido político puede sobreponerse a estos 
problemas de acción colectiva y asumir los costes financieros que supone mantener la 
organización en el contexto político actual. Dado que cada modelo de sistema de 
partidos lleva implícito y proyecta un modelo de democracia616, la importancia de la 
regulación del sistema de financiación es obvia: a cada modelo de partido 
corresponde un modelo de corrupción. La identificación de los caracteres de nuestro 
actual sistema y su análisis desde la óptica del modelo de democracia que la 
Constitución consagra resulta una reflexión normativa necesaria. Al igual que los 
modelos organizativos, los de financiación no son excluyentes entre sí y con frecuencia 
se combinan dando lugar a estrategias mixtas.  

 

2.1. El partido clientelista de masas. 

 

La primera gran estrategia financiera es la del partido clientelista de masas, que 
funciona en buena parte, según Hopkin, imitando los rasgos del partido de masas y 
explotando los recursos del Estado para distribuir selectivamente los recursos 
públicos617. Ciudadanos y agentes sociales son inducidos a participar en política 
gracias a la posibilidad de acceder a favores de muy diversa naturaleza por parte de 
los miembros del partido, una vez que se han convertido en cargos electos y tienen 
acceso a los recursos del Estado. Así, los puestos públicos de designación política, los 
contratos públicos u otras formas de remuneración directa son puestas al servicio del 
partido para formar una red extensa de apoyo que guarda similitudes con la de los 
antiguos partidos de masas. Esta estrategia ha sido frecuente en contextos de 
burocracia estatal no del todo desarrollada, con importantes niveles de gasto público 
y capacidad de extensión de las políticas redistributivas y de los cargos funcionariales, 
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como fueron por ejemplo los Estados Unidos durante los siglos XIX y principios del XX, 
América Latina o la Europa Mediterránea, especialmente Italia y en cierta medida 
España618.  

 

2.2. El partido elitista financiado externamente.  

 

La segunda de las estrategias corresponde a la del partido elitista financiado 
externamente. Los avances tecnológicos han permitido a los partidos independizarse 
de sus bases y asumir los costes de transacción de llegar al electorado a través de 
medios relativamente baratos y para los que no es necesario contar con un gran 
número de voluntarios, sino simplemente con un grupo suficiente de personas 
especializadas; se trata, por tanto, de procesos de tipo capital intensivo. La tendencia 
de los partidos hacia la organización oligárquica y la inversión intensiva de capital 
provocan que la competencia en política tenga costes crecientes, moviendo a los 
partidos a buscar fuentes de ingresos que sustituyan la perdida financiación de base. 
Una de las posibles soluciones es explotar la facultad legislativa para tomar decisiones 
con importantes repercusiones económicas para empresas o individuos, de tal manera 
que se vean impelidos a participar en el proceso. La venta de decisiones legislativas, 
que puede tomar una gran variedad de formas, es un rasgo muy característico de la 
democracia Estadounidense donde los intercambios entre grupos de presión, 
donantes y contribuyentes financieros políticos son más o menos manifiestos, y han 
dado lugar a una amplia literatura al respecto619. Si en Estados Unidos está clara 
influencia de los grupos de interés sobre las políticas públicas a través de la 
financiación de los partidos y las elecciones no se entiende -salvo en casos extremos- 
como un elemento especialmente distorsionador de la función pública, es porque 
tales transacciones están sometidas a un régimen de transparencia, y, muy en 
consonancia con el modelo de democracia-mercado, se confía en el votante la labor 
de realizar un ejercicio de control similar al del consumidor. Tanto en EEUU como en 
Europa esta equiparación del votante con el consumidor en el libre mercado se ha 
compaginado generalmente con limitaciones relativas a la cuantía máxima y al origen 
de las donaciones (fragmentando por tanto la concentración de la capacidad de 
influencia, de un modo similar a lo que se pretende a través de la legislación 
antritrust). 

 

2.3. El partido de elite autofinanciado. 
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La tercera estrategia identificable es la del partido de elite autofinanciado. Este 
modelo está prácticamente hecho a la medida del que sin duda fue uno de los más 
singulares fenómenos políticos que ha tenido lugar en la Europa de las últimas 
décadas, el partido italiano Forza Italia y el presidente italiano Silvio Berlusconi, 
auténtico paradigma del político-empresario. Berlusconi, el hombre más rico de Italia, 
empleó sustanciales recursos financieros de sus empresas en la creación del partido, y 
utilizó su predominio en los medios de comunicación audiovisuales y en la prensa 
escrita para favorecer a sus candidatos620. Gracias a esto Forza Italia fue capaz de 
internalizar los costes organizativos de acceso al poder, y una vez alcanzado éste, 
tanto desde el gobierno como desde la oposición, ha orientado sus posibilidades de 
influenciar el uso y la prestación de los recursos y facultades públicas en su propio 
beneficio, impulsando restricciones en las competencias de control del poder judicial, 
aprobando leyes cuyo principal objeto es obstaculizar investigaciones penales, 
adelantando, por ejemplo, los plazos de prescripción, y fomentando la anómala 
regulación que permite a Berlusconi mantener el control de los medios de 
comunicación621.  

 

2.4. El cartel de partidos. 

 

El cuarto y último modelo teórico puro de financiación sería el del cartel de 
partidos o partido cartel, que es más bien una forma de superar el problema de acción 
colectiva nacido de la propia interacción y cooperación entre los partidos, y que se 
basa, como ya se ha señalado, en el establecimiento de sistemas de financiación 
pública para frenar la dinámica de incesante incremento de los costes que impone la 
competencia electoral entre partidos catch all, a la vez que se restringe el acceso de 
otros participantes al sistema, asegurando la posición de los partidos mayoritarios 
frente a un potencial fracaso electoral a costa de reducir el valor específico del voto. 
Aunque como señala Hopkin, la relevancia empírica del modelo cartel en la extensión 
defendida por Katz y Mair ha sido cuestionada por distintos autores622, es indudable 
que refleja una dinámica existente en el seno de sistemas de partidos como el 
español. La propia legislación española del proceso electoral y particularmente de la 
financiación de partidos presenta numerosos ejemplos de disposiciones que 
claramente son fruto de acuerdos colusivos entre los partidos mayoritarios. 
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Si cada modelo de partido lleva implícito un modelo de democracia, el modelo 
de financiación de un partido lleva implícito también un modelo organizativo y su 
“modelo de corrupción”. De ahí la importancia de la normativa sobre financiación de 
partidos, y su estrecha relación con la política-criminal y los instrumentos legales en la 
lucha contra la corrupción: ambos ámbitos de regulación implican juicios normativos 
acerca de cuál debe ser el modelo de democracia imperante.  

 

3. DINÁMICAS CORRUPTAS SISTÉMICAS: LOS VÍNCULOS ENTRE SISTEMA DE 
PARTIDOS Y CORRUPCIÓN 

 

Tanto los modelos de financiación y de organización de los partidos como la 
percepción acerca de lo que constituye corrupción en su actividad, son fenómenos 
atravesados por los procesos históricos y políticos de transformación de los sistemas 
políticos y económicos. En este sentido, las distintas formas de corrupción constituyen 
reacciones sintomáticas, más que factores causantes, de la progresiva crisis de los 
partidos como sujetos políticos y “príncipes” de la modernidad. Partir de esta relación 
entre la corrupción y sus causas estructurales no implica, sin embargo, caer en el error 
de suponer una relación causal, de tipo unidireccional. Se trata, por el contrario, de 
una relación dialéctica. En palabras de Della Porta, “la corrupción es sensible a las 
condiciones ambientales, a las cuales también afecta también a su vez. En una larga 
serie de interacciones, la corrupción y las características de los partidos políticos se 
influencian entre sí, generando a través de múltiples círculos viciosos lo que los 
economistas denominan un equilibrio de alta corrupción”623. En los dos apartados 
anteriores hemos reseñado los distintos modelos de organización y de financiación 
que la teoría política ha querido diferenciar en el curso histórico de la transformación 
de la democracia liberal. Al igual que esos dos aspectos, organización y financiación, 
están estrechamente vinculados entre sí, lo están a la vez con la forma en que 
determinadas dinámicas de funcionamiento de los partidos entran en severa 
contradicción con el papel que social y normativamente tienen establecido, pasando 
en último extremo a ser percibidas como corruptas. 

Partiendo del modelo normativo del partido de masas como “mito legitimante” 
todavía imperante, podemos delimitar algunas de las “dinámicas corruptas” que 
imbrican el funcionamiento de los sistemas de partidos contemporáneos. La primera y 
más tradicional, desde el punto de vista político y narrativo, es la referida a la 
“captura” de los mismos por parte de los grandes intereses económicos, a través de 
financiación privada. La dependencia de financiación privada, especialmente si ésta 
está concentrada de forma oligopólica o monopólica, puede crear en los partidos 
vínculos orgánicos y estructurales que determinarán, si no dominarán, el sistema de 
toma de decisiones dentro de la organización. La tesis de la captura, que como vemos 
se corresponde con narrativas tradicionales de la corrupción ligadas a ideas como la 
reciprocidad y el contrato, solo resulta normativamente rechazable partiendo de un 
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modelo concreto de funcionamiento organizativo, en particular del nacido a partir del 
partido de masas. La captura, sin embargo, era un rasgo inherente a los partidos de 
notables, al igual que lo fue para la democracia censitaria, y puede serlo también en 
otras formas de organización que rechacen o ignoren los principios legitimantes de la 
democracia interna (como es el caso de los partidos cartel o del llamado “partido 
empresa”). 

Otras lógicas corruptas en los sistemas de partidos vienen dadas no por las 
formas de financiación y dependencia privada, sino por las de financiación y 
dependencia pública. En este sentido, el estudio de cómo el incremento generalizado 
del acceso de los partidos a fondos públicos ha afectado a la organización y 
funcionamiento de los mismos es un tema que ha suscitado un gran interés y ha dado 
lugar a teorizaciones como la del partido cartel. Podemos distinguir tres hipótesis624 
acerca del poder “corruptor” de la financiación pública sobre el ideal normativo-
organizativo de los partidos.  

a) La primera es la “tesis de la osificación”, según la cual la introducción de 
subvenciones estatales favorece a los partidos dominantes y limita la 
capacidad de los partidos minoritarios de acceder a representación.  

b) La segunda es la “tesis de la alienación”, según la cual la sustitución de las 
cuotas, el trabajo voluntario y las pequeñas donaciones por subvenciones 
públicas aleja y autonomiza a las élites de los partidos de sus bases, al pasar 
de modos de funcionamiento basados en el trabajo a otros basados en el 
capital.  

c) La tercera, la “tesis de la oligarquización”, defiende que la introducción de 
financiación estatal no solo beneficia al partido en el poder, sino a la 
facción dominante dentro del partido.  

A estas tres habría que añadir una cuarta, la “tesis de la colonización”, según la 
cual, los partidos financiados públicamente demostrarán más facilidades a la hora de 
capturar el proceso legislativo y colonizar en su beneficio determinadas parcelas del 
poder estatal.  

Como han resaltado Della Porta y Vanucci, aunque la competencia entre 
partidos suele ser considerada un eficaz medio de control de la corrupción (asumiendo 
que los electores racionales castigarán con su voto a los políticos corruptos), puede 
incrementar también la cantidad de dinero invertida en campañas electorales, y en 
general en la actividad política625. “¿Los partidos débiles recolectan sobornos para 
superar sus debilidades, o es precisamente la corrupción la que debilita a los partidos? 
¿Reciben sobornos los partidos debido a la alta competitividad, o son precisamente los 
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sobornos los que acentúan la carrera competitiva?”626. Resulta muy difícil realizar 
generalizaciones en relación a este tipo de hipótesis, y ésta es también una de las 
causas de que el estudio de los partidos políticos como estructuras generadoras de 
corrupción haya quedado desvinculado del estudio criminológico de la corrupción, a 
pesar de estar ampliamente presente en la criminología mediática.  

Como ya se ha dicho, desde las ciencias sociales la corrupción política ha sido 
analizada a menudo desde la óptica de las características individuales de los actores 
participantes en las prácticas corruptas627. Ese ha sido por ejemplo el caso del derecho 
penal. Más recientemente, se ha comenzado a tener en cuenta los rasgos sistémicos o 
estructurales628 del contexto en el cual aparecen formas sistémicas de corrupción, 
como es la que se realiza a través de la financiación de partidos. Entre algunos de los 
enfoques más interesantes sobre cómo determinados rasgos del sistema de partidos 
favorecen o coexisten con la corrupción política, se encuentra el de Della Porta629, que 
nos permite identificar algunos de los puntos a la hora de diseñar una política 
anticorrupción en el ámbito de los partidos. Esta autora identifica cinco círculos 
viciosos en la interacción entre sistema de partidos y corrupción política. 

 

3.1. Burocratización y corrupción.  

 

La escasez de militancia y la ostentación de un excesivo aparato burocrático 
mueven a los partidos a buscar fuentes de financiación externas. Obliga, además, a 
contar en la organización con personas especialmente aptas para la recaudación –
legítima e ilegítima- de fondos, en detrimento del papel del tradicional activista de 
base. Así, se retro-alimenta la tendencia a la escasez de militancia, se quebrantan los 
sistemas de democracia interna, y se fomenta la oligarquización y la adopción de 
mecánicas de funcionamiento empresariales. Objetivos básicos de una hipotética 
regulación serían por tanto promover la militancia y el establecimiento efectivo de 
sistemas de democracia interna. 

 

3.2. Volatilidad electoral y corrupción. 

 

La generalizada pérdida de peso ideológico de los partidos promueve la escasa 
identificación de los votantes con los mismos. En un mercado de indecisos en el que el 

                                                             
626

 Ibídem 
627

 Della Porta, D. (2004), op. cit. 
628

 Así por ejemplo, en la obra de Ackerman, S. R. (1975), op. cit., o Pizzorno, A., citado en Della Porta 
(2004), op. cit., p. 35. 
629

 Della Porta, D., Political parties and corruption: 17 hypotheses on the interactions between parties 
and corruption, European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, Working 
Paper RSC noº 200/6, 2000 



 

 
202 

 

signo ideológico ha perdido valor, los incentivos para aumentar los costes electorales 
aumentan, pues el mensaje se convierte en el contenido, y el recurso a sistemas de 
propaganda se vuelve especialmente útil y socorrido. La ausencia de lealtad ideológica 
fomenta además la recaudación de votos a través de prácticas clientelistas. La línea 
más adecuada sería, desde este punto de vista, proteger el carácter eminentemente 
ideológico del mensaje político. A este fin están en buena parte destinadas las 
medidas restrictivas del acceso a los medios de comunicación en campañas 
electorales, que buscan anteponer la calidad de la información a la cantidad. 

 

3.3. Fragmentación y corrupción. 

 

La división de los partidos en facciones y la excesiva volatilidad del panorama 
político, en un contexto de ausencia de sistemas de democracia interna, fomenta la 
pérdida de cohesión y de coherencia ideológica de los partidos, así como incentiva la 
aparición de free riders que utilicen la burocracia de la organización como medio de 
recaudación de fondos. La solución, de nuevo, imponer sistemas efectivos de 
democracia interna. 

 

3.4. Prácticas colusivas y corrupción.  

 

La manipulación de la correcta competencia reduce las oportunidades de 
control, al hacer opaco el funcionamiento del sistema. La competencia política facilita 
que salgan a la luz conductas que pueden ser objeto de reproche electoral o judicial. 
La cartelización de los partidos, además, incrementa la capacidad de los mismos para 
invadir parcelas de la administración del estado. Sería por tanto necesario dedicar 
esfuerzos a promover normativamente sistemas de competencia justos que eviten la 
colusión, y aseguren la efectiva y real separación entre partidos y administración del 
estado.  

 

3.5. Politización de la administración y corrupción.  

 

El control de la administración por parte de los partidos incrementa su 
capacidad de transacción clientelar con fines privados. La distribución de puestos y 
cargos públicos se utiliza con frecuencia para asegurar, cuando no comprar, la 
simpatía de empresas y sujetos que podrán financiar al partido. Della Porta, citando a 
Heywood, menciona el control del gobierno de Felipe González sobre la maquinaria 
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burocrática del estado, a través de la cual se recompensaba a militantes, 
simpatizantes y potenciales contribuyentes en la financiación del partido630. Con la 
politización de la administración se desvía el funcionamiento de ésta de los principios 
públicos que la inspiran. Se fortalece el autointerés en la dinámica partidista, y se 
reduce la capacidad de los partidos de agregar, articular y filtrar intereses colectivos. 
Se subraya de nuevo la necesidad de articular mecanismos que garanticen la 
separación entre administración y partidos. Todos estos rasgos interactúan entre sí, es 
difícil encontrar un punto de equilibrio en el que uno de los elementos no distorsione 
a los demás, provocando un nuevo círculo vicioso.  

 

4. REGULACIÓN DE LA FINANCIACIÓN DE PARTIDOS EN ESPAÑA 

 

Frente a estas tendencias presentes en los actuales sistemas de partidos, y 
particularmente en la Europa meridional, ¿cómo ha reaccionado el legislador? En 
realidad, la peculiar lógica que preside el proceso legislativo en materia de 
financiación de los partidos le permite resistir como uno de los pocos ámbitos que 
resiste las tendencias hacia la legislación “a golpe de telediario”, y en lo tocante al 
derecho penal, como uno de los pocos en el que rige el principio de última ratio631. 
Incluso, como veremos, los escándalos son aprovechados como oportunidades para 
emprender reformas legales que aumentan la dotación de fondos públicos de los 
partitos. 

La regulación de la financiación de los partidos fue desconocida por las leyes 
electorales en la España de la primera mitad del siglo XX, con la salvedad de algunas 
disposiciones durante la II República referentes al uso de la radio y otros medios de 
comunicación632. En 1974 el régimen de Franco abre la puerta a la formación de 
“asociaciones políticas”, a través del Real Decreto Ley 7/1974, de 21 de diciembre; “en 
unos momentos históricos en los que la democracia resulta aquejada por la 
insuficiencia de la representación sostenida en exclusividad en el sistema de partidos, y 
mientras las fuerzas económicas y sociales se convierten en instrumentos de presión 
que influyen en la acción política por canales y procedimientos al margen de la 
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 Della Porta, D. (2000), op. cit. p. 53; sobre la patrimonialización de la función pública por parte de los 
partidos, ver Capítulo IV, pp. 269 y ss. 
631

 En España la Ley 7/87 resistió todos los escándalos políticos de los años 90. Vid. Nieto Martín, A., 
“Financiación ilegal de partidos políticos”, en Fraude y corrupción en el derecho penal económico de 
europeo, UCLM, Cuenca, 2005. En un sentido similar, Barrio, A., Barberá, O. y Rodríguez-Teruel, J., que 
apuntan que “los discursos sobre la corrupción política no parecen haber sido un factor esencial de 
explicación de las reformas en España. Tan solo en 1991 y en 2007, algunos escándalos de corrupción 
vinculados a la financiación irregular jugaron un papel en las reformas. Aunque la corrupción política 
estuvo presente en la ley de 1985 y en la reforma de 1994, fue un factor añadido de importancia 
cuestionable. En este sentido, nuestras conclusiones contradicen las tesis del institucionalismo 
normativista por el cual el incremento de los escándalos políticos conlleva reformas del modelo de 
financiación política”; Barrio, A., Barberá, O. y Rodríguez-Teruel, J., “The evolution of party funding 
reforms in Spain (1976-2011), op. cit. 
632

 Holgado González, M., La financiación de los partidos políticos en España, op. cit. p. 132 
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representatividad y la participación política responsable, España, que había concedido 
representación pública a las unidades básicas de integración de esas fuerzas 
económicas y sociales, está en condiciones de ofrecer una manifestación asociativa 
política”, rezaba la exposición de motivos. El Real Decreto reglamentaba 
extensamente el funcionamiento de lo que en la práctica eran las formas legalizadas 
de distintas tendencias dentro del partido único633; evitando la palabra “partido”, que 
generaba todavía rechazo en sectores del régimen por su asociación con la 
democracia liberal, esta norma contiene precedentes de lo que pronto serían después 
disposiciones sobre la financiación pública y el control financiero de los partidos634, 
estableciendo por ejemplo que el Estado pondría a disposición del los recursos 
económicos necesarios a disposición de las asociaciones, y sancionando entre otras 
cosas “los actos patrimoniales o financieros que excedan de lo requerido para el 
cumplimiento de los fines asociativos específicos”. Muerto el dictador, la Ley 21/1976 
de 14 de junio635, sobre el derecho de asociación política, supuso una transformación 
importante de la situación, y el primer movimiento hacia el reconocimiento 
institucional de los partidos, además de un momento fundamental en el camino a la 
presidencia de Adolfo Suarez, que abanderó la ley todavía como Ministro Secretario 
General del Movimiento del Gobierno de Arias Navarro. La Ley contenía la mayoría de 
los principios en materia de partidos que ha mantenido la legislación posterior, 
incluida la propia Constitución, tales como el principio de libertad de creación y 
autonomía de funcionamiento, con el único límite del derecho penal (“el ejercicio de 
este derecho no encontrará otras limitaciones que las exigibles en una sociedad 
democrática, en interés de la seguridad nacional, del orden público constitucional y del 
respeto a los derechos y libertades de todos los ciudadanos, proscribiéndose tan sólo, 
en consecuencia, aquellas asociaciones que estén tipificadas como ilícitas en el código 
penal”, reza la exposición de motivos), y de la democracia interna (“la ley se limita a 
exigir aquella claridad indispensable que asegure tanto el carácter libre y consciente de 
la adhesión de los asociados como la índole netamente democrática de las normas que 
rijan las estructuras de gestión y administración de los organismos asociativos”). La ley 
también atribuye considerable importancia a la cuestión de la financiación: “ha 
constituido especial preocupación de la Ley la transparencia y la máxima limpieza en lo 
que se refiere al régimen económico-patrimonial de las Asociaciones políticas, con el 
fin de evitar, en defensa de la Sociedad, del Estado y de la propia libertad de de 
asociación, que se desvirtúen sus auténticos objetivos políticos, y que sean convertidos 
en meros instrumentos de grupos económicos o sirvan a finalidades ideológico-
políticas que escapen a la voluntad y a los intereses de la comunidad política 
española”. De hecho, contenía un listado de posibles fuentes de financiación, tanto 
públicas como privadas, y prohibía las aportaciones realizadas desde el extranjero 
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 Molinero, C., La Anatomía del franquismo. De la supervivencia a la agonía, 1945-1977, Crítica, 
Barcelona, 2008, pp. 213 y ss. 
634

 Artículo 22: “El movimiento, a través del Consejo Nacional, contribuirá a la financiación de las 
Asociaciones políticas, de acuerdo con el principio de trato proporcional. A estos efectos, el Estado 
pondrá a disposición del Movimiento Nacional los recursos económicos necesarios”; Artículo 28: Son 
constitutivos de infracción grave *…+ los actos patrimoniales o financieros que excedan de lo requerido 
para el cumplimiento de los fines asociativos específicos. 
635

 Ley 21/1976, de 14 de junio, de asociaciones políticas (B.O.E no.144, de 16 de Junio de 1976), 
http://www.boe.es/boe/dias/1976/06/16/pdfs/A11750-11752.pdf  
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(circunstancia que se constituía la segunda causa de las dos causas de disolución de un 
partido) a la vez que definía un régimen de control por parte del Tribunal de Cuentas, 
y establecía determinadas obligaciones contables y de transparencia, como la 
necesidad de identificar el origen de los ingresos (art. 4.4) o la obligación de hacerlos 
públicos y ponerlos a disposición de todos los asociados636 (art. 4.5). La prohibición de 
la financiación extranjera (modalidad de financiación que jugaría un papel de 
importancia en esta época), junto con el control del Tribunal de Cuentas y la mayor 
parte de estas interesantes disposiciones desaparecerían con siguiente reforma en 
1978. 

La primera regulación del periodo de campaña electoral llegaría con el Real 
Decreto-Ley 20/1977637, que regiría las primeras elecciones en la nueva democracia y 
que configuraba un modelo de financiación electoral basado en subvenciones directas 
e indirectas, y en la diferenciación entre partidos parlamentarios y 
extraparlamentarios, inaugurando en nuestro país una práctica discriminatoria que no 
quedaría reflejada en la Constitución pero que sigue plenamente vigente en la 
regulación actual. La Ley 39/1978 de Elecciones locales638 completaba el de todas 
formas deficiente639 marco regulatorio electoral. En lo tocante a la financiación de las 
actividades ordinarias de los partidos, la primera medida al respecto fue la disposición 
de subvenciones parlamentarias y de otras ayudas indirectas por partes de las 
Cámaras, en 1977.  

 La primera Ley de Partidos Políticos se aprueba con la Ley 54/1978640, días 
antes de la aprobación de la propia Constitución641, lo que subraya la posición 
relativamente extrajurídica de los partidos en una democracia liberal. La Ley 54/1978 
fue una norma fundamentalmente desreguladora: la identificación de la regulación de 
los partidos con las injerencias gubernativas del franquismo permitió eliminar, en aras 
del principio de autonomía y libertad, la mayor parte de las disposiciones existentes 
en la normativa anterior, manteniendo fundamentalmente las disposiciones que 
garantizaban la financiación pública de los partidos políticos mayoritarios. El resultado 
fue una escueta ley de seis artículos que apenas ocupaba una página del BOE. 
También el argumento de la cercanía de la aprobación de la Constitución sirvió para 
promover una legislación de mínimos, e incluso la ponencia del Senado propondría 
limitarla a un solo artículo y que se denominara Ley de Contribución del Estado a la 
Financiación de los Partidos642. Al margen de consolidar como la principal fuente de 
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 Artículo 4.4, párrafo dos: “Dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, el inventario y las cuentas 
de ingresos y gastos deberán hacerse públicos y puestos en conocimiento de todos los asociados, los 
cuales, además, podrán examinar en cualquier momento los libros y la contabilidad de la asociación”.  
637

 Real Decreto-Ley 20/1977, de 18 de marzo, sobre normas electorales (B.O.E. no 115 de 14 de mayo) 
638

 Ley 39/1978, de 17 de julio de 1978, de elecciones locales (BOE no. 173, de 21.7.1978) 
639

 Ibídem, p. 70 
640

 Ley 54/1978, de 4 de diciembre, de partidos políticos. (BOE no. 293, de 8-12-1978)  
641

 La ley de Partidos se aprobó el 9 de diciembre y la Constitución entró en vigor el día 29 del mismo 
mes. Ver Holgado González, M., La financiación de los partidos políticos en España, pp. 132 
642

 “Como cuestión previa, la Ponencia, por unanimidad de los asistentes, considera que el momento 
actual no es el más oportuno para dictar una norma con rango de ley que regule aspectos tan 
sustanciales de los partidos políticos, como los contemplados en el proyecto de ley en cuestión. Ello se 
debe a que, siendo inminente el sometimiento a referéndum del texto constitucional, parece más lógico 
esperar a que la Constitución esté en vigor para entrar en la regulación, por vía de ley ordinaria, de la 
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ingresos de los partidos las subvenciones estatales designadas anualmente a cargo de 
los Presupuestos Generales del Estado, la disposición final segunda de la ley derogó 
expresamente la mayoría de las clausulas de control financiero de la reglamentación 
anterior, incluidas la prohibición de donaciones extranjeras, la rendición de cuentas 
ante el Tribunal de Cuentas, y las propia obligación de mantener registros contables. 
La Ley marcaría así casi una década (1978-1987) caracterizada por la ausencia de 
normativa fiscalizadora del dinero de los partidos (con la excepción de las 
disposiciones electorales de la LOREG, a partir de 1985). La eliminación de los 
limitados mecanismos de control no pareció suscitar demasiado debate, ni a nivel 
parlamentario ni social. El escaso debate en las Cortes giró fundamentalmente en 
torno a la discriminación financiera que la ley suponía para los partidos 
extraparlamentarios643, y aunque algún diputado hizo también notar el error de 
eliminar la normativa fiscalizadora, ello no le llevó a votar en contra de la norma, 
haciendo gala del espíritu conciliador tan característico de la transición644. En 
respuesta a la enmienda introducida por el grupo comunista para garantizar que los 
partidos ya legalizados no tuvieran que adaptar de nuevo sus estatutos, un diputado 
conservador respondió que si “se toma la molestia de leer lo que se deroga de la Ley 
de 14 de junio de 1976, puede estar absolutamente tranquilo que ninguna adaptación 
de los estatutos tendrá que hacer, sino todo lo contrario, los estatutos se verán 

                                                                                                                                                                                   
importante, pero también compleja, problemática de los partidos políticos, a los cuales se asigna un 
lugar de capital importancia en el texto resultante de las últimas fases de la tramitación del proyecto de 
Constitución”. Ver Boletin Oficial de las Cortes, 2 de noviembre de 1978, no. 174, disponible en:  
http://www.congreso.es/public_oficiales/L0/CONG/BOCG/BOC_174.PDF  
643

 Intervención de Villar Arregui, Diario de Sesiones del Senado, 15 de Noviembre de 1978, no. 72, 
disponible en: http://www.congreso.es/public_oficiales/L0/SEN/DS/S_1978_072.PDF. “Se habla, sin 
duda por fuerzas interesadas en subrayar lo que no es tan patente como estas fuerzas dicen, de un cierto 
desencanto. Sí me atrevería a afirmar que formaciones políticas con amplia representación 
parlamentaria no han sabido suscitar entusiasmo, no han sabido proponer al pueblo un sugestivo 
proyecto de vida en común. Hay, en cambio, fuerzas extraparlamentarias que atraen al pueblo. Quienes 
estuvieran en la manifestación antiterrorista, que recientemente recorrió las calles de Madrid, verían 
ondear los estandartes y los emblemas de partidos tales como la ORT o el PTE. Es evidente que tienen 
capacidad de movilización popular; es evidente que tienen arraigo en sectores absolutamente 
respetables de nuestro pueblo. ¿Qué es lo que busca nuestra enmienda? No busca una desproporción 
entre los grupos que unos partidos representan, en referencia a los representados por otros. Lo que 
nuestra enmienda pretende es que no se vuelva a primar por tercera vez, reitero, la obtención de 
escaños con un argumento absolutamente incontestable a los partidos extraparlamentarios que podrían 
decir que los parlamentarios aprovechan su situación en las Cortes Generales, no para velar por los 
intereses del pueblo, sino para velar por los intereses de los partidos de pertenencia.” 
644

 Intervención de Dorrego Gonzalez en el Senado (Diario de Sesiones, 6 de julio de 1978): “Sin 
embargo, y yo diría aquí a juicio personal y de grupo, hay tres puntos que, afectados por las 
disposiciones finales derogatorias, quizá pudieran matizarse en esta Cámara. El primero se refiere al 
método de legalización de los órganos representativos ante los poderes públicos, que, al no estar claros 
a nuestro juicio, pueden crear tensiones en el funcionamiento interno de los mismos partidos. El segundo 
se refiere, por el juego de las disposiciones derogatorias, a la falta de control financiero de los partidos, 
tanto por los poderes que se determinen en la Cámara como por los propios miembros, que podrían 
indiscutiblemente desviar fondos públicos subvencionados por los poderes públicos a los partidos a otras 
actividades no ligadas directamente a la política del partido. Finalmente, el último punto se refiere a la 
posibilidad de acceder los partidos a subvenciones extranjeras o nacionales extrañas a la política, con lo 
que, a nuestro juicio, se podría perder la independencia y equidad política de los mismos, siendo meros 
instrumentos en manos de grupos de presión extrapolítica.” 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L0/CONG/BOCG/BOC_174.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L0/SEN/DS/S_1978_072.PDF
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aligerados de algunas precisiones que hoy podrían ser, sencillamente, molestas”645. La 
Ley era, por lo demás, y como reconocían los propios diputados, la implementación de 
lo acordado en los Pactos de la Moncloa con respecto al derecho de asociación 
política, que establecía cinco objetivos inmediatos, entre ellos la consolidación del 
modelo de financiación pública646. Es evidente que esta primera legislación respondía 
al esencial objetivo de asegurar, consolidar y blindar el funcionamiento de un sistema 
de partidos de la forma más urgente posible. El proyecto de ley originario647 sufrió 
además una transformación sustancial tras pasar por la Comisión de Justicia, que fue, 
de hecho, la que le dio tal nombre eliminando la referencia a las asociaciones políticas, 
además de dar forma final al texto e introducir las disposiciones derogatorias648. El 
proyecto original recogía un régimen de disolución de los partidos distinto y más 
detallado, que constituía de hecho un modelo de imputación de responsabilidad 
pseudopenal de los partidos e incluía como causa la vulneración de los propios 
estatutos649.  

La aprobación de la Constitución supondría la definitiva institucionalización y el 
reconocimiento de los partidos como sujetos políticos centrales del nuevo 
ordenamiento democrático. Tras varias propuestas y modificaciones, el artículo 6, en 
clara deuda con el art. 21 de la Ley fundamental de Bonn650, quedaba redactado de la 
siguiente forma: 

Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la 
formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento 
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 Diario de Sesiones del Congreso, 21 de Junio de 1978, no. 94. 
646

 Boletín Oficial de las Cortes, 17 de Noviembre de 1977, no. 32: La reforma del ordenamiento legal 
que disciplina en la actualidad el ejercicio de este derecho (Ley 21/1976, de 14 de junio, y el Real 
Decreto-ley 12/1977, de 8 de febrero) debería acomodarse a los principios siguientes: 1." Regulación 
sucinta de la estructura elemental de las asociaciones de este carácter, con el fin de que su organización 
y funcionamiento se acomoden a criterios democráticos. 2. La inscripción en el Registro de Partidos 
Políticos se producirá por el transcurso de un plazo breve desde el depósito de los Estatutos, salvo que 
dentro de él se haya ejercitado acción por el Ministerio Fiscal pretendiendo la declaración judicial de su 
ilegalidad y el Juez haya decretado la suspensión de la inscripción. 3. Competencia judicial exclusiva para 
la suspensión o disolución de las asociaciones. 4. Establecimiento de un proceso judicial sumario para 
conocer y resolver todos estos supuestos, ante los Tribunales de Justicia. 5. Regulación de un sistema de 
financiación estatal a los partidos políticos, mediante el establecimiento de un sistema objetivo de 
subvenciones en función de los resultados electorales obtenidos. 
647

 La tramitación puede consultarse en: http://goo.gl/rzzBQ  
648

 Ver el dictamen en el Boletín Oficial de las Cortes, 11 de noviembre de 1978, no. 181 
649

 “2. La disolución de las asociaciones o partidos sólo podrá declararse en los siguientes casos: a) 
Cuando incurran en alguno de los supuestos tipificados en el artículo 172 del Código Penal. b) Cuando 
uno o varios asociados sean condenados por delitos cometidos en cumplimiento de acuerdos adoptados 
por la asociación o partido, con medios que aquélla les haya proporcionado o con su apoyo o respaldo. c) 
Cuando realicen actividades contrarias a los Estatutos. En los dos últimos supuestos, el Tribunal deberá 
tener en cuenta la naturaleza y circunstancias de los hechos imputados, la índole de los medios 
empleados, el grado de intervención real que, la asociación haya tenido y el cargo que el autor ocupe en 
el seno de aquélla.” Boletín Oficial de las Cortes, 4 de enero de 1978, no. 43, disponible en: 
http://www.congreso.es/public_oficiales/L0/CONG/BOCG/BOC_043.PDF  
650

 Los partidos colaboran a la formación de la voluntad política del pueblo. Será libre su fundación. Su 
ordenamiento interno deberá responder a los principios de la democracia y deberán rendir cuentas 
públicamente sobre el origen de sus recursos económicos. Constitución alemana de 1949, disponible en 
http://www.constitucion.es/otras_constituciones/europa/txt/constitucion_alemania.html  
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http://www.congreso.es/public_oficiales/L0/CONG/BOCG/BOC_043.PDF
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fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su 
actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su 
estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. 

El artículo 22, a su vez, reconoce el derecho de asociación, fundamento último 
de la institucionalización de los partidos como entidades privadas. Por su parte, el eje 
del artículo 6 es la idea de pluralismo político, que consagra y reconoce la existencia 
de distintos grupos sociales que ostentan distintas creencias e ideologías, y constituye 
por tanto una auténtica toma de posición en lo que a teoría del Estado se refiere. La 
pluralidad ideológica y política se da por supuesta, y la línea ideológica del aparato 
estatal se deducirá a partir de ella, utilizando como instrumentos a los partidos 
políticos y a través del mecanismo de la representación y la participación política. La 
teoría del pluralismo político ha sido abordada desde muy diversos puntos de vista, y 
“pluralismo” se ha convertido en una expresión de notable confusión interpretativa651, 
no resuelta por la jurisprudencia constitucional652. Con todo, es clara la cercanía de la 
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 Por ejemplo, sobre el pluralismo político inglés, en contraste con las más recientes teorías del ya 
citado Dahl, D., ver Mallorquin, C., "La Imaginación de una Utopía Realista. El pluralismo político" en 
Cinta de Moebio No. 7, Marzo 2000, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile, disponible en 
http://rehue.csociales.uchile.cl/publicaciones/moebio/07/frames09.htm  
652

 En la primera sentencia del Constitucional citando el pluralismo, la 4/1981, el Tribunal afirmó que “en 
un sistema de pluralismo político (art. 1 de la Constitución) la función del Tribunal Constitucional es fijar 
los límites dentro de los cuales pueden plantearse legítimamente las distintas opciones políticas, pues, 
en términos generales, resulta claro que la existencia de una sola opción es la negación del 
pluralismo.”La STC 5/1983 a su vez, disponía que: “los partidos políticos, tal y como establece el art. 6 de 
la C.E., ejercen funciones de trascendental importancia en el Estado actual, en cuanto expresan el 
pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento 
fundamental para la participación política. Pero, sin perjuicio de lo anterior, lo cierto es que el derecho a 
participar corresponde a los ciudadanos, y no a los partidos, que los representantes elegidos lo son de los 
ciudadanos y no de los partidos, y que la permanencia en el cargo no puede depender de la voluntad de 
los partidos, sino de la expresada por los electores a través del sufragio expresado en elecciones 
periódicas.” En la STC 101/1983, podemos leer que “el pluralismo político que proclama el art. 1 de la 
Constitución hace posible que cualquier ideología, aun la adversa a muchos de los puntos y valores de la 
Constitución, tenga cabida en ésta”, matizando la STC 122/1983 que “el principio del pluralismo político 
opera dentro del marco constitucional y de la debida obediencia a sus normas.” También muy 
ilustrativamente, la STC 20/1985 dispone que la defensa del pluralismo político “obliga a que se otorgue 
un trato equitativo a la pluralidad de organizaciones existentes, y se conculca cuando se dificulten las 
condiciones de ejercicio de sus derechos a las minorías, privilegiando a las mayorías; es más, el art. 9.3 
de la Constitución impone a los poderes públicos el deber de promover las condiciones para que la 
igualdad sea real y efectiva.”. Vid. también la STC 85/1986, que dispone que “una de las consecuencias 
del pluralismo político es la posibilidad de que una misma corriente ideológica pueda tener diversas 
expresiones partidarias, que consecuentemente lleven a denominaciones que pueden parcialmente 
coincidir, siempre, claro es, que no lleven a la confusión, especialmente de los electores”. La STC 
19/1990, en relación al caso de la exigencia de juramento a la Constitución, afirmaría que “En un Estado 
democrático que relativiza las creencias y protege la libertad ideológica; que entroniza como uno de sus 
valores superiores el pluralismo político; que impone el respeto a los representantes elegidos por 
sufragio universal en cuanto poderes emanados de la voluntad popular, no resulta congruente una 
interpretación de la obligación de prestar acatamiento a la Constitución que antepone un formalismo 
rígido a toda otra consideración, porque de ese modo se violenta la misma Constitución de cuyo 
acatamiento se trata, se olvida el mayor valor de los derechos fundamentales (en concreto, los del art. 
23 C.E.) y se hace prevalecer una interpretación de la Constitución excluyente frente a otra integradora.” 
En una línea distinta, la STC 75/1985 rechazaba que el límite del 3 por 100 que señalaba el art. 20.4 b) 
del Real Decreto-ley 20/ 1977 vulnerase el pluralismo. Tras la aprobación de la nueva Ley de Partidos 
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idea del pluralismo político a la de la oferta en el libre mercado. Para que el voto y la 
participación política del ciudadano sea realmente efectiva en el funcionamiento del 
Estado, el abanico de partidos e ideologías presentes en el juego político debe ser lo 
suficientemente amplio como para reflejar la “diversidad natural” de la sociedad, y el 
funcionamiento y la creación de un grupo político debe por tanto ser lo 
suficientemente libre y democrático como para ser un reflejo representativo del 
pluralismo. De este pluralismo se deduce también la necesidad de la existencia de un 
contexto de correcta competencia, a lo que también parece apuntar la idea de 
concurrencia expresada en al artículo 6. De nuevo se dibuja así un sistema muy 
parecido al de un mercado político, en el que los partidos surgen y se desarrollan 
como respuesta a la existencia de una demanda dividida en múltiples sectores de 
mercado formados por votantes-consumidores653.  

A pesar de que se había aprobado de manera provisional, el Real Decreto Ley de 
1977 se aplicó también en las elecciones legislativas de 1979 y de 1982, demostrando 
la inicial falta de “voluntad de articular en desarrollo de la Constitución una Ley 
Orgánica del Régimen Electoral general654. Tendrían que pasar casi diez años para 
encontrar normas que regularan la financiación de partidos, primero con la Ley 
Orgánica de Régimen Electoral General de 1985 (que regulaba la financiación 
electoral), y luego con la Ley de Financiación de Partidos Políticos de 1987, vigente 
hasta su sustitución por la nueva norma aprobada en 2007. 

La legislación española reguló las finanzas de los partidos a partir de una serie de 
distinciones: financiación electoral y ordinaria, pública y privada, parlamentaria y 
extraparlamentaria. Se trata de distinciones fundamentadas en la diferenciación entre 
lo público y lo privado en la vida de los partidos. La financiación pública electoral ha 
sido comparativamente la que menos polémica ha generado, en atención, 
precisamente, al hecho de que las elecciones son un proceso de carácter 
eminentemente público que debe ser mantenido y asegurado por el Estado655; en 

                                                                                                                                                                                   
Políticos de 2003 con el objetivo de posibilitar la ilegalización de formaciones políticas, la línea 
jurisprudencial del Tribunal ha incidido de mayor manera en las funciones públicas de los partidos, y ha 
dado lugar a alguna postura a mi juicio desafortunada, como la que podemos leer en la STC 48/2003: 
“los partidos son... instituciones jurídico-políticas, elemento de comunicación entre lo social y lo jurídico 
que hace posible la integración entre gobernantes y gobernados, ideal del sistema democrático”, que 
podría dar a entender que los partidos son una especie de mecanismo de cooperación entre dos 
distintas clases sociales.  
653

 Esta analogía, que cobra una fuerza más allá de lo teórico cuando se toma consciencia que la 
numerosa literatura acerca del “marketing político” ha constituido ya casi una disciplina aparte, es 
central en el concepto de partido y democracia catch all. En sistemas de partidos catch all, y de forma 
parecida pero controlada en el sistema cartel, los votantes se comportan como consumidores, y los 
partidos como empresas encargadas de identificar sus preferencias políticas y conseguir que se invierta 
en ellos su voto. 
654

 Bassols Coma, M. “El sistema electoral español: balance y perspectivas”, en Pau i Vall, F. (coord.), 
Parlamento y Sistema electoral, VI Jornadas de la Asociación Española de Letrados de Parlamentos, 
Aranzadi, Madrid, 1999, p. 32, citado en Holgado González, M., op. cit., p. 28. 
655

 La subvención pública de los gastos electorales se establece en Estados Unidos en 1975, en Alemania 
en 1967, en Italia en 1974 (y se mantuvo tras la ley de 10 de diciembre de 1993), en Grecia en 1984, en 
Portugal en 1988, en Bélgica en 1989, etc. Curiosamente en los países escandinavos, tradicionalmente 
considerados los menos corruptos, la relación es inversa: sólo se financia la actividad permanente de los 
partidos.  
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palabras del Tribunal Constitucional alemán, en sentencia de 9 de abril de 1992, “la 
celebración de las elecciones es una responsabilidad gubernamental y toda vez que los 
partidos desempeñan un papel decisivo en el cumplimiento de esta responsabilidad se 
debe permitir que el Estado dedique los medios económicos necesarios no sólo a las 
elecciones mismas sino también a los partidos que las sustentan656”.  

Las actividades ordinarias del partido, en cambio, se entienden por lo general 
como parte de su vida interna como entidad privada asociativa, y el apoyo financiero 
estatal, que en buena parte mitiga este carácter privado primigenio de los partidos, no 
ha tenido en otros países tanta aceptación como en el nuestro657, cuando no ha sido 
directamente vetada658. La tendencia a la financiación pública de las actividades 
ordinarias, sin embargo, es fuerte, y se fundamenta en la necesidad de afrontar los 
problemas financieros de unos partidos a los que les resulta imposible mantenerse a 
costa de sus –cada vez más escasos- militantes, y amparándose en el especial 
reconocimiento constitucional de sus funciones. También es explicita la intención de 
limitar la dependencia económica de los partidos respecto a los poderes económicos, 
objetivo al que la financiación pública puede llegar a servir de manera eficaz, en 
cuanto implique implementar un sistema público de control de gastos e ingresos. No 
ha sido así el caso, como vamos a ver, en España, donde la financiación pública se ha 
convertido en un añadido más a la privada, muy deficientemente regulada, y ha 
perdido, por tanto, su verdadera razón de ser, que es más la imposición de un régimen 
contable y financiero público que el aseguramiento de la supervivencia de los 
partidos. 

  

4.1. La financiación electoral  

 

La LOREG establece una serie de subvenciones finalistas con objeto de cubrir los 
gastos que el proceso electoral supone a los partidos políticos. La financiación pública 
de los partidos puede atender, como ya hemos apuntado a un doble objetivo, 
estabilizar un sistema de partidos financieramente deficitario, e introducir elementos 
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 Holgado González, M., op. cit., p. 33 
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 En los países tradicionalmente reticentes a la financiación ordinaria, la tendencia actual parece 
apuntar a establecer sistemas de financiación ordinaria indirecta (como el pago a través de la 
declaración de la renta en Estados Unidos o Italia) o mixtos (como el sistema alemán, en el que se tiene 
en cuenta el esfuerzo por recaudar de fondos privados por parte del partido, intentando configurar así 
un verdadero sistema de compensación y no de “adición”.) Ver. Del Castillo, Pilar (1985) op. cit., así 
como Alexander, H. E. y Shiratori, R. (1994), op. cit. 
658

En Italia, en 1993, se aprobó por una mayoría del 90% un referéndum que eliminaba el entonces 
vigente sistema de financiación pública ordinaria de partidos manteniendo la financiación electoral. La 
2/1997, sin embargo, volvió a instaurar un sistema de financiación pública ordinaria a través de 
contribuciones ordinarias en la declaración del impuesto sobre la renta, “engañando la buena fe de los 
ciudadanos”. Ver Stroppiana, L., “Finanziamento dei partiti: una legge contestata”, Cronache 
costituzionali italiane. 1° Junio -31 Octubre 1999, cit. en Romero Flores, B. (2003), p. 66. 
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de control público sobre la vida financiera de los partidos, evitando o aminorando la 
creación de relaciones de dependencia del poder económico. 

La LOREG define una serie de categorías de gastos, es decir, contiene una lista 
de operaciones que habrán de ser consideradas gastos electorales. Entre ellos se 
encuentran aquellos en concepto de confección de sobres y papeletas electorales, 
propaganda y publicidad, alquiler de locales, remuneraciones o gratificaciones al 
personal no permanente, medios de transporte, correspondencia, e interés de los 
créditos recibidos. La LOREG dibuja así, un poco al estilo de la vieja democracia de 
partidos de masas (mítines, carteles, sobres., etc.), lo que debería ser un proceso 
electoral. A la vez, en concepto de gastos, la ley impone una serie de prohibiciones, de 
dos tipos, cualitativos y cuantitativos; se prohíbe tanto realizar determinados gastos 
electorales, como exceder de determinadas cuantías en el gasto en conceptos 
legítimos. La razón que inspira al legislador es la de favorecer la igualdad de 
oportunidades entre las fuerzas políticas659, en consonancia con la idea de defender 
una libre y correcta competencia entre las distintas formaciones que reflejan el 
pluralismo político de la sociedad. Los límites cualitativos de gasto hacen referencia 
por lo general al acceso a los medios de comunicación, limitándolo con la doble 
intención de equiparar las oportunidades de comunicación de los participantes y de 
evitar la pérdida de contenido sustantivo que lleva aparejada el exceso de propaganda 
política. Así, la ley pretende incentivar el uso de medios como la radio y la prensa, 
frente a la televisión, a la que se reconoce mayor capacidad de influencia, y cuyo uso 
queda limitado a los espacios públicos previamente asignados, sin posibilidad de 
contratación privada. Como otras disposiciones de la LOREG y la Ley de Financiación 
de Partidos, lo que se persigue es la defensa de la correcta competencia entre 
partidos660; y, como en muchas también, tal objetivo queda frustrado por un sistema 
de asignación de los recursos públicos discriminatorio, que favorece claramente los 
intereses de los partidos mayoritarios. Los límites cuantitativos en el gasto electoral 
son considerados generalmente la medida más eficaz para desincentivar la búsqueda 
de recursos financieros a través de vías no oficiales. Este tipo de limitaciones, de 
origen anglosajón661, resultan efectivas en la medida en que se disponen los 
mecanismos necesarios para que sean realmente acatadas. La LOREG establece un 
límite global y una serie de límites relativos. El límite global es fijado y actualizado en 
relación al número de habitantes de la circunscripción al que el partido se presenta. 
Los relativos, prohíben emplear más del 25 por ciento del total de gastos en cartelería 
y similares, y más del 20 en publicidad en medios de comunicación.  

Los problemas de semejante regulación se encuentran en la propia ley, en forma 
de incoherencias de difícil explicación que anulan en gran parte los potenciales efectos 
de las medidas dispuestas. El tope establecido por la LOREG no es representativo del 
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 Holgado González, M. op. cit. p. 48 
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 Ibídem, p. 57 
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 Ibídem, p. 55. En Inglaterra se establecieron por primera vez límites a los gastos de los candidatos a 
través de la Corrupt and Illegal Practices Act de 1854. Medidas semejantes se tomaron en Estados 
Unidos con la Federal Corrupt Practices Act de 1911, aunque desaparecieron con posterioridad como 
consecuencia de la famosa sentencia Buckley v. Valeo de 1976, en la que el Tribunal Supremo dictaminó 
que suponían una vulneración del derecho a la libertad de expresión. Vid. también Williams, R. (ed), 
Party finance and political corruption, MacMillan Press Ltd, London, 2000. 
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gasto real de los partidos en unas elecciones662, no solo porque inexplicablemente la 
ley excluye de la consideración de gastos electorales algunas actividades que acarrean 
numerosos costes a los partidos, como los envíos electorales, sino porque se deja 
abierta la posibilidad de que todo aquel gasto que se realice durante la campaña 
electoral y no pueda encuadrarse dentro de las citadas categorías (incluyendo la de 
“otros gastos”), sea considerado un gasto ordinario. Con este tipo de previsiones, se 
obliga al partido a llevar una doble contabilidad (distinguiendo entre gastos oficiales, y 
gastos reales) y se incita al mismo a innovar en sus mecanismos de financiación de 
campañas para poder evadir el límite legal663. La finalidad de control, con vistas a 
asegurar la competencia igualitaria y la independencia frente a intereses privados, se 
pierde al no suponer la regulación un freno real a la carrera inflacionista en la 
inversión electoral. Se adoptan, además, criterios de asignación poco racionales 
cuando no simplemente discriminatorios, como del de determinar el límite total de la 
subvención en función del número de habitantes y no del de votantes, o los relativos a 
la asignación de espacios en los medios de comunicación públicos, decisión que recae 
de manera exclusiva sobre los partidos mayoritarios. En general, tanto la LOREG como 
la LOFPP favorecen claramente los intereses de los partidos consolidados. Ejemplos 
claros son la toma en consideración de los criterios del voto y del escaño, sistema que 
resta proporcionalidad al proceso de asignación, cuando de por si el propio sistema 
electoral no es proporcional y privilegia a las grandes formaciones. Estos rasgos del 
sistema español de partidos evocan los del modelo cartel que se ha esbozado 
anteriormente; incentivan la cristalización del sistema, fortaleciendo la posición de 
partidos ya de por sí más fuertes, lo que resulta contradictorio con la idea de un 
sistema de partidos capaz de reflejar el pluralismo político de la sociedad. 

Como ya hemos señalado, con la sustitución de la financiación electoral privada 
por la pública se busca asegurar un vínculo de agencia entre partidos e interés público, 
una determinada relación de representación. A la vez, y aunque se desechase la 
presunción de que toda donación privada persigue una contraprestación, hay que 
tener en cuenta el efecto desequilibrador que las contribuciones privadas pueden 
tener en la competencia entre partidos; los partidos que demuestran favorecer los 
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 Según Andrés Torres, “el PSOE no tuvo suficiente valor político para hablar con franqueza a la nación 
sobre el coste real del funcionamiento del sistema de partidos y de sus necesidades financieras. Ante el 
temor de que los contribuyentes considerasen excesivos o superfluos esos gastos, optó por otra 
estrategia: los ciudadanos no pagan el coste real del funcionamiento del sistema y, en contrapartida, se 
hace la vista gorda ante la existencia de las cajas B y demás chanchullos que unos y otros realizan para 
obtener fondos. Es de ilusos pretender que los propios militantes financien los partidos: son pocos y ya 
cumplen pagando sus cuotas”. Torres Arguado, A., La financiación irregular del PSOE, Ediciones de la 
Tempestad, Barcelona, 1993, p. 19. 
663

 Puede trazarse cierta analogía a lo que ocurre en la financiación de campañas en Estados Unidos y el 
problemático soft money, que en la práctica permite a los partidos recibir apoyo financiero ilimitado en 
determinadas actividades, como la propaganda, siempre y cuando se eviten determinados formalismos 
que la ley prescribe, como la apelación directa al voto. No hay límite, así, para campañas de desprestigio 
o apoyo en los medios, financiadas por cualquier grupo de presión, siempre que éstas no pidan 
expresamente el voto. En 1937, mucho antes de que apareciese el fenómeno del soft money como 
forma de evadir los límites legales, Lyndon Johnson declaró 2242 dólares como gasto total realizado en 
su campaña presidencial. Un asesor de su campaña ofreció, sin embargo, una cifra más realista: entre 
75.000 y 100.000 dólares. Vid. McSweeney, D., “Parties, Corruption and Campaign finance in America”, 
en Williams, R. (ed.) (2000), op. cit., p. 40. 
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intereses de las clases dirigentes disponen de fondos con mayor facilidad, aun cuando 
su apoyo social sea cuantitativamente mucho menor664. Dada la existencia de una 
correlación entre el capital invertido en el proceso y los resultados electorales, la 
libertad a la hora de recaudar donaciones privadas supone la puesta en entredicho del 
principio “un hombre, un voto”. Podemos distinguir, por tanto, entre una protección 
de la naturaleza pública de los partidos, y una protección de la competencia entre 
ellos, entendida idealmente como una nivelación destinada a eliminar ventajas y 
desventajas preexistentes y ajenas a la capacidad de cada partido de formar y 
expresar la voluntad del electorado, esto es, de acomodarse a las preferencias de un 
sector del electorado. 

La LOREG establece dos tipos de prohibiciones respecto a la financiación 
electoral privada. Por una parte, limita a un millón de pesetas la cantidad que una 
misma persona puede ingresar en la cuenta destinada a cubrir los gastos electorales 
(art. 129 LOREG). Han sido numerosos los partidarios de aumentar la cifra, o de 
directamente eliminarla665. Aunque un estudio comparado revela limitaciones aún 
mayores en algunos ordenamientos666, en principio es una cifra bastante baja. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta que la LOFPP (art. 5) permite donaciones para la 
financiación de las actividades ordinarias - distinción que no suele realizarse en otros 
países- de los partidos de hasta 100.000 euros anuales, y que este límite no rige 
cuando se trata de donaciones en especie. Las fundaciones y asociaciones vinculadas a 
los partidos, a su vez, pueden recibir legalmente hasta 150.000 euros anuales 
(disposición adicional séptima). Eso convierte nuestro sistema de regulación de las 
donaciones políticas en uno de los más permisivos de entre las democracias 
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 Sobre la financiación de campañas y partidos como mecanismo de poder de clase ver, por ejemplo: 
Peoples, C. D. y Gortari, M. "The impact of campaign contributions on policymaking in The U.S. and 
Canada: Theoretical and public policy implications", en Research in Political Sociology, v. 17, 2008; 
Quinn, P. D. y Shapiro, R. Y., "Business Political Power: The Case of Taxation", en The American Political 
Science Review, v. 85, no. 3, 1991; Allen, M. P. y Broyles, P., "Class Hegemony and Political Finance: 
Presidential Campaign Contributions of Wealthy Capitalist Families", en American Journal of Sociology, 
V. 94, no. 4, 1989; Clawson, D. y Neustadtl, A., "Interlocks, PACs, and Corporate Conservatism", en 
American Journal of Sociology, V. 94, no. 4, 1989; Clawson, D., Neustadtl, A. y Bearden, J., "The Logic of 
Business Unity: Corporate Contributions to the 1980 Congressional Elections", en American Sociological 
Review, vol. 51, No. 6, 1986; Burris, V., "The Political Partisanship of American Business: A Study of 
Corporate Political Action Committees", en American Sociological Review, V. 52, no. 6, 1987; Neustadtl, 
A. y Clawson, D., "Corporate Political Groupings: Does Ideology Unify Business Political Behavior?", 
American Sociological Review, vol. 53, No. 2, 1988; Allen, M. P., "Capitalist Response to State 
Intervention: Theories of the State and Political Finance in the New Deal", en American Sociological 
Review, vol. 56, No. 5, 1991; Akard, P. J., "Corporate Mobilization and Political Power: The 
Transformation of U.S. Economic Policy in the 1970s", en American Sociological Review, vol. 57, No. 5, 
1992; Neustadtl, A., Scott, D. y Clawson D., "Class struggle in campaign finance? Political action 
committee contributions in the 1984 elections", en Sociological Forum, vol. 6, No. 2, 1991 
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 Del Castillo, P. (1994), cit. en Holgado González, M. op. cit. p. 116. 
666

 Una base de datos en materia de normativa de financiación de partidos (actualizada en 2011) en: 
Political Finance Database, Internacional Institute for Democracy and Electoral Assistance, disponible en 
http://www.idea.int/political-finance/index.cfm. Una tabla comparativa actualizada en: Pinto-
Duschinsky, M., International comparisons, Study prepared for the Inquiry into Party Funding, United 
Kingdom Committee on Standards in Public Life, 2011 p. 25, disponible en: http://www.public-
standards.org.uk/Library/Pinto_Duschinsky___International_Comparisons_August_2011.pdf. De 14 los 
países analizados, tan solo Japón tiene límites cuantitativos menos estrictos que España.  

http://www.idea.int/political-finance/index.cfm
http://www.public-standards.org.uk/Library/Pinto_Duschinsky___International_Comparisons_August_2011.pdf
http://www.public-standards.org.uk/Library/Pinto_Duschinsky___International_Comparisons_August_2011.pdf
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occidentales que han optado por regular la materia y limitar las contribuciones667. 
Todas los contribuyentes con donaciones electores deben quedar correctamente 
identificados en la contabilidad para permitir que pueda hacerse efectivo este tope 
(artículo 126 LOREG). 

Por otra parte, el artículo 128 de la LOREG prohíbe de manera amplia y expresa 
la realización de donaciones por parte de administraciones, entidades y 
organizaciones de carácter público, demostrando de nuevo una actitud consciente 
frente al fenómeno de la partidización y patrimonialización de la administración 
pública:  

Queda prohibida la aportación a las cuentas electorales de fondos 
provenientes de cualquier Administración o Corporación Pública, 
Organismo Autónomo o Entidad Paraestatal, de las empresas del sector 
público cuya titularidad corresponde al Estado, a las Comunidades 
Autónomas, a las Provincias o a los Municipios y de las empresas de 
economía mixta, así como de las empresas que, mediante contrato vigente, 
prestan servicios o realizan suministros u obras para alguna de las 
Administraciones Públicas. 

La prohibición no incluye, como sí lo hace en otros países668, a las personas 
jurídicas en general. Las donaciones por parte de personas jurídicas resultan 
especialmente polémicas, en tanto que hablamos, por lo general, de entidades con 
ánimo de lucro para las que parece tener poco sentido el concepto de contribución no 
finalista, al margen de elaboradas concepciones acerca de la ciudadanía corporativa. Y 
sobre todo, porque que es en ámbito empresarial, y en los intereses organizados 
dispuestos a su alrededor, donde mayor posibilidades hay de que se concentre el 
origen de los ingresos, lo que resulta contrario al ideal de partido con una amplia 
conexión social que se desprende del modelo de democracia de masas. 
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 Alemania, los países bajos, Reino Unido y los países nórdicos, entre otros, no limitan la capacidad de 
donación. Entre los países europeos que lo han hecho, sin embargo, el límite suele estar por debajo de 
los 10 millones de pesetas (unos 60.000 euros); junto a los casos citados en la nota anterior, 
encontramos límites de 36.000 euros en Bulgaria, 6.349 en Irlanda, 10.329 en Italia, unos 27.000 euros 
en Letonia, alrededor de 3.015 en Polonia (donde el límite se calcula aplicando un multiplicador al 
salario mínimo), 28.000 euros en Portugal, 35.000 en Rumania (con el mismo sistema que Polonia), o 
40.000 euros en Ucrania (también dependiendo del salario mínimo). Incluso los Estados Unidos tienen 
un límite de 25.000 dólares, fácil de evadir, eso sí, gracias al ya citado soft money. Los países europeos 
con límites legales más altos que los españoles son Rusia, que llamativamente lo establece en “200.000 
veces” el salario mínimo (23 euros), lo que resulta en la posibilidad de hacer donaciones de casi 5 
millones de euros, y Lituania, con un límite de unos 160.000 euros. Fuente: Political Finance Database, 
ver nota anterior. Sobre los datos sobre salarios mínimos: “Federation of European Employers, FedEE 
review of minimum wage rates”, disponible en http://www.fedee.com/minwage.html y European 
Industrial Elections Observatory On-line, Minimum wages in Europe, disponible en:  
http://www.eiro.eurofound.eu.int/2005/07/study/tn0507101s.html  
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 Por ejemplo, en Francia (Ley 95-65 de 19 de enero) y Bélgica (Ley de 19 de mayo de 1994), Polonia, 
Portugal, Armenia, República Checa, Estonia, Hungría y Rumania. También en Estados Unidos, durante 
buena parte del siglo. Fuente: Political Finance Database. Vid. también Williams, Roberts (2001), op. cit.  
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El Tribunal Supremo estadounidense, al enfrentarse en la Sentencia Buckley vs. 
Valeo669 a la cuestión de si la limitación de las donaciones individuales a un máximo de 
1000 dólares vulneraba la libertad de expresión, se detuvo a valorar varios puntos de 
interés. Por una parte, el tribunal adopta una postura claramente normativo-formal, 
identificando la donación con una genérica muestra de apoyo al candidato:  

“Una limitación en la cantidad que una persona o grupo puede donar a un 
candidato o coité político entraña sólo una restricción marginal en la 
capacidad del contribuyente para ejercer la libertad de comunicación. Una 
contribución sirve como expresión general de apoyo al candidato y sus 
ideas, pero (…) la cantidad de comunicación por parte del contribuyente no 
aumenta perceptiblemente con la suma de su contribución, ya que la 
expresión permanece solamente en el indiferenciado y simbólico acto de 
contribuir”670  

Identificar la donación con una genérica demostración de apoyo conduce a 
conclusiones poco realistas. Como expresamente manifestó el juez Burguer en un voto 
particular a la sentencia, significa suponer que una donación de 10 dólares tiene el 
mismo valor que una de 10.000671. Equiparar una prestación económica a una 
declaración de apoyo ideológico supone desnaturalizar ambas cosas, por no 
mencionar que resulta difícil de explicar por qué tal apoyo no puede prestarse a través 
de alternativas más baratas. Tampoco resulta coherente con el hecho de que los 
mayores donantes con frecuencia fraccionen sus aportaciones entre partidos de signo 
ideológico opuesto672. Más realista parece pensar que cuanto mayor la contribución, 
mayor las probabilidades de ejercer una influencia real sobre el candidato o partido 
beneficiario, y que, en consecuencia, la ley debe fijar en qué medida cuantitativa es 
lícito que un individuo influya en la misma, sin vulnerar el principio de igualdad de 
voto. A ésta misma lógica parece responder otro de los fines de la limitación 
cuantitativa de las donaciones, muy claramente expresado por el mismo Tribunal en 
esa misma sentencia:  

“El efecto general de los topes máximos impuestos por la ley, más que 
reducir la cantidad de dinero potencialmente disponible para promover la 
expresión política, es simplemente el de compeler a los candidatos y 
comités políticos a recaudar fondos de un mayor número de personas”673 

La objeción referente a que financiar objetivos supuestamente altruistas como 
el sustento del proceso electoral y del funcionamiento del sistema de partidos no cae 
dentro de objeto social de una empresa privada parece dejar de tener sentido desde 
el momento en que las donaciones por parte de particulares están también sujetas a 
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 Buckley vs Valeo, Sentencia de 30 de enero de 1976 (424 U.S. 1,96 S.Ct.612,46 L.Ed.2d 659 1976) 
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 Holgado González, M., op. cit. p. 121 
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 Ibídem. 
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 Así ocurre muy especialmente en Estados Unidos. La National Association of Realtors, el segundo 
donante cuantitativamente más importante de América tras haber donado unos 27 millones de dólares 
en los últimos 15 años, distribuye de manera casi simétrica sus donaciones entre demócratas y 
republicanos. La misma tendencia siguen importantes corporaciones como FedEx, AT&T, Citigroup o 
Microsoft. Fuente: Open Secrets, Top All-time Donors, disponible en http://www.opensecrets.org  
673

 Maria Holgado González (2003), op. cit. 
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límites; esto es, tampoco al particular se le presupone un especial espíritu filantrópico, 
o una exclusiva intención de apoyo ideológico (apoyo que podría prestar sin 
desembolse alguno); en todo caso, simplemente una menor capacidad específica de 
influencia. En países como Francia o Estados Unidos este tipo de donaciones han sido 
prohibidas, aunque la medida se ha demostrado poco eficaz, al ser posible esquivarla 
a través de prácticas no demasiado complejas (incentivar a los empleados de la 
empresa a realizar las donaciones, realizarlas a través de un Comité de Acción Política, 
etc.). La prohibición puede fomentar, por tanto, la clandestinidad y la adulteración de 
las cuentas. Un régimen de transparencia, unido al control estricto en la limitación de 
la concentración de los ingresos resulta quizás más adecuado para asegurar tanto la 
capacidad de voto racional del votante como la suficiente dispersión social de los 
intereses a satisfacer por cada partido, al menos desde si se considera tanto a partidos 
como a votantes y donantes como sujetos racionalmente económicos. Cuestión aparte 
es si, dadas las tendencias cartelizadoras, del sistema de partidos, se considera el voto 
como medio de control suficiente para que el ciudadano sea capaz de penalizar a una 
formación política fuerte por exponerse a la influencia de intereses económicos 
concretos. En cualquier caso, teniendo en cuenta que el modelo de partido de masas 
sigue funcionando como mito legitimante y estándar ideal de funcionamiento de los 
partidos, un régimen de transparencia serviría para desincentivar el establecimiento 
de relaciones de dependencia económica demasiado estrecha. Todo indica que a los 
grandes partidos españoles el coste de la transparencia se le antoja demasiado 
grande, y que el sometimiento a un régimen de transparencia semejante al de Estados 
Unidos674 o el Reino Unido675 les obligaría o bien a reducir la recepción de donaciones, 
o bien a asumir importantes costes reputacionales. El hecho de que las donaciones en 
España, si bien no pueden ser anónimas, no sean accesibles al público, sino que su 
conocimiento exhaustivo es competencia exclusiva del Tribunal de Cuentas676, resulta 
de muy difícil justificación en nuestro marco constitucional677, y parece plasmar la 
voluntad de blindar a los partidos (y su patrimonio) frente a la opinión pública, el 

                                                             
674

 Los detalles de las finanzas de los partidos son accesibles y de manera muy completa a través de 
sitios de organizaciones independientes como Open Secrets. Vid. http://www.opensecrets.org/  
675

 El Reino Unido también ha impuesto a los partidos importantes obligaciones de transparencia. Se 
puede acceder a los datos financieros de los partidos a través del Registro de partidos políticos alojado 
en el sitio Web de la Comisión Electoral: http://www.electoralcommission.org.uk/regulatory-
issues/registers.cfm. 
676

 Holgado González, M., op. cit. p. 124 
677

 Sobre el argumento de la intimidad del donante, ver. Holgado González, M., (2003), op. cit., p. 123 y 
ss. Con todo, hay que relativizar el potencial de la transparencia como desincentivo de relaciones de 
dependencia estructural con intereses económicos. Un régimen de transparencia que no esté 
acompañada de un régimen de protección del principio de igualdad y del control externo de la 
financiación de partidos confía o bien en la capacidad de la opinión pública de generar escándalos y 
forzar procesos de cambio, o en la del votante de valorar y apoyar a los partidos por cuáles son sus 
fuentes de financiación, y no a través de los tradicionales signos informativos: contenido ideológico, 
programa político, eficiencia gestora, etc. Ambos mecanismos de control, electoral y social (también, 
desde luego, los mecanismos de control institucional) pueden ser controlados por un cartel de partidos, 
limitando la relevancia de la transparencia como mecanismo de regulación. 

http://www.opensecrets.org/
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votante y los propios mecanismos de control de la legislación sobre financiación de 
partidos678.  

El artículo 128.2 de la LOREG prohíbe las aportaciones por parte de personas 
extranjeras. La medida, que ha sido especialmente puesta en entredicho por la 
doctrina desde la perspectiva de la integración en la Unión Europea, es una de las más 
clásicas limitaciones de las finanzas de los partidos en el derecho comparado679. Si 
bien la financiación extranjera, como cualquier otra, puede afectar también a la 
competencia entre partidos, el problema con este tipo de donaciones radica más en lo 
externo de la relación de agencia que establecen: si ya es dudoso que una empresa 
persiga fines filantrópicos, esto es, que contribuya desinteresadamente al 
mantenimiento de un bien público del que puede disfrutar aun sin colaborar 
económicamente, más lo es si ésta ni siquiera se beneficia del bien público en 
cuestión, como es el caso de una entidad extranjera. Cuando la donación se realiza 
desde el extranjero el producto de la presupuesta contraprestación, legítima o no, 
tiene más visos de ir a parar probablemente al extranjero. En último término, la 
prohibición de las contribuciones extranjeras está relacionada con el entendimiento 
de la donación como forma de participación política, y con la defensa de la soberanía 
popular; tolerando este tipo de participaciones se estaría dotando a personas o 
entidades extranjeras de derechos que sólo ostentan los nacionales, por pertenecer al 
núcleo más duro de derechos políticos. Esta interpretación concuerda con lo dispuesto 
en el artículo 128.2, añadido por la Ley de Financiación de Partidos del 87, que adapta 
la prohibición a la previsión del derecho de sufragio para los ciudadanos europeos.  

 

4.2. La financiación ordinaria 

 

La Ley 7/1987, de 2 de julio, sobre Financiación de los Partidos Políticos680 fue 
presentada a la opinión pública como la respuesta a los escándalos político-financieros 
que se sucedieron a lo largo de la década, empezando por el caso Flick681. La intención 
era remodelar el marco legal entonces vigente para sistematizar las fuentes de 
ingresos de carácter tanto público como privado, e introducir determinadas 
limitaciones en las finanzas ordinarias – no electorales – de los partidos, que eran 
inéditas hasta la fecha. La eficacia de la ley fue puesta en cuestión desde el principio, 

                                                             
678

 Sobre los debates parlamentarios, ver Entrena Cuesta, R. (Dir.), Ley Orgánica del Régimen Electoral 
General. Trabajos Parlamentarios, Cortes Generales, Madrid, 1986 
679

 Vigente incluso en algunos en países sin restricciones generales a las donaciones, como el Reino 
Unido o Alemania, donde sólo se permiten las donaciones por parte de personas y corporaciones con 
origen en la Unión Europea. Vid. Fuente: IDEA Political Finance Database 
680

 Ley Orgánica 3/1987, de 2 de Julio, sobre Financiación de los Partidos Políticos, disponible en: 
http://www.boe.es/boe/dias/1987/07/03/pdfs/A20169-20170.pdf  
681

 Sobre Flick, ver pp. 119 y ss. del Capítulo II. Asimismo, ver el debate del “Dictamen de la Comisión de 
investigación sobre la financiación de partidos políticos y otros extremos”, de jueves 28 de febrero de 
1985, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, no. 186 (donde Felipe González hizo su popular 
alegato de no haber recibido dinero “ni de Flick ni de flock”) disponible en:  
http://www.congreso.es/public_oficiales/L2/CONG/DS/PL/PL_186.PDF  

http://www.boe.es/boe/dias/1987/07/03/pdfs/A20169-20170.pdf
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pero sin embargo –o quizás gracias a ello- la ley continuó vigente hasta la aprobación 
de la nueva norma de 2007. 

 Uno de los objetivos claros de la ley 7/87 era la definitiva institucionalización 
del sistema de financiación pública, también para la actividad ordinaria de los 
partidos, pero no de forma excluyente, sino complementaria a la financiación privada; 
un sistema por tanto mixto, que es el que ha estado vigente desde la transición682. 
Según Scarrow683, las reformas legislativas en materia de financiación política suelen 

                                                             
682

 Según el informe del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 2006, el Partido Popular recibió unos 64 
millones de euros en concepto de subvenciones públicas para funcionamiento ordinario, 62 millones en 
el caso del PSOE (cantidades que no se corresponden con las declaradas por ninguna de las dos 
entidades, que omiten las ayudas concedidas a los grupos de las corporaciones municipales, así como la 
actividad económica de las organizaciones locales prácticamente al completo). Muy por detrás, las 
siguientes formaciones políticas en cuantía recibida son el Partit dels Socialistes de Catalunya (12 
millones) e Izquierda Unida (9 millones). La financiación de origen privado de PP y PSOE asciende a unos 
15 millones de euros. Sobra decir que de manera inexplicable, los partidos no siguen todavía un modelo 
contable común, por lo que resulta difícil hacer comparaciones entre las partidas; la disposición 
adicional octava de la LOFPP de 2007 establecía un plazo de seis meses para que se elaborara un plan 
contable específico para partidos políticos. En 2010 el Tribunal de Cuentas elaboró un “Marco 
conceptual de información financiera de los partidos políticos”, y en abril de 2011 se constituyó un 
grupo de trabajo para la elaboración del anteproyecto. Ver “Marco conceptual de la información 
financiera de los partidos políticos”, Tribunal de Cuentas, 2010, disponible en:  
http://www.tcu.es/uploads/Marco%20Conceptual.pdf; Resolución de 18 de abril de 2011 del Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se constituye un grupo de trabajo para la elaboración 
de un Anteproyecto de Plan de Contabilidad adaptado a las formaciones políticas, Ministerio de 
Economía y Hacienda, 2011, disponible en:  
http://www.tcu.es/uploads/RESOLUCIONGRUPOTRABAJOCP.PDF; Informe de fiscalización de los estados 
contables del ejercicio 2006 de los partidos políticos con representación parlamentaria en las cortes 
generales o en las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, disponible en: 
http://www.tcu.es/uploads/I856.pdf. Resulta llamativo que las tablas de datos comparados en Pinto-
Duschinsky, op. cit., parecen incluir solo los datos de financiación directa estatal excluyendo la 
financiación autonómica, local y de grupos parlamentarios, que constituye de hecho el porcentaje 
mayoritario de la financiación pública de los grandes partidos españoles). Los resultados arrojados son, 
especialmente en comparativa, muy poco representativos. A modo de ejemplo: el dato sobre 
financiación estatal total para España en 2008 (Pinto-Duschinsky, op. cit. p. 16-17) arroja una cifra de 
71.9 millones de libras (unos 84 millones de euros). Y es la cifra más alta de toda la tabla en términos 
absolutos, solo por debajo de Alemania (136 millones de euros en Pinto-Duschinsky según datos del 
GRECO). Pues bien, el informe de fiscalización de las cuentas de los partidos de 2006 (p. 19) recoge una 
cifra total de ayudas públicas a los partidos de 193 millones de euros. Buena parte de la financiación 
pública parece haber escapado, por tanto, al análisis estadístico de un organismo como el GRECO. Por lo 
demás, y en lo que respecta a la financiación pública y gracias a los datos acerca de la actividad 
subvencional de los ayuntamientos, el Tribunal de Cuentas español ha sido capaz en sus informes de 
cotejar los datos reales con los declarados por los partidos, percatándose de la ausencia de enormes 
cuantías correspondientes normalmente a la financiación local de los partidos. No se puede decir que en 
el caso de la financiación privada las posibilidades de comprobar la veracidad de las declaraciones sean 
las mismas, lo que constituye otro argumento a favor de la financiación pública como instrumento de 
control. 
683

 Ver Scarrow, S. E., "Explaining Political Finance Reforms: Competition and Context", en Party Politics, 
vol. 10, 2004. Igualmente, desde el punto de vista de la teoría de la elección pública: García Viñuela, E., 
“Regulación al servicio de los reguladores: la ley de financiación de los partidos políticos de 2007”, XVIII 
Encuentro de economía pública, 2011, disponible en:  
http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=3630625&orden=0; Por su parte, Pajares 
Montolio distingue entre normas de sobre financiación de partidos orientadas a garantizar o promover 
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ser o bien “de maximización de ingresos” o de “economía electoral”, asumiendo el 
“axioma de la racionalidad” autointeresada propio del análisis económico684. La 
realidad parece confirmar que las reformas en España han sido fundamentalmente, 
aunque no unívocamente, reformas de maximización de ingresos, cuando no 
auténticas amnistías económicas. La introducción de las subvenciones públicas no 
tuvo tanto la finalidad de imponer un régimen de control público de las actividades 
ordinarias del partido, como de ahondar en el reconocimiento (financiero) del papel 
esencial que los partidos desempeñan en el funcionamiento del sistema democrático 
extendiendo por tanto a las actividades ordinarias de los partidos con representación 
los argumentos de justificación de la financiación pública electoral685. Se asienta la 
tensión entre la “realidad autorreferencial” por la cual al ser los propios partidos 
políticos los que aprueban estas normas, “no aprobarán nunca una regulación 
negativa o improcedente para ellos mismos”686, y la lógica jurídico-constitucional del 
sistema de partidos. En lo jurídico, la ley hacía en su exposición de motivos referencia 
a la intención de garantizar la “regularidad y la transparencia” de la actividad de los 
partidos, así como los principios de “suficiencia y publicidad” y, sobre todo, “el apoyo 
a la independencia de los partidos”. Se producía de esta forma un nuevo 
reconocimiento tácito del carácter cuasipúblico de los partidos. Aun así, como ya 
hemos mencionado, los partidos siguen ostentando el estatus de asociaciones 

                                                                                                                                                                                   
la transparencia de las cuentas de las organizaciones políticas, por una parte, y las que procuran la 
eficacia de las restantes disposiciones sobre financiación política, en particular de las que se refieren a la 
percepción de subvenciones públicas y la justificación de los requisitos para acceder a ellas, siendo éstas 
últimas las claramente dominantes en la historia legislativa española. Vid. Pajares Montolio, E., “El 
tribunal del cuentas y los límites del control de la financiación de los partidos políticos”, VIII Congreso 
Iberoamericano de Derecho Constitucional, 2003, p. 1, disponible en:  
http://congreso.us.es/cidc/Ponencias/electoral/EmilioPajares.pdf  
684

 Vid. García Viñuela, Ibídem, pp. 6 y 7: “Un defecto que la nueva ley comparte con la de 1987 es que 
deja en manos de los partidos representados en el Congreso de los Diputados la determinación de la 
cantidad que se destina en los Presupuestos Generales del Estado para sus gastos de funcionamiento 
diario. Este método sitúa a los partidos en una posición de privilegio frente a otros grupos sociales, y 
crea un incentivo para que lleguen a acuerdos colusivos entre ellos. Para legitimar la reforma de su 
financiación, los partidos deberían haber renunciado a esta ventaja y sustituirla por alguna regla que 
estableciera el dinero público que van a recibir o permitir que lo hicieran los contribuyentes mediante 
algún tipo de mecanismo de participación fiscal, como el empleado para fijar la cantidad que se entrega 
a la Iglesia Católica. También podrían haber adoptado la tradición anglosajona de crear una comisión 
independiente que tuviera en cuenta intereses diferentes a los de los partidos parlamentarios. Que las 
elites que gobiernan los partidos españoles hayan optado por conservar el poder discrecional que tienen 
para asignarse fondos públicos sugiere que el axioma de racionalidad parece en este caso una 
descripción adecuada de su comportamiento. A este resultado contribuyó asimismo el hecho de que las 
leyes de financiación de los partidos no están sujetas en España al control del poder judicial, como lo 
están, por ejemplo, en Alemania, Canadá, Estados Unidos y Francia.” 
685

 “El artículo 6 de la Constitución de 1978 configura los partidos políticos como instrumentos 

fundamentales para la participación política. Existe así un reconocimiento expreso en nuestra norma 

fundamental de la relevancia de los mismos, en tanto son expresión del pluralismo, y concurren a la 

formación y manifestación de la voluntad popular. Pese a ello, no existe en nuestro ordenamiento 

jurídico una regulación homogénea y completa de un aspecto tan importante para el normal 

funcionamiento de los partidos políticos como es su financiación”. Ley 3/87, Exposición de motivos. 

Disponible en http://www.mir.es/sites/mir/large/derecho/lo/lo03-1987.html 

686
 Pérez Francesch, J. L., “La financiación de los partidos políticos en España. Consideraciones a partir de 

los informes del Tribunal de Cuentas y de la nueva Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio”, Papers, 2009, p. 
252. Disponible en: http://ddd.uab.cat/pub/papers/02102862n92p249.pdf  
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privadas, tal y como lo ha confirmado el Tribunal Constitucional687 y como sigue 
recordándose en iniciativas legislativas como la ley de Partidos Políticos de 2002688, y 
siguen beneficiándose de tal estatus en múltiples aspectos a la vez que del de 
entidades de relevancia pública en otros, en una suerte de forum shopping o huida y 
retorno, según conveniencia, de y al derecho administrativo689.  

Mención especial merece, en referencia a las fuentes de financiación pública, el 
apartado 1.b) del artículo 2, que dispuso como “recurso económico de los partidos” 
las subvenciones de los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado, así como de 
las cámaras autonómicas690. Resulta chocante la apropiación por parte de los partidos 
de subvenciones destinadas a órganos públicos de la importancia de las cámaras 
legislativas, máxime cuando, recordemos, la LOREG prohíbe todo tipo de aportación 
electoral por parte de una administración u entidad pública, o de cualquier otra con 
especial relación con ellas. La Ley 3/87, de manera injustificada, se limitó a vetar las 
contribuciones por parte de “empresas públicas”691, omisión que ha abierto la puerta 
a una situación reiteradamente denunciada por el Tribunal de Cuentas: la financiación 
a través de las Corporaciones Locales y de los Gobiernos Autonómicos. Esta forma de 
financiación irregular, particularmente la que se realiza a cargo de las Corporaciones 
locales, se ha convertido en una importantísima fuente de financiación de los 
partidos692, que contravino claramente la legislación vigente hasta la entrada en vigor 
de la ley de 2007, que regularizó estos ingresos. Por otra parte, la decisión del 

                                                             
687

 La STC 3/1981, por ejemplo, los califica de “asociaciones de relevancia constitucional”. El Tribunal ha 
defendido repetidamente una “interpretación material” de la naturaleza de los partidos, que no es 
llevada sin embargo a sus últimas consecuencias, al menos en lo que atañe al control financiero. 
688

“Por otra parte, aunque los partidos políticos no son órganos constitucionales sino entes privados de 
base asociativa, forman parte esencial de la arquitectura constitucional, realizan funciones de una 
importancia constitucional primaria y disponen de una segunda naturaleza que la doctrina suele resumir 
con referencias reiteradas a su relevancia constitucional y a la garantía institucional de los mismos por 
parte de la Constitución.”, Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos (BOE no 154, de 28-
05-2002) 
689

 Holgado González, M., op. cit. p. 139 y ss. Es representativa al respecto la forma en que la Ley 
General de Subvenciones de 2003 expresamente se preocupa de excluir de su ámbito de aplicación a los 
partidos políticos.  
690

 Art. 2. Los Recursos Económicos de los partidos políticos estarán constituidos por: 1. Recursos 
procedentes de la financiación pública: a) las subvenciones públicas por gastos electorales, en los 
términos previstos en la Ley Orgánica 5/1985, de Régimen Electoral General. b) las subvenciones 
estatales a los grupos parlamentarios de las cámaras de las cortes generales, en los términos previstos 
en los reglamentos del congreso de los diputados y del senado, y las subvenciones a los grupos 
parlamentarios de las asambleas autonómicas, según establezca su propia normativa. c) las 
subvenciones estatales anuales reguladas en la presente ley. 2. Recursos procedentes de la financiación 
privada: a) las cuotas y aportaciones de sus afiliados. b) los productos de las actividades propias del 
partido político y los rendimientos procedentes de su propio patrimonio. c) los ingresos procedentes de 
otras aportaciones en los términos y condiciones previstas en la presente ley. d) los créditos que 
concierten. e) las herencias o legados que reciban, y, en general, cualquier prestación en dinero o 
especie que obtengan. 
691

 Artículo 5.3 c), *…+ los partidos no podrán aceptar o recibir, directa o indirectamente: *…+ c) 
Aportaciones procedentes de empresas públicas ni de empresas que, mediante contrato vigente, 
presten servicios o realicen obras o suministros para alguna Administración Pública. 
692

 Según el informe del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 2006, la financiación proveniente de las 
Corporaciones Locales supuso en el caso del PP el 21% (14.717.555,24 euros) de la financiación pública 
total recibida, y el 23% (14.009.715,75 euros) en el caso del PSOE. 
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legislador de reconocer expresamente las subvenciones parlamentarias como ingresos 
del partido supone, en palabras de Torres del Moral693, una confirmación de cómo los 
grupos parlamentarios constituyen una mera envoltura parlamentaria de los partidos, 
rasgo propio del estadio “catch all” y “cartel” ya descritos, y que demuestra hasta qué 
punto los partidos han ocupado parcelas estatales. 

 A pesar de la intención de revisión, la Ley 7/1987 vino a aplicar criterios muy 
similares a los de la normativa de 1978 y la LOREG. Las subvenciones anuales se 
basarían en una asignación presupuestaria que será dividirá en tres partes iguales; 
éstas se distribuirán proporcionalmente entre los partidos con representación en el 
Congreso de los Diputados según los resultados de las últimas elecciones de la 
Cámara694. Las otras dos se repartirían entre dichos partidos según el número de votos 
obtenidos en las mismas elecciones. De nuevo se configura así un sistema de 
tratamiento discriminatorio respecto a los partidos extraparlamentarios. Se volvió, 
además, a fortalecer a los partidos más fuertes, negando apoyo público a las nuevas 
formaciones. La medida, lejos de favorecer sin más a los partidos mayoritarios, 
obstaculizaba activamente la aparición de alternativas políticas, habida cuenta de que 
el acceso al proceso electoral y a los medios de comunicación resulta caro hasta para 
esos partidos mayoritarios. En ese sentido, se trata de un modelo de financiación 
abiertamente contrario a lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución sobre la 
libertad de creación y constitución de los partidos y su papel a la hora de expresar el 
pluralismo político: el marco legal ha creado un contexto de competencia 
absolutamente desigual, en el que los costes de funcionamiento de cualquier partido 
político de reciente creación son exponenciales a los de los partidos consolidados. En 
este sentido, se vulnera claramente también el mandato constitucional. 

La ley 7/1987 no estableció criterios para determinar cuál habría de ser la 
cuantía que se cargase anualmente a los Presupuestos Generales del Estado. Esto 
permitió que en 1987 se aumentase la misma en un 148,9% respecto al ejercicio 
anterior695, de nuevo dirige la atención sobre el hecho de que sean “los propios 
partidos los que a través de los grupos parlamentarios que aprueban la Ley de 
Presupuestos, deciden la cantidad de la que van a ser finalmente los destinatarios”696. 
La ley no realizó, como hacía la LOREG con los gastos electorales, una clasificación de 
gastos ordinarios, luego se deduce que todo aquel que no caiga dentro del ámbito de 
aplicación de la ley electoral habría de ser considerado gasto ordinario. En lo referente 
a la financiación pública electoral, se remitía a la LOREG (art. 2.1 a), pero no se hacía 
mención alguna en la ley a la financiación privada electoral. Aun así, sin estar muy 
claro si el reenvío a la LOREG fue implícito o si por el contrario se derogaba parte de su 
contenido, el Tribunal de Cuentas siguió manteniendo la división entre aportaciones 
privadas electorales (finalistas) y no finalistas (ordinarias).  

                                                             
693

 Torres del Moral, A., “El Estado español de partidos”, en Revista del Centro de Estudios 
Constitucionales, vol.8, 1991; cit. en Holgado González, M., op. cit. p. 195 
694

 Una medida de discriminación del Senado por otra parte nada infrecuente en nuestro ordenamiento, 
tal y como señala Holgado González, M., op. cit. p. 149 
695

 Holgado González, M., op. cit. p 156 
696

 Ibídem 
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En cuanto a las donaciones privadas697, el artículo 4 de la ley estipulaba que no 
podrían recibirse aportaciones “de empresas públicas ni de empresas que, mediante 
contrato vigente, presten servicios o realicen obras o suministros para alguna 
administración pública”, olvidando hacer mención a las propias Administraciones 
Públicas. El mismo artículo prohibía que la cantidad recibida en concepto de 
donaciones anónimas sobrepasase el 5% de la cantidad dispuesta en los Presupuestos 
Generales del Estado para satisfacer los gastos ordinarios de los partidos698, a la vez 
que limitaba a 10 millones de pesetas la cantidad máxima anual a aportar por persona. 
Este era un claro ejemplo de norma carente de efecto, pues evidentemente era 
imposible fiscalizar el cumplimiento del tope de los 10 millones de pesetas por 
persona desde el momento en que se permitía realizar donaciones anónimas, y por 
tanto era posible fraccionar una misma donación en varias sin que de ello hubiera que 
dejar constancia alguna. En la práctica, el único límite efectivo para las donaciones 
anónimas era el límite del 5%, que resultaba lo suficientemente amplio como para 
garantizar cierta influencia a aquel que quisiera contribuir a alcanzarlo. La diferencia 
con respecto al régimen de publicidad de las donaciones electorales resultaba 
inexplicable, más aún cuando la propia exposición de motivos de la ley hacía expresa 
mención de los principios de publicidad y transparencia. En relación a las donaciones 
realizadas por personas jurídicas, el único requisito especial era el de disponer del 
acuerdo del órgano social competente (art. 4.2). 

No sería hasta 2007 cuando lograra aprobarse una nueva norma, la Ley Orgánica 
8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, que no escapó de la 
particular lógica legislativa ya mencionada. Pese a que la exposición de motivos de la 
nueva ley establecía la suficiencia de los recursos y la independencia de los partidos 
como fundamentos del sistema de financiación, como señalan García Ariño y González 
de Aguilar699, la nueva ley comparte con la de 1987 el problema central de mantener 
en manos de los propios partidos representados en el Congreso la determinación de la 
cantidad a asignarse con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.  

                                                             
697

 Art. 4. Uno. Los partidos políticos podrán recibir aportaciones no finalistas, dentro de los limites y, 
con arreglo a los requisitos y condiciones establecidas en la presente ley. Dos. Las aportaciones 
procedentes de personas jurídicas requerirán acuerdo adoptado en debida forma por el órgano social 
competente al efecto. Tres. No obstante lo anterior, los partidos no podrán aceptar o recibir, directa o 
indirectamente: a) aportaciones anónimas, cuando la cuantía total de las recibidas en un ejercicio 
económico anual sobrepase el 5 por 100 de la cantidad asignada en los presupuestos generales del 
estado en ese ejercicio para atender la subvención pública a los partidos políticos prevista en el artículo 
anterior. b) aportaciones procedentes de una misma persona física o jurídica, superiores a la cantidad 
de 10.000.000 de pesetas al año. c) aportaciones procedentes de empresas públicas ni de empresas que, 
mediante contrato vigente, presten servicios o realicen obras o suministros para alguna administración 
pública. 
 
698

 En este punto existía cierta confusión acerca de si el artículo se refería a la cantidad designada para la 
totalidad de los partidos o para el partido en concreto. En éste último sentido, Morodo, R. y Murillo de 
la Cueva, P. L., “Artículo 6. Los partidos políticos", en Óscar Alzaga (dir.): Comentarios a la Constitución 
española de 1978. Madrid, Edersa-Cortes Generales, 1996; en el primero, Del Castillo, Pilar (1994), op. 
cit.; Holgado González, M., op. cit. p. 172. 
699

 Ibídem, p. 7 



 
 

223 
 

Como reverso de la prohibición de las donaciones anónimas, cuya legalidad 
resultaba a todas luces inaceptable aún constituyendo un porcentaje relativamente 
pequeño de la financiación de los partidos, y de limitar y someter a control las 
donaciones a fundaciones700, con la ley se aumentó de 65 a 78 millones de euros, un 
20%, la subvención para su funcionamiento ordinario pagada con cargo a los 
presupuestos generales del Estado. Los límites cuantitativos a las donaciones privadas 
fueron ampliamente elevados: del tope de 60.000 euros impuesto por la ley de 1987, 
se pasó a 100.000 euros por persona (física o jurídica) y año, y 150.000 para 
fundaciones. Es importante señalar que las fundaciones y asociaciones dependientes 
de partidos políticos tienen su propio régimen de subvenciones públicas, concebido en 
primer lugar como un régimen finalista701, pero después extendido a las actividades 
ordinarias de las mismas702. Es obvio que pese a no estar recogida como tal, la 
financiación de este tipo de entidades es perfectamente equiparable a la financiación 
del partido, en tanto que las mismas se suelen delegar determinadas tareas de 
formación y difusión que tienen mucho que ver con la tarea constitucionalmente 
designada de formar y expresar la voluntad popular703. En cuanto a la participación 
mayoritaria de partidos en sociedades mercantiles, la ley no establece limitaciones ni 
mecanismos de fiscalización. El Tribunal de Cuentas ha hecho notar que las cuentas 
entregadas por parte de estas empresas no están auditadas, lo que no constituye una 
irregularidad contable por no estar ninguna de las fiscalizadas obligada a someterse a 
auditoría de cuentas704. 

                                                             
700

 En realidad la ley de 2007 incrementa la capacidad canalizadora de fondos de las fundaciones y 
asociaciones vinculadas a partidos. En su disposición adicional séptima extiende las competencias de 
fiscalización y control del Tribunal de Cuentas a las fundaciones y asociaciones vinculadas 
orgánicamente a partidos políticos con representación en las Cortes Generales. Establece para ellas, eso 
sí, un límite privilegiado para las donaciones, de 150.000 euros, y las excluye de la prohibición del 
artículo 4 c), permitiéndoles por tanto “aceptar o recibir, directa o indirectamente, donaciones de 
empresas privadas que, mediante contrato vigente, presten servicios o realicen obras para las 
Administraciones Públicas, organismos públicos o empresas de capital mayoritariamente público.” Esta 
fue una reividicación de CiU durante las negociaciones. Vid. Pérez Francesch, J. L., op. cit. p. 258 
701

 Orden de 7 de Julio de 1997, Boletín Oficial del Estado, no. 165, de 11 de julio de 1997.  
702

 Orden del Ministerio de Educación y Cultura de 23 de Marzo de 1998, Boletín Oficial del Estado, no. 
78, de 1 de abril de 1998. 
703

 Las denuncias de recepción de donaciones a través de fundaciones vinculada a partidos son 
frecuentes. Ver por ejemplo “El PSC afirma que la fundación de Aznar y el PP reciben donaciones del 
presidente de Endesa”, publicado en el Diario El País el 17 de Noviembre de 2005.  
704

 “En relación con las participaciones mayoritarias en sociedades mercantiles controladas por 
determinados partidos y registradas en su contabilidad, hay que señalar que la legislación vigente sobre 
la fiscalización de la actividad económica de los partidos no contempla ningún tipo de actuación 
específica sobre esta materia. No obstante, se ha estimado oportuno efectuar las pertinentes 
verificaciones, limitadas a comprobar la valoración de la inversión financiera contabilizada, de 
conformidad con las normas de valoración del Plan General de Contabilidad, deducida de las cuentas 
anuales facilitadas por el propio partido. A efectos de la comprobación de la inversión contabilizada, es 
preciso señalar que, si bien en todos los casos se ha dispuesto de estados financieros de las respectivas 
sociedades, éstos no están auditados. Con independencia de que este hecho ocasiona dificultades en las 
actuaciones fiscalizadoras, del análisis de los estados financieros se observa que ninguna de las 
sociedades analizadas está sujeta a la obligación legal de someterse a la auditoría de cuentas, por lo que 
dicha situación no supone”; Informe de fiscalización 2006, op. cit.; Moción relativa a la modificación de 
la normativa sobre financiación y fiscalización de los partidos políticos, de 30 de octubre de 2001, BOE 
de 21 de Agosto de 2002, disponible en: http://www.boe.es/boe/dias/2002/08/21/pdfs/C00003-

http://www.boe.es/boe/dias/2002/08/21/pdfs/C00003-00012.pdf
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La ley excluyó de los límites cuantitativos a la donación de inmuebles y la 
condonación de deudas705. Además, autorizó a las comunidades autónomas, 
territorios históricos vascos y corporaciones municipales a conceder ayudas para 
gastos ordinarios, sin fijar un límite, regularizando así una de las más criticadas formas 
de evasión del espíritu de la legislación anterior706. La última reforma sí modificó, sin 
embargo, los criterios de asignación, atenuando algunos de sus efectos más 
discriminatorios sobre las formaciones minoritarias, particularmente Izquierda Unida. 
En concreto de acuerdo a la nueva ley, si dos tercios de la asignación presupuestaria 
se reparten conforme a los escaños obtenidos en las últimas elecciones de, el tercio 
restante se repartirá según el número total de votos a nivel nacional, y no por 
circunscripciones. Ahondando en las formas de financiación pública, aunque en esta 
caso con cierta vinculación con las formas de financiación militante, la ley ha 
establecido que las aportaciones de menos de 600 euros anuales sean deducibles del 
impuesto sobre la renta.  

Un nuevo proyecto de reforma de la ley de 2007 se encuentra desde enero de 
2012 en tramitación parlamentaria; el objeto de la misma se ha limitado, sin embargo, 
a reducir la cantidad de dinero público asignada a los partidos como medida de ajuste 
presupuestario ante la crisis, reconociendo el aumento considerable que supuso la 
aprobación de la norma anterior. La tramitación del proyecto ha dado lugar, por vía de 
las enmiendas, a algunos debates interesantes en torno al modelo deseable de 
partidos y la necesidad de nuevas normas de fiscalización y sanción707.  

                                                                                                                                                                                   
00012.pdf y http://www.boe.es/boe/dias/2002/08/21/pdfs/A31005-31006.pdf; en 2010 el Tribunal 
también aprobó una "Nota relativa a las propuestas de modificación en materia de financiación 
electoral", Aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 24 de Junio de 2010, disponible en:  
http://www.cope.es/file_upload/pdf/12785065401654466296.pdf  
705

 “Si se incluye la condonación de deudas entre las donaciones, el PSOE y el PP declararon, entre 1993 
y 2003, unos 24 millones de euros cada uno. Ahora bien, mientras el PP obtuvo el 90% de dicha cifra 
como donaciones, el PSOE (separado del PSC) la recibió como condonación de deudas bancarias. Nos 
podríamos preguntar qué es mejor, si depender de las entidades de crédito o de otros grupos 
económicos”. Vid. Pérez Francesch, J. L., op. cit. p. 253 
706

 Ibídem. p. 252. “En el ejercicio 2006 las subvenciones otorgadas por los Parlamentos y Corporaciones 
Locales a los grupos institucionales han supuesto un total de 123 millones de euros, lo que representa 
aproximadamente el 194% de la cuantía de la subvención estatal de funcionamiento ordinario percibida 
por los partidos políticos y el 64% del total de los recursos públicos percibidos para funcionamiento 
ordinario.” Vid. Informe de fiscalización de los Estados Contables del ejercicio 2006 de los Partidos 
Políticos con representación parlamentaria en las Cortes Generales o en las Asambleas Legislativas de 
las Comunidades Autónomas. (251/000106), p. 18, disponible en: http://www.tcu.es/uploads/I856.pdf  
707

 Ver “Proyecto de Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre 
financiación de los partidos políticos, Presentado el 03/01/2012, accesible en: http://goo.gl/YThsq. De 
interés resultan particularmente las enmiendas presentadas por diversos integrantes del Grupo Mixto, 
tales como la necesidad de que los partidos puedan recabar una financiación privada mínima para 
sustentarse y así “que los partidos políticos se conviertan en unos meros aparatos electorales carentes 
de base afiliativa y dependientes únicamente de la financiación pública. Se pretende, en esta medida, 
exigir a los mismos que, más allá de su existencia institucional, sean también una realidad social 
asentada en una red afiliativa propia capaz de sustentar su funcionamiento organizativo básico”. Entre 
las enmiendas se encuentran también, por ejemplo, propuestas para hacer obligatorio que el Tribunal 
de Cuentas remita de oficio a los tribunales cualquier infracción que pudiera tener implicaciones 
penales, incluir en el artículo 120 del Código Penal a los partidos como sujetos civilmente responsbles 

http://www.boe.es/boe/dias/2002/08/21/pdfs/A31005-31006.pdf
http://www.cope.es/file_upload/pdf/12785065401654466296.pdf
http://www.tcu.es/uploads/I856.pdf
http://goo.gl/YThsq
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4.3. Fiscalización, control interno y sanciones 

 

El artículo 14 de la Ley 8/2007 establece la obligación de los partidos de llevar 
libros de contabilidad detallados que permitan en todo momento conocer su situación 
financiera y patrimonial y el cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley, lo 
que incluye los libros de tesorería, inventarios y balances708. Los partidos además 
deben presentar las cuentas anuales consolidadas (en los ámbitos estatal, 
autonómico, comarcal y provincial) a través de un balance, cuenta de resultados y 
memoria explicativa de ambas. Ninguno de esos documentos es público. Sí lo son los 
informes emitidos por el Tribunal de Cuentas, que ha reiterado por lo demás a lo largo 
de los años la necesidad de tratar a cada formación política como una única realidad 
económico-financiera, cuya contabilidad ha de recoger todas las manifestaciones de la 
misma, integrando tanto su organización territorial como institucional, tarea que se ha 
visto obstaculizada por la no rendición de cuentas de determinados ámbitos 
territoriales, particularmente el local. Dos someros artículos, el 15 y el 16, establecen a 
muy grandes rasgos la obligación de establecer sistemas de control interno que 

                                                                                                                                                                                   
por la comisión de delitos y faltas, así como una nueva propuesta de tipificación autónoma de la 
financiación ilegal de partidos. Ver. BOCG, n. 1-9, 17 de Abril de 2012 
708

 Sobre los aspectos contables de las finanzas de los partidos, ver la novedosa y completa monografía 
de Rodríguez López, A., Contabilidad y financiación de los partidos, CISS, Valencia, 2011, primera obra en 
la materia que aporta aproximaciones de indudable interés. Igualmente: Rodríguez López, A., Fidalgo 
Cerviño, E., "El endeudamiento en la política. Análisis contable de los recursos financieros exigibles de 
los partidos", Partida Doble, no. 233, Junio de 2011; Rodríguez López, A., "Subvenciones, donaciones y 
legados a los partidos políticos desde la perspectiva del PGC 2007", en Partida Doble, no. 221, Mayo 
2010; Rodríguez López, A., Fidalgo Cerviño, E., "Transparencia y credibilidad: El caso de los partidos 
políticos en España", en Partida Doble, no. 18, Febrero 2010; Sánchez García, no., "El control de las 
cuentas de los partidos políticos", en Auditoría Pública, no. 43, Noviembre de 2007, disponible en: 
http://www.auditoriapublica.com/hemeroteca/200711_43_9.pdf; García Ortiz, F., "El control del 
Tribunal y del Parlamento. La fiscalización de los partidos políticos", en Revista Española de Control 
Externo, vol. 6, no. 16, 2004, disponible en:  
http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=867507&orden=89512; Moral Moral, M. C., 
"El control de la financiación de los partidos políticos", en Revista Español de Control Externo, vol. 1, no. 
3, 1999, disponible en:  
http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=201213&orden=62070; Núñez Pérez, M., "La 
financiación de los partidos políticos", en Revista Español de Control Externo, no. 33, Septiembre de 
2009; Pajares Montolío, E., "El tribunal de Cuentas y los límites del control de la financiación de los 
partidos políticos", Derecho constitucional para el siglo XXI: actas del VIII Congreso Iberoamericano de 
Derecho Constitucional, vol. 2, 2006, disponible en:  
http://congreso.us.es/cidc/Ponencias/electoral/EmilioPajares.pdf;  
Rodríguez López, A. y Fidalgo Cerviño, E., "La responsabilidad social en el ámbito de lo político", 
Comunicación en el XVI Congreso AECA "Nuevo modelo económico: Empresa, Mercados y Culturas, 
Granada, del 21 al 23 de septiembre de 2011, disponible en:  
http://www.aeca.es/pub/on_line/comunicaciones_xvicongresoaeca/cd/42h.pdf; Cuñado Ausín, G., "La 
fiscalización de los partidos políticos: una síntesis de las actuaciones practicadas por el Tribunal de 
Cuentas", en Revista Española de Control Externo, vol. 3, no. 9, 2001, disponible en: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=1069179&orden=68935; Vallés Vives, F., 
Control externo del gasto público y Estado constitucional, Tesis Doctoral, Bellaterra, 2001, p. 314 y ss., 
disponible en: http://tdx.cat/bitstream/handle/10803/5068/fvv2de3.pdf  

http://www.auditoriapublica.com/hemeroteca/200711_43_9.pdf
http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=867507&orden=89512
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garanticen “la adecuada intervención y contabilización de todos los actos y 
documentos de los que se deriven derechos y obligaciones de contenido económico, 
conforme a sus estatutos” (artículo 15) y las competencias fiscalizadoras del Tribunal 
de Cuentas. Es de destacar el enorme retraso en la fiscalización de los informes 
contables de los partidos, de unos cuatro años a día de hoy, lapso que debería 
reducirse a seis meses según el apartado 3 del artículo 16. Por lo demás, la ley no da 
ninguna indicación acerca de las características del sistema de control interno, algo no 
de extrañar, por lo demás, si tenemos en cuenta que en su labor fiscalizadora el 
Tribunal de Cuentas no ha logrado siquiera uniformar la información contable de los 
partidos709. La disposición adicional octava de la LOFPP de 2007 establecía un plazo de 
seis meses para que se elaborara un plan contable específico para partidos políticos. 
En 2010 el Tribunal de Cuentas elaboró un “Marco conceptual de información 
financiera de los partidos políticos”710, y en abril de 2011 se constituyó un grupo de 
trabajo para la elaboración del anteproyecto711. La carencia todavía en 2011 de un 
plan contable para partidos políticos, cuya necesidad el Tribunal ha reiterado durante 
años, y que quedó plasmada en su moción relativa a la modificación de la normativa 
sobre financiación y fiscalización de los partidos políticos de 2001712, refleja 
claramente el fracaso de la legislación sobre financiación de partidos a la hora de 
imponer sobre estos las más elementales obligaciones de tutela y autorregulación. 
Explorar las posibilidades la estrategia autorregulatoria partiendo de un modelo de 
autorregulación politizado y ligado a una concepción efectiva de la democracia, es una 
de las propuestas de los capítulos finales de este trabajo. 

En lo que respecta a la financiación electoral, la LOREG estipula que los órganos 
encargados de la fiscalización y el control serán la Junta Electoral Central y el Tribunal 
de Cuentas. La Junta Electoral Central y las Juntas Electorales de las Comunidades 
Autónomas supervisan el cumplimento de la legislación desde la convocatoria de 

                                                             
709

 Resulta llamativa la ausencia de desarrollo en esta materia, más cuando la intervención en materia 
de fijación de estándares de control interno está más que fundamentada a través del mandato 
constitucional de democracia interna del los partidos. También La política regulatoria en materia de 
partidos, aun avistando desde el primer momento algunos de los problemas a los que la intervención 
pública habría de enfrentarse (en particular el de la regulación de los asuntos internos de entidades 
jurídicamente privadas), no haya sido desarrollada en absoluto, en un época (la que empieza en los años 
70) de particular auge de los mecanismos regulatorios basados en la autorregulación y lo que ha dado 
en llamarse “derecho reflexivo”. Las clausulas de control interno han servido, por tanto, más para 
delimitar este ámbito de regulación dentro del ámbito de lo privado (de lo excluido del control público) 
que para positivizar el mandato constitucional de la democracia interna. Sobre la democracia interna, 
ver Capítulo V, nota 1306 
710

“Marco conceptual de información financiera de los partidos políticos”, Tribunal de Cuentas, 24 de 
Junio de 2010, disponible en: http://www.tcu.es/uploads/Marco%20Conceptual.pdf;  
711

 “Resolución de 18 de abril de 2011 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se 
constituye un grupo de trabajo para la elaboración de un Anteproyecto de Plan de Contabilidad 
adaptado a las formaciones políticas”, Ministerio de Economía y Hacienda, 2011, disponible en:  
http://www.tcu.es/uploads/RESOLUCIONGRUPOTRABAJOCP.PDF 
712

 Ver Moción relativa a la modificación de la normativa sobre financiación y fiscalización de los partidos 
políticos y la correspondiente Resolución de 11 de junio de 2002, aprobada por la Comisión Mixta para 
las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, BOE de 21 de Agosto de 2002, disponible en: 
http://www.boe.es/boe/dias/2002/08/21/pdfs/C00003-00012.pdf y 
http://www.boe.es/boe/dias/2002/08/21/pdfs/A31005-31006.pdf  
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http://www.tcu.es/uploads/RESOLUCIONGRUPOTRABAJOCP.PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2002/08/21/pdfs/C00003-00012.pdf
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elecciones hasta el centésimo día posterior a la misma (arts. 19.1 y 132 LOREG). A 
partir de este momento, y tras ser informado por la Junta Electoral correspondiente, 
comienza la labor del Tribunal de Cuentas, al que corresponde presentar un informe al 
Gobierno y a las Cortes pasados otros 100 días. Los partidos con derecho a subvención 
están obligados a presentar al Tribunal de Cuentas una contabilidad detallada en un 
plazo máximo de 125 días después de las elecciones. Respecto al Tribunal de Cuentas 
existe un deber de colaboración de aquellas entidades que hayan colaborado de algún 
modo en la actividad económica de los partidos en su campaña (algo que también 
establece la LOFPP en su último artículo, el 19). Especialmente importante es la 
colaboración de entidades bancarias que haya concedido créditos a los partidos, o la 
de empresas que hayan prestado servicios a los mismos. El incumplimiento de la 
obligación no lleva, sin embargo, aparejada sanción alguna, por lo que el Tribunal se 
ha visto obligado a reiterar en múltiples ocasiones su incapacidad de acceder a 
determinados datos de relevancia. Ante indicios de delito, tanto la Junta Electoral 
como el Tribunal de Cuentas informarán al Ministerio Fiscal para que desarrolle las 
investigaciones oportunas. La Junta Electoral Central puede, además, imponer multas 
ante el incumplimiento de disposiciones de la LOREG.  

La Ley 8/2007 en sus artículos 17 y 18 desarrolló el inoperante régimen 
sancionador que la ley de 1987 estipulaba en su artículo 8 (“el incumplimiento por los 
partidos políticos de las prohibiciones establecidas en los artículos 5 y 6.2 será 
sancionado con multa equivalente al doble de la aportación ilegalmente aceptada”713). 
La nueva ley otorga al Pleno del Tribunal de Cuentas la competencia de iniciar 
procedimientos sancionadores y resolver una vez finalizada la instrucción y el periodo 
probatorio, algo frente a lo que el propio Tribunal se había mostrado en contra, por 
poder afectar al funcionamiento del mismo714. Las sanciones previstas por el artículo 
17 son “la imposición de una multa de cuantía equivalente al doble de la aportación 
ilegalmente percibida, que será deducida del siguiente libramiento de la subvención 
anual para sus gastos de funcionamiento”, en el caso de contravención de las 
limitaciones y requisitos de la ley, y la denegación de las subvenciones anuales de 
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 “Por primera vez aparece en la Ley de financiación de partidos políticos la posibilidad de que en 
algunos supuestos determinados el tribunal sancione a los partidos políticos. Tal y como se presentaba 
el texto en su origen se podría interpretar que esa sanción se podía imponer absolutamente de plano, 
sin ningún tipo de garantía jurídica ni de procedimiento ad hoc para poder contrastar y hacer una 
defensa de las posiciones del partido político que pudiera ser sancionado.”, Ratificación de la ponencia 
designada para informar la proposición de Ley orgánica sobre financiación de los partidos políticos. 
Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), D.S. de las Cortes Generales, 18 
de abril de 2007, disponible en: http://goo.gl/GnlHZ  
714

 “En este sentido, se considera insuficiente lo dispuesto por la Ley Orgánica 311987, de 2 de julio, 
sobre financiación de los partidos políticos y por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General, así como por el Real Decreto 190711995, de 24 de noviembre, por el que se regula la 
tramitación de las subvenciones estatales, y así lo viene manifestando en sus informes el Tribunal de 
Cuentas, a través de su reiterada recomendación de que se prevea un régimen sancionador con el 
suficiente desarrollo normativo, recomendación que no cabe interpretar como una pretensión de que le 
sean asignadas a este Tribunal competencias sancionadoras, lo que, en su caso, supondría una 
atribución singular respecto al ejercicio de la función constitucionalmente asignada de la fiscalización 
del Sector público. Se estima, por el contrario, que la atribución de competencias sancionadoras al 
Tribunal de Cuentas podría afectar negativamente a la actividad fiscalizadora, incidiendo en la 
concepción que de ella se contempla en el arto 136.1 de la Constitución española”, Moción relativa a la 
modificación de la normativa sobre financiación y fiscalización de los Partidos Políticos, op. cit. p. 11 

http://goo.gl/GnlHZ
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funcionamiento ordinario en caso de no presentación de la información contable, o de 
su grave deficiencia. En el artículo 18 se establece que “si no hubiera sido notificada la 
resolución en el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento se producirá 
la caducidad de éste”, salvo que “el procedimiento se encuentre paralizado por causas 
imputables a los interesados”. Teniendo en cuanta los dilatados retrasos en el 
funcionamiento ordinario del Tribunal de Cuentas, resulta más que cuestionable la 
relevancia real del sistema de sanciones de la LOFPP715. 

En general el marco sancionatorio definido en la LOREG y la LOFPP es 
gravemente deficitario. A pesar la reforma llevada a cabo en la LOFP de 2007 en 
materia de imposición de multas y de revocación de subvenciones, no se han incluido, 
como sí se ha realizado en países como Francia, sanciones electorales tales como la 
revocación de los cargos electos, inhabilitaciones, o la pena de prisión. Tampoco a este 
último respecto, tampoco se ha establecido un marco sancionatorio penal, aunque la 
LOREG recoge dos tipos penales especiales, nunca aplicados y con frecuencia 
desconocidos por la doctrina716.  

Durante el debate del informe de fiscalización de las cuentas de los partidos 
políticos correspondiente a 2006, el presidente del Tribunal de Cuentas se manifestó 
de la siguiente manera acerca de la reforma llevada a cabo con la ley 8/2007:  

“Voy a adelantar también algo respecto a la ley de 2007. Nos preguntaban 
si nos satisfacía la respuesta que la ley de 2007 había dado tanto a las 
mociones que sobre este punto ha presentado el Tribunal de Cuentas 
solicitando la reforma de la ley de 1987 como a planteamientos que han 
salido de esta propia Comisión mixta para iniciar el trámite de la 
modificación legislativa, como también a las distintas propuestas y 
enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios en el debate y en la 
aprobación de la citada ley. Pues bien, para el Tribunal de Cuentas la ley de 
2007 no responde ni mucho menos a lo pretendido por la moción 
presentada por el Tribunal de Cuentas. Es decir, nos deja bastante 
insatisfechos. [...] Por lo tanto, le doy una respuesta bastante clara y 
contundente respecto a si la ley de 2007 resuelve o no todos los problemas 
que veníamos detectando y considerando en los distintos informes que 
hemos presentado aquí.”717 
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 El propio presidente del Tribunal de Cuentas ha manifestado en el Congreso que “dicho 
procedimiento presenta muchísimas dudas en cuanto a su puesta en marcha, que el futuro devenir de 
los hechos podrá confirmar o no, pero efectivamente sería bueno —y desde luego en nuestras 
propuestas se va a recoger— que este régimen sancionador tenga una regulación detallada para que sea 
eficaz”, DS. Cortes Generales, 8 de Junio de 2010, disponible en:  
http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CORT/DS/CM/CM_124.PDF  
716

 Destacada excepción es la monografía de Romero Flores, B., Partidos políticos y responsabilidad 
penal, op. cit.  
717

 Comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas (Núñez Pérez), para informar del 
Informe de fiscalización de los estados contables del ejercicio 2006 de los partidos políticos, DS de las 
Cortes Generales, num. 124, 8 de Junio de 2010, p. 16, disponible en:  
http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CORT/DS/CM/CM_124.PDF  

http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CORT/DS/CM/CM_124.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CORT/DS/CM/CM_124.PDF
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5. CONCLUSIONES 

5.1. The mass party is dead. Long life to the mass party?  

 

Las formas normativamente legítimas de organización y financiación de los 
partidos han venido determinadas esencialmente por un modelo histórico de partido: 
el partido de masas. El partido de masas como modelo legitimante determinó la forma 
en que las constituciones de posguerra constitucionalizaron definitivamente el Estado 
de partidos. Sin embargo, la época del partido de masas, de los partidos estrecha y 
orgánicamente ligados a la sociedad civil, parece haber pasado definitivamente: “El 
partido de masas ha muerto”, en palabras de Richard Katz718. “El modelo del partido 
de masas está ligado a una concepción de la democracia y a una particular, y ya 
desfasada, estructura social, y ninguna de las dos es ya característica de las sociedades 
posindustriales”719 La realidad es que los partidos han evolucionado hace nuevas 
formas organizativas más propias, en muchas ocasiones, del ámbito empresarial, con 
jerarquías verticales y sistemas de tomas de decisiones basados en la asesoría de 
expertos y los estudios cuantitativos de mercado. En esta nueva realidad, los partidos 
no funcionan como “puentes” entre el estado y la sociedad civil, como en la época del 
partido de masas, ni como brokers independientes entre ambas esferas, como en la del 
partido catch-all: actúan, esencialmente, como grandes corporaciones semi-estatales.  

En el plano ideológico-normativo prevalece todavía, sin embargo, una 
concepción participativa de la democracia que se concreta en la mayor legitimidad 
otorgada a la estructura organizativa del partido de masas720. La divergencia entre 
“mito legitimante”, marco legal y constitucional y la realidad empíricamente 
observable, mantiene a los grandes partidos en una aguda crisis de legitimidad (que 
retroalimenta el problema e incentiva formas patológicas de organización) y en una 
situación de ambigüedad jurídica (irresoluble a través de las categorías de lo público y 
lo privado) que a nivel de teoría del Estado convierte el caso de estas organizaciones 
en comparable con el de las grandes empresas, jurídicamente privadas, que ejercen sin 
embargo esenciales prerrogativas públicas.  

A la hora de regular el sistema de partidos y la corrupción como patología dentro 
del mismo, se plantea en el plano normativo un primer problema esencial. ¿Debemos 
partir del modelo legitimante de partido de masas, o abandonarlo definitivamente 
como cadáver mitopolítico, y constitucionalizar las nuevas formas de organización 
política de manera pragmática y “realista”? Se plantea, por tanto, el problema que ya 
Kirchheimer721 adivinó hace tres décadas: que efectivamente hemos llegado a echar de 
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 Vid. Katz, R. S. y Mair, P., “The cartel party: a restatement…”, op. cit. 
719

 Vid. Katz, R. S. y Mair, P., “The emergence…”, op. cit. p. 6 
720

 Van Biezen, I., “Political parties in new democracies…”, op. cit., p. 88 
721

 Kirchheimer, O., “The transformation of the European party system”, op. cit., p. 200: “El instrumento 
del partido catch-all no puede ser mucho más racional que su maestro nominal, el votante individual. 
Liberados de la disciplina del partido de integración –o, como en los Estados Unidos, sin haberla tenido 
nunca- los votantes quizás, por sus cambios de humor o su apatía, transformen el sensible instrumento 
del partido catch-all en algo demasiado tosco para servir de nexo con quienes funcionalmente ostentan 
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menos a los antiguos partidos de masas, y debemos decidir (a) si intentar dotar a esa 
forma de organización de partido de nuevo vigor, (b) si ello es posible a través de la 
intervención estatal y (c) si las actuales formas de organización política, sin tal 
intervención, sostenibles.  

Para ello se ha analizado, antes de nada, el modelo vigente de partidos.  

 

5.2. El sistema español de partidos como cártel de partidos. 

 

El sistema de partidos español responde a una serie de características peculiares. 
Nacido en plena guerra fría, cuando había acabado ya el tiempo de los partidos de 
masas, asumió prácticamente desde sus orígenes una forma organizativa que en otras 
democracias consolidadas había sido el fruto de décadas de transformaciones 
políticas. El franquismo le robó a España la época de los partidos welfaristas de 
posguerra. En este sentido, el sistema español de partidos ha sido mencionado con 
frecuencia como modelo de “partido cartel”, cierto es que principalmente por tratarse 
de uno de los sistemas de partidos con mayor dependencia del dinero público en todo 
el mundo, un factor cuya importancia ha sido ligeramente relativizada últimamente 
por los propositores del modelo. En cualquier caso, y aunque es cierto que no existen 
estudios que hayan podido corroborar empíricamente el grado de cartelización del 
sistema político español (algo, por otra parte, que no es difícil atribuir a la ausencia de 
datos y estadísticas acerca del funcionamiento del mismo), y que las características del 
modelo cartel no se dan de forma pura en nuestro país (como no podía ser de otra 
forma, tratándose de un modelo ideal y “académico” de funcionamiento de partido), 
creemos que la tesis del partido cartel a la vez se ajusta en lo esencial a la realidad 
sociológica del sistema de partidos español, y aporta un punto de referencia para 
desarrollar propuestas normativas de intervención en el mismo.  

En este sentido, el sistema español de partidos da no pocos indicios de 
comportarse en la forma descrita por Katz y Mair. En la aclaración del modelo cartel 
que realizaron en 2009722, respuesta a alguna de las críticas recibidas desde 1995, los 
autores, adelantando un punto que según ellos debe representar una línea de 
investigación futura, enumeraron algunos de los “indicadores” por los cuales cabe 
evaluar la cartelización dentro de un sistema de partidos, y de los partidos dentro del 
mismo. En cuanto a los indicadores del primero de los ámbitos, la cartelización del 
sistema, se consideran los siguientes: 

                                                                                                                                                                                   
el poder en la sociedad. Entonces quizás lleguemos a lamentar la defunción –incluso si era inevitable- del 
partido clasista de masas y del partido denominativo, como ya lamentamos la desaparición de otros 
rasgos del estadio anterior de la civilización occidental” 
722

 Katz, R. S. y Mair, P., “The cartel party thesis: a restatement”, op. cit. 
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 ¿Se encuentran regímenes regulatorios en relación a los partidos que se 
apartan de los impuestos a las asociaciones de la sociedad civil en general, y 
les acerca más a lo que normalmente se entiende por una entidad estatal? 

 ¿Existe una equiparación progresiva entre los recursos estatales que van 
a parar hacia los partidos en el gobierno, en comparación con los que van 
dirigidos a potenciales partidos gobernantes? 

 ¿Se aprecian políticas en relación a materias tales como las subvenciones 
estatales y el acceso a la presentación de candidaturas que tienden a 
favorecer a los partidos en el cartel frente a los que están fuera? 

Un segundo conjunto de indicadores se refiere a la limitación de la competencia en 
materia de formulación de políticas.  

 ¿Se aprecia una convergencia en la opinión pública tal que ésta se ha 
movido en una dirección mientras que las posiciones de todos los 
partidos mayoritarios se han movido en la otra? 

 ¿Hasta qué punto los partidos mayoritarios tienen éxito en mantener 
fuera de la agenda política cuestiones que pudieran amenazar sus 
posiciones? 

La historia legislativa en materia de financiación de partidos, que constituye el 
ámbito político analizado en este capítulo, confirma estos indicadores. Por lo demás, 
también parecen prevalentes otros, como la debilitación de las bases – y la 
difuminación de las diferencias entre militantes y simpatizantes-, el balance 
privilegiado en el acceso a los recursos públicos del partido en el poder, el incremento 
de la dependencia en el estado como fuente de recursos materiales, la “estratarquía” 
como forma de devaluación de las organizaciones locales, la profesionalización del 
personal del partido y el recurso a formas de “democracia plebiscitaria”.  

El modelo cartel refleja fundamentalmente el funcionamiento de sistema 
Español de partidos, mereciendo por ello su consideración como referente de análisis. 
En último lugar, en palabras a Katz y Mair,  

“Con independencia de si uno acepta o no la tesis del cartel por completo, 
es evidente que la creciente incorporación de los partidos dentro del 
Estado, su creciente convergencia en propósito e identidad, y su cada vez 
más visible separación de la sociedad en general, han contribuido a la 
desconfianza y el desafecto popular, que ha alcanzado un nivel sin 
precedentes desde en la experiencia de posguerra de las democracias de 
larga tradición”723 
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 Ibídem, p. 760 
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5.3. La captura legislativa y los límites del derecho. Posibilidades de una legislación 
anticartel en materia de partidos. 

 

La regulación de los partidos políticos supone un auténtico problema para la 
Teoría del Estado, que se dirime entre un formalismo de corte idealista que se niega a 
aceptar la facticidad sociológica de los partidos, y un materialismo de tendencias 
funcionalistas que deriva peligrosamente en la impotencia estructuralista a la hora de 
promover cualquier cambio. Si la relación entre modelos de partido y modelos de 
democracia (y por tanto modelos de degeneración y corrupción de la misma) es 
dialéctica, también lo es en el sentido de que ambos están determinados por cambios 
a nivel de sociedad civil y al de su relación con el Estado. Esto da lugar a dos modelos 
de transformación de los partidos: endógenos y exógenos. Una aproximación 
regulatoria realista, tal y como la que se pretende esbozar en este trabajo, debería 
enfrentarse a la tarea de abarcar los dos ámbitos para explotar las posibilidades de 
transformación del sistema de partidos. En este sentido, en capítulos posteriores se 
ahondará en las posibilidades de la intervención estatal tanto a nivel interno en los 
partidos (promoviendo determinadas dinámicas en relación con la sociedad civil) como 
a nivel externo (controlando la relación de los partidos con el Estado con el objeto de 
promover la democratización y el control público de las organizaciones políticas, para 
el mejor cumplimiento de sus funciones constitucionales).  

Toda política regulatoria en materia de partidos tiene que superar grandes 
obstáculos que tienen que ver con la divergencia entre la filosofía política y la teoría 
del Estado propia del constitucionalismo liberal y posliberal, y la realidad sociológica 
del funcionamiento de los sistemas políticos en el contexto del capitalismo 
contemporáneo. Uno de los conceptos que quizás resume mejor esta problemática es 
el de la “captura legislativa”. La cuestión de fondo a dirimir es nada menos que la 
verificación, total o parcial, de concepciones del estado, en particular las teorías 
marxista y anarquista, pero también otras más recientes, que han concebido el Estado 
de manera instrumentalista, es decir, como una manifestación institucional del poder 
de las clases dominantes al servicio por tanto de los intereses de las mismas (“el 
comité ejecutivo de la burguesía”, en la famosa formulación de Marx en el Manifiesto 
Comunista). Esta problemática es más obvia en el caso de los partidos políticos, es 
decir, un caso límite en el que se confrontan con especial cercanía los conceptos de lo 
público y lo privado, los representados y los representantes, y los regulados y los 
reguladores. 

El caso de la legislación en materia de partidos políticos, el español pero 
también en general el comparado, demuestra que la captura legislativa se produce 
efectivamente: el proceso legislativo, en manos de los partidos, está orientado de 
manera determinante a servir determinados intereses corporativos de los mismos, en 
particular asegurar su financiación y supervivencia, y consolidar su posición 
mayoritaria en el sistema de competencia electoral. Pero la regulación no es ni puede 
ser unívoca, sino que es el fruto de las luchas internas entre partidos y de las presiones 
sociales externas, algunas de ellas promovidas (a falta de vínculos reales con la 
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sociedad civil) por mecanismos patológicos como son los escándalos de corrupción. De 
esta forma, la legislación española en materia de financiación de partidos recoge sin 
duda normas que no benefician a los partidos, cuando no les perjudican directamente, 
en aras de asegurar una mayor legitimidad a ojos de la opinión pública y el electorado. 
La aceptación, por tanto, de la realidad de la captura legislativa no implica, sin 
embargo, la asunción absoluta de una teoría instrumentalista del estado. La relación 
del estado con la sociedad y con la economía fue revisitada en las últimas décadas, 
concediendo los teóricos a la misma la duda de la “autonomía relativa”724 frente a la 
que abre al menos la puerta a la posibilidad de explorar vías de reforma e intervención 
constitucional. El problema no ha de dejarnos encallado, por tanto, en la tradicional 
dicotomía entre reforma (la transformación es posible dentro del propio sistema, en 
particular a través del mecanismo privilegiado de la intervención pública) y revolución 
(los mecanismos de intervención no sirven sino para estabilizar el sistema en fases de 
crisis, y no pueden hacer frente a los problemas estructurales de las sociedades 
modernas; se impone por tanto un cambio radical promovido por la propia sociedad 
civil). No debería sorprender, por lo demás, la verificación de la captura legislativa, su 
desmitificación, la reivindicación de su afrontamiento a nivel constitucional, en el 
particular contexto actual, en el que las políticas estatales están determinadas -en un 
grado de explicitud inédito- por los vaivenes de los mercados internacionales de 
inversión. 

En este sentido, para ahondar en las potencialidades de la regulación de los 
partidos políticos, podemos acudir a las estrategias y políticas regulatorias ocurridas en 
momentos y ámbitos históricos similares, que han llevado a sus límites las 
concepciones tradicionales de la teoría del Estado. Uno de esos momentos es, por 
ejemplo, el New Deal, que supuso la reforma endógena de un sistema en profunda 
crisis, y aparentemente contraria a los intereses de las clases dominantes. El New Deal 
ha sido estudiado, en efecto, como un ejemplo de la capacidad relativamente 
autónoma del estado, en particular en tiempos de crisis aguda, a la hora de provocar 
transformaciones de gran calado económico y político. Otro caso difícil en materia de 
teoría de la regulación y del Estado, que tendremos particularmente presente, es el del 
nacimiento y desarrollo de la legislación antitrust. La categorización, ocurrida en la 
ciencia política, de los sistemas de partidos bajo el concepto económico de “cartel” no 
es casual. La legislación antitrust supuso una curiosa anomalía en el contexto del 
desarrollo del capitalismo monopolista; aunque cabe desde luego interpretarla desde 
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 Sobre el concepto de autonomía relativa, ver Poulantzas, no., Poder político y clases sociales en el 
estado capitalista, Siglo XXI de España, Madrid; Block, F., “Beyond relative autonomy: state managers as 
historical subjects”, en Socialist Register, vol. 17, 1980, disponible en:  
http://socialistregister.com/index.php/srv/article/view/5453/2352; Block, F., "The ruling class does not 
rule: notes on the marxist theory of the state", en Socialist Revolution, no. 33, 1977, disponible en: 
http://www.ssc.wisc.edu/~wright/SOC621/RulingClass.pdf; Skocpol, T., "Bringing the state back in: 
strategies of analysis in current research", en Evans, P. B., Rueschemeyer, D. y Skocpol, T., Bringing the 
state back in, Cambridge University Press, 1985, disponible en:  
http://bss.sfsu.edu/sguo/Renmin/June7_state/Bring%20state%20back%20in.pdf; Skocpol, T., "Political 
response to capitalist crisis: neo-marxist theories of the state and the case of the New Deal", en Politics 
& Society, vol. 10 no. 2, 1980, disponible en:  
http://pluto.mscc.huji.ac.il/~mshalev/ppe/Skocpol_NewDeal_1980.pdf; Przeworski A. y Wallerstein, M., 
"Structural Dependence of the State on Capital", en American Political Science Review, vol. 82, no. 1, 
1988 
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la óptica revolucionaria como una mera reequilibración del sistema725, como ejercicio 
de regulación en contra de los grandes intereses fácticos y, al menos en sus orígenes y 
justificación, con fundamentos claros en la teoría democrática y en la promoción de los 
intereses públicos, resulta particularmente llamativo. En efecto, al igual que la 
legislación antitrust pretendía controlar la excesiva concentración de poder 
económico, en tanto que ello supone una amenaza clara para las instituciones 
democráticas, la legislación en materia de corrupción y financiación de partidos debe 
ser una suerte de legislación antitrust de los partidos políticos. La concentración de 
poder en grandes partidos políticos que además fagocitan importantes parcelas 
estatales, guarda claras analogías con los fundamentos que promovieron la 
intervención legislativa extrema (funcional o no al capitalismo) que fue la legislación 
antitrust. Este ejemplo tendrá también una importancia crucial en otro sentido en los 
próximos capítulos de este trabajo: si fue el crecimiento desmesurado de las grandes 
corporaciones económicas, la aspiración democrática a controlar la facticidad de su 
poder concentrado salvaguardando su más que precario equilibrio con los intereses 
públicos, la que promovió este fenómeno legislativo y, en particular, entre sus 
instrumentos regulatorios, la responsabilidad (administrativa y penal) de las personas 
jurídicas (empresariales), también ello puede inspirar modelos regulatorios basados en 
la responsabilidad de unos partidos políticos cada vez más parecidos a las grandes 
empresas. En efecto, la concentración de poder fáctico (hasta el punto de alcanzar la 
asunción de poderes jurídico-públicos) ha sido una de las fundamentales 
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 Una crítica temprana a la legislación anti cartel alemana de principios del siglo pasado, de fácil 

extrapolación al ámbito de la financiación política (en particular, en lo que se refiere a la analogía entre 
la “democratización de las acciones” en sociedades mercantiles y la democratización de las fuentes de 
ingresos en los partidos políticos), en Lenin, V., El imperialismo, fase superior del capitalismo, Editorial 
Debarris, Barcelona, 1999. Resulta de interés citar largamente, en tanto la crítica a las aspiraciones 
reformistas de democratización de los sistemas de financiación y concentración de poder resulta 
demoledora y paradigmática de una aproximación “revolucionaria” a la transformación política: “En 
efecto, la experiencia demuestra que basta con poseer el 40% de las acciones para disponer de los 
negocios de una sociedad anónima, pues cierta parte de los pequeños accionistas dispersos no tienen en 
la práctica ninguna posibilidad de tomar parte en las asambleas generales, etc. La ‘democratización’ de 
la posesión de las acciones, de la cual los sofistas burgueses y los pretendidos socialdemócratas que son 
oportunistas esperan (o afirman que esperan) la ‘democratización del capital’, el acrecentamiento del 
papel y de la importancia de la pequeña producción, etc., es en realidad uno de los modos de reforzar el 
poder de la oligarquía financiera. Por eso, entre otras cosas, en los países capitalistas más adelantados o 
más viejos y ‘experimentados’, la legislación autoriza la emisión de acciones más pequeñas. En 
Alemania, la ley no permite acciones de menos de mil marcos, y los magnates financieros de dicho país 
vuelven los ojos con envidia hacia Inglaterra, donde la ley consiente acciones hasta de una libra esterlina 
(es decir, de 20 marcos, o alrededor de 10 rublos). Siemens, uno de los ‘reyes financieros’ e industriales 
más poderosos de Alemania, declaraba el 7 de junio de 1900, en el Reichstag, que ‘la acción de una libra 
esterlina es la base del imperialismo británico’. Este negociante tiene una concepción considerablemente 
más profunda, más ‘marxista’ de lo que es el imperialismo, que cierto escritor poco honorable que se 
considera como el fundador del marxismo ruso y que supone que el imperialismo es un defecto propio de 
uno de los pueblos...Pero el ‘sistema de participación’ no sólo sirve para aumentar en proporciones 
gigantescas el poderío de los monopolistas, sino que, además, permite llevar a cabo impunemente toda 
clase de negocios oscuros y sucios y robar al público, pues los dirigentes de las ‘sociedades madres’, 
formalmente, según la ley, no responden por la ‘sociedad filial’, que es considerada como 
‘independiente’ y a través de la cual se puede ‘hacer pasar’ todo.” 
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justificaciones político-criminales del control (y en su caso punición) de las empresas 
como organizaciones. La eficacia y funcionalidad política de esta estrategia regulatoria 
es desde luego más que discutible, y ha variado enormemente conforme el propio 
capitalismo se ha transformado. Sin embargo, merece la pena explorar tal vía como 
referente más inmediato de la intervención pública en los poderes salvajes. Si 
queremos trascender la autorreferencialidad que los partidos han imprimido en la 
intervención pública en materia de organización política, y afrontar de manera 
mínimamente racional la actividad legislativa en materia de corrupción y de 
financiación de partidos, debemos hacerlo teniendo en cuenta la realidad “cartelizada” 
del sistema español de partidos, y orientando la acción regulatoria hacia la 
transformación real de las dinámicas estructurales que producen la corrupción 
(analizadas en el apartado 3 de este capítulo).  

 

5.4. Posibilidades del sistema penal como instrumento regulatorio 

 

Si la política regulatoria, en general, en materia de partidos, debe estar orientada 
a enfrentar las “estructuras corruptas”, ¿cuál puede ser el papel del derecho 
sancionador, y del derecho penal en particular? Podemos destacar, en desarrollo de la 
referencia anterior a la legislación antitrust, que la mayoría de los ordenamientos 
jurídicos occidentales no han establecido sanciones penal es para casos de 
comportamientos empresariales anticompetitivos. Es claro, por lo demás, que del 
abanico de herramientas regulatorias en manos del Estado, el derecho penal puede 
resultar una de las más discutibles en materia política, por diversos motivos: 
judicialización de la política, verticalización de los conflictos, legitimación, en definitiva, 
de la pena como instrumento de efectos más allá de lo puramente simbólico-ritual, 
etc. 

En adelante se van a explorar las varias vías de justificación de la intervención 
sancionadora (penal) en materia del control de la financiación y corrupción en los 
partidos políticos. Las premisas de esta aproximación son sencillas.  

En primer lugar, la judicialización y la “criminalización” de los conflictos políticos 
son, de hecho, una realidad vigente en nuestras democracias. Los deficientes sistemas 
de participación, incapaces de canalizar la participación política y de asegurar 
mecanismos de control democrático, han derivado las crisis surgidas de estas 
deficiencias hacia los mecanismos del escándalo político y en último término hacia los 
vericuetos del sistema penal. Frente a esta realidad, se impone una labor de 
racionalización de una faceta de la vida política que se ha convertido por accidente en 
una cuestión penal, bloqueando la intervención de otras esferas de regulación. Uno de 
los objetivos fundamentales de una propuesta de intervención penal en materia de 
financiación de partidos será, por tanto, racionalizar la actualmente patológica deriva 
penal de los escándalos políticos; y en particular:  
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a) Evitar y contener en lo posible la generación de “chivos expiatorios” 
que, dentro de la clase política, dan lugar a “procesos espectáculo, 
cumpliendo una función de distracción frente a la naturaleza real de los 
problemas del sistema político y las posibilidades de su transformación; 

b) Reorientar el potencial reformador promovido por los escándalos hacia 
algunos de los problemas “reales” del sistema de partidos, que los procesos 
penales han tendido tradicionalmente a mistificar (presentando la 
problemática como una cuestión de individuos corruptos – Bad Apples- o de 
predisposiciones individuales, aunque generalizadas, hacia la desviación de 
poder, y limitando por tanto las posibilidades de intervención a la mera 
reprobación moral o penal); y hacerlo, en todo caso, desde la óptica del 
modelo constitucional de partido y la aspiración a su puesta en eficacia. La 
intervención penal debe, en definitiva, estar orientada en último término por 
proyecto político de la Constitución726, ligando objetivos político criminales 
con la forma estado y la filosofía política que inspira la norma 

c) A la hora de trascender las dinámicas patológicas de la intervención 
penal en materia de partidos, resulta imprescindible promover técnicas 
regulatorias que induzcan a los partidos a reformas de alto alcance; en 
particular, promover reformas estructurales de sus sistemas de control y 
rendición de cuentas interno, favoreciendo la participación efectiva de los 
militantes en el control del aparato y las élites de los partidos. El 
establecimiento de formas de responsabilidad de las personas jurídicas es una 
de las vías a explorar para instaurar este tipo de mecanismos de alcance 
estructural727. Una intervención penal racional derivaría idealmente la mayor 
parte de su potencial hacia el reforzamiento de las estructuras internas 
democráticas de los partidos, orientando su actividad por tanto desde el 
punto de vista del mandato constitucional de democracia interna y pluralismo 
político. A explorar la posibilidad de este ejercicio de contorsionismo político 
(democratizar por la vía penal), que remite a problemas fundamentales728 y 
sin duda violenta el papel histórico del poder punitivo como ejercicio de poder 
verticalizador, se dedicará el resto del presente trabajo. Por lo demás, cabe 
decir que la elección de la vía sancionadora penal resulta sin duda discutible y 
hasta cierto punto arbitraria, en tanto que tal paradigma sancionador 
responde probablemente mejor al tradicional modelo del derecho 
administrativo sancionador. Esta es una de las críticas clásicas a la idea misma 
de la responsabilidad penal de las personas jurídicas como “responsabilidad 
por defecto de organización”, crítica que aquí no vamos a rebatir por coincidir 
en parte con ella; sin embargo, nuestra posición parte, como ya hemos 
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 Arroyo Zapatero, L., "Fundamento y Función del Sistema Penal: El Programa Penal de la 
Constitución", en Revista Jurídica de Castilla-La Mancha, no.1, 1987, p. 97 y ss. 
727

 Ver Capítulo V, pp. 391 y ss. 
728

 Nada menos que al problema de si es posible alcanzar la libertad reforzando la autoridad, motivo 
fundamental de escisión de los movimientos progresistas históricos. Vid. por ejemplo Miliband, R., “El 
concepto de dictadura del proletariado”, en Capella, J. R. (ed.), Marx el Derecho y el Estado, Ediciones 
Tau, Barcelona, 1964. 
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señalado, de la necesidad de afrontar de manera endógena un problema que 
desde el principio nos viene enmarcado (si bien patológicamente) en el 
ámbito de lo penal, y hacerlo de manera racional. Sin ánimo de caer en la 
frivolización de la intervención penal, la cuestión de la categorización de las 
sanciones como penales o administrativas es hasta cierto punto una cuestión 
de etiquetas. 
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Capítulo IV.  

La aproximación penal a la 
financiación de partidos en España 

 

Introducción. a. La vía reformista: de Buckley a Citizens United. B. 
La vía de la intervención penal: del cohecho a la criminalización de la 
ruptura de deberes de lealtad (y de vuelta de nuevo al cohecho) 1. 
“Atipicidad relativa” y derecho penal simbólico en la financiación ilegal de 
partidos. 1.1. La tesis de la dispersión o desfocalización. 1.2. La tesis de la 
instrumentalización. 1.3. La tesis de la contribución al fracaso de las 
alternativas de regulación. 1.4. Reconstruyendo el injusto de la financiación 
ilegal de partidos. 1.4.1. Injusto específico, bien jurídico y concepciones 
normativas de la democracia en la financiación ilegal de partidos. 1.4.2. La 
corrupción (de partidos) como definición negativa de democracia (de 
partidos). 2. Los partidos como entidades públicas: financiación ilegal, 
delitos contra la administración pública y delitos electorales. 2.1. 
Funcionarios de partido y funcionarios públicos. 2.1.1. La controversia 
sobre la naturaleza jurídica de los partidos políticos. 2.1.2. Los partidos 
como organizaciones privadas que ejercen formalmente funciones 
públicas. 2.1.3. Los partidos como organizaciones privadas con dominio de 
hecho sobre el ejercicio de funciones públicas. 2.1.4. El problema desde la 
óptica del concepto penal de funcionario y autoridad pública. 2.2. Autoría y 
participación del partido en delitos contra la administración pública. 2.2.1. 
El partido como intermediario del cohecho. 2.2.2. El partido como autor de 
cohecho activo o de tráfico de influencias. 2.3. Otros delitos contra la 
administración pública: malversación y prevaricación. 2.4. Consideraciones 
críticas. 2.5. Financiación ilegal y delitos electorales. 2.5.1. El delito de 
falsedad contable electoral. 2.5.2. La apropiación indebida de fondos 
electorales. 2.5.3. Los delitos electorales en EEUU. 3. Los partidos como 
empresas: financiación ilegal y delitos societarios, falsedades y delitos 
contra la hacienda pública. 3.1. Financiación ilegal y delitos societarios. 
3.1.1. ¿Son los partidos sociedades a efectos penales?. 3.1.2. Financiación 
ilegal y administración desleal. 3.2. Financiación ilegal y falsedades. 3.2.1. 
Falsedades de cuentas electorales. 3.2.2. Falsedades societarias. 3.2.3. 
Falsedades contables contra la hacienda pública. 3.2.4. Falsedades 
documentales. 3.3. Financiación ilegal y delitos contra la hacienda pública. 
3.3.1. El delito fiscal. 3.3.2. El fraude de subvenciones. 4. Los partidos 
como criminalidad organizada: asociación ilícita y blanqueo de capitales. 
4.1. La asociación ilícita. 4.2. El blanqueo de capitales. 5. Conclusiones y 
propuestas de lege ferenda: hacia una tipificación autónoma del delito de 
financiación ilegal de partidos. 5.1. Breve referencia a la experiencia 
comparada. 5.2. Breve referencia a propuestas anteriores de tipificación 
autónoma. 5.3. Propuestas de lege ferenda. 



 

 
240 

 

 

Introducción: reforma y criminalización en materia de financiación política 

 

En los capítulos anteriores quedó de relieve la existencia de dos grandes 
aproximaciones a la regulación de la financiación de los partidos políticos: la reforma 
de la financiación de partidos y campañas, por una parte, y la represión penal de la 
corrupción, por otra. Aunque ambas enraízan en antiguos y complejos procesos 
históricos, su último desarrollo es paralelo a las transformaciones económicas y 
políticas que comienzan en los años 70, y que en Estados Unidos tienen uno de sus 
primeros hitos en el escándalo Watergate y la reacción social y política al mismo. Una 
de las más importantes manifestaciones de esa reacción fue la sentencia del Tribunal 
Supremo estadounidense Buckley vs. Valeo (1976), en la que encontramos un debate 
explícito acerca de las dos aproximaciones, reforma y criminalización, y que en buena 
medida constituyó un intento de delimitar los ámbitos legítimos de regulación estatal 
de la vida política en una sociedad en crisis de legitimación. De ella vamos a servirnos 
para ilustrar la problemática convivencia entre los proyectos de reforma y de 
criminalización en materia de corrupción política. Pero antes, vamos a abordar algunos 
rasgos fundamentales de ambas perspectivas. 

La primera aproximación es de justicia vincularla al debate estadounidense sobre 
la campaign finance reform. Se sostiene fundamentalmente sobre un discurso de 
tradición constitucionalista, que interpreta las normas de financiación de campañas y 
partidos como oportunidades para reconfigurar la realidad del sistema político; lo hace 
de acuerdo a determinados modelos normativos de democracia, y busca, por lo 
general, atenuar los efectos, políticos e ideológicos, de la contradicción entre el ideal 
liberal de la igualdad y la desigual distribución de la propiedad vigente en las 
democracias capitalistas, a través de reformas electorales y constitucionales de cierta 
aspiración estructural (la introducción de sistemas de financiación pública, de 
limitaciones a los gastos o los ingresos electorales, del control y deliberación de la 
deliberación pública, de sistemas administrativos de sanción y control, o de otras 
reformas de calado del sistema electoral). Más allá del rico debate jurídico y 
académico estadounidense, con frecuencia la doctrina y los medios de comunicación 
norteamericanos hablan del “movimiento” por la reforma de la financiación de 
campañas, es decir, representan el problema como constitutivo, de hecho, de un 
movimiento social difuso, con activistas, empresarios morales, debates y campañas 
públicas: un movimiento en definitiva que promueve la deliberación pública en torno a 
los límites y defectos de la democracia, y a las posibilidades de su reforma. Semejante 
fenómeno puede considerarse inexistente en España, donde a pesar del interés 
académico y de la existencia de un manifiesto “malestar democrático” desde la propia 
transición política, tan solo en los últimos años el descontento acerca del sistema 
electoral y de partidos ha llegado a ocupar un lugar relevante en el debate público, y a 
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movilizar protestas y campañas políticas729. En cualquier caso, si como conglomerado 
de reivindicaciones e ideas reformistas la campaign finance reform está vinculada a 
quienes políticamente abanderan una democratización de la democracia, en su deriva 
legislativa, judicial e institucional ha dado resultados diversos, que con frecuencia han 
terminado legitimando o incluso exacerbando las contradicciones entre igualdad 
política y desigualdad material, promoviendo y consolidando concepciones limitadas 
de democracia. Es paradigmática de esta deriva la sentencia Citizens United v. Federal 
Election Commission (2010), que con su eliminación de los límites al gasto empresarial 
en campañas de propaganda política, ha supuesto para muchos un funesto punto y 
final al movimiento por la reforma de la financiación de campañas, al imponer un 
paradigma antideliberativo de democracia en la regulación del dinero político y 
culminar el proceso por el cual las grandes corporaciones empresariales han 
alcanzando no ya el estatus constitucional de personas730, sino de superciudadanos731 

Por su parte, la segunda aproximación, la aproximación penal a la regulación de 
las finanzas políticas, tiene rasgos marcadamente diferenciados. Aunque el cohecho y 
los delitos de funcionarios públicos provienen de momentos históricos muy anteriores 
a la propia existencia de partidos políticos y de la democracia liberal732, el derecho 
penal como instrumento al servicio de los procesos formales de legitimación política 
de la democracia hace su aparición en el siglo XIX, con los delitos electorales, 
destinados a reprimir, al menos aparentemente, las manifestaciones más descaradas 
de los vicios (clientelismo, patronazgo, compra de votos, etc.) del proceso electoral. Al 
contrario que la campaign finance reform, la reflexión penal acerca de la corrupción y 
la regulación electoral y partidista ha generado debates parcos de carácter más bien 
técnico, que han quedado recluidos, y ello apenas, al ámbito de lo académico y lo 
judicial. Una parquedad en el debate que no se vio fundamentalmente alterada con la 
cruzada internacional contra la corrupción puesta en marcha en los años 90 por las 
instituciones internacionales, y que puso su atención en la criminalización de la 

                                                             
729

 La reforma de la LOREG y el control de la corrupción fueron dos de las grandes motivos de 
movilización del movimiento 15-M, por ejemplo. 
730

 Como vienen desde largo teorizando los proponentes de la teoría del buen ciudadano corporativo 
731

 El propio presidente Barack Obama definió Citizens United como: "una enorme victoria para el gran 
petróleo, los bancos de Wall Street, las compañías de seguros médicos, y el resto de poderosos intereses 
que cada día reúnen su poder en Washington para ahogar las voces del americano de pie de calle”. Ver 
“Statement from the President on Today's Supreme Court Decision”, 21 de enero de 2010, disponible 
en: http://www.whitehouse.gov/the-press-office/statement-president-todays-supreme-court-decision-
0. También el candidato republicano en las elecciones presidenciales de 2008, John McCain, que tuvo un 
papel protagónico en la elaboración de la Bipartisan Campaign Reform Act de 2002, afirmó que “Lo que 
ha hecho el Tribunal Supremo es una combinación de arrogancia, ingenuidad y estupidez que nunca 
había visto hasta ahora”; vid. “McCain predicts "huge" U.S. campaign finance scandals”, Reuters, 27 de 
Marzo de 2012, disponible en: http://www.reuters.com/article/2012/03/27/us-usa-campaign-money-
idUSBRE82Q13P20120327. Por lo demás, la sentencia fue recibida con agrado por los think tanks 
conservadores. El fallo dividió profundamente a la American Civil Liberties Union, tradicionalmente 
progresista, que se posicionó a favor de la eliminación del limite a los gastos por afectar a la libertad de 
expresión; a la ACLU se le reprocharía ser incoherente con el modelo de democracia “de arriba abajo” 
que promueve, por defender que “Exxon Mobil pueda gastar un 2% de su dinero y reventarlo todo”; ver 
“ACLU May Reverse Course On Campaign Finance Limits After Supreme Court Ruling”, The New York 
Sun, 24 de enero de 2010, disponible en: http://www.nysun.com/national/aclu-may-reverse-course-on-
campaign-finance/86899/  
732

 De nuevo, por todos, Noonan, J., Bribes, op. cit. 

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/statement-president-todays-supreme-court-decision-0
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/statement-president-todays-supreme-court-decision-0
http://www.reuters.com/article/2012/03/27/us-usa-campaign-money-idUSBRE82Q13P20120327
http://www.reuters.com/article/2012/03/27/us-usa-campaign-money-idUSBRE82Q13P20120327
http://www.nysun.com/national/aclu-may-reverse-course-on-campaign-finance/86899/
http://www.nysun.com/national/aclu-may-reverse-course-on-campaign-finance/86899/
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corrupción pública funcionarial en las transacciones comerciales internacionales, 
ignorando el papel de los partidos políticos y su financiación, así como las cuestiones 
directamente relacionadas con la crítica democrática al sistema político y 
económico733. La vinculación del pensamiento penal al pensamiento liberal, que nunca 
llegó a digerir ideológicamente del todo bien la institución del partido político, tiene 
mucho que ver con cierta inadecuación estructural del discurso penal para articular la 
reflexión sobre la corrupción y su control. Mientras que el discurso de la campaign 
finance reform pone en marcha mecanismos de comunicación que conducen a 
plantear cuestiones de calado acerca del sistema político y su reforma, la dogmática y 
la teoría penal parecen destinadas a empujar en una dirección inversa, orientada hacia 
la búsqueda de un daño y un responsable concreto e individual, entendido a partir de 
conceptos de culpa y de “bien jurídico” que con frecuencia mistifican y ocultan la 
complejidad de las relaciones sociales y políticas. Si a este elemento ideológico y 
metodológico, que afecta a la capacidad del pensamiento penal de articular críticas 
transformadoras estructurales734, sumamos el resto de obstáculos políticos, culturales, 
judiciales, procesales y de ejecución penal que son habituales en la delincuencia 
económica, podremos concluir que es lógico que la crítica penal haya tenido un papel 
muy reducido en la conformación de nuestro actual sistema de partidos.  

Sin embargo, ésta sería una conclusión apresurada. En realidad, la distinción que 
hemos hecho entre tendencias reformistas y criminalizadoras refleja más bien la 
existencia de dos puntos de un mismo plano. Por ejemplo, dentro del primer 
paradigma, el reformista, también tienen cabida las disposiciones penales, si bien de 
una forma residual, a modo de cláusula de cierre y de protección de las normas en 
materia constitucional y electoral; es una concepción, en este sentido, más acorde al 
principio de ultima ratio de la intervención penal. En el polo opuesto tenemos una 
concepción fundamentalmente penal, en la que los tipos de cohecho se convierten en 
la referencia constitutiva de lo que ha de entenderse por corrupción, y todo lo demás 
debe ser comprendido como legítima actividad política dentro de una democracia. 
Pero también existe una estrategia de intervención que se presenta como ocasión para 
promover cambios organizativos más o menos profundos, por ejemplo, a nivel de 
gobierno empresarial. Las dos aproximaciones, por tanto, se entremezclan con 
frecuencia.  

En la práctica el discurso penal ha tenido un papel fundamental y nada pacífico 
en la construcción institucional del ámbito legítimo de reforma del sistema político. Su 
función ha sido ambigua, planteando la problemática habitual de la intervención penal 
en materia de delincuencia económica: la tensión entre el proyecto, de inspiración 
progresista, de redirigir el poder punitivo hacia los poderosos, y la posibilidad real de 
instrumentalizar el poder penal y ponerlo al servicio de reformas democratizadoras. En 
países como el nuestro esta ambigüedad no ha sido realmente tal y no resulta 
arriesgado afirmar que el derecho penal ha acabado convirtiéndose en un obstáculo a 
las potenciales iniciativas de reforma del sistema de partidos. Sistemáticamente se ha 
relegado el debate acerca de la corrupción a un ámbito inadecuado para la reflexión 
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 Ver capítulo I, p. 26 y ss. 
734

 Ver nota n. 1, p. 13 
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política como es el penal, manteniendo simultáneamente la legislación no penal (leyes 
de partidos y de financiación de partidos, ley electoral) en el plano de la ineficacia, 
cuando no haciéndola objeto de instrumentalización partidista735. Han sido los propios 
partidos los más interesados en que son algunos de los problemas más graves de 
nuestro sistema democrático deban ser ventilados a través de los limitadísimos y 
toscos medios del sistema penal. La intervención penal en materia de financiación 
ilegal de partidos ha cobrado, así, los rasgos del derecho penal simbólico. Pero 
centrémonos, de momento, en las aproximaciones reformista y criminalizadora en el 
ejemplo estadounidense. 

 

a. La vía reformista: de Buckley a Citizens United 

 

En Estados Unidos el debate constitucional entre las dos aproximaciones ha sido 
más explícito y definitivamente más interesante que en España, donde son escasas las 
sentencias del Tribunal Constitucional en materia de financiación de partidos y 
campañas, un ámbito dominado por el legislativo (es decir, por los propios partidos). 
Las grandes sentencias estadounidenses en materia de financiación de campañas, 
empezando por Buckley y terminando –por ahora- con Citizens United, tienen la rara 
virtud de sacar a flote los vínculos sumergidos entre la teoría de la democracia y del 
estado, el derecho penal, y la evolución del llamado “gobierno corporativo”.  

En realidad esta jurisprudencia refleja algunas cuestiones fundamentales de la 
sociedad política norteamericana post-Watergate. Destaquemos, al menos, tres de 
ellas:  

1. Por una parte, la consolidación de la corrupción y de su control como uno 
de los problemas y competencias nucleares del Estado del bienestar en 
crisis. En los años setenta esta jurisprudencia institucionaliza 
definitivamente la “corrupción o apariencia de corrupción” como un 
presupuesto habilitante, un “interés legítimo” del gobierno, en la adopción 
de nuevas formas de intervención estatal destinadas a equilibrar los 
procesos formales de legitimación política. En este sentido, la campaign 
finance reform nació por un lado contracorriente del emergente 
neoliberalismo desregulador que acabaría imponiéndose en la era Reagan, 
aunque sirvió, por otro, también para formalizar y dotar de seguridad 
jurídica a las relaciones entre capital y política. Un debate más específico 
dentro de esta reconfiguración del Estado regulador es el de la delimitación 
de las fronteras de la jurisdicción penal. 

2. En segundo lugar, la jurisprudencia en materia de financiación de campañas 
se convirtió pronto en un escenario institucional de confrontación entre 
distintas concepciones normativas de la democracia liberal. No resulta 
sencillo simplificar el abanico de posiciones enfrentadas, pero a efectos 
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puramente interpretativos podemos agruparlas en torno a dos grandes 
dicotomías, estrechamente relacionadas, que no vamos a desarrollar aquí: 
la de democracia deliberativa contra democracia pluralista-competitiva, y la 
de democracia directa contra democracia representativa. El paradigma 
deliberativo promueve el aseguramiento de la “calidad” de la deliberación 
política, evitando su erosión por parte de intereses poderosos ajenos a 
cualquier concepción de interés público general, así como la participación 
de la ciudadanía, más o menos directa, inclusiva e igualitaria, en los 
procesos de deliberación y toma de decisiones. Quizás el rasgo 
determinante de la teoría deliberativa es su énfasis en la búsqueda de un 
“interés público” común, a través de un proceso de comunicación política 
atravesado por ese afán. La concepción pluralista-competitiva, por el 
contrario, ignora o incluso niega la existencia de un interés público como 
tal, defendiendo en su lugar el aseguramiento de los derechos individuales 
y de los procedimientos formales que aseguran la competencia política. Los 
pluralistas conciben la democracia como una suerte de mercado político en 
el que, garantizadas ciertas reglas, se imponen los colectivos e intereses 
sociales los más aptos y representativos736. Cada una de las dos 
concepciones ha tenido su reflejo en distintos acercamientos regulatorios (o 
desregulatorios). Mientras que en Buckley se ha querido ver una moderada 
asunción de la posición deliberativa, en Citizens United resulta clara la 
victoria del paradigma democrático pluralista-competitivo, mucho más 
acorde a la ortodoxia neoliberal. 

3. En tercer lugar, la jurisprudencia del Supremo estadounidense en materia 
de financiación de campañas ha tenido una gran importancia en la 
evolución de la teoría de la empresa, y en el proceso de formalización y 
constitucionalización de la actual concepción de personalidad corporativa. 
El recorrido que transcurre desde Buckley hasta Citizens United, puede ser 
interpretado como el proceso por el cual la gran empresa se ha 
constitucionalizado como sujeto político, titular de derechos antes solo 
garantizados por el ordenamiento a las personas físicas. El problema de la 
financiación de partidos y campañas ha devenido así, como también 
veremos, un problema de gobierno corporativo. 

 La primera gran sentencia de referencia, Buckley vs. Valeo fue el resultado del 
desafío judicial a la Federal Election Campaign Act. La FECA de 1971, reformada luego 
como reacción al escándalo Watergate, introdujo reformas de alcance constitucional y 
electoral. Por un lado se establecieron topes máximos en las donaciones a candidatos 
a cargos federales, así como a los gastos totales tanto del candidato como de grupos e 
individuos vinculados; por otro, se hizo obligatoria la publicación de informes 
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detallados de donaciones y gastos (salvo los datos referentes a cuantías mínimas), y la 
remisión de informes periódicos a un nuevo órgano regulador y fiscalizador, la 
Comisión Electoral Federal. Con la reforma de 1974 se introdujo, además, la 
posibilidad de la financiación pública de las campañas presidenciales.  

El recurso que daría lugar a Buckley vs. Valeo fue promovido por funcionarios y 
candidatos federales, organizaciones de apoyo político y grupos que consideraron 
vulnerados sus derechos de libertad de expresión y de asociación. La sentencia 
defendería la constitucionalidad de todas las disposiciones impugnadas, salvo de una: 
el límite impuesto a los candidatos a la hora de gastar su propio dinero, considerado 
una restricción desproporcionada de la libertad de expresión. De esta decisión, en la 
que subyace un modelo normativo de democracia que han reconstruido diversos 
autores, diría el filósofo John Rawls que “promueve la perspectiva de que la 
representación justa es aquella que se corresponde con la cantidad de influencia 
efectivamente ejercida”737. Comenzaba así una “batalla institucional silenciosa”738 -
cuyos principales protagonistas institucionales serían el Congreso y el Tribunal 
Supremo- por la construcción del concepto de corrupción, y por tanto, del de 
democracia; un proceso en el que el impulso reformista inicial iría viéndose 
progresivamente moderado, para ser finalmente revertido, por decisiones judiciales 
inspiradas en lo que algunos analistas han llamado una “crítica contrarevolucionaria” al 
“consenso poswatergate”739. 

Uno de los aspectos más interesantes de Buckley es, en este sentido, su 
tratamiento de la divergencia entre la aproximación reformista y la aproximación 
penal. En su demanda, los opositores de la FECA defendieron que uno de los motivos 
por los cuales la legislación debía ser derogada era que los tipos penales de cohecho y 
los requisitos de publicidad constituían una forma “menos restrictiva” de controlar los 
“acuerdos quid pro quo probados o sospechados”. Se alegaba así, en una especie de 
principio de ultima ratio invertido, que debía ser la legislación penal contra la 
corrupción el instrumento idóneo para regular las finanzas políticas, y no en cambio 
reformas de mayor alcance constitucional, limitatorias de libertades individuales y 
preocupantemente impregnadas de una tendencia a generar debate y promover la 
crítica democrática de los procesos políticos y económicos.  

El argumento tiene una doble naturaleza. Por una parte, la táctica argumentativa 
busca reorientar el concepto de corrupción hacia la limitada fórmula penal del 
cohecho. Ésta gira, también en la concepción estadounidense, en torno a la existencia 
de un acuerdo remuneratorio, un quid pro quo, en el que una persona acuerda tomar 
una decisión a cambio de una recompensa. La centralidad de la “relación 
remuneratoria” en los delitos de cohecho es un filtro que impone un determinado 
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grado de “explicitud” y “especificidad”740 en el acuerdo corrupto, y que tiende a “dejar 
fuera” conductas que, siendo de una complejidad o elaboración que excede del 
estándar, distan mucho de ser casos de laboratorio, siendo por el contrario, más bien, 
la práctica cotidiana de cualquier participante medianamente cauteloso: operaciones 
multilaterales, relaciones más menos tácitas o implícitas, en la que la reciprocidad no 
es clara o directa, o basadas en la lealtad o la jerarquía, y un largo etc. Se trata, por 
tanto, de un concepto que abarca casos de influencia política ilícita tan “flagrantes” 
que adoptan una cierta apariencia contractual741.  

En segundo lugar, con su referencia a la suficiencia de los requisitos de 
publicidad de las donaciones como mecanismo regulador, los recurrentes buscan 
colocar el resto de conductas no abarcadas por el concepto de cohecho en un ámbito 
de completa legitimidad, o al menos, desregular su control, dejándolo en manos de la 
propia opinión pública, o del sector de ella que pueda estar interesado en ejercerlo. Al 
someter a un régimen de transparencia todas aquellas conductas no homologables al 
cohecho a través del sistema penal, se elimina de éstas el elemento del “secretismo”, 
que algunos autores y corrientes jurisprudenciales consideran auténticamente 
constitutivo de lo que es una práctica corrupta742. La transparencia de estas 
operaciones genera, en definitiva, una apariencia de consenso social743 en torno a la 
legitimidad -al menos precaria- de las mismas: si fueran ilegítimas o ilegales, no se 
producirían abiertamente.  

Los dos elementos, centralidad del cohecho y transparencia para todo lo que 
quede fuera de ella, configuran una forma de huida al derecho penal, característica del 
llamado “derecho penal simbólico”. La tutela penal sirve aquí como pretexto para no 
recurrir a otros medios de protección más eficaces (que resultan política y 
económicamente inaceptables), acallar una demanda social y crear una apariencia de 
efectividad y protección social que no oculta más que una situación de “desprotección 
programada”744. Volveremos más adelante al problema del “derecho penal 
simbólico”745. 

La respuesta del Tribunal Supremo estadounidense frente a esta contestación del 
espíritu reformista de la FECA fue ambigua. La sentencia contraargumentó, 
efectivamente, que la legislación penal sobre el cohecho solo puede abarcar los 
intentos más “escandalosos y específicos” de influenciar la acción del gobierno, y 
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declaró la existencia de un interés estatal (federal) legítimo en regular, con 
instrumentos distintos al derecho penal y a la transparencia, las actividades que 
generaran “corrupción o apariencia de corrupción”746. El Tribunal esbozó así un 
concepto amplio, no necesariamente penal, de corrupción, que abría vías a la 
regulación y la reforma. En concreto, el Tribunal defendió de esta forma la 
constitucionalidad de la limitación de la cuantía máxima de las donaciones a 
candidatos, considerándola una medida necesaria para evitar la corrupción; una 
corrupción que declara además inherente a todo sistema en el que no existan 
restricciones al flujo de dinero político, por más que éste fluya de manera 
transparente. En este último aspecto, el Tribunal relativiza el valor de la transparencia, 
sin llegar a apuntar la función ideológica de legitimación que nosotros sí hemos 
resaltado. El interés del gobierno en prevenir la corrupción justifica, en definitiva, la 
restricción de los derechos individuales reconocidos en la primera enmienda. La 
corrupción se convierte así en un fundamento legitimador de la intervención estatal en 
el sistema democrático, lo que no es decir poco sobre el reformismo “a lo new deal” de 
Buckley, teniendo en cuenta el contexto de pujante desregulación que había logrado 
ya, por ejemplo, desmantelar las instituciones de Bretton Woods como organismos de 
inspiración keynesiana. 

Por otra parte, el Tribunal no evitó completamente las referencias al quid pro 
quo, es decir, a la relación sinalagmática remuneratoria (noción que vincula a la 
concepción penal del cohecho) como elemento definitorio de la corrupción. “En tanto 
se concedan cuantiosas donaciones para asegurar un quid pro quo político por parte 
de funcionarios presentes o potenciales, nuestro sistema de democracia 
representativa estará siendo erosionado”. La insistencia en esta fórmula anticipaba la 
complicada evolución que el quid pro quo sufriría en la jurisprudencia federal 
estadounidense sobre delitos corrupción, que también se ha interpretado como 
manifestación del conflicto entre distintas concepciones normativas de democracia747. 
Constitucionalizó, además, la legitimidad de la protección de la mera “apariencia” de 
corrupción, atribuyendo a la intervención legislativa una explícita función simbólica e 
ideológica que obviamente no deja de resultar problemática, y que abre las puertas a 
la reforma cosmética. Pero Buckley sí trascendió las estrechas lindes del cohecho. Lo 
hizo, por ejemplo al identificar la “democracia representativa” como el interés 
afectado748, desbordando el discurso penal, y reconociendo por tanto que cualquier 
acercamiento serio a la corrupción nos ha de dirigir de vuelta hacia los principios y 
creencias fundamentales acerca del gobierno, y que el debate sobre la corrupción en la 
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financiación de campañas ha de orientarse al final hacia los fundamentos teóricos de la 
democracia representativa. También lo hizo al ampliar el ámbito de los sujetos 
susceptibles de ser “corrompidos” al de los “potenciales candidatos”, yendo más allá 
por tanto de la categoría jurídico-penal de funcionario público en la identificación de 
los centros de poder político. A pesar de que la sentencia autorizó el gasto personal 
ilimitado de los candidatos, por entender que ello no generaba “compromisos 
impropios” equivalentes a los que generan las grandes donaciones (recayendo así en 
una nueva mistificación de las relaciones de desigualdad), vemos que la crítica 
democrática y ciertas aspiraciones deliberativas están presentes en la narrativa de 
Buckley.  

Los elementos de reformismo deliberativo moderado de Buckley sufrirían 
diversos reveses jurisprudenciales, hasta recibir en 2010, con Citizens United, un golpe 
que algunos consideran definitivo. En esta sentencia, apegándose al concepto de quid 
pro quo, el Tribunal Supremo da por buena la consideración, pretendidamente 
empírica, de que los gastos independientes realizados por empresas no tiene efectos 
corruptores sobre el proceso político, dejando vía libre a una forma de financiación 
privada empresarial sin límites (lo que en Buckley se consideraba un sistema 
inherentemente corrupto), y amparando el gasto empresarial como political speech 
protegido por la primera enmienda. El Tribunal adopta así una concepción estrecha de 
corrupción, contraria a la de otros precedentes, incluido Buckley, que abarca pocas 
conductas que no sean las ya proscritas por la legislación federal contra el cohecho y la 
corrupción; dictamina, además que la “distorsión del proceso político” a través del 
gasto desproporcionado no puede fundamentar la intervención del estado si ésta 
limita el derecho a gastar dinero en las elecciones, como manifestación de la libertad 
de expresión. Citizens United le da una nueva dimensión a la crítica que Rawls le hizo 
en su momento a Buckley, imponiendo una concepción de corrupción solapada 
fundamentalmente con la formulación penal del cohecho, y considerando el resto de 
conductas que quedan fuera, incluido “el favoritismo y la influencia”749 parte del 
normal juego político. Se consolida, por tanto, lo que algunos han llamado un 
“absolutismo antiregulador”750, junto con una concepción normativa de la democracia 
de corte claramente antideliberativa751, y una configuración de la gran corporación 
empresarial como sujeto e institución política hiperprivilegiada. Hasta aquí llegan, de 
momento, los esfuerzos reformistas de la campaign finance reform. 

 

b. La vía de la intervención penal: del cohecho a la criminalización de la 
ruptura de deberes de lealtad (y de vuelta de nuevo al cohecho)  
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Como vemos, en la jurisprudencia estadounidense en materia de financiación de 
campañas parece haberse impuesto finalmente el argumento, rechazado en Buckley, 
de que el derecho penal es la última pero también la única ratio; esto es, de que el 
único instrumento legítimo de intervención del gobierno en este ámbito es la 
represión penal, fundada en la comisión e investigación de un delito. Siguiendo el 
argumento, parece lógico pensar que la actual decadencia de la campaign finance 
reform como discurso reformista de aspiraciones estructurales conlleve una 
ampliación del protagonismo penal en la gestión del problema de la corrupción, y una 
exacerbación de sus funciones simbólicas, ya que la tarea de satisfacer las funciones 
instrumentales se presenta francamente imposible. Al margen de cuál sea la evolución 
en adelante, la experiencia ha demostrado en cualquier caso que “las investigaciones y 
persecuciones penales le parecen tanto al gobierno como al público un método más 
factible de combatir la corrupción en la financiación de campañas que la confianza en 
la reforma del sistema”752.  

El aterrizaje del problema de la regulación del dinero político en el ámbito de lo 
penal no será, en cualquier caso, del todo pacífico. El estrecho corsé penal en el que 
los interesados en liberalizar el flujo de dinero en política quisieron encajar el discurso 
anticorrupción desde los años setenta, quedó pronto desbordado por varias vías, y 
aunque se han aplicado desde entonces distintos “parches” destinados a limitar el 
alcance de la jurisdicción penal, previsiblemente lo hará por otras. Antes de entrar 
definitivamente a desarrollar los problemas de la aproximación penal a la financiación 
de partidos en España, podemos señalar varias cuestiones de relevancia en la 
experiencia político-criminal anticorrupción estadounidense. 

1. En primer lugar, la cuestión de la legalidad de las donaciones a campañas, 
incluso desde la limitada concepción penal del cohecho, no ha sido nunca 
del todo clara, a pesar de los intentos de delimitación que se han dado 
desde Buckley. Lowenstein resume el problema de manera ilustrativa: 
muchas de las transacciones políticas que se producen de manera diaria en 
el sistema político estadounidense son susceptibles de ser consideradas 
sobornos, a pesar de que la posibilidad de que por ellas se inicie un proceso 
por cohecho es más o menos remota753. Una interpretación amplia de los 
tipos de cohecho permite aplicarlos a los casos de donaciones políticas, lo 
que “criminalizaría conductas que son comunes y que muchos actores en la 
vida política americana se ven prácticamente forzados a desarrollar”754. Por 
otra parte, excluir las donaciones políticas del ámbito de los delitos de 
cohecho no resulta aceptable políticamente, porque parecería que se 
legitiman conductas que la mayoría de los americanos consideran 
corruptas. De esta forma, la mayoría de los tribunales y de los analistas 
buscan una posición intermedia, que seleccione una pequeña constelación 
de casos como supuestos de donaciones claramente más corruptas que las 
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contribuciones normales por parte de intereses privados. La búsqueda de 
esta posición intermedia ha girado, de nuevo, en torno a la interpretación 
del elemento “renumeratorio” de la operación, del quid pro quo, siendo la 
primera reacción, según Lowenstein, la de criminalizar los casos en los que 
el intercambio se realiza de forma particularmente explícita. Sin embargo, 
este elemento de explicitud, como ya hemos mencionado, resulta 
fácilmente evitable, y de hecho no se dará en la mayoría de los casos en los 
que se han invertido esfuerzos mínimos de cautela. Como veremos, existe 
un margen de interpretación acerca de lo que constituye y lo que no 
constituye una relación remuneratoria entre la dádiva y la ventaja 
particularmente presente en las operaciones de financiación política; ¿está 
presente este elemento en pactos implícitos, en supuestos de simples 
expectativas compartidas, en el cohecho subsiguiente, el impropio, o la 
aceptación de regalos? ¿Es realmente el quid pro quo un elemento esencial 
del injusto? Distintos autores y líneas jurisprudenciales estadounidenses lo 
han puesto en duda. Esto dificulta tarea de “seleccionar” de manera 
sistemática los casos que merecen persecución penal. 

 

2. Junto a la potencial flexibilidad en su interpretación, la centralidad del 
elemento remuneratorio se ha visto relativizada por otra tendencia político-
criminal y jurisprudencial: evitar la figura del cohecho y de tipos análogos, y 
acudir a otras figuras delictivas que permiten una mayor “eficacia 
persecutoria” por no exigir la existencia del quid pro quo. En el complejo 
marco penal anticorrupción estadounidense, la estrella en este sentido ha 
sido el llamado Honest Services Fraud, fruto de varias revisiones 
jurisprudenciales y legislativas de la centenaria legislación antifraude 
federal norteamericana, y que durante varias décadas otorgó una 
discrecionalidad inédita a los fiscales en la persecución de los delitos de 
corrupción. A través de la figura del Honest Services Fraud se criminalizó, 
fundamentalmente, la violación de deberes fiduciarios, incluyendo aquellos 
de una “naturaleza intangible”, tales como “el derecho del ciudadano a que 
el gobierno se comporte de manera honesta”. La particular vaguedad de 
este tipo permitió abarcar un abanico de casos tan amplio que difuminó la 
distinción entre lo público y lo privado, abarcando tanto supuestos de 
delitos de funcionarios como de empresas y particulares. La trayectoria 
político criminal y jurisprudencial del Honest Services Fraud es en buena 
medida paralela a la que hemos visto en relación a la aproximación 
reformista a la financiación de campañas: a través de esta fórmula se 
proyectó una concepción amplia del concepto de corrupción, que quedaba 
asociada a la toma de decisiones no inspirada por fines de interés general, 
en una especie de versión “eticizada” de la administración desleal. Tras una 
sucesión de sentencias que limitaban el alcance del tipo y de respuestas 
legislativas por parte del Congreso que lo restablecían a su alcance original, 
en 2010, unos pocos meses después de Citizens United, la sentencia recaída 
sobre uno de los antiguos directivos de Enron limitó la aplicación de la 



 
 

251 
 

figura a los casos de cohecho y kickbacks. La posibilidad de una resurrección 
legislativa de este tipo o uno similar queda abierta, algo que ha dividido a la 
doctrina estadounidense. El cualquier caso, la posibilidad de que el discurso 
penal se desborde ocupando el territorio que antes pertenecía al ámbito de 
la regulación constitucional y electoral en general, y de la ética pública en 
particular, es un hecho constatado en la experiencia norteamericana. 

 

3. Estas dos cuestiones nos plantean, al menos, dos problemas que estarán 
presentes a lo largo del capítulo en el análisis de la aproximación penal a la 
financiación de partidos en el contexto español. Por una parte, la fuerte 
tendencia existente en materia anticorrupción hacia la aplicación simbólica 
del derecho penal, reforzada por (a) el interés de importantes actores 
políticos y económicos en evitar reformas de aspiración estructural, 
derivando el problema hacia un derecho penal de eficacia muy limitada, (b) 
la dificultad a la hora de determinar qué delitos castigar, que empuja a 
castigar simplemente los más visibles o fácilmente perseguibles, y también 
(c) la explicita tendencia a criminalizar la simple “apariencia” de corrupción, 
que lleva a formalizar la función ideológica de la represión penal de la 
corrupción. Finalmente, evitar las reformas de calado acudiendo al derecho 
penal tiende a provocar una inflación de la respuesta penal que difícilmente 
puede satisfacer las expectativas, instrumentales o simbólicas, que genera. 

 

El ejemplo político-criminal estadounidense, pero también el de otros países más 
cercanos a nuestra tradición jurídica, nos servirá para ilustrar varios de los restantes 
epígrafes de este capítulo. A continuación vamos a desarrollar el debate sobre la 
financiación ilegal de partidos en el contexto español, prestando atención a los 
problemas dogmáticos y político criminales que plantea, y las posibles propuestas de 
mejora. En este último sentido, partiremos de una distinción básica entre tres 
acercamientos existentes dentro de la aproximación penal: (1) una instrumental, que 
considera que a través de una correcta aplicación del derecho penal se pueden 
efectivamente solucionar problemas políticos aun de alcance estructura; (2) una 
simbólica, que al margen de la eficacia real de la intervención penal privilegia la 
función de reafirmación de valores y de fortalecimiento de la confianza en la norma y 
el sistema jurídico, y (3) una posición agnóstica o minimalista, que busca racionalizar la 
respuesta penal cuando ello es posible, procurando reorientarla a la protección de 
bienes jurídicos y la persecución de fines político-criminales deseables y 
constitucionalmente legítimos. Considerando que las dos primeras aproximaciones 
pueden generar una tendencia a “castigar como sea” a través de tipos inadecuados o 
interpretaciones forzadas, nos identificaremos con la tercera posición, que inspirará 
además algunas propuestas de lege ferenda.  
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1. “ATIPICIDAD RELATIVA” Y DERECHO PENAL SIMBÓLICO EN LA FINANCIACIÓN ILEGAL 
DE PARTIDOS 

 

Tal y como describe Romero Flores, “en el derecho penal español vigente no 
existe un delito de financiación ilegal o encubierta de partidos políticos. Esta atipicidad 
se extiende a los supuestos financiación permanente y electoral irregular. Sin embargo, 
el entramado que se origina en torno a este fenómeno supone, a menudo, la comisión 
de otros delitos”755. No existe, por tanto, un tipo específico de financiación ilegal de 
partidos, y además tal constelación de conductas no es constitutiva, en sí, de algún 
otro delito sí tipificado; queda sin embargo abierta la posibilidad de que en el proceso 
de financiar ilegalmente el partido, se cometa algún delito. A esto lo llamaremos en 
adelante la tesis de la “atipicidad relativa”. 

Puede decirse que Filesa fue en el ordenamiento español la sentencia que quiso 
marcar los límites de la intervención penal en materia de financiación de partidos, y su 
relación con otros instrumentos institucionales de reforma. Sin embargo, Filesa no fue 
Buckley, porque no abordó directa ni indirectamente los problemas de alcance 
constitucional que el caso planteaba, limitándose a declarar la atipicidad de la 
conducta, dejar abierta la vía de la persecución de delitos accesorios, y redigirir la 
cuestión al ámbito de la legislación sobre financiación de partidos, que contra todo 
criterio, configuraba, según el Tribunal Supremo, “un riguroso sistema de control tanto 
interno como externo”756. La tentación de interpretar esta postura como una apuesta 
por los mecanismos no penales de control de la corrupción, tanto a través de la 
legislación específica en materia de partidos como del funcionamiento de los 
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 Romero Flores, B., op. cit., p. 183. De nuevo el origen de la doctrina de la atipicidad está en la 
sentencia Filesa, consideración previa 2ª: “La financiación irregular de los partidos políticos en nuestro 
país no es en sí constitutiva de delito alguno, salvo lo relativo a las campañas electorales como más 
adelante se verá, otra cosa es la posibilidad, que ahora se enjuicia, de que con motivo de esa 
irregularidad, no penal, se puedan haber cometido concretas infracciones tipificadas como delictivas en 
el Código de 1973, a salvo de la aplicación del Código de 1995 si éste retroactivamente resultare más 
beneficioso para los presuntos responsables de aquéllas, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 
2.2 y disposición transitoria primera de este último Cuerpo Legal. La financiación de los partidos 
políticos viene establecida en España por la Ley Orgánica 3/1987, de 2 julio, a través de la cual se 
regulan las fuentes de financiación, tanto públicas como privadas, de los partidos a la vez que se 
establece un riguroso sistema de control tanto interno como externo, a cargo este último del Tribunal 
de Cuentas. Todo ello implica, junto a la licitud de las aportaciones privadas dentro de ciertos límites, la 
necesidad de llevar registros detallados de contabilidad para conocer la situación financiera de aquéllos. 
Disposición legal que, en suma, se ha de complementar con la Ley 4 diciembre 1978, referida a los 
partidos políticos, y con las Leyes Orgánicas 5/1985, de 19 junio del Régimen Electoral General, y 
2/1982, de 12 mayo, respecto del citado Tribunal de Cuentas como supremo órgano fiscalizador de las 
cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público (fiscalización externa, permanente y 
consultiva de la actividad económica y financiera), enjuiciando la responsabilidad contable en que 
incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos (jurisdicción contable). De 
ahí que dentro de la enorme complejidad de los hechos, sólo se han consignado, en el relato de lo 
acaecido, aquello que es sustancial, importante y decisivo para la construcción del presente silogismo 
judicial, naturalmente que dentro y en el entorno de lo solicitado e instado por las partes, abstracción 
pues de lo intranscendente e inoperante para el justo enjuiciamiento criminal.” 
756

 Ibídem. 
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mecanismos de responsabilidad política, choca pronto con lo que revela un análisis 
siquiera superficial de la realidad. La sentencia Filesa y la escasa jurisprudencia que la 
ha continuado no han cumplido el fin de promover mecanismos alternativos de 
resolución de estos problemas políticos (algo que, efectivamente, quizás no sea justo 
pedirle a la jurisdicción penal), pero además, diremos aquí, han acentuado los 
problemas que plantea el problema de la financiación irregular. Son varios, en ese 
sentido, los problemas, dogmáticos y político-criminales, que esta ambigua declaración 
de atipicidad plantea. Volvemos a sostener aquí una tesis contraintuitiva: que la 
atipicidad de la financiación ilegal de partidos ha contribuido a la “criminalización” de 
la materia, entendiendo esta criminalización como la deriva asistemática del problema 
hacia un inoperante sistema penal. Podemos resumir el argumento de la siguiente 
forma:  

 

1.1. La tesis de la dispersión o desfocalización.  

 

La primera parte del argumento, que hemos llamado de la dispersión o la 
desfocalización, se refiere al hecho de que la atipicidad de la financiación ilegal 
de partidos no ha proscrito la vía penal de regulación, sino que simplemente la 
ha difuminado, la ha mistificado. La atipicidad de la financiación de los partidos 
ha desfocalizado el problema de la financiación ilegal de partidos a varios 
niveles, entre ellos el dogmático, el procesal y el simbólico: 

a. A nivel dogmático, el que vamos a desarrollar fundamentalmente en 
este capítulo, la tesis de la atipicidad ha dejado sin responder la mayoría 
de las cuestiones de relevancia planteadas por la financiación ilegal de 
partidos, amparándose en la inexistencia en el derecho positivo de un 
tipo específico, y sin dejar por ello de dejar abierta la vía penal al 
conocimiento asistemático de los casos. Se han evitado así los debates 
sobre:  

i. el bien jurídico protegido y los elementos típicos de los delitos 
de corrupción;  

ii. el concepto penal de funcionario y función pública, o de 
sociedad a efectos penales, y la cuestión de la naturaleza privada 
o pública de los partidos; 

iii. las cuestiones de la responsabilidad en aparatos organizados de 
poder, la responsabilidad colectiva y los deberes de 
autorregulación y de rendición de cuentas.  

El debate dogmático en materia de financiación de partidos, o 
quizás la ausencia de un debate dogmático real, ha surtido un efecto 
inverso al de la clásica fórmula de Von Liszt: en vez de servir de límite a 
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la política criminal, la ha azuzado hacia orientaciones simbólicas y 
asistemáticas. 

b. A nivel procesal, la atipicidad de las conductas de financiación de 
partidos, combinada con el fracaso de los mecanismos de control no 
penales y la repercusión social generada por los escándalos de 
corrupción, ha generado una tendencia a:  

iv. Contribuir a la complejidad y lentitud de los larguísimos procesos 
penales en materia de corrupción, que si de por si plantean retos 
de investigación y prueba de difícil solución, se agravan cuando 
ni siquiera la tipicidad concreta de la conducta y la esfera de 
posibles sujetos responsables están claras. Así, si un porcentaje 
mayoritario de los procesos por delitos como el cohecho no 
llegan a tener una vida procesal completa, en los casos de 
financiación ilegal el mero inicio de actuaciones resulta 
extremadamente raro. 

v. La búsqueda, en los casos que prosperan en sede judicial, de 
estrategias de represión penal a través de distintos tipos penales 
cuyo injusto no está vinculado a las conductas de financiación 
ilegal, favoreciendo la formación de “procesos inquisitoriales” en 
los que priman consideraciones procesales estratégicas; 

vi. Desplazar la exigencia de responsabilidad por estas conductas de 
las organizaciones a los individuos que la conforman, y de entre 
estos individuos, en concreto, a aquellos de rango inferior en la 
organización que ocupan determinadas posiciones de riesgo y 
que juegan el papel de chivos expiatorios (tesoreros, etc.). 

c. A nivel simbólico.  

vii. La tipificación de la financiación ilegal de partidos supondría un 
reconocimiento, aun en el plano simbólico, de que el fenómeno 
constituye un problema relativo al funcionamiento del sistema 
de partidos, y que la respuesta penal no puede estar fundada en 
la mera necesidad de satisfacer las pretensiones punitivas 
nacidas de los escándalos de corrupción. La atipicidad, sin 
embargo, fuerza al intérprete a construir el problema de manera 
artificial, a partir de terceras categorías como las de los delitos 
contra la administración pública, los delitos societarios, las 
falsedades, etc., en una búsqueda errática de una fórmula 
factible de represión.  

viii. El reconocimiento de un injusto específico en materia de 
financiación de partidos facilitaría, en definitiva, devolver al 
ámbito de los partidos el debate acerca de la corrupción, 
promoviendo la deliberación institucional y pública acerca de los 
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problemas estructurales del sistema de partidos español (y en 
concreto su cartelización) que hemos visto en el capítulo III de 
este trabajo.  

 

1.2. La tesis de la instrumentalización.  

 

La segunda parte del argumento parte de la constatación de que los grandes 
partidos políticos hacen un uso deliberado de una legislación penal irracional, para 
gestionar sus problemas de legitimidad, desplazar riesgos y acallar reivindicaciones 
de mayor control sobre las organizaciones políticas. La estrategia es la misma, en 
definitiva, que la que se rechazó en Buckley vs. Valeo: tratar de evitar la posibilidad 
de reformas significativas, mientras se aparenta afrontar el problema, 
reconduciendo la cuestión al angosto marco de lo penal. La fórmula utilizada por el 
Tribunal Supremo en Filesa dejó abierta la puerta a una comprensión penal de la 
corrupción, pero solo a través de tipos colaterales en los que se incurriera en el 
curso de financiar ilegalmente al partido, a la vez, que daba por buena la muy 
deficiente legislación en materia de partidos. Todo lo que no sea reprochado por 
sentencia condenatoria penal resulta por tanto parte del legítimo ejercicio de la 
política757. La remisión a la intervención penal a través de tipos dispersos permite 
negar la existencia de un injusto específico y a la vez cumplir las funciones de 
mistificación propias del derecho penal simbólico758. La atipicidad, que garantiza la 
intervención penal inoperativa y funcional a las necesidades de mistificación 
simbólica, incentiva así a los partidos a construir en su discurso el problema de la 
corrupción en la financiación ilegal como un problema penal y no político, 
constitucional y social; los partidos se han “parapetado” en la justicia penal, 
presentándolo como único instrumento legítimo de exigencia de 
responsabilidades, desnaturalizando el resto de esferas y mecanismos de rendición 
de cuentas. 

 

1.3. La tesis de la contribución al fracaso de las alternativas de regulación.  

 

                                                             
757

 Ver García Amado, J. A., “Corrupción y financiación de los partidos políticos”, en Dura Lex, 13 de 
Marzo de 2010, disponible en: http://garciamado.blogspot.com/2010_03_01_archive.html  
758

 Ver la referencia a Thurman Arnold en Reisman, Michael W., ¿Remedios contra la corrupción? 
Cohecho, cruzadas y reformas, Fondo de Cultura Económica, México, 1981, p. 19: “La generalización de 
las desviaciones de los funcionarios resulta, pues desconcertante, sobre todo cuando se descubre que el 
establecimiento, financiamiento y operación de los procesos de aplicación de la ley sólo se llevan a cabo 
esporádicamente, en el mejor de los casos. Parte de la explicación podría derivarse de la excesiva 
disposición de los burócratas a usar lo que parece ser (pero no es) una sanción económica. Por otra 
parte, como han sugerido Thurman Arnold y Vilhem Aubert, podría incluir un uso deliberado de una ley 
ineficaz, para mediar entre diferentes clases sociales, porque delinquir también significa que el hacer o 
no hacer que se cumpla la ley ya no se encuentra en manos privadas”. 

http://garciamado.blogspot.com/2010_03_01_archive.html
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En efecto, la atipicidad de la financiación ilegal de partidos no se ha traducido 
en una “despenalización” fáctica del problema de la financiación ilegal de partidos 
ni en la búsqueda de opciones alternativas y más eficaces de intervención y 
regulación. Por el contrario, el problema de la financiación de partidos ha quedado 
patológicamente recluido en el ámbito de la jurisdicción penal, a remolque de los 
escándalos de corrupción gestionados por los medios de comunicación y la política 
del espectáculo, y de la ineficacia de unos mecanismos de control no penal 
capturados por los propios partidos políticos, que a su vez retroalimenta. Mantener 
una aproximación penal inoperante a nivel sustantivo y procesal, que cumple sin 
embargo funciones simbólicas, permite a los partidos desviar la atención sobre la 
necesidad de afrontar problemas políticos estructurales, a la vez que minimizan el 
riesgo de una intervención estatal sobre sus actividades. También en el plano 
simbólico, la jurisprudencia penal ha evitado los debates constitucionales y los 
análisis críticos del sistema democrático, dando por buenos, como hizo la sentencia 
Filesa, los sistemas de control externo e interno claramente deficitarios que 
establece una legislación de partidos diseñada por los mismos partidos de forma 
interesada. Al igual que del discurso anticorrupción internacional se han excluido 
los análisis y críticas democráticas a los problemas de representación política de 
nuestras sociedades, las sentencias Filesa, AVE, Casinos, Túnel de Sóller, etc., dicen 
realmente muy poco, nada apenas, acerca de la problemática constitucional y 
democrática de la financiación de partidos. En la jurisprudencia española, el debate 
constitucional en materia de corrupción, partidos y democracia ha sido sustituido 
por un sucedáneo que versa sobre ilegalización de partidos en el contexto de la 
política antiterrorista, única cuestión que en la materia ha recibido copiosa 
atención.  

El primer propósito de una intervención penal en materia de financiación de 
partidos deber ser, por tanto, reducir los efectos politicocriminalmente perversos que 
la fórmula de la “atipicidad relativa” surten sobre la “criminalización de facto” del 
problema de la financiación de partidos. En concreto, se trata de reorientar la 
intervención penal hacia la protección de bienes jurídicos, de tal manera que se 
minimice la funcionalidad simbólica ilegítima de la intervención penal, que mistifica los 
problemas estructurales del sistema de partidos, permite evadir y diseminar 
responsabilidades y bloquea formar alternativas de reforma no penal. El objetivo 
político criminal último debe ser, por tanto, devolver el conflicto a donde pertenece, a 
la sociedad política y al seno de las propias corporaciones políticas y empresariales, 
donde deben promoverse formas democráticas y efectivas de funcionamiento, 
regulación, control y prevención. Aunque, como veremos en el capítulo V, 
construcciones regulatorias como la responsabilidad penal corporativa basada en la 
autorregulación han de cumplir en esta tarea un papel importante, es necesaria antes 
una labor dogmática de reconstrucción sistemática de la tipicidad de las conductas de 
financiación ilegal capaz de tomar las riendas de una política criminal fuera de orden. 

 

1.4. Reconstruyendo el injusto de la financiación ilegal de partidos. 
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Con la atipicidad relativa de la financiación ilegal de partidos se ha contribuido, 
por tanto, a la asistematicidad y a una deriva simbólica ilegítima759 en el encaramiento 
del fenómeno. Desde el punto de vista dogmático, se ha generado una jurisprudencia 
escasa que ha recurrido sin éxito a un variado elenco de tipos penales en un intento de 
dar cabida a la represión penal; las conductas de financiación ilegal han sido 
interpretadas a la luz de un variado abanico de tipos delictivos escasamente 
relacionados entre sí. Esa asistematicidad ha sido recientemente remarcada por 
Queralt en materia de delitos de corrupción en general: “lo que es necesario es una 
adecuada política criminal cimentada sobre cuatro elementos centrales: correcta 
definición de los tipos penales, penas adecuadas, ejecución efectiva que robustezca la 
tanto la prevención general como la especial, y un sistema procesal que, sin merma de 
las garantías, no suponga una fuente de impunidad o de algo tan detestable: una 
fuente de castigos, de hecho, aleatorios”760. La vida procesal de los casos de 
financiación ilegal de partidos oscila efectivamente, como ya hemos apuntado, entre 
esos dos polos: la impunidad y la ocasional represión aleatoria, que tiene además una 
funcionalidad simbólica particularmente perjudicial a la puesta en marcha de 
mecanismos de intervención con aspiraciones de eficacia. 

¿Cuál es la responsabilidad de la dogmática penal en este resultado? 
¿Realmente, como ha afirmado el Tribunal Supremo, la financiación ilegal de partidos 
es en si atípica? ¿Cuáles son esos otros delitos en los que se puede incurrir cuando se 
financia ilegalmente un partido? La jurisprudencia española en realidad ha dejado sin 
responder, y apenas sin apuntar, la mayoría de las cuestiones que plantearemos a 
continuación761. 

 

1.4.1. Injusto específico, bien jurídico y concepciones normativas de la democracia 
en la financiación ilegal de partidos 

 

Cuando hablamos de financiación ilegal nos referimos a la captación de recursos 
por parte de un partido político de manera ilegal, por contravenir la legislación sobre 
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 Bustos, J., “Necesidad de la pena, función simbólica y bien jurídico medio ambiente”, en Pena y 
Estado, nº. 1, 1995 
760

 Queralt, J. J., “Reflexiones marginales sobre la corrupción”, en Crítica penal y poder, nº 2, 2012, pp. 
20, disponible en: http://revistes.ub.edu/index.php/CriticaPenalPoder/article/view/2943  
761

 Por lo demás, y aunque tanto la jurisprudencia como la doctrina es escasa, la opción por la aplicación 
de unos u otros tipos penales genera interesantes reflexiones acerca de la concepción que nuestro 
sistema penal promueva acerca del papel del dinero en la política y de los propios partidos, pese a 
tratarse éste de un debate inarticulado. Hay que reconocer, en descargo de la experiencia española, que 
también en países como EEUU, con un largo recorrido en la materia, el debate ha sido en parte velado y 
en buena medida canalizado a través de procesos penales. Han sido pocos los intentos de elaborar una 
teoría de la intervención penal que parta y esté integrada en concepciones definidas del estado y la 
democracia. Por lo general ocurre lo que con la pena en general, y es que parece “existir en el vacío”, 
lejana a toda referencia al marco político o social de una sociedad. Ver la clásica crítica de Matza en 
Capítulo III, p. 183.  

http://revistes.ub.edu/index.php/CriticaPenalPoder/article/view/2943
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financiación de partidos políticos y/o la legislación penal contra la corrupción. La 
distinción no es gratuita, pues en el plano teórico, conductas que son legales desde el 
punto de vista de la legislación de partidos, pueden constituir una conducta delictiva. 
Piénsese en una donación a un partido realizada de manera respetuosa con los límites 
impuestos por la ley, pero que se pruebe parte de un acuerdo ilícito para determinar la 
conducta de un funcionario público. Y, sobre todo, no toda conducta que contravenga 
las disposiciones de la legislación sobre financiación de partidos debe ser calificada 
como de relevancia penal, que solo debería recaer sobre sus formas más graves.  

A pesar de que abundan los esfuerzos por alcanzar una definición de corrupción, 
son raros en la literatura los intentos de definir lo que constituye financiación irregular. 
Rodríguez López762, por ejemplo, lo formula incluyendo “todas aquellas posibles 
fórmulas de financiación que no se encuentran dentro de la estricta legalidad y que, 
por lo tanto, se encuentran inmersas en el punto fronterizo entre la corrupción y el 
delito”, incluyéndose por tanto “ingresos atípicos o irregulares, procedentes de 
actividades lucrativas provenientes de ‘zonas grises’ de dudosa legalidad o claramente 
ilegales”, en particular cinco grandes bloques de casos: 

 Los de donaciones de países extranjeros, tradicionalmente prohibidas por 
entenderse como injerencias en la soberanía nacional763; 

 Los casos de denominado sottogoverno, en los que se crea una estructura 
informal paralela a la administración pública que patrimonializa la misma, 
“pasando por encima de los principios de imparcialidad y neutralidad que 
deben regir en este ámbito” y concediendo “contratos de obras y suministros, 
licencias, concesiones administrativas, etc. a empresas vinculadas o 
‘recomendadas por el partidos correspondiente a cambio de una generosa 
contraprestación económica de dichas empresas hacia las arcas del partido”764 

 El “tráfico de información privilegiada y cobro de comisiones”, una fórmula “de 
difícil tipificación penal efectiva” que consiste en “el pago de una comisión o 
canon –que se utiliza para financiar al partido-, a cambio de obtener 
información relevante para la empresa por motivos económicos y que no está a 
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 Rodríguez López, A., “La responsabilidad social en la esfera de ‘lo político’: modelo de financiación y 
transparencia informativa”, ponencia presentada en el XVI Congreso de la Asociación Española de 
Contabilidad y Administración de Empresas, Nuevo modelo económico: Empresa, mercados y culturas, 
Granada, 21 a 23 de septiembre de 2011, p. 9 y ss., disponible en:  
http://www.aeca.es/pub/on_line/comunicaciones_xvicongresoaeca/cd/42h.pdf  
763

 Ver el capítulo II de este trabajo para algunos ejemplos. La tradicional prohibición de las donaciones 
extranjeras, criticada en su momento por desconocer contextos de internacionalización como el proceso 
de integración europea, ha ido relativizándose hasta prácticamente desaparecer; hoy el artículo 7 de la 
Ley de Financiación de Partidos permite las donaciones privadas extranjeras. Algo en consonancia con el 
proceso, ya culminado, de desnacionalización de las grandes empresas, que difícilmente representan ya 
interés nacional alguno. 
764

 Rodríguez López, A., “La responsabilidad social en la esfera de ‘lo político’…”, p. 10. Sobre la 
corrupción en la contratación pública en general, ver Lareño Leal, A., Corrupción y delincuencia de los 
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disposición del resto de empresas del mercado, de manera que supone un trato 
de favor para dicha empresa”. En este grupo de casos incluye también el autor 
los de intermediarios o comisionistas que fundamentalmente se dedican al 
tráfico de influencias con la administración pública, para beneficio de las arcas 
del partido765.  

 Las “aportaciones en especie de empleados públicos”, que abarca la utilización 
de funcionarios o empleados públicos para la prestación de servicios al servicio 
o el desarrollo de tareas propias del mismo766. 

 Finalmente, las “donaciones encubiertas”, a través de las cuales se recibe 
financiación oculta con el doble fin de ocultar las preferencias políticas por 
parte del donante, y en su caso de evitar así que se identifiquen determinadas 
decisiones o actuaciones del partido como contrapartidas económicas a favor 
de un grupo de presión concreto; donde no hay conocimiento de la parte, no 
puede haber percepción de parcialidad767.  

Una categorización menos cuasística y más analítica es la que realiza Malem 
Seña768, que distingue entre finaciación irregular, financiación ilegal y financiación 
corrupta. Según Malem, se puede entre formas de financiación no explícitamente 
autorizadas por el derecho, y formas explícitamente prohibidas por el mismo; la 
primera de las categorías correspondería a la financiación irregular, mientras que la 
segunda sería la denominada financiación ilegal. En la primera de las formas los 
partidos utilizan los intersticios dejados por las lagunas normativas para conseguir los 
fines de financiación de partidos no deseados por el ordenamiento jurídico, pero a 
través de un recorrido no prohibido; en la segunda, el partido vulnera directamente 
alguna de las prohibiciones de la legislación en la materia.  

Por su parte, la financiación corrupta769 sería aquella en la que “quien recibe el 
fondo a nombre del partido se compromete a tomar una decisión o a influir para que 
otros tomen una decisión en el sentido querido por el donante”; se trata, en definitiva, 
de las operaciones más claramente equiparables a “ventas” de decisiones políticas.  

Sin duda la triple distinción es útil, como señala el autor, para comprender y 
distinguir algunas de las estrategias utilizadas por los partidos para conseguir apoyo 
económico de manera “no ortodoxa”. La distinción permite hacer, además, una 
valoración acerca de la distinta gravedad de las conductas y la proporcionalidad de los 
medios a utilizar en respuesta: así, por ejemplo, idealmente la financiación irregular 
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 Rodríguez López, A., “La responsabilidad social en la esfera de ‘lo político’…”, p. 11 
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podría ser objeto de sanciones disciplinarias dentro del propio partido, o canalizada a 
través de vías distinta a la puramente sancionadora; la financiación ilegal, por su parte, 
sería el objeto más claro de sanciones administrativas, las establecidas en la legislación 
sobre partidos y su financiación; la financiación corrupta, por su parte, parece el 
ámbito donde más oportuna o legítima puede ser la intervención penal, por su posible 
relación con los delitos clásicos de corrupción.  

En la práctica, las tres esferas no serán tan fáciles de distinguir. La propia 
interpretación de la LOFPP, que contiene mandatos prohibitivos generales como los de 
no recibir donaciones finalistas, o listas cerradas de fuentes lícitas de ingresos, sin 
contener un catálogo de sanciones coherente con esos mandatos generales, favorece 
la confusión entre las dos primeras categorías; por su parte, la financiación corrupta, 
que normalmente estará asociada a una u otra forma de comisión de delitos contra la 
administración pública, no ha encontrado buen acomodo en un marco penal que 
parece girar en torno a la cualidad de funcionario y autoridad y que en último término 
plantea problemas probatorios casi insalvables770. Por otra parte, una definición de la 
financiación corrupta como dependiente de la afectación a la función pública no 
abarca otras facetas que pueden merecer una valoración igual de negativa, como la 
repercusión sobre la democracia interna del partido o sobre el funcionamiento del 
sistema electoral; no necesariamente tienen que ser conductas “corruptas”, en el 
sentido de atentatorias contra la función pública, las que desplieguen los efectos más 
perjudiciales sobre unos u otros bienes jurídicos771. En definitiva, como demuestra 
también la experiencia americana772, es muchas veces una cuestión de interpretación 
el que una forma de financiación irregular -¡o hasta de financiación aparentemente 
lícita!, pueda resultar, por ejemplo, delictiva. Una de las razones por las que la 
tipificación autónoma del delito de financiación ilegal de partidos es necesaria es 
precisamente para definir y acotar cuáles de esas conductas merecen mayor desvalor 
por parte del ordenamiento, sin que ello necesaramiente implique vincularlo a la 
afectación a la función pública, pues pueden definirse como objeto de protección, por 
ejemplo, determinadas características normativamente deseables o exigibles de 
funcionamiento del sistema de partidos. 

En este sentido, Nieto Martín773, en su propuesta de tipificación penal autónoma, 
la más elaborada, por no decir la única, de la doctrina penal española, formula el 
injusto de la financiación ilegal de partidos a partir de normas penales en blanco que 
castigan la vulneración grave de los principios de la normativa de financiación de 
partidos; la orientación europea del tipo (se trata de la propuesta de un eurodelito) 
facilita esa argumentación, que promueve la armonización de la aproximación penal al 
problema respetando la diversidad de la legislación europea en la materia. Nieto 
distingue las conductas a partir del origen público o privado de la financiación;  
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773
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 En el primer grupo tendríamos las conductas de captación ilícita de financiación 
pública y malversación de la financiación;  

 En el segundo tendríamos las de apropiación de la financiación por parte de un 
miembro del partido, la realización de declaraciones falsas, y otro tipo de 
falsedades contables, así como, finalmente, la financiación privada prohibida. 

Al margen de las eventuales propuestas de tipificación que se harán más 
adelante, en la línea por lo demás, con la propuesta de Nieto Martín, es necesario 
antes, para desarrollar la fórmula de la atipicidad relativa, analizar estas conductas 
desde la óptica de los tipos de corrupción vigentes en nuestro ordenamiento penal y 
en su caso en la experiencia comparada. ¿De qué forma pueden encajarse estas 
conductas en el marco de los delitos de corrupción del ordenamiento penal español? 
En un intento de dotar de unidad conceptual a los delitos de corrupción, Queralt774 
divide las manifestaciones penales de estos delitos en nuestro país recurriendo a dos 
divisiones:  

 primero, la de delitos de corrupción desde la perspectiva del sector público y 
delitos de corrupción desde la perspectiva del sector privado;  

 segundo, la de “delitos capitales” y “delitos colaterales”.  

En el primer grupo, los delitos de corrupción desde la perspectiva del sector 
público, encontraríamos los delitos contra el deber de imparcialidad, cohecho, tráfico 
de influencias y colusión, como delitos capitales; la prevaricación administrativa y 
judicial, la malversación de caudales públicos y las falsedades, como delitos 
colaterales775. En el segundo grupo, la corrupción desde la perspectiva del sector 
privado, los delitos capitales serían la administración fraudulenta y desleal, la 
alteración de mayorías societarias, y la corrupción privada. Los delitos colaterales de 
corrupción en el ámbito privado serían los delitos fiscales, el blanqueo de dinero, la 
asociación ilícita, junto a los nuevos tipos de organización y grupos delictivos y las 
falsedades. Aunque en la división propuesta por Queralt no se incluyen algunos tipos 
que consideramos de relevancia, como los delitos electorales, la distinción entre 
delitos capitales y delitos colaterales resulta de utilidad para diferenciar entre aquellas 
figuras en las que se aspira a abarcar un injusto específico de las conductas de 
corrupción, y aquellas más orientadas a esquivar obstáculos dogmáticos y procesales 
(y con frecuencia, garantías) y asegurar una mayor eficacia de la persecución penal a 
través de la represión de determinadas conductas accesorias habituales. 

El problema del injusto de los delitos de corrupción se ha identificado 
tradicionalmente en la dogmática penal con la discusión sobre el bien jurídico en el 
tipo de cohecho. Sin embargo, una concepción amplia de corrupción que aspire a, 
entre otras cosas, a unificar la comprensión de las conductas de corrupción pública y 
privada, tiene que abarcar un abanico más amplio de intereses protegidos. A modo de 
aproximación, podemos identificar distintos bloques de bienes jurídicos en juego en 
los delitos que hemos enumerado antes: 
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A. Bienes jurídicos colectivos relacionados con la función constitucional atribuida a 
distintas instituciones del ordenamiento jurídico, especialmente la 
administración pública, pero también, por ejemplo, el mercado. El injusto se 
identifica aquí con bienes jurídicos colectivos asociados a finalidades 
institucionales esenciales del Estado776. En este sentido, y desde un punto de 
vista político-criminal, Queralt señala por ejemplo que la corrupción consiste en 
“la desnaturalización de las finalidades institucionales para atender objetivos 
particulares de los sujetos, de modo habitual, permanente y mediante una 
organización más o menos estable y sólida”; se trata, en definitiva, de “un 
modo patológico de ejercer las competencias del sujeto”777. Un tipo que 
abarcara el injusto específico de la financiación ilegal de partidos bien podría 
construirse a partir de la idea del funcionamiento constitucional del sistema de 
partidos como bien jurídico, concretado en los principios de la igualdad de 
oportunidades en la competencia entre partidos, la democracia interna o el 
principio de representación. En realidad, no es difícil identificar un núcleo 
similar entre esta formulación del bien jurídico y la más tradicional teoría de los 
tipos de infracciones de deberes del cargo, quebrantamiento de deberes o la 
ruptura de deberes de lealtad, con la que doctrina tradicional mayoritaria en 
nuestro país interpretaba los delitos de corrupción778. Las críticas a esta última 
concepción del bien jurídico se concentraron en apuntar que la lealtad al 
Estado o la infracción de deberes funcionariales no merece protección penal de 
por sí, cómo si puede merecerla la afectación grave a las función pública a 
través de esas conductas, sin embargo, como decimos, ambas comparten un 
eje común, y es que parten de que el fundamento del injusto es la ruptura de 
ciertas pautas normativas de comportamiento por parte del funcionario, ya sea 
esta norma la imparcialidad como eje fundamental del ejercicio constitucional 
de la función pública, u otras formulaciones de los deberes de lealtad del 
funcionario. De más difícil ubicación resultan las formulaciones que identifican 
el bien jurídico como la confianza de los ciudadanos en las instituciones, o el 
prestigio de la administración, concepción de clara inspiración funcionalista que 
resulta en sí problemática con la propia concepción de bien jurídico como 
fundamento del injusto material del delito.  

B. Bienes jurídicos vinculados al elemento patrimonial o socioeconómico, público o 
privado. Se incluyen aquí también delitos como la malversación, los delitos 
fiscales, el fraude de subvenciones, la administración desleal o del blanqueo de 
capitales779. Los delitos electorales, o al menos los de financiación irregular y 
apropiación indebida, están a medio camino entre este grupo y al anterior. El 
elemento común a todos ellos es que son determinadas disposiciones 
patrimoniales las que constituyen el núcleo la acción típica. En tanto los delitos 
contra el patrimonio han sido históricamente sobreprotegidos por los 
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ordenamientos penales, la formulación de la corrupción como un delito de 
índole patrimonial presenta ciertas ventajas por evitar problemas de 
legitimación que sí presentan, por ejemplo, los delitos que apelan a funciones 
constitucionales. El elemento patrimonial, en ese sentido, no plantea tan 
directamente las problemáticas cuestiones constitucionales, democráticas y 
políticas que sí emergen a través de la formulación del bien jurídico como 
función constitucional o lealtad a la función pública. No por ello, sin embargo, 
deja de haber estrechos lazos entre los dos grupos. 

C. Tipos de organización criminal y de criminalidad organizada. Un paso más en el 
alejamiento de la concreción del injusto lo encontramos en los llamados delitos 
de organización, con el protagonismo de la asociación ilícita en el 
ordenamiento español780. Con frecuencia concebidos desde el punto de vista 
de su función como mera puerta para la investigación de determinados 
sospechosos, responden a una lógica más policial que dogmática que los hace 
particularmente útiles como “delitos accesorios”781. Aunque no es el caso en el 
ámbito comparado782, en España han sido raros, aunque sonoros, los casos en 
los que se ha buscado aplicar los tipos de organización a casos de corrupción; 
así ocurrió sin embargo en Filesa con la asociación ilícita. A la vez, sin embargo, 
han tenido una profusa aplicación en el ámbito de los partidos políticos, y de 
hecho, como señala Cancio, en el plano empírico la punición de este tipo de 
colectivos no es nada frecuente en supuestos sin trascendencia política783. A 
pesar de los precedentes, en nuestro país este nivel de desvinculación en la 
configuración del tipo a las funciones limitativas del bien jurídico ha quedado 
reservado, por lo general, al ámbito del terrorismo y la actividad política 
vinculada a ella, en consonancia por lo demás con un delito que tiene su origen 
histórico en la represión de la resistencia y la disidencia política.784 

 

1.4.2. La corrupción (de partidos) como definición negativa de democracia (de 
partidos) 

 

A pesar de la diversidad que plantean los que hemos denominado como delitos 
de corrupción, es posible encontrar un hilo conductor para analizar el injusto 
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específico de la corrupción si redirigimos de manera explícita el problema hacia las 
concepciones normativas de democracia. En concreto, fórmulas como las de “lealtad”, 
“deberes”, “funciones constitucionales”, etc. son reconducibles a exigencias 
normativas de comportamiento político propias de la toma democrática de decisiones, 
cuyo protagonismo difiere en tanto se maneje una u otra concepción de la democracia. 
Pero también el elemento patrimonial del injusto, e incluso el elemento colectivo de 
los delitos de organización, que parece alejarse de ese análisis, es susceptible de ser 
interpretado en esos términos.  

Podemos partir para este análisis del debate sobre el bien jurídico en el delito de 
cohecho, y en concreto de la formulación de la exigencia de servir con objetividad e 
imparcialidad en la esfera pública como núcleo del injusto del mismo. En el análisis de 
estos deberes en la esfera no puramente administrativa, sino legislativa y política, 
Morales Prats y Rodríguez Puerta concluyen que, si bien en estos ámbitos puede 
matizarse que el principio no opera con la misma intensidad, pues su actividad se 
caracteriza precisamente por ser parcial y representar a las distintas opciones políticas 
que representan, el ámbito de libertad a la hora de hacerlo está limitado por la 
Constitución y la prohibición de arbitrariedad; en este sentido, el fin que los delitos de 
corrupción deben perseguir es proteger “la representación de los intereses de los 
ciudadanos y de las organizaciones políticas y sociales en cuyo nombre actúan”, de tal 
forma que las decisiones no sean influidas por intereses distintos a estos, lo que las 
situaría fuera de los límites de la “parcialidad legítima”785. De esta forma, el objeto 
jurídico de tutela en el delito de cohecho sería “el respeto al principio de imparcialidad, 
que debe ser entendido como ausencia de interferencias en la adopción de decisiones 
públicas, que únicamente deben estar guiadas por los fines que legalmente justifican su 
desempeño”786, y que vincula por lo demás no solo a lo poderes públicos, sino también 
a los particulares.  

Así, el concepto de representación política se configura como un elemento 
central en el delito de cohecho, pero también en el resto de delitos de corrupción. La 
centralidad y “explicitud” de esa relación de representación varía entre unos grupos de 
tipo y otros, pero está en general presente en todos: claramente en los delitos contra 
la administración pública, pero también en los delitos societarios, donde resulta en 
ocasiones difícil la delimitación entre deslealtad y corrupción privada. Aunque el 
elemento del daño patrimonial ha sido uno de los instrumentos utilizados 
tradicionalmente para limitar la interpretación político-democrática de los delitos 
societarios, también podemos, sin embargo, reconducirlo al ámbito de las relaciones 
de representación política. 

 Si entendemos, como lo hacemos, que cada definición de corrupción es en 
realidad una “definición negativa” de democracia, y analizamos esta formulación penal 
de la corrupción desde el punto de la teoría democrática, podemos decir, por ejemplo, 
que en realidad los dos elementos que hemos diferenciado, el de, digamos la “lealtad 
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representativa”, y el de “no causación de daños patrimoniales”, expresan dos distintas 
concepciones de la democracia: la directa y la representativa. En efecto, como 
recuerda Castoriadis, uno de los más influyentes argumentos a favor de la democracia 
representativa es el que Benjamín Constant esbozó en el siglo XIX al afirmar que, en las 
sociedades modernas, lo que interesa a la gente no son los asuntos comunes, sino la 
protección de los bienes de que disfrutan, añadiendo Constant, además, que como la 
mayoría de la gente en una sociedad moderna trabaja en un oficio manual, en oficios 
embrutecedores, como los obreros de la industria, es por tanto completamente 
normal que exista un sufragio censitario y que sólo voten las personas que, por su 
forma de vida, tienen el tiempo disponible para reflexionar en los asuntos públicos y 
ocuparse con ellos787. La relación de representación política y la protección del 
patrimonio están por tanto atravesadas por distintas concepciones de la democracia. 

Aunque con mayores dificultades, por su mayor alejamiento conceptual del 
bloque de delitos de corrupción, también, por otra parte, el injusto de los delitos de 
organización puede ser interpretado desde la óptica de las concepciones normativas 
de democracia. La significación política de estos delitos es de hecho, como ya hemos 
indicado, muy elevada, y su injusto específico ha sido interpretado, por ejemplo, como 
constitutivo de una forma de “abuso del derecho de asociación”, o de vulneración de 
ciertas relaciones de lealtad con el ordenamiento y el estado en general. La 
significación del discurso y las nociones democráticas en la formulación de estos 
delitos ha quedado de hecho en los últimos años particularmente de relieve en el 
ámbito de la ilegalización de partidos, pues en la búsqueda de criterios de ilegalización 
el legislador y la jurisprudencia se ha amparado en lo que han defendido como 
requisitos de funcionamiento democrático, particularmente en el mantenimiento de 
relaciones de sujeción y lealtad generales frente al ordenamiento democrático 
constitucional; se trata, por tanto, de la infracción de ciertos deberes tradicionalmente 
prohibida en ordenamientos de “democracia militante”, o en la puesta en peligro de 
determinadas funciones estatales relativas al ordenamiento democrático. En este 
ámbito, por tanto, la aplicación de los delitos de organización también debería estar 
sujeta a la promoción de concepciones normativas de democracia constitucionalmente 
legítimas y que tengan en cuenta los problemas reales del sistema español de 
representación política. La intervención penal en materia de corrupción debe estar 
inspirada y limitada, en último término, por la promoción de concepciones normativas 
de democracia constitucionalmente legítimas y políticamente deseables.  

Esta interpretación de la vulneración de las relaciones de representación 
democrática (y en el caso de la financiación ilegal, de un modelo de organización de 
partido, fundado en la democracia interna, normativamente legítimo) como núcleo de 
los delitos de corrupción, tanto en el ámbito público como en el privado, va a presidir 
el análisis de este capítulo. Como organizaciones a medio camino entre lo público y lo 
privado que son los partidos, la financiación ilegal puede ser analizada desde la óptica 
de la mayoría de estas manifestaciones típicas que ya hemos señalado: delitos contra 
la administración pública, societarios, de organización, etc. El caso de la corrupción en 
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partidos políticos puede ser, de hecho, un interesante punto de encuentro en la 
pretensión doctrinal de aunar las concepciones de corrupción pública y privada788. 

Con esta intención, resumimos parte del análisis anterior distinguiendo tres 
ámbitos distintos en los que en la financiación de partidos entra en juego la necesidad 
de protección de las relaciones de vinculación y representación democrática: las 
relaciones (a) partido-administración, (b) las relaciones entre partidos, y las (c) 
relaciones internas en el partido, particularmente las de sus dirigentes y 
representantes para con sus afiliados y militantes.  

a. En el ámbito de su relación con la administración pública, los partidos, y 
ocurre con especial intensidad en un sistema de partidos como el español, 
ostentan una cercanía con el ejercicio y control de la función pública que los 
hace equiparables a funcionarios de hecho o, incluso, de derecho. En este 
sentido, los partidos ostentan en este ámbito claras obligaciones de 
representación democrática para con la ciudadanía en general, como 
sujetos de la acción administrativa. La financiación ilegal cobra aquí la 
apariencia de una conducta cercana a los delitos contra la administración 
pública.  

b. En el ámbito de la competencia entre partidos existen también 
obligaciones de lealtad para con los contendientes políticos, 
fundamentalmente el respeto por las reglas de competencia política 
democrática tanto en la deliberación y la actuación ordinaria como 
particularmente en los procesos electorales. La financiación ilegal de 
partidos se presenta así como cercana al injusto de los delitos electorales: la 
vulneración de los principios básicos que rigen la competencia democrática 
entre fuerzas políticas. 

c. En el ámbito intrapartidista, la protección de los derechos de los afiliados 
y militantes, del deber de representación de las élites del partido para con 
las bases, se configura con núcleo esencial del mandato constitucional de 
democracia interna789 en los partidos políticos; en ese sentido, la protección 
de los intereses empresariales en los delitos societarios se antoja cercana al 
injusto de las conductas de financiación ilegal como atentados contra la 
democracia interna de los partidos, algo que ha quedado de manifiesto en 
la experiencia alemana con la aplicación de los delitos societarios, y en 
particular la untreue, en el ámbito de la financiación de partidos790. Serán 
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 Nieto Martín, A., “La privatización de la lucha contra la corrupción”, inédito, 2012 
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 Malem Seña, J. La corrupción: aspectos éticos… op. cit. p. 124: “es frecuente que en el seno de los 
partidos políticos, como sucedió en el caso italiano, se formen verdaderas facciones que, firmemente 
asentadas en la burocracia partidista y dotadas de las prerrogativas que dimanan de su posición 
privilegiada, mantengan una intensa lucha política interna por hacerse con el control total del poder 
dentro de la organización”; los recursos son así empleados en proyectos y luchas personales, esto es, 
dentro del partido, no para el partido.” 
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 Un cuarto ámbito, normalmente asociado a los delitos de organización terrorista, sería el de la 
imposición de deberes de “democracia militante” externa a las organizaciones políticas en algunos 
ordenamientos constitucionales, como el alemán o, pese a la confusión constitucional al respecto, el 
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casos de corrupción que afectan a la democracia interna de los partidos 
aquellas conductas de financiación que fortalecen la oligarquización de la 
estructura del partido de la toma de decisiones dentro del mismo, o 
autonomización de grupos de poder internos con respecto a las bases791. 

En los tres ámbitos existen obligaciones de comportamiento democrático, 
emanadas de la función constitucional de los partidos, y equiparables a la 
imparcialidad y objetividad como representación democrática de intereses. En ese 
sentido, la configuración del bien jurídico en las conductas de financiación ilegal debe 
estar orientada hacia la promoción y protección de esas reglas de comportamiento 
democrático, pero en particular de aquellas que sirven para contrarrestar y confrontar 
algunos de los problemas estructurales del sistema de partidos español señalados en 
capítulos anteriores792, y sintetizados en la idea de la cartelización del sistema de 
partidos. La intervención en materia de financiación ilegal de partidos debe ser una 
intervención que contrarreste las tendencias cartelizadoras, lo que en ámbito penal se 
traducirá en evitar formas de represión penal que sean instrumentalizadas 
simbólicamente por parte de los actores menos interesados en poner en marcha 
reformas efectivas. 

Este debate sobre el bien jurídico y el injusto material de la financiación ilegal de 
partidos ha permanecido, debido en parte a la tesis jurisprudencial de la atipicidad 
relativa, oculto tras el tratamiento de los casos concretos. Dentro de este debate 
oculto se esconden, como hemos apuntado, distintas concepciones normativas de 
democracia. Esto es particularmente claro en relación a dos cuestiones determinan la 

                                                                                                                                                                                   
español. Sin embargo, la centralidad de la relación democrática de representación en este ámbito es 
más difusa, en tanto tiende a confundirse con la mera protección de la hegemonía estatal o la puesta en 
peligro del orden estatal en general; pese a las referencias a la protección de las relaciones 
democráticas, los delitos de organización han sido tradicionalmente, por el contrario, instrumentos de 
represión política, y han promovido concepciones limitadas de democracia o más frecuentemente 
incluso modelos políticos directamente antidemocráticos. Conviene centrarse, en este sentido, en los 
tres primeros ámbitos, por su mayor potencial a la hora de promover una comprensión de la 
intervención penal contra la corrupción basada en la aspiración a promover el funcionamiento 
internamente democrático de las organizaciones políticas. 
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 Un caso habitual que sin constituir un supuesto de financiación ilegal afecta a estas tres esferas es el 
del trasfuguismo remunerado: vid. Nieto Martín, A. “La corrupción en las transacciones económicas 
internacionales”, en Nieto Martin, A. (coord.), Estudios de derecho penal, Trabajos preparatorios del 
Grupo español de la Asociación Internacional de Derecho penal con ocasión del XVII Congreso 
Internacional de Derecho Penal, Pekín 2004. Ediciones del Instituto de Derecho Penal europeo e 
internacional de la universidad de Castilla-La Mancha y Grupo Español de la AIDP, Ciudad Real, 2004, p. 
53: "Dentro del hampa de la corrupción política, merece remarcarse la figura del tránsfuga retribuido, 
representante local o autonómico (hasta ahora no han existido tránsfugas entre los diputados y 
senadores nacionales) que rompe la disciplina de partido a cambio de una contraprestación económica 
o la promesa de un puesto en el futuro gobierno o administración, con el fin de votar a favor del 
candidato contrario o retirar su apoyo al candidato propio. Este comportamiento supone un caso 
peculiar dentro de la corrupción de parlamentarios o representantes electos de los ciudadanos, pues 
aparece allí donde existen mayorías políticas inestables con el fin de alterar esta mayoría y dar el 
gobierno al partido de la oposición. Fuera de esta tipología de casos, no se conocen hasta ahora, en la 
práctica judicial, supuestos de lobbismo ilegal, en la que poderes o intereses económicos hayan 
sobornado a parlamentarios con el fin de que en determinadas votaciones o mediante el ejercicio de 
otros actos propios de su cargo defendieran sus intereses económicos" 
792

 Vid. Capítulo III, pp. 179 y ss. 
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interpretación de estos casos: la definición de corrupción como definición negativa de 
democracia, y la conceptualización del papel de los partidos políticos y de su función 
en nuestro ordenamiento. La casuística jurisprudencial en materia de corrupción 
puede interpretarse como un debate velado en torno a estas cuestiones, un debate no 
encauzado a través de las vías idóneas; en el contexto de unos partidos que resisten la 
regulación externa a ellos, la corrupción y la desviación se configuran como formas de 
regulación indirecta, de cuestiones como vemos de gran calado constitucional793. 

  

2. LOS PARTIDOS COMO ENTIDADES PÚBLICAS: LA FINANCIACIÓN 
ILEGAL COMO DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN Y EL EJERCICIO DE 
FUNCIONES PÚBLICAS 

 

Dada la peculiar ubicación de los partidos políticos con respecto al ejercicio de la 
función pública, la financiación ilegal de partidos se presta a ser analizada desde el 
prisma de los delitos contra la administración descritos en el título XIX del libro II del 
Código Penal794. Como afirma Cugat Mauri795, “la normativa que regula la financiación 
de los partidos políticos enlaza con la que protege la imparcialidad de la 
Administración pública, en la medida en que los funcionarios pueden verse 
condicionados en sus decisiones en el ámbito administrativo por la voluntad de quien 
financia a las formaciones políticas a las que pertenecen”, constituyendo la legislación 
de financiación de partidos una suerte de intervención preventiva previa respecto de 
los eventuales abusos en la administración pública. Como bien sugiere esta autora, el 
bien jurídico protegido en la regulación sobre financiación de enlaza además con el 
mandato constitucional de democracia interna en tanto que “un partido libre de 
dependencias económicas o bajo control público se puede oponer más fácilmente a las 
presiones que reciban sus miembros o afines en el seno de la Administración 
pública”796. En la práctica, sin embargo, incluso los casos de financiación de partidos 
cuyo injusto aparece como más cercano al de un delito como el cohecho797, no han 
sido directamente considerados como tales en sede judicial. Al margen de las 
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 Martinez Cuevas, Mª D., Régimen jurídico de los partidos políticos, Marcial Pons, Madrid, 2006, p. 12 
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 Sobre los delitos contra la administración pública, y en particular el cohecho: Valeije Álvarez, I., El 
tratamiento penal de la corrupción del funcionario: el delito de cohecho, Editoriales de Derecho 
Reunidas, Madrid, 1996; Rodríguez Puerta, M. J., El delito de cohecho: problemática jurídico-penal del 
soborno de funcionarios, Aranzadi, Pamplona, 1999; Olaizola Nogales, I., El delito de cohecho, Tirant Lo 
Blanch, Valencia, 1999; Vizueta Fernández, J., Delitos contra la Administración Pública: estudio crítico del 
delito de cohecho, Comares, Granada, 2003; De la Mata Barranco, no. J., La respuesta a la corrupción 
pública: tratamiento penal de la conducta de los particulares que contribuyen a ella, Comares, Granada, 
2004; Cugat Mauri, M., La desviación del interés general y el tráfico de influencias, Cedecs, Barcelona, 
1997 
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 Cugat Mauri, M., La desviación del interés general y el tráfico de influencias, Cedecs, Barcelona, 1997, 
p. 148 
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 Ibídem, p. 152 
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 Ver por ejemplo la sentencia del caso Túnel de Sóller, STS Sala Segunda, de lo Penal, 16 de Diciembre 
de 1998, donde se hizo responsable al cargo del partido (en realidad el delito había prescrito) de un 
delito de encubrimiento.  
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ineludibles cuestiones procesales, la principal razón es que las conductas típicas de los 
delitos contra la administración pública no abarcan a los partidos políticos debido a la 
ambigua naturaleza constitucional de los partidos políticos, y las repercusiones de esta 
peculiaridad desde el punto de vista del concepto penal de funcionario o autoridad 
pública. En este sentido, en el ámbito de los partidos políticos han perdurado los 
problemas, por lo demás ya resueltos, que históricamente ha planteado la aplicación 
de estos delitos a los miembros del poder legislativo y a cargos políticos, que no 
ejercen funciones administrativas “strictu sensu”, o a los llamados “funcionarios de 
hecho”.  

 

2.1. Funcionarios de partido y funcionarios públicos 

 

La naturaleza de los partidos políticos en los estados contemporáneos ha sido 
objeto de una larga discusión que revela las dificultades del accidentado proceso de 
constitucionalización del Estado de partidos. En nuestro ordenamiento y en la mayoría 
de los de nuestro entorno no se considera funcionarios públicos a los “funcionarios de 
partido”, ni quiera a los más altos cargos de los mismos: por lo general tienen la 
consideración formal de miembros de entidades privadas que ejercen ciertas funciones 
de relevancia constitucional. En España así lo ha de declarado la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional, fiel por lo demás a la filosofía política del constitucionalismo 
liberal. Como señala la STC 19/1983, de 21 de febrero: "los partidos políticos son 
asociaciones libres, no son órganos del Estado, por lo que el poder que ejercen se 
legitima sólo en virtud de la libre aceptación de los estatutos y, en consecuencia, sólo 
pueden ejercerse sobre quienes, en virtud de una opción personal libre, forman parte 
del partido"798. Desde este punto de vista, se asume por lo general que un funcionario 
de partido, pese a que su organización tenga reconocidas funciones de especial 
relevancia pública, no puede cometer un delito de prevaricación, o de cohecho pasivo, 
por no ser considerado autoridad o funcionario público a efectos penales.  

La realidad sociológica de los partidos políticos es claramente opuesta a esa 
imagen ideal de los partidos como organizaciones privadas. En capítulos anteriores 
hemos visto como la integración en el aparato estatal parece ser una tendencia 
constatada de los grandes partidos en las democracias occidentales. Quizás la forma 
más gráfica de ilustrar ese solapamiento entre la burocracia estatal y los grandes 
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partidos  es el análisis del perfil organizativo y los procesos internos de decisión dentro 
de estos últimos. En este sentido, Maravall799 describe como:  

“el 67 por ciento de los delegados que acudieron al congreso del 
PSOE de 1990, cuando este partido se hallaba en el poder, ocupaban 
cargos públicos. Los comicios internos para elegir a los delegados se regían 
por un principio mayoritario y por un procedimiento de voto en bloque: la 
consecuencia fue congresos muy oligárquicos en los que las políticas del 
Gobierno contaron con el respaldo de más del 80 por ciento de los 
delegados. La proporción de cargos entre los delegados del congreso del 
Partido Popular celebrado en 2002, también cuando estaba en el poder, 
era del 60 por ciento *…+ El control del congreso por parte de los dirigentes 
fue abrumador.” 

Ni la jurisprudencia ni la doctrina ha abordado realmente esta cuestión de 
manera directa. La idea de que una persona que ostenta un cargo de relevancia en un 
partido político mayoritario no satisface los requisitos de la concepción penal de 
funcionario público o autoridad ha sido dada por supuesta sin mediar un análisis 
detallado: parece haber pesado más la preocupación por las implicaciones simbólicas-
normativas que tiene reconocer la realidad de la influencia de los partidos mayoritarios 
en el ejercicio cotidiano de las funciones públicas. Una realidad en la que es habitual 
que los miembros de un partido político ostenten posiciones de dominio sobre el 
ejercicio de funciones públicas perfectamente equiparables a las de funcionarios y 
autoridades. A esta ceguera ha contribuido el hecho de que el reconocimiento jurídico 
de los partidos como organismos estatales sea generalmente asociado al 
funcionamiento de regímenes no liberales de partido único; de hecho así ocurrió en el 
fascismo alemán, italiano y español800, o en las dictaduras rusa, china, etc., donde 
Estado y Partido llegaron efectivamente a fusionarse en mayor o menor grado. La 
preocupación por defender simbólicamente modelos de democracia de partido 
sociológicamente inexistentes (y en particular las nociones acerca del partido de 
masas, como gran organización civil claramente separada del Estado) ha generado una 
extraordinaria ambigüedad institucional, que a su vez ha abonado la autonomía de 
estas organizaciones con respecto al derecho: en palabras de Cotarelo, “el derecho 
miraba (y seguramente sigue mirando) con tanta desconfianza a los partidos como 
éstos a aquél. La situación de extralegalidad en que los partidos se han movido se 
consideraba como algo necesario con el fin de no impedir la libertad de generación de 
ideologías políticas, aunque en la práctica se utiliza más bien para tomar medidas y 
resolver situaciones que, en otros contextos, jurídicamente mejor regulados, pudieran 
dar lugar a procedimientos judiciales, cuando menos civiles.”801  
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 Maravall, J. M., El control de los políticos, Taurus Pensamiento, Madrid, 2003. 
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 Cotarelo, R., Los partidos políticos, op. cit., p. 150; un ejemplo histórico en Manoilesco, M, El partido 
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2.1.1 La controversia sobre la naturaleza jurídica de los partidos políticos 

 

La comprensión de los partidos como meras asociaciones voluntarias y privadas 
entra pronto en fricción con la realidad sociológica de nuestro sistema político. Como 
ya hemos señalado, uno de los rasgos determinantes del moderno Estado de partidos 
es el traslado de importantes focos de decisión política y administrativa desde 
organismos del Estado (Parlamento, Asambleas autonómicas o municipales, etc.) al 
seno de los propios partidos políticos802. No cabe realmente poner en duda que pese a 
que se configure a los partidos como asociaciones, estos tienen una relación 
privilegiada con el Estado, pues ocupan muchas sus posiciones más importantes. Esta 
ambigüedad, que para algunos “constituye el elemento más importante del partido y 
suscita en cierto modo la urgencia de su regulación jurídica”803 ha quedado en España 
plasmada en la jurisprudencia constitucional. Pero además de tener 
constitucionalmente atribuido el ejercicio de importantes funciones públicas, los 
partidos tienden a desbordar esas funciones, y ocupar otras parcelas de actuación 
pública y administrativa. Frente a una construcción irreal de los partidos como 
entidades puramente voluntarias y privadas, se forman así al menos dos perspectivas 
de análisis de los partidos como entidades cuasipúblicas: la del partido como 
organización privada que de iure ejerce o participa en el ejercicio de funciones 
públicas, y la del partido como organización que de facto ejerce un dominio no formal 
sobre la acción pública y administrativa. Desde el punto de vista del concepto penal de 
funcionario y autoridad pública, estas dos perspectivas abren una vía de análisis similar 
a la de la distinciones entre funcionario de hecho o de derecho, o administrador de 
hecho o de derecho. 

 

2.1.2. Los partidos como organizaciones privadas que ejercen formalmente 
funciones públicas 

 

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido escueta en este sentido, y el 
debate generado en ellas ha sido por lo general pobre. Las sentencias, la STC 3/1981 
de 2 de febrero, la STC 10/1983, de 21 de febrero, STC 85/1986, de 25 de junio, y la 
STC 48 /2003, de 12 de marzo, han venido a confirmar que los partidos son 
asociaciones de relevancia constitucional, que ejercen ciertas funciones públicas 
contempladas en la Constitución (concurrir a la formación de la voluntad popular y 
manifestarla), sin que ello, paradójicamente, afecte a su naturaleza privada804. Según 
la STC 85/1986, de 25 de junio: 
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“La Constitución, en su deseo de asegurar el máximo de libertad e 
independencia de los partidos, los somete al régimen privado de las 
asociaciones, que permite y asegura el menor grado de control y de 
intervención estatal sobre los mismos. La disciplina constitucional en esta 
materia, tomada en su sustancia, se ha articulado sobre el reconocimiento 
de un derecho subjetivo público de los ciudadanos a constituir, bajo la 
forma jurídica de asociaciones, partidos políticos; con ello se reconoce y 
legitima la existencia de los partidos y se garantiza su existencia y su 
subsistencia. El partido, en su creación, en su organización y en su 
funcionamiento, se deja a la voluntad de los asociados fuera de cualquier 
control administrativo, sin perjuicio de la exigencia constitucional del 
cumplimiento de determinadas pautas en su estructura, actuación y fines”. 

La jurisprudencia constitucional configura así un marco jurídico en el que los 
partidos ejercen funciones de especial relevancia constitucional pero no son “de 
naturaleza pública”, a pesar de que la realidad sociológica e incluso el desarrollo 
jurisprudencial y legislativo en otros aspectos demuestren una creciente integración de 
los partidos en el aparato estatal805. Pero mientras que en el ámbito de la normalidad 
de los partidos se mantiene esta tesis de la naturaleza privada como garantía de la 
máxima libertad y el menor grado de control, en el ámbito de la excepcionalidad 
(representado, paradójicamente, por la Ley de Partidos como instrumento de política 
antiterrorista) las exigencias cuasi-públicas predicadas de los partidos son mayores. La 
exposición de motivos reconoce, sin problema, que “el protagonismo y la significación 
constitucional de los partidos no ha hecho sino incrementarse”: estableciendo que 
“aunque los partidos políticos no son órganos constitucionales sino entes privados de 
base asociativa, forman parte esencial de la arquitectura constitucional, realizan 
funciones de una importancia constitucional primaria y disponen de una segunda 
naturaleza que la doctrina suele resumir con referencias reiteradas a su relevancia 
constitucional y a la garantía institucional de los mismos por parte de la Constitución”. 
Según la Ley de Partidos, los partidos, lejos de ser meras asociaciones voluntarias, “son 
instrumentos fundamentales de la acción del Estado, en un Estado de Derecho 
avanzado y exigente como el que disfrutamos, que pone límites y establece garantías y 
controles frente a cualquier sujeto, por relevante que éste sea en la estructura 
constitucional”, hasta el punto en que “puede decirse, incluso, que cuanto mayor es el 
relieve del sujeto y su función en el sistema, más interés tiene el Estado de Derecho en 
afinar su régimen jurídico” Tambien explícita se muestra la exposición de motivos de la 
Ley Orgánica de Financiación de Partidos, al ser el carácter público de las funciones 
cumplidas por estos uno de los grandes argumentos de justificación de la financiación 
pública: “los partidos políticos son asociaciones privadas que cumplen una función 
pública trascendental en nuestro sistema democrático al ser instrumentos de 
representación política y de formación de la voluntad popular”.  

 En realidad, como afirma Bastida, la presunción, que peca de cierto “legalismo 
mágico”806, de que los partidos no son poderes públicos, debería sustituirse por el 
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cuestionamiento acerca de la naturaleza de las funciones de los partidos, para 
redescubrir que, aun no siendo poderes públicos, ejercen efectivamente algunas 
funciones calificadas como tales, las que la Constitución reconoce en su artículo 6, que 
resultan de la más alta importancia en una democracia807. En resumen, se trata de 
“una descentralización del ordenamiento, que habilita a unos entes privados para 
poder concurrir (y concurrir en especiales condiciones de ventaja) a la formación y 
manifestación de la voluntad popular”, o, quizás más gráficamente, del “ejercicio 
privado de funciones públicas”808. En este sentido, resulta llamativo que en la 
jurisprudencia no se haya planteado siquiera la posibilidad de que los miembros de un 
partido político, o al menos aquellos con cargos de relevancia, estén “participando en 
el ejercicio de funciones públicas”, a efectos del artículo 24 del Código Penal, y más 
aun teniendo en cuenta que el artículo 31 amplia el ámbito de aplicación de los delitos 
especiales a los miembros de organizaciones en cuya representación actúen cuándo en 
éstas concurran los requisitos de la conducta típica y en aquellos no. En cualquier caso, 
no parece difícil interpretar que a los miembros de partidos se les puede aplicar un 
régimen penal similar al del partícipe en el ejercicio de funciones públicas.  

 

2.1.3. Los partidos como organizaciones privadas con dominio de hecho sobre el 
ejercicio de funciones públicas 

 

Pero no es solo el ejercicio de las funciones públicas que la Constitución les 
encomienda lo que le da a los partidos una fuerte impronta pública, y una privilegiada 
capacidad de influencia sobre la administración pública. Los partidos políticos tienden 
de hecho a excederse de sus funciones constitucionales y ocupar parcelas de 
funcionamiento administrativo: cuanto más dominante es la posición del partido en los 
distintos poderes del Estado y mayor es la discrecionalidad de la actuación pública, 
mayores incentivos para que el partido en el poder pueda además pretender lucrarse a 
través de la patrimonialización de su ejercicio. De la patrimonialización de la actividad 
administrativa, serían manifestaciones clásicas la explotación con fines partidistas de la 
contratación pública809, o de la concesión de licencias y de otros actos administrativos 
especialmente en ámbitos como de la legislación urbanística810. 

No cabe duda de que el peso de los partidos dominantes en el poder ejecutivo 
tiene una repercusión directa sobre la acción administrativa. Este es un rasgo 
estructural de nuestro sistema de función pública que se resiste a ser formalizado 
jurídicamente. No debe olvidarse que los partidos, particularmente el que ocupa el 
poder ejecutivo, controlan de facto los puestos de libre designación en las 
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 Lareño Leal, A., Corrupción y delincuencia de los funcionarios en la contratación pública”, op. cit.; ver 
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administraciones, gracias a lo cual son capaces de establecer fuertes relaciones de 
lealtad al partido dentro de la estructuras jerárquicas administrativas, es decir, crear 
redes clientelares paralelas al ejercicio administrativo. La centralidad de la idea de la 
confianza política en nuestro sistema de función pública es, en otras palabras, muy 
elevada. 

En efecto, en nuestro país, según Jimenez Asensio811, la función de dirigir el 
sector público ha sido siempre una tarea ejercida por políticos o por personas 
designadas políticamente, algo que cabe atribuir al tormentoso proceso decimonónico 
de construcción del sistema administrativo. La formación del Estado liberal español se 
sustentó en un sistema de empleo público asentado sobre la idea de confianza política, 
que configuró una administración clientelar, “cuando no puramente nepotista”, en la 
que los funcionarios podían ser apartados del cargo por criterios de discrecionalidad 
política, con el consiguiente menoscabo de la imparcialidad administrativa812. En 
España se desarrolló así una particular versión castiza del spoils system anglosajón, por 
el cual los partidos políticamente vencedores pueden distribuir empleos públicos entre 
sus votantes y simpatizantes, siendo ésta una de las principales formas de motivación y 
movilización política. El posterior proceso de institucionalización de la función pública 
en España, que arranca con la aprobación del Estatuto de 1918, es en el fondo un 
intento de “ponerla al abrigo de la política”, instituyendo nociones de interés general 
que trascienden las relaciones de confianza política, a través de los principios de 
inamovilidad e imparcialidad813. El franquismo, sin embargo, alimentó la tendencia a la 
corporativización de los puestos directivos de la alta administración, combinada con 
criterios de distribución de los ministerios en función de las diferentes “familias 
políticas” que sustentaban la dictadura814. Con la transición hacia la democracia se fue 
evolucionando hacia un sistema de acceso por méritos, perviviendo sin embargo el 
spoils system en el ámbito de los puestos directivos de la administración (altos cargos) 
o los puestos de mando de la función pública, en el que se instaura un sistema de 
confianza política sin matices basado en el crédito político, en el primer caso, y un más 
moderado sistema de libre designación en el segundo. Según Jimenez Asensio, se 
volvía así a las viejas fórmulas de la España liberal y caciquil de la Restauración, 
estableciendo la confianza política como criterio dominante en la provisión de puestos 
directivos815. Uno de los factores desencadenantes de este modelo de función pública 
fue la debilidad de los partidos políticos españoles al fin de la dictadura: su reducida 
implantación social, así como su necesidad de retener y establecer redes clientelares y 
la necesidad de renovar las élites funcionariales del franquismo, condujeron a un 
sistema de dirección pública con una fuerte impronta político-partidista, y un carácter 
marcadamente patrimonial, inspirado “en el más rancio y patológico estilo del primer 
liberalismo español”. La administración se concebía así como patrimonio del partido 
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 Jimenez Asensio, R., “Los directivos públicos en España (tres tesis y algunas propuestas)”, Ponencia 
presentada en el II Congreso de Gestión Pública, Barcelona, 2006, disponible en:  
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 Ibídem, p. 2 y ss. 
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vencedor de las elecciones, como “pasto de clientelas políticas”816. Hasta mediados de 
los ochenta la función directiva en la administración fue ejercida en régimen de 
monopolio por los partidos políticos que gobernaban la institución, una situación que 
en las reformas posteriores se vio limitada por el establecimiento de sistemas de 
selección basados en la elección de candidatos dentro de la propia estructura 
funcionarial.  

En definitiva, “la cultura de la confianza política, de ‘la clientela’, de la 
consideración patrimonial de lo público, la falta de responsabilidad y el ‘amateurismo’, 
así como el nepotismo, son herencias fuertes de un largo proceso histórico que han 
terminado por echar profundas raíces en nuestra ‘cultura’ política”817, y en las 
relaciones de poder que dibuja esa cultura los partidos políticos tienen un papel 
dominante. Los cargos de designación política y los cargos de alto funcionario, cuya 
distribución está controlada por los partidos, demuestran en definitiva la carnalidad de 
las relaciones entre política y Administración818. Cargos de libre designación, personal 
eventual asesor o de confianza, constituyen una especie de puente entre el poder 
decisor de los partidos y el ámbito administrativo, que permite una expansión del 
ámbito decisional de los partidos hacia la administración pública819. En materia de 
financiación de partidos, esta vinculación de los cargos a la organización política a la 
que pertenecen o a la que deben su puesto queda quizás reflejada de la manera más 
gráfica en el llamado “impuesto de partido”, la habitual práctica de financiar al partido 
con un porcentaje (que parece girar en torno al 10%) del sueldo percibido por los 
cargos electos820, que constituye una importante fuente de ingresos para los partidos y 
que solo difícilmente casa con la prohibición recogida en la LOFPP, de “recibir directa o 
indirectamente, donaciones de organismos, entidades o empresas públicas” (art. 4 
apartado b).  

Cuando hablamos de la capacidad de control de los partidos sobre la actividad 
administrativa, nos referimos especialmente a los grandes partidos, los que tienen la 
capacidad de ejercer de facto ese control. La legitimación democrático-mayoritaria ha 
sido, de hecho, uno de los argumentos clásicos para legitimar el ejercicio del spoils 
system. En el contexto del sistema de partidos español, con marcadas tendencias 
bipartidistas y cartelizadoras, el control sobre la actividad estatal no se ha limitado a la 
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 Ibídem, p. 7 y ss. 
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 Ibídem, p 32. 
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 Mesa, A., “La politización de las estructuras administrativas de las Comunidades Autónomas”, Revista 
Española de Ciencia Política, Vol. 1, n. 2, Abril 2000, p. 214 y ss., disponible en:  
http://www.aecpa.es/uploads/files/recp/02/textos/07.pdf  
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 Una perspectiva comparada del impacto del spoils system en la concepción de la imparcialidad 
administrativa en: Sánchez Morón, Miguel, “La función pública directiva en Francia, Italia y España”, 
Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 2007; sobre el personal de confianza política en 
general Serrano Pascual, A. El Personal de Confianza Política en las Entidades Locales: La libre 
designación, el personal eventual y los directivos, El Consultor de los Ayuntamientos y Juzgados. 2010; 
Morrell Ocaña, M., El sistema de la confianza política en la Administración Pública, Civitas, Madrid, 1994; 
Bar Cedón, A., "Contenido y dinámica de la estructura gubernamental en España", Revista de Derecho 
Político, n. 29, 1989, disponible en: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=57002&orden=249714&info=link  
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función puramente administrativa, y se han institucionalizado por ejemplo sistemas de 
cuotas por los que se “reparten” entre organizaciones determinados cargos de gran 
relevancia institucional. La historia de “politización” del nombramiento de cargos del 
poder judicial (Tribunal Constitucional, CGPJ), es quizás un reflejo claro de esta 
traslación de poder de decisión hacia los partidos. Por lo demás, la propia Constitución 
reconoce la afectación a la imparcialidad que supone el mantenimiento de relaciones 
de sujeción y confianza con un partido político cuando prohíbe que jueces, 
magistrados y fiscales, así como magistrados del Tribunal Constitucional no puedan 
pertenecer o desempeñar funciones directivas en uno (art. 127, 159), prohibiciones 
que no existen en el ámbito administrativo. 

Podemos concluir que en un número amplio de casos de financiación ilegal de 
partidos, personal del partido que no ostenta duplicidad de cargos (cargo público y 
cargo en el partido), podrá ejercer, sin embargo, un dominio efectivo sobre la actividad 
funcionarial. Esta constelación de supuestos nos remite a la distinción entre delitos de 
de dominio y delitos de infracción de deber, así como a las fórmulas dogmáticas de 
autoría de funcionario de hecho y, especialmente, administrador de hecho en los 
delitos societarios. Tanto la formulación de los delitos especiales de dominio como la 
construcción de administrador de hecho tienen como fundamento el reconocimiento a 
efectos penales de determinados poderes fácticos, es decir, la efectiva realización de 
funciones por parte del sujeto aun cuando formalmente no las tenga atribuida821. Dar 
mayor peso al “dominio sobre la estructura social” que a la idea de infracción de deber 
ha permitido a nuestra dogmática reconocer modos informales de ejercicio de poder 
similares a las que plantean los supuestos de corrupción en partidos. En supuestos de 
financiación ilegal esta problemática queda quizás particularmente de manifiesto en el 
caso de los tesoreros de los partidos, cargos de importancia dentro de la organización 
que no suelen compaginarse con el de funcionario público, y que por su cercanía a la 
gestión y recaudación de recursos centralizan y gestionan una parte notable de la 
capacidad de influencia del partido sobre la toma de decisiones por parte de 
funcionarios. Por lo demás, esta desviación de poder decisor de la administración a la 
esfera privada no se limita al ámbito del partido, sino que con frecuencia se generan 
estructuras organizativas paralelas a la administración (sottogoverno) con una 
capacidad efectiva de control sobre la misma822. Sin embargo, en nuestro sistema 
político el dominio sobre la vulnerabilidad del bien jurídico823 “administración pública” 
está, digamos, estructuralmente presente en estructuras políticas formales e 
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 Vid. Ríos Corbacho, J. M. El administrador de hecho en los delitos societarios, Servicio de 
publicaciones de la universidad de Cádiz, Cádiz, 2005, p. 77; Rueda Martin, A. Delitos especiales de 
dominio y su relación con el artículo 65.3 del Código Penal, Comares, Granada, 2010; Fernández Bautista, 
S., El administrador de hecho y de derecho. Aproximación a los delitos con restricciones con sede de 
autoría, Tirant, Valencia, 2007; García Cavero, P., La responsabilidad penal del administrador de hecho 
de la empresa: criterios de imputación, Bosch, Barcelona, 1999 
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institucionalmente legítimas como son los partidos mayoritarios.   
 

2.1.4. El problema desde la óptica del concepto penal de funcionario y autoridad 
pública 

 

Desde el punto de vista dogmático, como afirma Olaizola824, el interés en definir 
el concepto de funcionario y autoridad a efectos penales, que goza de autonomía con 
respecto al del ordenamiento administrativo, existe a un triple nivel: en los casos de 
delitos especiales en los que determinadas conductas solo pueden ser cometidas por 
funcionarios públicos; en los casos en los que el sujeto pasivo o el objeto material del 
delito está determinado por la cualidad de funcionario; y en los casos en los que esta 
cualidad supone una circunstancia agravante. En materia de financiación ilegal de 
partidos, la cuestión además está protagonizada por problemas más amplios, 
relacionados con la concepción del modelo de democracia y de Estado constitucional y 
sociológicamente instituido. En el que es probablemente el estudio más elaborado en 
nuestra doctrina en torno al concepto penal de funcionario y autoridad pública, 
Valeije825 expresa esta dificultad cuando afirma que  

“se comienza con el intento de aclarar unos términos de una 
disposición legal –pongamos por caso ‘funcionario público’, ‘función pública’ 
‘administración pública’- y se finaliza teorizando sobre el modelo de Estado 
que les da cobijo. ¿Falta de método científico? ¿Defecto en la demarcación 
del terreno de investigación? Tal vez, no cabe descartar ninguna de aquellas 
dos posibilidades, pero aventuro que los estudiosos del tema coincidirán 
conmigo en que esta clase de delitos reúne una extraña propiedad –la 
ambigüedad- que les posibilita escapar a los sólidos esquemas de la 
dogmática penal”, y coincide con Casabó826 en que “si tras toda infracción 
criminal existe siempre una imagen del mundo, esto resulta particularmente 
notorio en los delitos de funcionarios, porque en ellos se reflejan tanto 
planteamientos políticos entendidos del modo más elevado, como 
condicionamientos de política más concreta”.  

En esa dialéctica entre los grandes planteamientos políticos y las problemáticas y 
manifestaciones concretas de los mismos, la casuística en materia de financiación 
ilegal ha estado generalmente vinculada a los delitos contra la administración pública, 
particularmente la prevaricación, el cohecho, la malversación y el tráfico de 
influencias. También de manera similar los delitos electorales pueden interpretarse 
como delitos contra funciones públicas esenciales del ordenamiento jurídico. En este 
sentido, el encuadramiento de la financiación ilegal de partidos entre los delitos “de 
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funcionarios”, o delitos contra una administración pública entendida en sentido 
amplio, especialmente en lo que se refiere a los grandes partidos políticos con un 
control de facto sobre importantes facetas de la vida administrativa, no resulta 
descabellado. Existirían para ello varias vías de interpretación, de las cuales la primera 
es la ampliación del concepto penal de autoridad o funcionario público a quienes como 
miembros de un partido político ejerzan o participen en funciones públicas. A su vez, 
hay tres formas de fundamentar esta ampliación del concepto de funcionario: (a) 
defender que los partidos son órganos públicos, o al menos que están incorporados al 
aparato burocrático estatal, (b) aceptar que los partidos ejercen funciones públicas, y 
(c) aceptar que los partidos al menos participan en el ejercicio de funciones públicas. 
Nos centraremos en los dos últimos aspectos, pues partir, como ocurre en otros 
ordenamientos, de la comprensión de los partidos como organizaciones públicas 
implica sin mayor problema dogmático la extensión hacia ellos del concepto penal de 
funcionario. Tal y como hemos visto anteriormente, la sociología de partidos ha hecho 
gran énfasis en la tendencia actual de los partidos políticos hacia la integración en el 
aparato estatal en detrimento de la “sociedad civil”. Así, Van Biezen827 por ejemplo 
afirma que en las democracias jóvenes con partidos poco integrados en la sociedad, 
estos tienen a funcionar “como instituciones esencialmente públicas, que forman 
parte del aparato estatal, más que como instituciones privadas que actúan como 
agentes de la sociedad civil”. Desde el punto de vista normativo, no es ese el caso en 
nuestro ordenamiento. Pero, sin embargo, también partiendo de la configuración de 
los partidos en la jurisprudencia constitucional sería posible esta dilatación del campo 
de aplicación de los delitos tradicionalmente considerados de comisión exclusiva por 
parte de funcionarios, si entendemos que los partidos, no por ser organismos de 
naturaleza voluntaria y privada, dejan de ejercer funciones públicas, tanto de iure (las 
directamente derivadas de sus funciones constitucionales, tanto en su funcionamiento 
ordinario como electoral) como de facto (en la forma en que se ejercen en la realidad 
de nuestro sistema de partidos). 

El artículo 24 del Código penal define como funcionario a “todo el que por 
disposición inmediata de la Ley o por elección o por nombramiento de autoridad 
competente participe en el ejercicio de funciones públicas”, y como autoridad a quien 
“por sí solo o como miembro de alguna corporación, tribunal u órgano colegiado tenga 
mando o ejerza jurisdicción”. Los elementos esenciales de la concepción penal de 
funcionario público son, por tanto, la participación en la “función pública” y el llamado 
“título de incorporación”, mientras que en el concepto de autoridad es central el 
“mando” concebido como la posibilidad de exigir obediencia a órdenes828. La 
concurrencia del doble elemento de “ejercicio de función pública” y de existencia de 
un “título de incorporación” revela dos posturas claramente diferenciables acerca del 
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concepto penal de funcionario: una funcional, en la que el primer elemento 
prepondera, y una formal, en la que lo hace el segundo. Mientras que desde la primera 
perspectiva se toma en consideración el ejercicio efectivo de “funciones públicas”, con 
las problemáticas que igualmente plantea la definición de las mismas829, en la segunda 
el factor más relevante parece ser, más bien, la incorporación formal del sujeto u 
organización al aparato estatal. Ambos conceptos son en el fondo concreciones 
jurídicas que sirven de linde a la concepción filosófico-política de la distinción entre lo 
público y lo privado, y en la práctica no es siempre fácil delimitarlos. De hecho, como 
afirma Queralt, la introducción en el Código Penal de 1870 del título habilitante “por 
disposición inmediata de la ley” pareció responder a la voluntad de extender la 
consideración de funcionario público a quienes, como por ejemplo ministros y otros 
altos cargos administrativos, desempeñaban las más importantes funciones públicas 
desde el punto de vista jerárquico, pero no eran funcionarios de empleo o carrera, tal y 
como ocurre también con funcionarios interinos, parlamentarios, alcaldes, concejales, 
etc.830.  

En la experiencia histórica española, concepciones funcionales de la función 
pública permitieron considerar funcionarios a obispos, párrocos y rectores de 
seminarios conciliares, carteros interinos, médicos, guardas jurados particulares, 
empleados de notarías o administradores de loterías, así como a los funcionarios del 
partido único durante el franquismo, F.E.T. de las J.O.N.S, de la Delegación Nacional de 
Sindicatos, o de las Hermandades de Labradores831. Sin duda esto revelaba, como 
afirma Queralt, la identificación entre iglesia y Estado, así como entre la oligarquía 
política del franquismo y el aparato institucional. Sin embargo, hoy tampoco sería 
correcto considerar únicamente funcionario a efectos penales a quien lo es desde el 
punto de vista de otros sectores del ordenamiento. Si el artículo 24 del Código Penal 
introduce el criterio funcional de la “participación” en funciones públicas, el 423, 
relativo al cohecho, establece que serán equiparados penalmente a funcionarios 
“jurados, árbitros, peritos, administradores o interventores designados judicialmente”, 
y, en último término, “cualesquiera personas que participen en el ejercicio de la 
función pública”. Esta última fórmula amplía notablemente el ámbito de aplicación del 
cohecho, hasta el punto en que puede reducirse al absurdo, como hace Queralt, 
afirmado que quien por ejemplo rechaza una agresión en legítima defensa es 
funcionario por estar participando en la labor pública de protección de su persona y 
del propio ordenamiento832- 

En el ámbito de los grandes partidos, con funciones públicas reconocidas al más 
alto nivel normativo, cabría por tanto considerar a sus miembros, o al menos a sus 
autoridades833, funcionarios públicos a efectos penales. Más fácil aún es enmarcar la 
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actividad de estas autoridades de partido en la fórmula del “participe en el ejercicio de 
funciones públicas”, sobre todo teniendo en cuenta la realidad del cartelizado sistema 
de partidos español y su fuerte tendencia a la patrimonialización de la actividad 
administrativa pública. Desde este segundo punto de vista, los partidos serían 
equiparables a los organismos híbridos, de naturaleza privada o incierta, de los que 
con frecuencia utiliza el Estado para la prestación de servicios públicos. Estos 
supuestos, al contrario de lo que ha ocurrido con los partidos, han quedado abarcados 
por el concepto penal de funcionario, en tanto un criterio estricto de función pública 
favorecería “la irresponsabilidad penal de importantes sectores de la actuación 
administrativa”834. 

En efecto, como afirma Valeije835, existen sujetos y organizaciones privadas que 
funcionan en el fondo como auténticos agentes administrativos, ejecutando tareas de 
interés general; “órganos fácticamente privados que, en realidad, son organismos 
públicos, cuyo carácter privado sólo es una fachada jurídica y en el fondo no 
constituyen más que prolongaciones disimuladas de la Administración”. El problema 
de la “privatización de la actividad de la administración”, por la cual se busca “relajar 
los controles y garantías que el Derecho público comporta”, permitiendo a los 
“órganos de gestión y dirección de determinadas sociedades mercantiles actuar con 
una casi total impunidad”, tiene también su manifestación en el ámbito del Estado de 
partidos y el traslado de la toma de decisiones administrativa al ámbito de las élites de 
los grandes partidos políticos. En el ámbito del cohecho las analogías son claras; 
Montoya Martín afirma así que “dado que es la forma elegida la que determina el 
régimen jurídico-penal aplicable, la conducta de un Alcalde o Concejal consistente en 
solicitar una dádiva en el seno de un organismo autónomo (forma jurídico pública) se 
reputará de cohecho y, sin embargo, la misma conducta por los mismos sujetos en el 
seno de una organización mercantil, no merecerá dicha calificación”836.   

En definitiva, como decimos, incluso sin necesidad de argumentar que los 
miembros de partidos políticos ejercen funciones públicas a través de un título formal 
adecuado, parece compatible con la jurisprudencia constitucional considerar buena 
parte de su actividad más importante como una forma de “ejercicio privado de 
funciones públicas”, fórmula bajo la cual “se designan ciertas actividades que gozan de 
una especial eficacia reconocida por el Derecho o que se ejercitan haciendo uso de 
potestades que, en principio, sólo corresponden a la Administración (por ejemplo, dar 
fe con presunción de verdad, ejercer la autoridad, imponer correctivos o sanciones, 

                                                                                                                                                                                   
poder del partido, resulta de utilidad la propia noción de autoridad, como sujeto con imperium sobre el 
funcionamiento burocrático. “El funcionario raso, valga la expresión, ni manda ni resuelve: tramita, en la 
expresión más amplia y mecánica del término; o sea, dentro de la expresión tramitar cabe desde el 
estampar el sello de registro general y número de asiento de un documento, el formular un dictamen, 
vinculante o no, hasta efectuar las copias necesarias para el estudio o resolución de un expediente. El 
funcionario estricto sensu está para apoyar las resoluciones de mando o de jurisdicción de la autoridad 
bajo cuya dependencia está; al igual, por otra parte, que el agente, que es quien las lleva a la práctica, 
las ejecuta.”Queralt, J. J. “El concepto penal de funcionario público”, op. cit., p. 492. 
834

 Valeije Álvarez, I. “Reflexiones…”, op. cit. p. 463 
835

 Ibídem, p. 467 
836

 Citado en Valeije Álvarez, I. “Reflexiones”, op. cit. p. 470 
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ejercer la potestad arbitral, contribuir a la formación oficial de precios de contratación, 
etc.)837.  

Esta interpretación se ve más reforzada aún a la luz de las funciones electorales 
que cumplen los partidos, y de las disposiciones de la LOREG acerca del estatuto 
jurídico de quienes participan en ellas. En concreto, el artículo 135 de la LOREG 
establece que a los efectos del capítulo dedicado a los delitos e infracciones 
electorales, “son funcionarios públicos los que tengan esta consideración según el 
Código Penal, quienes desempeñen alguna función pública relacionada con las 
elecciones, y en particular los Presidentes y vocales de las Juntas Electorales, los 
Presidentes, vocales e interventores de las Mesas electorales y los correspondientes 
suplentes”. Del mismo modo, según el párrafo segundo del artículo, “tienen la 
consideración de documentos oficiales, el censo y sus copias autorizadas, las actas, 
listas, certificaciones, talones o credenciales de nombramiento de quienes hayan de 
intervenir en el proceso electoral y cuantos emanen de personas a quienes la presente 
Ley encargue su expedición”.  

Resulta chocante aceptar que el alto cargo de un partido político mayoritario, 
con enormes prerrogativas formales e informales sobre amplias parcelas de la acción 
estatal, y de manera particularmente clara sobre los procesos electorales, no pueda 
ser considerado funcionario público a efectos penales, mientras que el interventor de 
una mesa electoral, o el suplente de un vocal de la misma, sí lo es de acuerdo a la ley. 
Tan solo desde una interpretación ahistórica del concepto de función pública838, más 
preocupada por las implicaciones simbólicas del reconocimiento de un estatus 
cuasipúblico a los partidos que por la realidad de la naturaleza de los mismos, se puede 
mantener que ningún partido participa en funciones públicas ni ostenta un título para 
ello.  

Como ya hemos señalado, el problema es similar al plantado por las sociedades 
mercantiles públicas, o de naturaleza jurídica confusa; los conflictos de intereses que 
esta huída hacia el derecho privado comporta son muy similares a los que 
encontramos en el ámbito de los partidos políticos. Así, según Valeije,  

“es perfectamente imaginable que los miembros del Consejo de 
Administración de una Sociedad Estatal celebre un contrato de suministro 
con una empresa privada de la que son, además, accionistas mayoritarios: 
¿se tratará en este caso de un delito de negociaciones prohibidas? Es 
perfectamente imaginable que los mismos sujetos reciban gratificaciones 
de ciertos proveedores a fin de eliminar la libre concurrencia en el 
suministro de materias primas, aunque ello signifique adquirirlas a un 
precio muy superior del que hubiera de resultar de no haber mediado 
aquella connivencia: ¿podemos calificarla de delito de cohecho? Incluso es 
posible que, sin mediar dádiva, cualquier particular, aprovechándose de su 
relación personal o política, influya sobre ellos para obtener el mismo 
contrato para un tercero, recabando así un beneficio económico: ¿se 
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 Valeije Álvarez, I., “Reflexiones…”, op. cit. p. 472 
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tratará de un delito de tráfico de influencias? En fin y por último, puede 
suceder que el Director o Gerente de una Empresa pública inviertan en la 
Bolsa en procura de un beneficio personal, sirviéndose para ello de parte 
del capital social de la Sociedad que dirigen; pero ¿cómo debemos calificar 
dicha conducta de malversación de caudales o de infidelidad patrimonial 
regulada en el artículo 265 del C.P? o ¿cabe apreciar un concurso ideal 
entre ambas figuras delictivas? Y lo que es más difícil, si la calificamos de lo 
primero, ¿por cual de los dos títulos establecidos el Código responde como 
sujeto activo?839” 

Como Valeije, entendemos, por tanto, que existen vías interpretativas para que 
el entendimiento penal de la función pública abarque a los entes instrumentales de la 
Administración, con independencia de de cuál sea el régimen jurídico que disciplina las 
actividades desempeñadas840. También lo han recocido así distintas resoluciones 
judiciales841, por lo general inspiradas en una suerte de doctrina del “levantamiento 
del velo jurídico” por la que se ha de identificar al titular real tras la persona jurídica 
para determinar la naturaleza púbica o privada del sujeto. Así, en relación por ejemplo 
a una sociedad municipal, el Tribunal Supremo (en STS de 14 de noviembre de 1995) 
ha afirmado que “nada significa a este respecto la utilización instrumental de formas y 
técnicas privadas, pues en el fondo existe un núcleo de carácter público, pues aunque 
tales sociedades están constituidas y revestidas de las formas mercantiles de las 
Sociedades Anónimas y actúen en el tráfico del Derecho privado, siempre precisan una 
decisión o acto de carácter administrativo. La Administración tienen una alternativa, la 
utilización de formas públicas o técnicas privadas, pero tal opción reviste carácter 
administrativo y público”. En estos casos se asume la existencia de una cierta jerarquía 
vertical entre administración y organismo privado, en la que la administración ostenta 
el control sobre el segundo, para ejercer a través de él determinadas funciones 
públicas. Esta formulación encaja bien con la configuración de los partidos como entes 
que “realizan funciones de una importancia constitucional primaria”, como afirma la 
exposición de motivos de la ley de partidos. Pero además, la situación en el ámbito del 
partido puede ser la inversa: no será raro que sea el partido el que se encuentra detrás 
del “velo jurídico” de la administración. En este sentido, los partidos no son sólo 
entidades instrumentales que desempeñan funciones públicas, sino una expresión de 
poder público que puede ser jerárquicamente superior, incluso, a la propia 
administración, por tener una vinculación privilegiada con los procesos de la formación 
o desarrollo de la voluntad estatal842. La STC 35/1983 de 11 de mayo reconoce que la 
relación de una organización con los poderes públicos se hace mayor, con 
independencia de cuál sea el título que ostenta, “cuanto mayor sea la participación del 
poder en la determinación de las condiciones en las que el servicio ha de prestarse y 
en la creación, dirección y organización de los entes yo establecimientos que deben 
prestarlo”. Razón de más para considerar aún mayor la cercanía con los poderes 
públicos cuando es la propia organización la que determina el actuar público, y no al 
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840

 Ibídem, p. 479 
841

 Ibídem, p. 479 y ss. 
842

 Ibídem, p. 493 



 
 

283 
 

revés. En cualquier caso, como decíamos, el inciso del artículo 423, según el cual los 
delitos de cohecho son igualmente aplicables “a cualesquiera personas que participen 
en el ejercicio de la función pública”, permite de manera expresa “exigir 
responsabilidad a aquellos sujetos que están a medio camino entre la función pública 
strictu sensu y la mera participación en asuntos públicos (el cumplimiento de 
obligaciones de colaboración por parte de los ciudadanos)”843. 

Por lo general los pronunciamientos jurisprudenciales en materia de corrupción y 
partidos no  han previsto la posibilidad de considerar funcionarios o autoridades a 
determinados miembros de partido, pero el debate no había sido sido explícito hasta 
recientemente. La situación cambió, en efecto, con motivo del caso Gürtel, 
pronunciándose al respecto el Tribunal Supremo cuando resolvió la casación del fallo 
absolutorio del expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps. Hay que 
recordar que según dictó el Tribunal Supremo, el fallo objeto de casación suponía de 
hecho:  

“vaciar de contenido, al menos, la primera de las modalidades del cohecho 
impropio tipificado en el artículo 426 CP, separándose además de la doctrina de 
este Tribunal de Casación. Es más, esta interpretación prácticamente haría 
desaparecer el cohecho impropio saltando desde el cohecho propio del artículo 
425 CP a la atipicidad de la conducta cuando no se tratase de realizar un acto 
propio de su cargo”844  

Pero en relación al posible reconocimiento de las funciones públicas del 
Secretario General del Partido Popular de la Generalidad Valenciana, el Tribunal se 
posicionó claramente en contra, aun de manera confusa y a pesar de reconocer el 
“interés público” de sus funciones, excluyendo aparentemente la tipicidad por la vía 
del cohecho en casos de sobornos a altos funcionarios de partido: 

“Queda por resolver, siguiendo el recurso del Ministerio Fiscal, si el 
sobreseimiento dictado en relación al Sr. Costa Climent es o no ajustado a 
la doctrina precedente. El Tribunal excluye de principio la tipicidad de su 
conducta por cuanto ‘no ha desempeñado cargo alguno dentro del 
esquema de organización del Gobierno de la Generalidad Valenciana’, 
siendo desde 1995 miembro de las Cortes valencianas. Ahora bien, dicho 
señor ‘sí ha sido y es, bien Vicesecretario General, bien Secretario General 
del Partido Popular de la Comunidad Valenciana’, lo cual no supone el 
ejercicio de una función pública con independencia de que ello tenga 
interés público, pero no podemos apartarnos del principio de taxatividad en 
la aplicación de la norma penal. Ello quiere decir que el nexo de causalidad 
debe establecerse en relación con su función como Diputado de las Cortes 
valencianas. Sin embargo, ello ha suscitado dudas razonables al Tribunal y 
si tenemos en cuenta el criterio objetivo del círculo de influencia donde se 
asienta su posición, no es una alternativa irrazonable la acogida por el 
Tribunal Superior, que sea su cargo en el Partido la consideración de los 

                                                             
843

 Ibídem, p. 494 
844

 STS 478/2010 de 17 de Mayo de 2010, FJ3 



 

 
284 

 

donantes, y no su condición de Diputado, por lo que el sobreseimiento no 
tendría que ser en principio descartable, si bien el provisional. Ahora bien, 
no podemos desconocer que como efecto del error de subsunción que 
acogemos -excluir de raíz la posible tipicidad del artículo 426 C.P.- teniendo 
en cuenta el estado procesal de la causa en el momento de la interposición 
del recurso de apelación, debe devolverse al Magistrado-Instructor que aún 
podía practicar nuevas diligencias (artículo 25 y 27 L.O.T.J. de forma que 
deberá ser el mismo el llamado en primer lugar a decidir esta cuestión.”845 

La posición jurisprudencial parece, por tanto, claramente contraria al 
reconocimiendo de funciones públicas incluso a altos mandos de grandes partidos 
políticos en el gobierno.  

Quizás la interpretación de los partidos como organismos cuasipúblicos se podría 
ver paradójicamente reforzada tras la reforma del Código en 2010 que introdujo la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ordenamiento español. El nuevo 
artículo 31 bis del Código excluye a “partidos políticos y sindicatos” como sujetos 
penalmente responsables, siendo estos dos tipos de organizaciones las únicas 
formalmente privadas incluidas en el listado de organizaciones excluidas846. Esto 
podría interpretarse como una equiparación funcional con las entidades públicas a 
efectos penales. En cualquier caso, refleja la cercanía de los partidos políticos en el 
modelo cartel a la burocracia estatal, idea que, para por ejemplo Valeije, es central a la 
definición que el código hace de funcionario público: “funcionario desde el punto de 
vista penal es todo aquel que está incorporado a la organización burocrática del 
Estado”847. Ya hemos visto que precisamente esa confusión entre burocracia estatal y 
partidos es uno de los rasgos fundamentales del modelo de partidos descrito por Katz 
y Mair. Sea en calidad de organismos cuasipúblicos o de organismos privados que 
ejercen funciones públicas, lo cierto es que la confusa naturaleza función y 
constitucionalización de los partidos encaja bien en nuestro modelo de competencia 
política limitada. Como bien señala Bastida848 en lo que hoy dista de parecer, como él 
lo llama, un ejercicio de “ciencia ficción constitucional”, la jurisprudencia 
constitucional ha admitido la posibilidad de cierto ejercicio monopolístico por parte de 

                                                             
845

 Así lo recogió igualmente el Auto del TSJCV 78/2011 de 4 de Julio de 2011, ““Con independencia de lo 
ya alegado, debe recordarse que como expresó la STS 478/2010, de 17 de mayo y dictada en el 
procedimiento tramitado en esta Sala por tal recepción de dádivas (fundamento jurídico sexto), en 
relación con el Sr. Romualdo [Ricardo Costa] declaró que el nexo de causalidad de las dádivas debe 
encontrarse en relación con la función de la indicada persona como Diputado de las Cortes Valencianas 
y no con su cargo en el Partido Popular que no supone el ejercicio de funciones públicas.” 
846

 “5. Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables 
al Estado, a las Administraciones Públicas territoriales e institucionales, a los Organismos Reguladores, 
las Agencias y Entidades Públicas Empresariales, a los partidos políticos y sindicatos, a las organizaciones 
internacionales de derecho público, ni a aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía, 
administrativas o cuando se trate de Sociedades mercantiles Estatales que ejecuten políticas públicas o 
presten servicios de interés económico general. En estos supuestos, los órganos jurisdiccionales podrán 
efectuar declaración de responsabilidad penal en el caso de que aprecien que se trata de una forma 
jurídica creada por sus promotores, fundadores, administradores o representantes con el propósito de 
eludir una eventual responsabilidad penal.” 
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las asociaciones privadas que ejercen funciones públicas. La STC 67/195, en efecto, 
afirma que “cuando el Estado utiliza la vía asociativa para atribuir a un determinado 
tipo de asociaciones el ejercicio de funciones públicas de carácter administrativo en un 
determinado sector de la vida social, puede limitar el número de asociaciones a las que 
atribuye el ejercicio de tales funciones, pues corresponde al Estado organizar tal 
ejercicio de la forma más conveniente para la consecución del interés general”. 
Volvemos así, en definitiva, al problema de la naturaleza y función de los partidos, y la 
plasmación jurídica de ambos problemas.849 

En cualquier caso, en la experiencia comparada en democracias pluralistas 
también encontramos ejemplos de equiparación entre funcionario / autoridad y 
funcionario de partido. Esa ha sido por ejemplo la solución adoptada en algunos 
Códigos Penales estatales de Estados Unidos850, así como en el instrumento pionero en 
la internacionalización de la política anticorrupción, la Foreign Corrupt Practices Act. La 
discusión estuvo también presente en la elaboración de la Convención de la OCDE de 
1997, en cuyos comentarios oficiales (artículo 1.16) de hecho se aclara lo siguiente: 
“en circunstancias especiales, la autoridad pública puede ser ostentada por personas 
(por ejemplo, funcionarios de partido en gobiernos de partido único) no formalmente 
designados como funcionarios públicos. Tales personas, a través de su ejercicio de 
facto de una función pública, pueden, de acuerdo a los principios jurídicos de algunos 
países, ser considerados funcionarios públicos extranjeros”. La disposición, además de 
estar orientada a la conceptualización del funcionario público internacional, parece 
principalmente pensada para, efectivamente, regímenes de partido único, aunque 
como hemos visto abajo ciertas circunstancias aplicarla a regímenes pluralistas que 
responden a un modelo de cartel de partidos parece, de hecho, una opción más 
adecuada o al menos mejor adoptada a la realidad política y social851. 
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 Bastida resume la cuestión de la siguiente forma: “El T.C. hace bien en resaltar la naturaleza jurídica 
privada del derecho a crear partidos y su articulación como derecho público subjetivo, porque ese es el 
sentido constitucional del artículo 6º C.E. Pero, precisamente por ello, debiera interrogarse por la 
naturaleza jurídica de las “funciones” de los partidos, y no resolver el espinoso problema de las 
funciones públicas de éstos por el expeditivo argumento de negar que tales funciones no pueden ser 
ejercitadas por los partidos al no ser “poderes públicos”. La cuestión no es si los partidos pueden ejercer 
funciones públicas, ya que algunas es indudable que sí ejercen. El asunto estriba en cuáles pueden 
ejercer y bajo qué requisitos y condiciones. Para la democracia es malo convertir los partidos en órganos 
del Estado, pero no lo es menos negarles de plano algunas funciones consecuentes con las tareas que 
nuestra Constitución les reconoce y garantía en su artículo 6º”Ibídem, pp. 91-92 
850

 Así ocurre por ejemplo en Ohio, Pennsylvania, Virginia, Maine, Texas, Dakota del Norte o Nueva 
Jersey. 
851

 No olvidemos que juristas como Kelsen han defendido la naturaleza cuasiestatal de los partidos 
políticos, lo que ha tenido una clara influencia en ordenamientos tan cercanos como el alemán. "No 
hace mucho tiempo todavía las legislaciones desconocían oficialmente la existencia de los partidos 
políticos como órganos constitucionales del Estado, en especial, adoptando frente a ellos una actitud 
abiertamente negativa, y aún hoy no se tiene plena conciencia de que la hostilidad de las antiguas 
monarquías centroeuropeas contra los partidos, y la contraposición esencial establecida por la ideología 
de la monarquía constitucional entre los partidos políticos y el Estado, no era sino una enemistad mal 
disimulada contra la democracia *…+ Es patente que el individuo aislado carece por completo de 
existencia política positiva por no poder ejercer ninguna influencia efectiva en la formación de la 
voluntad del Estado, y que. por consiguiente, la democracia sólo es posible cuando los individuos, a fin 
de lograr una actuación sobre la voluntad colectiva, se reúnen en organizaciones definidas por diversos 
fines políticos, de tal manera que entre el individuo y el Estado se interpongan aquellas colectividades 
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2.2. Autoría y participación del partido en delitos contra la administración pública 

 

Una segunda forma de reconducir los casos de financiación ilegal hacia los delitos 
contra la administración pública es aplicar a la intervención del partido las reglas de la 
autoría y participación del no funcionario o no autoridad en los delitos especiales 
cometidos por estas personas en el ejercicio de sus cargos. Esta vía tiene la ventaja 
solo aparente de no implicar una llamada al complicado debate sobre la naturaleza 
jurídica de los partidos, como ocurría con la discusión sobre el concepto penal de 
funcionario, que sin embargo se difumina cuando entra en juego, por ejemplo, la 
conocida y ya mencionada distinción entre delitos especiales de dominio y delitos 
especiales de infracción de deber como núcleo de la determinación de la coautoría en 
delitos especiales.  

En el caso paradigmático del cohecho, se trataría, por ejemplo, de identificar el 
título de imputación del miembro de partido que recibe una donación a cambio de la 
actuación concreta de un funcionario. Manteniendo la centralidad del injusto en la 
actuación del funcionario como autor, se puede acudir a la figura de la persona 
interpuesta que recoge el propio tipo de cohecho pasivo: la fórmula “la autoridad o 
funcionario público que, en provecho propio o de un tercero852, recibiere o solicitare, 
por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase”, 
presente en los artículos 419 (cohecho pasivo propio), 420 (cohecho pasivo impropio) 
y 422 (aceptación de regalos), permite en efecto integrar la participación del partido 
en la operación corrupta como “intermediario” o como “beneficiario”, pudiendo 
constituir por tanto el donativo a un partido político a cambio de una decisión 
administrativa realizada por un funcionario un delito de cohecho por parte de este 
último.  

Se ha debatido en la literatura sobre el cohecho cual es el título de imputación 
adecuado en estos casos para el tercero involucrado. Podemos distinguir dos grandes 
interpretaciones: la del partido como partícipe en el delito de cohecho (activo o 
pasivo), y la del partido como autor de un delito de cohecho activo sobre el 
funcionario.  

 

2.2.1. El partido como intermediario del cohecho 

                                                                                                                                                                                   
que agrupan en forma de partidos políticos las voluntades políticas coincidentes de los individuos *…+ 
Sólo por ofuscación o dolo puede sostenerse la posibilidad de la democracia sin partidos políticos. La 
democracia, necesaria e inevitablemente, requiere un Estado de partidos"; Kelsen, H., De la esencia y 
valor de la democracia, KRK ediciones, Oviedo, 2006; Squella, A., “Idea de la Democracia en Kelsen”, en 
Estudios Públicos n. 13, 1984. 
852

 Además de las sentencias Filesa y Ave, aparecen partidos políticos como destinatarios de las dádivas 
en: STS no. 1172/2002 de 21 junio; SAP Las Palmas, no. 32/2000 de 24 febrero; ATS no. 13/2005 de 19 
septiembre 2005; STS no. 1417/1998 de 16 diciembre. 
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En cuanto a la figura del intermediario, que sería la que desde este punto de 
vista abarca la intervención del partido en casos de financiación ilegal, Valeije853 
distingue dos tipos: “intermediario en la actuación” e “intermediario del beneficio”.  

El primero, que sería el verdadero intermediario según la mayoría de la doctrina 
y algún sector doctrinal, sería el sujeto que traslada la dádiva del patrimonio del 
particular al patrimonio del funcionario, que interviene no en búsqueda de su propio 
beneficio, sino en atención a los intereses del funcionario: el funcionario actúa en 
nombre de otro –portavoz o emisario- como si actuara por él mismo854. Para Valeije, 
sin embargo, el intermediario que hace llegar la dádiva es realmente agente corruptor, 
y en realidad el CP, al que no le interesa si el funcionario recibe y disfruta 
personalmente la retribución o si al sujeto que la entrega le mueve el interés propio o 
ajeno, se refiere con intermediario a la persona que “aparentando actuar por cuenta 
propia, interviene en el delito de cohecho sólo a efectos de recibir en su patrimonio la 
retribución destinada al funcionario”, es decir, al “intermediario del beneficio”. La 
retribución a través de persona intermedia existiría, así, en los casos de entrega de la 
dádiva a algún familiar del funcionario, o a una persona jurídica que se encargue de su 
recepción y gestión. A través de esta figura, en definitiva, “se enmascara y oculta a 
terceros la actuación ilícita del funcionario; en el caso de que el acto contrario al cargo 
sea efectivamente ejecutado difícilmente podrá probarse a los ojos del resto de los 
ciudadanos que sido realizado por móviles de lucro”855. El intermediario, en definitiva, 
oculta la relación de reciprocidad entre dádiva y actuación administrativa, 
garantizando la clandestinidad del pacto corrupto. 

En los casos de “intermediario de actuaciones”, se estaría por tanto ante 
supuestos de cooperación necesaria856; según Olaizola, la conducta encajaría sin duda 
en el ámbito de la autoría “si no fuera porque el sujeto no cumple la condición personal 
que el delito de cohecho como delito especial requiere, esto es, la de ser funcionario”, 
por lo que el intermediario podría responder como cooperador ejecutivo857 

En cambio, en los casos de “intermediario de beneficio”, habrían de distinguirse 
los casos en los que la dádiva se recibe sin que haya habido antes contacto entre 
particular y funcionario, y los casos en los que sí lo ha habido. Ambos casos son 
probablemente comunes en la casuística de la financiación de partidos: en el primero, 
se acude y financia directamente al partido para determinar la conducta de un 
funcionario no necesariamente conocido, mientras que en el segundo, el funcionario 
remite al cohechante al partido para trasmitirle a éste la dádiva. En el primer caso el 
partido intermediario actuará como cooperador necesario del cohecho del funcionario 
o del particular. En el segundo, como señalan Valeije y Olaizola, el delito en realidad ya 
se ha consumado, pues se ha producido el acuerdo esencial del tipo y el intermediario 
solo colabora en la fase posterior “a efectos de recibir, ocultar y gestionar los 
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 Valeije Álvarez, I., El tratamiento penal, op. cit., pp. 117 y ss.; 
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 Ibídem 
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 Ibídem, pp. 119 – 120 
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 Ibídem, p. 245; Olaizola Nogales, El delito de cohecho, op. cit. p. 204 
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 Olaizola Nogales, I. El delito de cohecho, op. cit. p. 205. 
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bienes”858, y la conducta podría ser en todo caso un supuesto de favorecimiento real, 
por lo que cabría imputar un acto de encubrimiento (figura general desaparecida en el 
Código de 1995, pero equiparable según Olaizola al artículo 451.1 del CP, lo que 
conecta además con otros delitos de receptación y blanqueo). Esta fue la opción 
seguida en la sentencia del caso Túnel de Sóller, que absolvió por prescripción del 
delito de cohecho (a título de encubridor) al secretario del Partido Popular de Baleares, 
por haber recibido fondos ilícitos de la empresa concesionaria de una importante obra 
pública859. 

En cuanto a la participación en el delito de cohecho activo, según Valeije 
Álvarez860, "como norma general, el tercero que colabora conscientemente en la trama 
de soborno responderá por un delito de cohecho activo cuando debido a su 
intervención directa logra poner en conocimiento del funcionario -que previamente le 
ha sido indicado por el particular interesado en el acto objeto de la dádiva- la oferta de 
soborno o consigue hacer llegar a su patrimonio el precio de la corrupción, obteniendo 
así que el funcionario y su mandante lleguen a un acuerdo. En la medida en que el 
intermediario tiene el dominio de la actuación delictiva debido a su concurso en los 
acuerdos de soborno, su participación excede de la mera complicidad y debe reputarse 
como cooperador necesario de un delito de cohecho activo". Esto plantea problemas de 
delimitación con respecto a la figura del tráfico de influencias, particularmente en el 
caso de terceros asesores (despachos de abogados, arquitectos, ingenieros y demás 
profesionales liberales). En cambio, en los casos en los que el intermediario actúe a la 
vez como interlocutor y representante de los intereses del funcionario y el particular, 
“serán las reglas del concurso de leyes las que decidan qué título de imputación debe 
prevalecer”, valorándose la aportación objetiva del intermediario a la realización del 
hecho delictivo861. 

Como vemos, este acercamiento plantea problemas en los casos en los que el 
funcionario no participa realmente en los contactos entre particular y partido político, 
sino que se limita a seguir las indicaciones emanadas de este último, sin que 
necesariamente conozca los detalles de la operación. La naturaleza delictiva de la 
conducta realizada con motivo de esta relación de obediencia al partido es más 
complicada, en tanto se triangulariza y difumina la relación entre la dádiva y la 
contraprestación.  

Se plantea así, en primer lugar, el problema de si es realmente necesario el 
enriquecimiento del funcionario en el delito de cohecho y, en segundo, si el 
sometimiento del funcionario a relaciones de lealtad para con el partido pueden ser 
considerado la satisfacción de una relación clientelar hasta el punto de constituir la 
ventaja al partido una ventaja para el propio funcionario. Rodríguez Puerta862, así, 
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 Valeije Álvarez, I., El tratamiento penal…, op. cit. p. 246; Olaizola Nogales I., El delito de cohecho, op. 
cit. p. 206.  
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 Ver Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares de 24 de Julio de 1997, así como STS 
1417/1998 de 16 diciembre, que confirmó el título de encubridor. 
860

 Valeije Álvarez, I., El tratamiento penal, op. cit., pp. 243 y ss.; 
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 Ibídem 
862

 Rodríguez Puerta, M. J., op. cit. p. 266, 
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defiende que “cuando la ventaja revierte en el partido político sin que el funcionario 
haya intervenido ni en la negociación ni en la recepción de la dádiva” es necesario “que 
el funcionario se beneficie aunque sea de forma indirecta de la ventaja recibida por su 
partido. Ello resultará posible, por ejemplo, cuando se trate de un funcionario de libre 
designación, cuya vinculación al Gobierno y, por tanto, al partido gobernante, es más 
directa, o también, por poner otro ejemplo, cuando el partido se haya comprometido a 
favorecerlo en las listas electorales, otorgándole un cargo en el propio partido o de 
cualquier otro modo”. La autora, sin embargo no comparte la opinión del sector de la 
doctrina alemana que considera satisfecho el elemento del beneficio para el 
funcionario siempre que la ventaja recaiga en el partido político al que pertenece, y 
por el contrario cree “necesario probar que la dádiva beneficia también al funcionario 
de forma concreta u objetiva”863. Rodríguez Puerta subraya cómo la problemática de la 
financiación de partidos se ha planteado de forma distinta en países como Italia, 
donde la centralidad del injusto de la financiación ilegal se ha materializado en 
sanciones especiales para el incumplimiento de las reglas de transparencia y 
democracia financiera de los partidos políticos. Pero la solución en los casos en que el 
partido recibe una ventaja de un particular a cambio de una acción propia realizada 
por un funcionario es similar a la aquí planteada, de tal manera que responden por 
cohecho “el funcionario, el particular y el responsable del partido político, éste último 
como cooperador o inductor; además de responder también por el delito de 
financiación ilegal de partidos políticos"864.  

La escasa jurisprudencia española al respecto ha dificultado el desarrollo de esta 
vía. Así, la sentencia del Caso AVE, en la que la multinacional Siemens realizó 
generosas donaciones al partido socialista en el marco de las operaciones de 
adjudicación de los contratos relativos al establecimiento de la red ferroviaria de alta 
velocidad, el Tribunal Supremo, en su sentencia 692/2008 de 4 noviembre recriminaba 
al recurrente hacer “esfuerzos hermenéuticos ímprobos para calificar el hecho de 
delictivo, incluso cuando el beneficio de la dádiva o promesa la recibe un tercero 
relacionado con el autor del hecho, a pesar de la interpretación restrictiva que siempre 
debe prevalecer en derecho penal (odiosa restringenda)”, cuando según el Tribunal “la 
propia imposición de la multa prevista en el precepto en cuantía proporcional a la 
dádiva nos está indicando que necesariamente tienen que haberla hecho propia el 
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 Ibídem. Un caso de retribución monetaria directa del partido al afiliado sería el supuesto, por 
ejemplo, del Caso Turismo (STS 3939/2007 de 9 de Junio): “En el año 1998, cuando las irregularidades 
detectadas en el seno del Consorcio y los hechos que ahora son objeto de enjuiciamiento estaban 
siendo objeto de debate en el Parlament de Catalunya, a la vez que se iniciaba la investigación de los 
mismos en Diligencias Penales de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, un 
responsable o responsables del partido político Unió Democrática de Catalunya, que tampoco han 
podido ser identificados, decidieron retribuir al Director del Consorcio y a su esposa Sandra, a fin de que 
no revelasen la existencia de las indicaciones antes mencionadas. Esta retribución se vehiculó mediante 
pagos mensuales por importe de 100.000 pesetas a Sandra con la excusa de su dedicación a la captación 
de militantes para el partido. La retribución se hizo, al menos, durante los meses de marzo, abril, mayo, 
junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 1998, y se hizo efectiva en concepto de nómina con una 
retención del 20 por ciento a cuenta del I.R.P.F., sin que conste que ningún otro militante de Unió 
Democrática de Catalunya, en la misma época y circunstancias que Sandra hubiera sido retribuido de 
igual forma por la actividad de captación de militantes, ni que Sandra captara militante alguno durante 
este tiempo en que le fue abonada esta retribución.” 
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 Ibídem 
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acusado o a lo sumo un pariente próximo (miembros de su familia) por exigencias del 
principio de culpabilidad”. De esta forma, la sentencia del caso AVE restringe la 
funcionalidad de la figura del intermediario, e impone el requisito del beneficio propio 
del funcionario, de manera contraria a la que según Valeije hemos visto que era la 
voluntad del legislador plasmada en el Código Penal. Además, el Tribunal bloquea 
igualmente los intentos de dotar de un contenido económico material a la relación 
entre la ventaja del partido y el funcionario, excluyendo en apariencia incluso la 
aplicación del concepto de dádiva, y hasta de beneficio, a la obtención de cargos, algo 
mayoritariamente aceptado en la doctrina: “sea lo que fuere no es de recibo considerar 
beneficio propio el que pueda conseguir un partido político, al que se pertenece o 
incluso en atención a la posible obtención de cargos futuros, cuyas causas de 
nombramiento no constan y pueden ser de la más variada índole”865. El Tribunal parece 
adherirse a una visión extrema de la explicitud y especificidad del quid pro quo, por la 
cual en tanto no consten las causas de nombramiento (cosa que sería 
extremadamente rara en casos como el que motivaba la sentencia, por razones 
obvias), no podrá estimarse la conducta constitutiva de delito. En este sentido se 
expresa también el Tribunal cuando niega la intermediación misma, afirmando que “el 
recurrente habla de ‘intermediar’ como exigencia prestacional impuesta a los 
comisionistas para conseguir la adjudicación de los contratos sobre el tren de alta 
velocidad. La sentencia en ningún momento da por cierto tal aserto, ni nos dice ante 
quién se había intermediado, ni de qué forma ni con qué resultado. Intermediar en 
favor de una oferta no es por sí sólo ni puede ser un delito de cohecho. Por otro lado no 
puede cometerse un delito de esta naturaleza cuando falta el requisito esencial del tipo 
consistente en el necesario pago o promesa a un funcionario público a cambio de una 
decisión relativa al ejercicio de su cargo que constituya delito o integrante de un acto 
injusto, o siendo justo que no deba ser retribuído.” (F.J séptimo).  

Hay que recalcar que en otros supuestos, si bien de menor entidad y de más 
burda realización, el Tribunal Supremo sí ha considerado que la donación al partido 
satisface los elementos del cohecho; así ocurrió al menos en la STS 1172/2002 de 21 
de Junio, que desestimó el recurso de casación contra la Sentencia de la Sala de lo Civil 
y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 2 de Junio de 2000, según 
cuyo relato fáctico el concejal acusado solicitó una aportación de 500.000 pesetas para 
el Partido Popular, insinuando que de esa forma ciertos problemas administrativos 
podrían suavizarse. En esta sentencia el Tribunal consideró que pocas dudas planteaba 
“la subsunción de los hechos en el tipo de cohecho penado en el art. 421 CP pues 
concurren todos los elementos del mismo: la solicitud por una autoridad de una dádiva 
–en el caso, una cantidad de dinero– siendo indiferente cuál sería su destino final, y la 
contraprestación ofrecida de no hacer algo que debía realizar en el ejercicio de su 
cargo”, negando por tanto la necesidad de lucro por parte del funcionario. La 
sentencia no se ocupó, por otra parte, de la potencial responsabilidad por parte del 
partido político beneficiario866. 
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 Ver fundamento jurídico sexto de la sentencia. 
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 El propio partido denunció los hechos ante la fiscalía, según la STSJ de Andalucía de 2 de Junio de 
2000: “hacia mediados de Marzo de 1.997 el acusado D. Lucio puso los hechos en conocimiento de los 
dirigentes provinciales del Partido Popular, lo que posibilitó la interposición de una denuncia ante la 



 
 

291 
 

La jurisprudencia dificulta así la conceptualización penal de la figura del 
intermediario, limitándola en apariencia a casos que muy difícilmente pueden 
distinguirse de la autoría directa, con las dificultades que esto plantea por la ausencia 
de la cualidad de funcionario en el partido interviniente. También resultaría 
complicada a la vista de esa jurisprudencia, la ya mencionada utilización de la 
desparecida figura del encubridor, ensayada en el caso Túnel de Sóller, y la vía distinta 
de la comprensión del intermediario del partido, como inductor a un delito contra la 
administración pública, o autor de un delito de cohecho activo o de tráfico de 
influencias. En argumentos semejantes a estos se fundamentó sin embargo la condena 
a Juan Guerra por inducción a la prevaricación, antes de que como consecuencia del 
caso se produjera la tipificación expresa del tráfico de influencias867. 

Además, como ya hemos planteado esta formulación de la responsabilidad del 
partido como partícipe plantea problemas en los casos en que el funcionario actúa sin 
pleno conocimiento de la operación. Así, según Olaizola Nogales, “si el intermediario 
actúa por su cuenta sin saberlo el funcionario, no se cumpliría el delito de cohecho, al 
faltar en el intermediario la cualidad personal necesaria. Es decir, por ejemplo el 
particular que solicita dinero de otro particular para que un funcionario realice un acto 
de su cargo, pero sin que el funcionario lo sepa. Si el intermediario ‘utiliza’ al 
funcionario como instrumento se trataría de utilización de un intraneus por un 
extraneus, cosa que como ya se ha visto es de difícil solución, más después de que el CP 
de 1995 haya suprimido los supuestos de fuerza del art. 14.2º del CP de 1944”868 

 

2.2.2. El partido como autor de cohecho activo o de tráfico de influencias 

 

Una vía alternativa sería la imputación al miembro del partido involucrado, de un 
delito de cohecho activo conforme al artículo 424 del Código869, o de tráfico de 
influencias por particular del 429 CP870. En este caso, se entendería que el eventual 
responsable del partido que tomara parte en la operación no sería un mero 

                                                                                                                                                                                   
Fiscalía por parte de los mismos, antes de que ningún procedimiento de investigación policial o judicial 
se hubiera incoado”.  
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 STS 1312/1994 de 24 de Junio; ver Cugat Mauri, M. “El tráfico de influencias en cuatro sentencias”, 
en Jueces para la Democracia, no. 28, 1997, disponible en:  
http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=174690&orden=88024  
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 Olaizola Nogales, I. El delito de cohecho, op. cit. p. 206 
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 “El particular que ofreciere o entregare dádiva o retribución de cualquier otra clase a una autoridad, 
funcionario público o persona que participe en el ejercicio de la función pública para que realice un acto 
contrario a los deberes inherentes a su cargo o un acto propio de su cargo, para que no realice o retrase 
el que debiera practicar, o en consideración a su cargo o función, será castigado en sus respectivos 
casos, con las mismas penas de prisión y multa que la autoridad, funcionario o persona corrompida.” 
870

 “El particular que influyere en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de cualquier 
situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario público o autoridad para 
conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí 
o para un tercero, será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa del tanto al 
duplo del beneficio perseguido u obtenido. Si obtuviere el beneficio perseguido, estas penas se 
impondrán en su mitad superior.” 
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intermediario, sino el autor que efectivamente promueve en el funcionario público la 
toma de una decisión a cambio de una recompensa. La problemática que surge en este 
caso, ya apuntada, es triple: en primer lugar, la vigencia del requisito de que el 
funcionario se lucre personalmente en el caso del cohecho; en segundo, la 
comprensión de las posibles ventajas o lucro que pudiera obtener del partido el 
funcionario por su trabajo en beneficio del partido, como dádivas o ventajas; en 
tercero la difícil prueba de que esas “recompensas” estuvieran además causalmente 
vinculadas a una decisión en concreto. Ya hemos mencionado que la dinámica de ese 
tipo de operaciones en beneficio del partido no se basa con frecuencia en acuerdos 
implícitos, sino en relaciones sostenidas de lealtad a la organización cuya recompensa 
puede no responder en absoluto al típico nexo ideal del contrato sinalagmático. Ya 
hemos visto que la sentencia del Caso Ave negó que la promoción en la carrera política 
gracias al partido pudiera ser considerada como una forma de recompensa por el 
desvío de comisiones al mismo871. 

Este último problema se plantearía de manera atenuada en el caso del delito de 
tráfico de influencias cometido por particular, del artículo 430 del Código. Al incluir el 
precepto como elemento típico el que el autor actúe “prevaliéndose de cualquier 
situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario público o 
autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente 
un beneficio económico”, el alcance del mismo se extendería en principio hacia las 
relaciones de lealtad y jerarquía inherentes a la militancia en el partido. Precisamente 
es ésta una de las diferencias fundamentales del tráfico de influencias con respecto al 
cohecho: el hecho de que las formas de influencia sobre la conducta del funcionario 
sean distintas a las dádivas o presentes, lo que incluye fundamentalmente el 
prevalecimiento de facultades o de relaciones de jerarquía o de carácter personal.  

Uno de los problemas que plantea la comprensión de los supuestos de 
financiación de ilegal como formas de tráfico de influencia es la asimetría que implica 
la ausencia de un tipo de tráfico de influencias pasivo, a pesar de ser el bien jurídico 
protegido fundamentalmente similar al del cohecho. Así, según Morales Prats y 
Rodríguez Puerta872, “no parece adecuado sancionar tan sólo al particular que influye 
sobre un funcionario cuando éste, por ejemplo, se dejó influir, y movido por relaciones 
de amistad adoptó una resolución que favorecía al que influyó sobre él”. Como bien 
señalan estos autores, si en este caso hubiera mediado una dádiva o presente, se 
trataría de un caso de cohecho. En la mayoría de los casos de influencia de un partido 
sobre un funcionario se utilizará como mecanismo de influencia las relaciones 
jerárquicas dentro de la organización, lo que se acerca más a la figura de un “testaferro 
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 STS 692/2008, de 4 noviembre, "El recurrente hace esfuerzos hermenéuticos ímprobos para calificar 
el hecho de delictivo, incluso cuando el beneficio de la dádiva o promesa la recibe un tercero 
relacionado con el autor del hecho, a pesar de la interpretación restrictiva que siempre debe prevalecer 
en derecho penal (odiosa restringenda). La propia imposición de la multa prevista en el precepto en 
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de culpabilidad.” 
872

 Morales Prats, F. y Rodríguez Puerta, M. J., en Quintero Olivares, G. (dir.), Comentarios al Código 
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sumiso” que a la del sujeto coaccionado o amenazado para seguir órdenes. Así, según 
Morales Prats y Rodríguez Puerta, “las necesidades de tutela del bien jurídico sobre el 
que basculan estos comportamientos solo quedan suficientemente colmadas con la 
incriminación del que ejerce influencias en aquellos supuestos en los que la influencia 
se torna en una amenaza o coacción, pero no en los demás casos”873. Interpretar que la 
donación al partido constituye la dádiva, que repercute indirectamente o se 
“transforma” para convertirse en una posición de ventaja en el futuro para el 
funcionario, permitiría calificar también la conducta pasiva como cohecho pasivo, con 
la posición de la sentencia del Caso AVE.  

El tráfico de influencias puede plantear otro problema añadido: mientras que el 
cohecho impropio permite castigar todo influencia mediada por una dádiva, aun 
cuando ésta origine un acto “propio del cargo” del funcionario, del tráfico de 
influencias se puede considerar que solo ha de alcanzar relevancia típica cuando la 
resolución adoptada sea “arbitraria e injusta”, quedando extramuros del derecho 
penal los supuestos en que la resolución adoptada no reviste tales caracteres, y 
configurándose así una suerte de tipo residual del cohecho874. “Parece desmesurado 
atribuir responsabilidad al funcionario presionado cuando su resolución sea justa”, 
afirma Cugat Mauri, que por tanto entiende adecuado excluir la responsabilidad del 
funcionario influido y limitarla a la que se derive de la resolución emitida875 Desde este 
punto de vista sería atípica, por tanto, la influencia sobre el funcionario (por ejemplo, a 
través de relaciones de jerarquía dentro del partido) que por no mediar dádiva y por 
no resultar en una decisión prevaricadora no es cohecho impropio ni tráfico de 
influencias; el Tribunal Supremo sí ha aceptado, sin embargo, la consideración de 
tráfico de influencias cuando la resolución emitida es conforme a derecho876. Además, 
como fórmula, en el fondo, de difícil distinción de la inducción a la prevaricación, el 
castigo del tráfico de influencias seguirá requiriendo de la comprobación de que se ha 
producido una resolución beneficiosa para un tercero, y de la existencia de relaciones 
de amistad o jerárquicas, lo que desde el punto de vista probatorio plantea los mismos 
o mayores problemas que el cohecho.  

Al margen de estas consideraciones, la conducta consistente en un partido que 
influye sobre un funcionario, a cambio de la donación de un tercero, se ajusta bien a la 
figura típica del artículo 430 CP, que impone pena de prisión de seis meses a un año a 
quienes “ofreciéndose a realizar las conductas descritas en los artículos anteriores, 
solicitaren de terceros dádivas, presentes o cualquier otra remuneración, o aceptaren 
ofrecimiento o promesa”. En ese esquema típico, que refleja “la esencia del tráfico de 
influencias *…+, la inserción de las influencias públicas en las leyes del mercado”877, se 
ve en el fondo plasmada una deriva ilícita de la propia situación de los partidos (entre 
otras organizaciones) como brokers entre lo privado y lo público. Este tipo, sin 
embargo, ha sido objeto de duras críticas por parte de la doctrina, que ha entendido 
que está solo remotamente vinculado con la función pública y que unicamente protege 
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 Cugat Mauri, M., La desviación del interés general…, op. cit. p. 174 y 174 
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en realidad el prestigio de la Administración ante ofertas de compraventa, real o 
ficticia de sus decisiones878. Así, Morales Prats y Rodríguez Puertas entienden que en 
los casos de venta de influencia ficticia nos encontraríamos en realidad ante supuestos 
de estafa, y en caso de que la posibilidad de influencia fuera real, ante un tipo de 
tráfico de influencias de acuerdo al artículo 429; esto lleva a estos autores a defender 
que el legislador debería haber prescindido de esta modalidad delictiva, que según 
ellos “ejerce una función meramente simbólica, exponente del recurso al Derecho 
penal para tranquilizarla conciencia colectiva; pobre y distorsionada misión para el 
Derecho penal, convertido en ocasiones en ‘prima ratio’ no ya jurídica sino moral”879. 
El tipo, además, excluye la responsabilidad del particular que solicita la influencia, 
salvo en los casos en los que ésta efectivamente se lleve a cabo, en los que podría ser 
considerado cooperador o inductor del delito de tráfico de influencias del artículo 429 
CP. La equiparación de este último partícipe a quienes efectivamente trafican con 
influencias la valoran estos autores como un “dislate valorativo y punitivo, vulnerador 
del principio de proporcionalidad”880. De igual forma, Díaz y García Conlledo considera 
que lo que el tipo castiga es efectivamente la realización de actos preparatorios de los 
delitos de tráfico de influencia de los tipos anteriores, con lo que el peligro para el bien 
jurídico es todavía remoto y presenta casi insalvables dificultades probatorias.881 

La inexistencia de aplicación jurisprudencial de este tipo parece apoyar las 
críticas realizadas al mismo en cuanto a su carácter simbólico. Sin embargo, el artículo 
430 CP puede ser interpretado como un intento del legislador de adelantar la barrera 
de punición para castigar la formación de “mercados de influencia”, algo que 
sociológicamente existe en casos focalizados como los de los partidos políticos, 
lobbies, despachos de abogados, etc., y que por otra parte tiene precedentes históricos 
en la legislación española882. En el contexto de organizaciones que por su cercanía a las 
labores administrativas y al ejercicio de funciones públicas existe un riesgo efectivo de 
que se comercie con la posibilidad de influencia sobre las mismas, el castigo de la mera 
oferta de estos servicios configurara un delito de peligro, en parte equiparable al 
castigo en el cohecho del mero acuerdo corrupto con independencia de que 
efectivamente se produzca la dádiva o el acto administrativo, y especialmente en el 
caso del cohecho activo. La cercanía con el bien jurídico “función pública” parece, por 
tanto, más defendible en el contexto de organizaciones con fuertes vinculaciones con 
el poder público, en los que la línea entre lo público y lo privado es difusa; concebidos 
como delitos de dominio y en el contexto de la complicada situación constitucional e 
institucional de organizaciones como los partidos políticos, el injusto de este tipo no 
parece tan alejado del cohecho883, especialmente cuando tras la reforma de 2010 el 
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legislador ha extendido el ámbito de cohecho activo también a los casos de cohecho 
impropio884. Así lo reconoce por ejemplo Cugat Mauri, que entiende el tipo como un 
delito de peligro, sin que pueda negarse que el peligro exista, aunque coincida en que 
político-criminalmente la actuación del legislador es criticable y cuestionable desde el 
punto de vista del principio de intervención mínima885. En este mismo sentido, esta 
autora señala que el artículo 430 es un ejemplo de cómo las reformas legales 
fundamentadas en “elevadas dosis de demagogia” desembocan en tipos 
prácticamente inaplicables886, la vez que remarca que “lo que se encuentra detrás son 
las prácticas de financiación ilegal de los partidos políticos. Pero obsérvese que no se 
ha querido dar el paso de convertir en delito las irregularidades de la normativa que 
regula dicha financiación, fuera de los casos de falsedad expuestos *…+. De modo que 
se ha preferido limitar la intervención penal a aquellos atentados a la función pública 
que pueden cometerse, desde luego, con la finalidad última de financiar irregularmente 
a un partido, pero también con la de autoenriquecerse (el beneficio económico puede 
ser ‘para sí o un tercero’). Es cierto que estos otros tipos (el cohecho, la prevaricación, 
la malversación e incluso las falsedades documentales) pueden presentar resquicios en 
caso de participación y problema de prueba. Pero tampoco este tipo se destina a 
solucionarlos, sino, como se ve, a crear un ámbito previo a los mismos”887 

La intersección entre financiación ilegal de partidos y tráfico de influencias llegó 
al Tribunal Supremo en el curso judicial del Caso Pallerols, fundado en la concesión de 
subvenciones para la realización de cursos formativos (que serían realizados y 
supervisados de manera altamente irregular) a personas que mantenían fluidas 
relaciones personales con UCD y que habrían realizado donaciones al mismo, según 
algunas investigaciones desviando al partido hasta el 10% del dinero de la propia 
concesión. En auto de 2005, el ponente recuerda que “la recepción de donaciones para 
un partido político no constituye delito, pues como lo ha reconocido nuestra 
jurisprudencia, no existe en el derecho vigente un régimen de financiación de partidos 
cuya infracción haya sido tipificada legalmente como delito”; a continuación el auto 
excluye la comisión de un delito de prevaricación por no existir “la menor constancia 
de que hubieran dictado resoluciones arbitrarias en asunto administrativo alguno”, ni 
de que “las subvenciones hayan sido otorgadas mediante resoluciones arbitrarias del 
funcionario competente”, puesto que “se ignora quiénes eran estos funcionarios 
competentes que suscribieron tales actos administrativos”. Por tanto, no existía 
tampoco “el menor punto de apoyo para imputarles acciones de inducción o de 
cooperación en delito alguno de prevaricación”, ni “la posibilidad de subsumir estos 
hechos bajo el tipo del tráfico de influencias, dado que se ignora ante qué funcionarios 
podrían haber influido los aforados con prevalimiento del ejercicio del cargo o de 
alguna relación jerárquica en el otorgamiento de las subvenciones de las que 
disfrutaron las empresas”. Con similares argumentos el auto rechaza igualmente 
calificar los hechos como malversación, fraude de subvenciones, receptación, 
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blanqueo de capitales o cohecho888. El caso Pallerols fue abierto, sin embargo, al año 
siguiente, y continúa aún su curso procesal más de 14 años después. 

 

2.3. Otros delitos contra la administración pública: malversación y 
prevaricación. 

 

Junto con el cohecho y el tráfico de influencias, encontramos en el análisis de la 
financiación ilegal de partidos una serie de delitos necesariamente conectados, como 
la prevaricación y la malversación de caudales públicos. Se trata de delitos con una 
estrecha vinculación sustantiva y concursal, por lo demás, con el cohecho y el tráfico 
de influencias, y que no han tenido una concreta repercusión jurisprudencial en el 
ámbito de la financiación de partidos, motivos ambos por lo que no vamos a 
detenernos en ellos889. Con todo, en algunos casos, en particular en las sentencias de 
los casos Hormaechea, Palma Arena890, se ha condenado por malversación de fondos 
públicos a altos cargos, probándose que el dinero desviado se empleó en labores de 
propaganda política más o menos funcional a los intereses del partido al que los 
condenados pertenecían. En cualquier caso, la malversación adquiere una especial 
importancia en este ámbito en tanto incluso conductas que en principio no suponen 
una sustracción de patrimonio público, como el pago de comisiones al partido por 
parte de empresas para asegurar una adjudicación, acaban con frecuencia siendo 
repercutidas en el precio al erario público. Algunos países, como Austria, han optado 
por establecer una presunción de que cuando se dan estos delitos, la Administración 
siempre podría haber obtenido un precio más asequible891. En cualquier caso, de 
nuevo, la prueba del daño patrimonial, del sobreprecio en estos casos de kick back, 
resulta compleja.  

 

2.4. Consideraciones críticas 

 

Las conductas descritas en los delitos de cohecho y de tráfico de influencias 
reflejan mal la complejidad de los casos de financiación ilegal de partidos. En primer 
lugar, plantean solo una respuesta parcial: tan solo cuando se produce una alteración 
del bien jurídico función pública puede recaer responsabilidad sobre los involucrados 
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en financiar ilegalmente un partido. Eso deja fuera una multitud de casos en los que la 
financiación no mantiene una relación causal explícita con una contraprestación 
administrativa, ya sea porque efectivamente no existe tal contraprestación, o porque 
por no responder al esquema causalista que fundamenta la narrativa del cohecho y el 
tráfico de influencias, resulta imposible probarla.  

En los primeros casos, aquellos en los que se financia ilegalmente a un partido 
sin que exista una contraprestación administrativa, seguirá existiendo un injusto 
autónomo, por afectar la financiación al funcionamiento del sistema de partidos y al 
régimen interno de la propia organización, un injusto que no es abarcado por los 
delitos contra la administración pública. En cuanto al debate de si ese injusto no 
cubierto por los delitos contra la administración pública merece realmente la 
intervención penal, conductas similares han sido tipificadas por el legislador a través 
de, por ejemplo, los delitos electorales y los delitos societarios, que analizaremos más 
adelante. 

Existe un punto de conexión entre este primer grupo de casos y el segundo, 
aquellos en los que existe una vinculación entre financiar un partido y una decisión 
administrativa, pero esta vinculación no es tan directa, específica y explícita, como 
para satisfacer las exigencias causales de tipos como el cohecho o el tráfico de 
influencias. Se trata de los casos de pagos para “la creación de buen clima”, es decir, 
para generar unas expectativas de favorecimiento no necesariamente vinculadas a una 
decisión resolución o acto en concreto: una suerte de variante extrema del “cohecho 
subsecuente”. Como afirma Nieto Martín892, "cuando se trata de grandes cantidades, 
más allá de la contraprestación en concreto, la entrega o promesa de la ventaja 
patrimonial crea vínculos importantes entre administración y empresario que puede ser 
decisiva para pactos posteriores. Es decir, en estos casos nos encontramos ante los 
supuestos que en la terminología alemana se denominan 'dar forraje' o 'creación de 
buen clima' en los que la sanción del particular resulta recomendable”893.  

Por lo demás, la experiencia demuestra la total preeminencia de dificultades 
procesales, sobre todo probatorias, en el ámbito de estos delitos. “Más del noventa 
por ciento de los supuestos de cohecho no tiene vida procesal y, en consecuencia, 
queda en la impunidad”894. Constituye una crítica tradicional afirmar que “las 
categorías penales y los principios que le acompañan han sido diseñados a partir del 
paradigma de conducta del homicidio y de las lesiones”895; pues bien, en los delitos 
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contra la administración pública, los delitos de corrupción en general, el paradigma 
latente parece ser la narrativa del contrato sinalagmático, donde una dádiva 
corresponde a una decisión, o un ejercicio de influencia en concreto consigue una 
resolución. A pesar de la introducción de las figuras del intermediario, aceptar la 
participación de particulares y relativizar la importancia de elementos como el 
beneficio personal del funcionario, los tipos de cohecho y tráfico de influencias 
presuponen una relación de reciprocidad lineal, directa, que tiene lugar entre pocos 
intervinientes, que poco se corresponde con la compleja dinámica organizativa y la 
dimensión colectiva de las operaciones de financiación ilegal. Por el contrario, “cuánto 
más consistentes son los intereses que empujan o incitan a la corrupción más 
completa es la ‘puesta en juego’, con el doble fin de no dejar huellas de las 
operaciones ilícitas y de conservar y alimentar la posición de poder tutelándola 
también de eventuales incidentes judiciales de persecución; y una regla habitual de 
esa ‘puesta en juego’ es la clandestinidad del intercambio, esto es, la de que, para 
evitar hacerse fácilmente vulnerable, el sujeto que se muestra favorable a 
corromperse nunca actuará de manera directa, sino buscando un intermediario sobre 
el que puedan recaer las eventuales consecuencias perjudiciales del error o incluso las 
reacciones de los rivales vencidos en un negocio y cuya colaboración con la justicia 
representa una de las claves para la lucha contra la corrupción”896. Lo expresa con 
originalidad el magistrado Jean de Maillard, en referencia a las reglas del teatro clásico:  

“en términos de similitud criminológica, el crimen organizado, los 
delitos económicos y los delitos financieros y políticos tienen en común que 
operan de forma muy distinta a como lo hace la delincuencia tradicional. 
Efectivamente, los delitos tradicionales tipificados en los ordenamientos 
modernos normalmente responden a la regla de las tres unidades del teatro 
clásico: la unidad de tiempo, lugar y acción. Más exactamente, los sistemas 
procesales obligan a reducir la percepción de los hechos punibles a esta 
visión restringida: un hecho concreto, cometido en un determinado lugar y 
un tiempo determinado por un solo autor o un número limitado de autores, 
cuyas funciones son claramente identificables y diferenciables. Estos 
requisitos no se corresponden necesariamente con la realidad de la 
delincuencia. Pero la ley exige que se los represente así, con el fin de 
determinar con precisión la pena y para distinguirlo sin lugar a dudas del 
comportamiento permitido. Esta es la contrapartida del principio liberal 
que nos gobierna: lo que no está prohibido está permitido”

897
  

En definitiva, si entendemos que la financiación ilegal de partidos tiene una carga 
de injusto sustantiva y autónoma, una posible configuración de estos delitos como 
delitos contra la administración pública no reflejaría la totalidad del mismo. La 
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aplicación de los delitos contra la administración pública respondería quizás a la 
perturbación causada en el funcionamiento de la misma, pero no a la equivalente 
alteración del comportamiento del partido involucrado o del propio sistema de 
partidos en su conjunto. 

 

2.5.  Financiación ilegal y delitos electorales 

 

Aunque los delitos electorales no son delitos contra la administración pública 
strictu sensu, el bien jurídico que haya de justificar la existencia de estos tipos 
especiales recogidos en la LOREG ha de guardar mucha cercanía con el ejercicio de 
esenciales funciones públicas. Los delitos tipificados en los artículos 149 y 150 de la 
LOREG, o al menos así se extrae de los debates parlamentarios, tendrían como objeto 
de protección nada menos que el libre concurso de los ciudadanos a determinar la 
política nacional: “la financiación ilícita viola el principio constitucional contenido en el 
artículo 49 porque altera el libre concurso de los ciudadanos a determinar la política 
nacional”. La jurisprudencia ha confirmado esta interpretación, distinguiendo estos 
tipos de los delitos de corrupción: “son diferentes las conductas y diferentes los bienes 
jurídicos tutelados en las respectivas normas incriminadoras: el buen funcionamiento 
de la Administración Pública, con respecto a la corrupción, y el método democrático, 
con respecto al otro delito”898. Proteger la “pureza y transparencia” del proceso 
electoral, o el propio proceso electoral en si, como forma de protección del derecho a 
la participación política, o de los procesos de formación de la voluntad popular, son sin 
duda formas de protección de aspectos especialmente importantes de la correcta e 
imparcial formación del aparato público-administrativo en general899. Aunque como 
con razón critica Romero Flores900 “la pésima técnica legislativa” ha producido “la 
criminalización de la mera desobediencia de la normativa extrapenal *…+ omitiéndose 
una meditada selección de aquellas conductas que vulnerasen bienes jurídicos dignos 
de protección penal, con respeto al principio de ofensividad y de intervención mínima”, 
estos tipos tienen en común la afectación a faceta electoral de la vida política, lo que 
los vincula directamente a la actividad de los partidos políticos. En su faceta electoral, 
los partidos cumplen de forma particularmente clara la máxima por la cual “son 
asociaciones privadas que cumplen una función pública trascendental en nuestro 
sistema democrático al ser instrumentos de representación política y de formación de 
la voluntad popular”, recogida en la exposición de motivos de la LOFPP. Esto ha 
quedado plasmado en la configuración del concepto de funcionario público a efectos 
de los tipos penales de la LOREG, recogida en el artículo 135, que establece que “a los 
efectos de este capítulo son funcionarios públicos los que tengan esta consideración 
según el Código Penal, quienes desempeñen alguna función pública relacionada con 
las elecciones, y en particular los Presidentes y vocales de las Juntas Electorales, los 
Presidentes, vocales e interventores de las Mesas electorales y los correspondientes 
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suplentes”; estos delitos castigan también conductas realizadas por particulares, y 
reconocen la especial responsabilidad de los administradores generales y de las 
candidaturas de los partidos en los artículos 149 y 150. Igualmente tendrán la 
consideración de documentos oficiales, según el artículo 135.2, “el censo y sus copias 
autorizadas, las actas, listas, certificaciones, talones o credenciales de nombramiento 
de quienes hayan de intervenir en el proceso electoral y cuantos emanen de personas 
a quienes la presente Ley encargue su expedición.” 

En efecto, la excesivamente casuística901 tipificación de los delitos electorales de 
corte clásico, entre los que se cuentan conductas que en su día constituyeron formas 
centrales de corrupción política (fundamentadas en el fenómeno del caciquismo), 
viene a reconocer una de las facetas de la vida constitucional de los partidos, la 
electoral, que ha sido la tradicionalmente atribuida, reconocida y constitucionalizada 
con mayor facilidad por parte de de los ordenamientos democrático-liberales. La 
concepción liberal del partido, en efecto, es la de una maquinaria al servicio de la 
concurrencia y la contienda electoral, un modelo de partido similar al menos en ese 
aspecto al todavía vigente en países como Estados Unidos. En cualquier caso, y dada la 
configuración actual de los partidos políticos como instituciones trascendentales 
mucho más allá del periodo electoral, y con funciones constitucionales claramente más 
ambiciosas, una de primeras cuestiones que han de plantearse es si tiene sentido la 
distinción entre actividades electorales y actividades ordinarias en el ámbito de los 
partidos. Existe cierto consenso acerca de que tal distinción es difícil de sostener, no 
solo por la extensión de las campañas y la “electoralización” generalizada de la vida 
partidista, sino por no ajustarse de manera realista al sistema de partidos vigente en la 
actualidad. Esto implica poner en cuestión el hecho de que la LOREG tipifique ciertas 
conductas de financiación ilegal (con las salvedades en la práctica que veremos a 
continuación) y que la LOFPP sin embargo no lo haga. 

Desde el punto de vista histórico, el desarrollo de los delitos electorales ha sido 
escaso, a pesar de la importancia simbólica que la aprobación de este régimen de 
protección penal pudiera tener en la transición hacia la democracia. En este sentido, 
las primeras reformas de la legislación penal española tras la muerte de Franco 
tuvieron estuvieron orientadas a la apertura del régimen político hacia formas de 
participación político-electoral propias de un Estado de Derecho, contexto en el cual 
surgieron tempranamente los delitos electorales. Muñoz Conde902 resume esta 
primera reforma de desmantelamiento parcial del sistema de represión penal del 
franquismo recalcando la centralidad de las labores de despenalización del ámbito de 
actuación de partidos, sindicatos, el derecho de huelga, y la libertad de expresión903. 
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Las reformas penales precedieron, efectivamente, al propio proceso constituyente en 
la formación del entramado político-institucional español. En el plano de la legislación 
penal positiva resalta la tipificación de los delitos electorales a través del Real Decreto 
20/1977 que fue el prolegómeno a las elecciones de 1977 y definió en líneas generales 
la que sigue siendo la actual regulación del derecho electoral. 

Con todo, el que parece uno de los lugares naturales en el que entrar a debatir el 
problema de la financiación de partidos, el de los delitos electorales, no ha recibido 
apenas atención en España. La situación se vio hace unos años atenuada gracias a la 
monografía de Beatriz Romero Flores904, que desarrolló la problemática específica de 
los delitos electorales en lo que toca a la financiación de los partidos. Algunos artículos 
y un par de monografías de finales de los años setenta completan el poco poblado 
panorama científico905. Una situación extraña y quizás temporal, si tenemos en cuenta 
que los delitos de financiación irregular recogidos en la LOREG (arts. 149 y 150) han 
cobrado nuevo protagonismo con la instrucción de los casos Gürtel y Palma Arena, 
siguiendo el frustrado ejemplo de Filesa; pero en general el interés mediático que ha 
suscitado el enjuiciamiento de casos relacionados con las finanzas partidistas no ha 
contribuido al estudio y la clarificación de la regulación actualmente existente. Los 
delitos electorales, en su exilio fuera del código penal, han sido pasados por alto por la 
doctrina, a pesar de tratarse de un tema eminentemente práctico, actual y siempre 
vivo906. Hay que señalar además que en virtud del artículo 136 de la LOREG, rige el 
principio de alternatividad entre estos delitos y los del Código Penal: “los hechos 
susceptibles de ser calificados con arreglo a esta Ley y al Código Penal lo serán siempre 
por aquel precepto que aplique mayor sanción al delito o falta cometidos”; esto ha 
implicado la inaplicabilidad efectiva de varios tipos por tener aparejada una pena 
mayor el correspondiente delito común del código. 

No mucho cabe añadir, a pesar de la reciente reforma de la LOREG, a lo aportado 
por la citada monografía, que aclara la cuestión de la tipicidad de la financiación 
electoral irregular de partidos. Recordemos que la jurisprudencia Filesa determinó la 
atipicidad autónoma de la financiación de partidos, remitiendo a delitos conexos y a la 
regulación penal específica vigente en periodo electoral. Romero Flores matiza esto, 

                                                                                                                                                                                   
España, Madrid 1977; Vives Antón, T., Libertad de prensa y responsabilidad criminal, Madrid 1977; 
citados en Muñoz Conde, op. cit. p. 74 
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 Romero Flores, B., op. cit.  
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 Ver: Mestre, E., Los delitos electorales en España (1812-1936), Editora Nacional, Madrid, 1977; 
Muñoz Conde, F. y Sierra Lopez, M. V., "Delitos Electorales", en Enciclopedia Penal Básica, Comares, 
Granada, 2002, pp. 500-501; Jiménez Díaz, M. J., “Delitos electorales. Su configuración según la Ley 
Orgánica 5/1985”, en Comentarios a la legislación penal XVI, Madrid, 1994; De Urbano Castrillo, E., "Los 
delitos electorales, tras la reforma de 28 de enero de 2011", en Revista Aranzadi Doctrinal, no. 4, 2011; 
Martín Martín, G., "La LOREG y los delitos electorales", en Álvarez Conde, E. y otros, Estudios sobre la 
reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General: la reforma continua y discontinua, 
Universidad Rey Juan Carlos, Madrid 2011; Muñoz Cuesta, F. J. y Martí Cruchaga, V., "Delitos 
electorales", Diario La Ley, num. 6887, 2008; Altés Martí, M. A., "El Delito Electoral", en Anuario de 
Derecho Parlamentario, No. 8, 1999; Rodríguez Rodríguez, M., "Los delitos electorales: análisis 
jurisprudencial del delito de propaganda electoral", en Revista General de Derecho Penal, no. 6, 2006; 
Morillas Cueva, L., Los delitos electorales aspectos penales del Real Decreto-Ley 20 1977 del 18 de 
marzo, sobre normas electorales, Universidad de Granada, 1977; Medina Morales, D., "Delitos e 
infracciones administrativas en los procesos electorales", Estudios jurídicos, no. 3, 2000. 
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aclarando que la financiación electoral irregular tampoco es delictiva en sí misma, sino 
que conlleva sanciones de naturaleza administrativa. Sí es típica, sin embargo, la 
falsedad operada en las cuentas electorales, tal y como dispone el artículo 149 de la 
LOREG, así como la apropiación indebida electoral907.  

 

2.5.1. El delito de falsedad contable electoral 

 

La nueva redacción del artículo 149 de la LOREG, que en realidad solo se ha visto 
alterada en la cuantía de la pena, tipifica el delito de falsedades contables electorales: 
“los administradores generales y de las candidaturas de los partidos, federaciones, 
coaliciones o agrupaciones de electores que falseen las cuentas, reflejando u omitiendo 
indebidamente en las mismas aportaciones o gastos o usando de cualquier artificio que 
suponga aumento o disminución de las partidas contables, serán castigados con la 
pena de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses”. Se trata 
de un delito, como señala Romero Flores908, con que enlaza con los distintos tipos de 
falsedades y los delitos contables societarios del Código Penal (Título XVIII y arts. 261, 
290, 310), que nosotros por lo demás trataremos más adelante. Parece claro que el 
tipo busca sancionar el incumplimiento de los deberes en materia de contabilidad 
electoral, particularmente aquellos impuestos a los administradores electorales: velar 
por el cumplimiento de la regulación que hace la LOREG de los gastos y subvenciones 
electorales, así como de la corrección contable de la contabilidad. El tipo de falsedad 
contable electoral es una forma de falsedad ideológica909 que no exige por lo demás de 
la causación de un perjuicio patrimonial, como sí lo hacen el similar delito societario de 
falsedad en las cuentas anuales: la mera acción de falsear es suficiente para consumar 
el tipo, configurándose por tanto como un delito de peligro abstracto con respecto al 
bien jurídico electoral protegido910. En buena parte de los casos estas falsedades 
tendrán una repercusión económica posterior, en el sentido de afectar a la distribución 
de subvenciones electorales, lo que nos podrá remitir al concurso con la figura del 
fraude de subvenciones, al margen de las relaciones concursales con las falsedades y el 
delito de falsedades genéricas del artículo 140 LOREG.  

Para la comprensión del tipo y su escasa relevancia jurisprudencial no podemos 
dejar de remitirnos aquí a las ya mencionadas dificultades estructurales del control y 
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 Ibídem, p. 101 
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 Romero Flores, B., op. cit. p. 126 
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 Vid. Fiscalía General del Estado, Consulta núm. 15/1997 de 16 diciembre: “cabe señalar que no todas 
las falsedades ideológicas consistentes en faltar a la verdad en la narración de los hechos cometidas por 
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392, se recogen en otros preceptos del Código vigente, así: en los arts. 310, 308 y 309 ya mencionados, 
en el art. 261 referido a la presentación de falsa contabilidad con el fin de lograr la declaración de un 
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examinamos: o en preceptos de otras leyes como el también mencionado art. Ir al término anterior 149 
de la LOREG.” 
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fiscalización de las cuentas de los partidos, tarea ésta encomendada a un Tribunal de 
Cuentas que solo a muy duras penas y con notable retraso se ve satisfecha. La vía del 
artículo 149 LOREG fue una de las ensayadas en el caso Filesa, frustrada finalmente por 
la prescripción de las falsedades electorales911, aunque indirectamente utilizada a 
través del tipo de asociación ilícita para cometer este delito912. Hasta muy 
recientemente, con la erupción del Caso Gürtel, el tipo del art. 149 LOREG no parece 
volver a tener de nuevo vida procesal913.  

El Auto 26/2010 de 15 de febrero el Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana sintetiza de nuevo el debate penal sobre la financiación de 
partidos. En primer lugar, reproduce la idea de que la financiación ilegal solo 
constituye delito en el contexto electoral (a través del artículo 149 LOREG) y en 
relación a los administradores generales y de las candidaturas de los partidos, 
federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores que falseen las cuentas, y remite 
de nuevo a la fórmula de la atipicidad relativa: 

 “el Tribunal Supremo Sala 2ª en STS 1/1997, de 28 de octubre, tiene 
declarado que en el Derecho Penal Español, la financiación irregular en si 
misma considerada no es constitutiva de delito, sino que para que lo sea, 
debe cometerse en las campañas electorales, y cumplirse los demás 
requisitos del tipo. Ahora bien, ello no es óbice, para que con motivo de esa 
irregularidad, que pudiera ser administrativa no penal, se puedan haber 
cometido concretas infracciones tipificadas como delictivas, tales como 
delitos de falsedad, fiscales u otros. De dicha doctrina del Alto Tribunal, se 
deduce que para que la financiación ilícita de un partido político pueda ser 
constitutiva de este específico delito electoral, se ha de realizar 
necesariamente, en campaña electoral, y además el sujeto activo del 
mismo, debe reunir la cualidad o condición de Administrador General y de 
las candidaturas de los partidos, ya que toda candidatura debe tener un 
administrador electoral, responsable de sus ingresos, gastos y de la 
contabilidad del partido que acude a una elecciones, siendo el responsable 
del ajuste a la legalidad de las cuentas y finanzas del partido que concurre a 
unos concretos comicios electorales (artículos 121 y 122 de la Ley Orgánica 
de Régimen Electoral General, y 37 de la Ley 1/1987 de 31 de marzo 
Electoral Valenciana ), por lo que, el delito tiene la naturaleza, según la 
doctrina, de delito especial propio, es decir, que lo comete quien ostente 
dicha cualidad.” 

 

2.5.2. La apropiación indebida de fondos electorales 
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304 

 

El último delito electoral recogido en la LOREG es el de apropiación indebida 
electoral. Según el artículo 150 LOREG, “los administradores generales y de las 
candidaturas, así como las personas autorizadas a disponer de las cuentas electorales, 
que se apropien o distraigan fondos para fines distintos de los contemplados en esta 
Ley serán sancionados con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a 
doce meses, si los fondos apropiados o distraídos no superan los 50.000 euros, y de 
prisión de dos a seis años y multa de doce a veinticuatro meses, en caso contrario.” Ya 
Romero Flores hacía notar la total ausencia de aplicación jurisprudencial de este 
precepto, lo que unido a su aprobación sin debate parlamentario obliga a analizarlo 
desde el punto de vista de otras figuras delictivas de naturaleza análoga914. En 
cualquier caso, el tipo deja fuera, sin aparente motivo, importantes áreas de 
incumplimiento de la normativa electoral en materia de gestión de las cuentas 
electorales, que quedan en su caso referidas a sanciones administrativas: no parece 
por ejemplo cubrir el ingreso encubierto de fondos en otras cuentas distintas a las 
oficiales, ni el ingreso de fondos de procedencia ilícita o prohibida, sino sólo actos de 
apropiación por parte de los sujetos especificados en el tipo915. Esta concepción típica, 
análoga por una parte a la de la apropiación indebida como forma de protección del 
patrimonio y en concreto del derecho de crédito, parece parcial e inadecuada cuando 
el objeto de la norma es la protección del funcionamiento electoral y en concreto de 
las cuentas electorales. La reforma electoral de 2011, además de actualizar y elevar el 
régimen de penas del tipo, eliminó el apartado que agravaba la pena a imponer 
cuando la motivación para la apropiación era el lucro personal, aspecto criticado916 
que parecía sostener la idea de que el objeto de protección de la norma era más el 
patrimonio de los partidos o candidaturas que el correcto funcionamiento de sus 
finanzas. En realidad la configuración del tipo, que incluye la conducta de distraer 
fondos para fines distintos, está a medio camino entre la apropiación indebida y la 
malversación, más aún cuando la financiación electoral es esencialmente finalista y 
pública, y abonada a los partidos por adelantado, al menos parcialmente, antes de que 
se celebren los comicios, de acuerdo al artículo 127 LOREG917. Aun así, las cuentas 
electorales incluyen igualmente fondos de origen privado y provenientes del propio 
patrimonio de los partidos. El hecho de que el tipo esté configurado como una forma 
de distracción de fondos electorales fundamentalmente públicos de los fines 
legalmente previstos para ellos lo vincula además con el delito de fraude o 
malversación de subvenciones del artículo 308.2 del Código Penal918; también, cómo 
señala Romero Flores, a la distracción como un comportamiento desleal por parte del 
administrador en la gestión patrimonial, lo que nos remite a los tipos de 
administración desleal919.  

El del 150 es en definitiva, un tipo de configuración deficiente que, pretendiendo 
ser un delito especial, se solapa con diversos tipos comunes sin abarcar un injusto 
específico y sin que parezca probable su aplicación, aunque sea solo por el hecho de 
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llevar aparejada una pena menor que buena parte de los tipos comunes con los que 
normalmente entrará en concurso de normas. En efecto, el tipo penal especial ha sido 
hasta recientemente en la práctica un inaplicable tipo subsidiario a tenor del principio 
de alternatividad que consagra la propia LOREG en su artículo 136. La doctrina criticó 
este hecho antes de la última reforma de la LOREG, aconsejando una revisión al alza en 
la penalidad920, alza que se ha producido efectivamente, pasando de la prisión menor, 
esto es, 6 meses a 3 años de prisión, a los cuatro años de límite máximo, seis en los 
casos en los que se distrae una cifra mayor a los 50.000 euros. Esta reforma quizás 
permita la aplicación futura del tipo, que por otra parte, como vemos, abarca solo de 
manera muy limitada la problemática de la financiación ilegal de partidos. 

En definitiva, como afirma Cugat Martí, los delitos electorales que sancionan la 
financiación ilegal de partidos se restringen a supuestos muy limitados. Esta autora 
defiende, por el contrario, la necesidad de complementar esa deficitaria regulación 
con la aplicación de los correspondientes delitos contra la administración pública, algo 
que según ella no plantea por lo demás mayores problemas concursales:  

“Independientemente de la valoración que merezca tal regulación en orden 
a la protección del buen funcionamiento del sistema de partidos, cabe decir 
que por su misma naturaleza no puede ser suficiente para abarcar todos los 
supuestos de afección de la imparcialidad en la función pública derivada de 
la financiación de los partidos políticos. Para ello se deberán tener en 
cuenta los correspondientes delitos contra la Administración pública 
previstos en el Código penal. En el ordenamiento español no se plantea el 
problema de concursos entre los delitos electorales y los delitos contra la 
Administración pública, excepto por lo que se refiere a las falsedades que se 
pueden cometer en el seno de los partidos, que en virtud del art. 136 de la 
Ley 5/1985 se rigen por la norma del concurso de leyes. El resto de 
conductas, como podría ser la comisión de una prevaricación, malversación, 
tráfico de influencias, etc., con el fin de erogar fondos públicos a 
determinada formación política no están previstos en la regulación 
específica de financiación de partidos políticos, y por lo tanto no plantean 
posibilidades de concurso de normas penales como máximo se podrá 
apreciar una sanción administrativa añadida a la sanción penal”921.  

Martín Martín922, por su parte, afirma sobre la última reforma que  

“el silencio, que así se puede llamar, sobre los delitos electorales hurta al 
intérprete el conocimiento de la intención que ha informado la 
determinación legal de las nuevas penas. *…+ El legislador no se ha limitado 
a una conversión de las penas que se imponían en la redacción inicial de la 
LOREG a las penas que resultan del Código Penal, pues para eso bastaba 
con haber utilizado la regla de la Disposición Transitoria Undécima del 
Código Penal, sino que se ha producido, en líneas generales, una 
agravación de las penas, sobre todo en las de multa, sin que se haya 
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306 

 

explicitado ese incremento del reproche penal desde el año 1985 al 
presente momento. El legislador ha perdido una buena oportunidad para 
esclarecer la relación entre la norma penal especial y el Código Penal, 
eliminando la regla de la alternatividad entre ambos cuerpos legales para 
establecer con total claridad la de la especialidad.”  

Ante la complejidad de este tipo de concursos normativos, y la inaplicación 
práctica de unos y otros delitos a los casos de financiación ilegal, la tesis de la 
tipificación autónoma parece ganar cuerpo político-criminalmente. La reforma 
electoral de 2011 fue, en este sentido, una nueva demostración de falta de voluntad 
por parte del legislador, cuando no de abierta oposición a dotar a estas conductas de 
una entidad penal sustantiva.  

 

2.5.3. Los delitos electorales en EEUU 

 

En materia de delitos electorales de financiación de partidos, sobresale a nivel 
mundial un ordenamiento: el de los Estados Unidos. En efecto, en Estados Unidos los 
escándalos de financiación de partidos han sido entendidos esencialmente como 
escándalos relacionados con campañas electorales, y no con el mantenimiento 
ordinario de los partidos o su interacción con otros poderes del Estado, como ha 
ocurrido en Europa. Sin duda ello se debe a las peculiaridades históricas del sistema de 
partidos estadounidense, donde la centralidad y el protagonismo recae claramente 
sobre los candidatos, y no sobre unos partidos que son maquinarias relativamente 
débiles, comparadas con sus homólogos europeos, que arrastran al menos en lo 
histórico y lo ideológico el bagaje de la organización obrera de masas. En cuanto a la 
intervención penal en el ámbito electoral, desde las primeras leyes en materia de 
corrupción (1907), el Departamento de Justicia estadounidense tuvo la capacidad de 
perseguir penalmente determinadas violaciones de la legislación electoral. Sin 
embargo, hasta la creación de la Comisión Federal Electoral en 1974 fueron muy pocos 
los procesos penales puestos en marcha, tanto por las facilidades existentes a la hora 
de evadir la Federal Corrupt Practices Act de 1925, como por las reticencias a encauzar 
a través del proceso penal lo que se percibía con frecuencia violaciones menores o 
técnicas. Con la creación de la FEC se centralizó la vigilancia y sanción del 
cumplimiento de las disposiciones electorales.  

La violación de las leyes federales de financiación de campañas sólo es constitutiva 
de delito en tanto se realiza dolosamente, esto es “con conocimiento y voluntad” 
(knowing and wilful intent) orientados a la violación de la norma. Este estándar limita 
ya mucho la llegada de casos a la jurisdicción penal, en beneficio de la civil. La cuantía 
de las cantidades, que debe alcanzar una cantidad mínima, también limita la 
intervención penal, así como razones de índole procesal, como la institución que ha 
tenido conocimiento de los hechos y promueve la sanción; el Departamento de Estado 
es más proclive a la imposición de sanciones penales que la FEC. La Bipartisan 
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Campaign Reform Act de 2002 reformó además el régimen de varios de los delitos, 
convirtiendo algunos que solían ser considerados como leves (misdemeanors) en 
delitos graves (felonies), y extendiendo el periodo de prescripción de tres a cinco años; 
es el caso de los supuestos de grandes donaciones923. La BCRA de 2002 merece 
especial mención por haber constituido, además, un intento de regular el flujo en 
política del llamado soft money, es decir, el recibido no por candidatos sino 
directamente por los partidos políticos, o por entidades formalmente independientes 
al candidato. Se manifiesta así, también en el sistema estadounidense, el problema de 
la ausencia de una separación clara entre las facetas electorales y ordinarias de los 
partidos, aun cuando en este país la actividad partidista está predominantemente 
orientada a la movilización electoral, y los protagonistas indiscutibles del proceso 
político son los candidatos.  

El Departamento de Justicia distingue cuatro tipos fundamentales de delitos 
electorales: fraude electoral, delitos de patronazgo, delitos de financiación de 
campañas, y delitos contra los derechos civiles924. Entre los delitos de financiación de 
campañas, recopilados en el § 441 del United States Code, encontramos una amplia 
variedad de conductas delictivas: superación de límites de donaciones y gastos (U.S.C. 
§ 441ª), vulneración de la prohibición de donaciones y gastos por parte de bancos, 
corporaciones y sindicatos (U.S.C. § 441b); vulneración de la prohibición de donaciones 
por parte de contratistas del gobierno (U.S.C. § 441c); vulneración de la atribución de 
sponsors de comunicaciones y solicitudes políticas (U.S.C. § 441e); vulneración de la 
prohibición de donaciones, contribuciones y gastos por parte de extranjeros (U.S.C. § 
441f); vulneración de la prohibición de donaciones a través de terceros (U.S.C. § 441g); 
Limites en contribuciones monetarias (U.S.C. § 441h); vulneración de la representación 
fraudulenta de la autoridad electoral (U.S.C. § 441i); vulneración de la prohibición del 
soft money de los partidos políticos (U.S.C. § 439ª); vulneración de la prohibición de la 
conversión de fondos electorales ( U.S.C. § 432, 433, 434), y cuestiones relativas a la 
organización, mantenimiento de registros y rendición de cuentas.  

Todas estas disposiciones, como ya hemos dicho, son susceptibles, bajo ciertas 
condiciones, de persecución penal, en principio como delitos leves (misdemeanors). A 
partir de la BCRA, como ya hemos mencionado también, se diferencia una serie de 
supuestos agravadas (felonies), en particular aquellos casos en los que la suma pagada 
ilegalmente sea mayor de 25.000 dólares, salvo en el caso de las donaciones realizadas 
a través de terceros (conduit violations), donde el listón baja a los 10.000 dólares. Se 
mantienen además en vigor una serie de formulas de imputación previas a la BCRA, 
que ofrecían a las autoridades penales determinadas “ventajas estratégicas” 
procesales al permitir el tratamiento de la conducta como delito grave, y en 
consecuencia cosas tales como un mayor plazo de prescripción925. Se trata en concreto 
del “envío doloso de información falsa a la Comisión Electoral Federal” (18 U.S.C. § 
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 Sobre la ejecución civil y penal de la legislación sobre financiación de campañas estadounidense, ver: 
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1001 y § 2.) y la “conspiración para defraudar a los Estados Unidos (18 U.S.C. § 371), 
instrumentos ambos utilizados para castigar la obstrucción dolosa de la labor de la FEC 
como autoridad de control externo del régimen de transparencia de las fianzas 
electorales. La introducción de la financiación pública de las campañas presidenciales a 
través del sistema de matching payments (por el que se iguala la financiación privada 
recibida hasta ciertas cuantías; un modelo similar al alemán) trajo consigo además una 
serie de medidas anti-fraude basadas en el establecimiento de límites y controles 
específicos; estas disposiciones también llevan aparejadas sanciones penales cuando, 
entre otras cosas, se remite información falsa a la FEC para obtener fondos públicos 
(18 U.S.C. § 3571. 26 U.S.C. §§ 9042©, 9012d )926 

El caso de los Estados Unidos es paradigmático de los problemas estructurales de 
la regulación y puesta en práctica de la legislación de financiación de partidos. La 
existencia de una tradición relativamente intervencionista en la materia y de un vivo 
debate desde hace cuarenta años, no parece haber podido evitar ni la proliferación de 
casos de financiación ilegal, ni la percepción generalizada de que la corrupción y 
particularmente la financiación ilegal se han convertido en poco menos que en formas 
institucionalizadas de participación en el proceso político estadounidense927. Se 
cumplen así los presagios de Ralph Nader cuando, en la primera fase de este proceso 
regulador, alertó de que un régimen de transparencia no garantizaba per se una mayor 
percepción de legitimidad al sistema político, sino que por el contrario podía reducir la 
misma si se limitaba a exponer al público las miserias del sistema sin pretender 
transformarlas928. En un sentido similar se pronuncia por ejemplo David Harvey, al 
definir la legislación en materia de financiación de campañas de 1971 como un 
instrumento supuestamente progresista que en la práctica legalizó la “corrupción 
financiera de los políticos”929.  

Al igual que ocurre con el régimen de la transparencia, la experiencia 
estadounidense relativiza la utilidad de los mecanismos de financiación pública de los 
partidos como instrumentos de control público y rendición de cuentas. La introducción 
de los “fondos públicos de igualación” en las campañas estadounidenses fue una 
decisión valiente en el contexto de la tradición electoral americana, que sin embargo 
no parece haber surtido efectos espectaculares. En la campaña de 1996, por ejemplo, 
Bill Clinton decidió aceptar la financiación pública de su campaña, mientras sus 
asesores se dedicaban a encontrar las formas óptimas de evadir los controles de gastos 
que esta aceptación suponía, lo que se logró esencialmente a través de técnicas 
propias del blanqueo de capitales930.  

                                                             
926

 Ibídem, p. 190 
927

 Ver. Weks, J. R., “Bribes, gratuities and the Congress. The institutionalized corruption of the political 
process, the impotence of criminal law to reach it, and a proposal for change”, en Journal of Legislation, 
vol. 13, 124, 1986. 
928

 Ver el testimonio de Ralph Nader en Senate Hearings on Foreign and Corporate Bribes, S. 3133 Before 
the Senate Comm. on Banking, Housing and Urban Affairs, 94th Cong., 2d Sess. 84-85, 1976 
929

 Harvey, D., Breve historia del neoliberalismo, op. cit. p. 57-58. 
930

 Liddick Jr., D. R., “Campaign fund-raising abuses and money laundering in recent U.S. elections: 
Criminal networks in action”, en Crime, Law and Social Change, no. 34, 2000, p. 120 y ss.  
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En este sentido, la interacción de la legislación en materia de financiación 
privada de campañas y candidatos en Estados Unidos, que desde los años 70 tiene 
como una de sus razones de ser el control de la corrupción931, con la legislación penal 
anticorrupción y particularmente con los delitos de cohecho (bribery y gratuities), no 
es pacífica. La idea de que las contribuciones son una suerte de “sobornos legalizados”, 
bastante arraigada en el imaginario colectivo, ha sido también discutida por la doctrina 
jurídica americana. El régimen de financiación privada transparente de los partidos 
crea en principio un dominio en el que resulta legítimo influenciar la conducta de un 
candidato o funcionario a través de ventajas económicas, y en el que “aunque la 
transacción pueda cumplir los requisitos técnicos para constituir un delito de cohecho 
o dádivas ilegales de acuerdo a la Sección 201, nadie sugiere que sean culpables de la 
comisión de un delito todos los donantes que apoyan una posición a través de una 
donación, ni todos los candidatos a cargos federales que buscan recaudar donaciones 
adoptando una determinada posición”932. Los límites impuestos a las cuantías donadas 
constituyen un intento de evitar la compra de “grandes” favores a través de “grandes” 
contribuciones, pero la jurisprudencia estadounidense ha aceptado que, dentro de 
esos límites, las donaciones pueden comprar cierta influencia (por ejemplo, en cuanto 
a la capacidad de mantener reuniones o “lograr acceso”) de un cargo electo en tanto el 
flujo de dinero se considera esencial para el mantenimiento de la democracia. El 
resultado es que cuando se trata de donaciones a campañas o candidatos, una posible 
intervención penal solo podría darse cuando se estableciera un “quid pro quo tan 
claramente que no haya duda posible acerca de que la transacción fue corrupta”933. La 
jurisprudencia del supremo estadounidense, especialmente las sentencias Evans y 
McCormick, no han servido para aclarar cuándo una donación legal a una campaña 
puede constituir cohecho, si es que puede hacerlo934. La fricción entre los mecanismos 
de financiación de partidos y la legislación penal en materia de corrupción está 
potencialmente presente en todo régimen que permita la financiación privada de 
partidos, especialmente al ser frecuente que los delitos de cohecho no establezcan 
mínimos en cuanto a la cantidad de dinero o la relevancia de la dádiva ofrecida al 
funcionario para lograr influenciarla. En un sistema similar al estadounidense, la 
solución al concurso de legislación penal y legislación de financiación de partidos 
pasaría por considerar la legislación en materia de partidos como supuestos de causas 
de justificación, o por establecer normas penales en blanco que se refieran a la 
legislación de partidos para determinar qué conductas han de quedar excluidas de la 
consideración de corruptas. En la práctica "muchos de los procedimientos penales en 
torno a violación de las leyes de financiación de campañas comienzan como 
investigaciones de posible cohecho. Pero el cohecho es difícil de probar. Reconociendo 

                                                             
931

 Una de las premisas fundamentales de la sentencia Buckley vs. Valeo (1976) para considerar 
constitucional la imposición de límites a las contribuciones privadas fue la consideración de que “cuando 
se realizan grandes contribuciones para asegurarse quid pro quos políticos por parte de funcionarios o 
potenciales funcionarios, la integridad de nuestro sistema de democracia representativa se ve alterada”. 
Vid. Henning, P. J., “Public corruption: a comparative analysis of international corruption conventions 
and United States Law”, Arizona Journal of International and Comparative Law, vol. 18, no. 3, 2001, p. 
853 
932

 Ibídem, p. 845 
933

 Ibídem, p. 853 
934

 Ibídem 
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este hecho, los fiscales a menudo consiguen declaraciones de culpabilidad por delitos 
de financiación de campañas de acusados que temen ser imputados por cohecho”.935 

Partiendo de esta idea de que la financiación privada, a pesar de los controles 
basados en mecanismos de transparencia y en límites cuantitativos y cualitativos, no 
elimina, sino que de hecho legitima y legaliza determinadas dinámicas de financiación 
política esencialmente similares al cohecho, algunos autores norteamericanos han 
realizado en los últimos años una propuesta de cambio radical: sustituir el régimen de 
la transparencia de las donaciones, por el opuesto, un régimen de opacidad en el que 
ni siquiera el candidato o partido beneficiado pueda saber de dónde proceden los 
fondos recibidos, evitando así el establecimiento de relaciones de reciprocidad y el 
temido quid pro quo. Ackerman y Ayres son los más conocidos valedores de esta 
propuesta936, que complementa con un innovador sistema de financiación a medio 
camino entre lo público y lo privado, basado en la asignación de una cantidad de 
dinero público a cada ciudadano para que lo invierta en financiación de partidos (la 
conocida idea del bono ya aplicada en otras áreas como la educación). La idea surge de 
la analogía con el ejercicio secreto del voto como mecanismo para evitar presiones y 
corruptelas, y constituye desde luego una enriquecedora aportación a un debate 
anclado en un conjunto de ideas demasiado limitado. Ayres y Ackerman otorgan 
también a la jurisdicción penal un papel en el aseguramiento del respeto a su 
propuesta de régimen de financiación, sustituyendo la protección de la transparencia 
por la protección de la opacidad de las transacciones937. 

Otros dos problemas merecen ser mencionados a la hora de evaluar la 
experiencia americana. Por una parte, la amplia legislación federal no tiene siempre su 
correlato en la legislación estatal. Esto no solo crea divergencias y problemas similares 
a los de por ejemplo una legislación Europea no armonizada, sino que para algunos 
autores afecta negativamente al desarrollo y funcionamiento de entidades políticas 
territoriales, que pueden ver constreñidas su derecho a la participación política por 
una compleja legislación federal938. El ámbito estatal y especialmente el local, además, 

                                                             
935

 Lincenberg, G. S., Norman, J. B., “Criminal Law aspects of campaign finance regulation”, en Political 
Activity, Lobbying Laws, and Gift Rules Guide, Glasser LegalWorks, 1999, capítulo 24, p. 43. Este artículo 
constituye un detallado resumen de las distintas “estrategias” de persecución penal en materia de 
financiación de campañas y candidatos en Estados Unidos. Disponible en:  
http://www.birdmarella.com/articles/Criminal%20Law%20Aspects%20of%20Campaign%20Finance%20
Regulation.PDF  
936

 Vid. Ackerman, B. y Ayres, I., Voting with Dollars, op. cit.; Ayres, I. y Ackerman, B., “The Secret Refund 
Booth”, en University of Chicago Law Review, v. 73, no. 4, 2006, disponible en:  
http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1171/; la idea del anonimato ya había sido planteada 
en los años 80 por Weks, J. R., “Bribes, gratuities and the Congress…”, op. cit. 
937

 Vid. Ackerman, B. y Ayres, I., Voting with dollars, op. cit.  
938

 “El núcleo del problema es que cuatro quintos de los estados tienen leyes que permiten sobrepasar 
alguna o todas de las limitaciones de la BCRA. Once estados no tienen límites de fuentes de ingresos ni 
de cuantía; dieciocho tienen límites en cuanto a las fuentes de ingreso pero no a las cuantías recibidas 
de individuos y/o PACs; y doce tienen límites tanto de fuentes como de cuantías, pero menos 
restrictivas que la BCRA. Los restantes nueve estados tienen límites comparables a la BCRA. Desde la 
perspectiva de los líderes de partidos en esta mayoría de estados que se sostiene fundamentalmente en 
fondos no federales, la solución más satisfactoria a la nueva ley es hacer campaña por una formación 
que no incluya candidatos federales. Como afirma un líder estatal: “estamos todos asustados de gastar 

http://www.birdmarella.com/articles/Criminal%20Law%20Aspects%20of%20Campaign%20Finance%20Regulation.PDF
http://www.birdmarella.com/articles/Criminal%20Law%20Aspects%20of%20Campaign%20Finance%20Regulation.PDF
http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1171/
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son especialmente proclives a la corrupción aunque solo sea por el mayor número de 
cargos y funcionarios en juego939. Por otra parte, las diferencias del sistema de 
partidos estadounidense con los sistemas más característicos de la tradición europea 
son radicales. Pese a la creciente americanización de los partidos europeos, las 
organizaciones políticas del viejo continente conservan por la general una herencia 
organizativa fuerte y una presencia directa como aparatos en el funcionamiento 
institucional. En Estados Unidos, sin embargo, los partidos son esencialmente 
plataformas electorales, de amplia flexibilidad ideológica y relativa debilidad en 
materia organizativa, sobre todo en comparación con el protagonismo acumulado por 
los candidatos. La equiparación de los partidos en la legislación de financiación de 
campañas con otras organizaciones, como los “comités de acción política” o los 
“terceros independientes” refleja esa importancia disminuida del partido como 
organización con respecto al paradigma europeo. La divergencia entre modelos de 
partido, tanto a nivel constitucional como sociológico, obliga a ser muy cauto a la hora 
de importar estrategias de regulación, más aún cuando éstas tampoco han 
demostrado una utilidad clara en su ordenamiento de origen. 

 

3. LOS PARTIDOS COMO EMPRESAS: FINANCIACIÓN ILEGAL Y 
DELITOS SOCIETARIOS, FALSEDADES Y DELITOS CONTRA LA 
HACIENDA PÚBLICA 

 

Hasta ahora hemos analizado la aproximación penal a la financiación ilegal de los 
partidos partiendo de su capacidad de afectación a determinadas funciones públicas 
como eje central del análisis. Como entidades de naturaleza jurídica confusa, y en 
cualquier caso organizaciones que ejercen y participan en funciones públicas, la 
actividad financiera de los partidos es susceptibles de ser confrontada con los delitos 
relativos a la administración pública. Pero como ya hemos reiterado, la ambivalencia 
de los partidos permite otras perspectivas de análisis, en concreto, la comprensión de 
los partidos y su actividad económica como organizaciones privadas. Dentro de esta 
perspectiva de análisis hay que trascender también las posturas jurisprudenciales que 
pretenden cristalizar la naturaleza de los grandes partidos como si de simples 

                                                                                                                                                                                   
el tipo de dinero “erróneo”. Es un verdadero problema para los comités locales, que tienden a gastar 
pequeñas cantidades. Tienen miedo de incumplir la ley, con todos sus requerimientos, así que eligen 
simplemente quedar al margen de las elecciones federales o evitar trabajar con grupos que puedan 
estar gastando el tipo de dinero equivocado”. Vid. La Raja, R. L., Small change: money, political parties, 
and campaign finance reform, University of Michigan Press, 2008, p. 219 
939

 En el ámbito local, la figura de la “extorsión”, o más exactamente, la obtención de ventajas con razón 
al cargo público, recogida en la Hobbs Act, viene aplicándose desde 1972 a casos de corrupción política. 
La Hobbs Act se convirtió en un poderoso instrumento en manos de los fiscales federales, al no exigir 
prueba de que el funcionario utilizara amenazas o coacciones para obtener la donación, es más, ni 
siquiera de si hubo discusión o pacto alguno al respecto. Planteaba, eso sí, problemas la incriminación 
de la conducta de sujetos privados. Esta interpretación cambió a partir de la sentencia del Tribunal 
Supremo McCormick v. United States (1991), que estableció el requisito del “quid pro quo” al igual que 
ocurría con el caso del cohecho, exigiendo el acuerdo previo de “una promesa o recompensa explícita”. 
Vid. Henning, P. J., “Public corruption…”, op. cit. p. 847 y ss. 
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asociaciones privadadas voluntarias se tratara. En efecto, tampoco desde el punto de 
vista privado los grandes partidos encajan bien en el régimen normativo y social de 
una asociación más; por el contrario, como afirma Martinez Cuevas, “los partidos de 
gran alcance son auténticas organizaciones mercantiles con un gran número de 
personas trabajando, recursos financieros y suelen disponer de dinero; intervienen en 
relevantes operaciones económicas y asumen débitos y todo tipo de obligaciones”940. 
Los partidos, en este sentido y en muchos otros a nivel organizativo, funcionan en la 
práctica como grandes sociedades empresariales. Esta idea ha llegado a materializarse 
en conceptos politológicos como el del “partido empresa”, que plasman concepciones 
del sistema de partidos particularmente chocantes con los valores constitucionales 
dominantes941. En este apartado vamos a tratar brevemente el problema de la 
financiación ilegal de partidos desde el punto de vista de tres grupos de delitos 
comúnmente asociados a la criminalidad de empresa: los delitos societarios, las 
falsedades y los delitos contra la hacienda pública. La distinción de este grupo de tipos 
como delitos propios de las organizaciones empresariales es meramente aproximativa 
y obviamente no se corresponde con las distinciones dogmáticas y sistemáticas al 
respecto.  

 

3.1. Financiación ilegal y delitos societarios 

 

Otra vía común de acercamiento penal a la financiación ilegal de los partidos 
políticos ha sido la de los delitos societarios, concebidos, como se sabe, como 
instrumentos de control del comportamiento de empresas y sociedades. Los delitos 
societarios presentan una ventaja frente a los delitos contra la administración pública 
en la tarea de aprehender el injusto específico de la financiación ilegal de partidos: 
abarcan aspectos relativos al funcionamiento interno de los partidos que escapan al 
menos en principio desde del alcance los delitos contra la administración pública, por 
depender el injusto en exclusiva, en este último caso, de la afectación a la función 
pública que se produce a través de la financiación al partido. En cambio, como señala 
Morales Prats942 la concepción de delitos societarios que recoge por ejemplo nuestro 
Código Penal aparece imbuida por la idea de que la tutela penal debe orientarse a la 
salvaguarda de los derechos de los socios minoritarios, algo que entronca, si se aplica a 
los partidos, con la protección de los derechos de los militantes como elemento 
fundamental de la democracia interna dentro de los partidos. De ese modo, si los 
delitos contra la administración pública pueden abarcar el injusto de la financiación de 
partidos en cuanto forma de afectación a la función pública, desde el punto de vista de 
los delitos societarios son las propias sociedades mercantiles, o los propios partidos, 
los que se constituyen como objeto de protección, debiendo orientarse la tutela penal 
al fortalecimiento de los mecanismos de prevención interna, de buen gobierno, y de 
autorregulación corporativa. Aunque esta línea de pensamiento político-criminal es 
                                                             
940

 Martinez Cuevas, Mª D, Régimen jurídico de los partidos políticos, op. cit. p. 13-14. 
941

 Ver Capítulo III, pp. 193 y ss. 
942

 Morales Prats, F., “Delitos societarios”, en Quintero Olivares, G., Comentarios, op. cit. p. 382 
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extensible a otros delitos a través de la institución de la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas, parece que los delitos societarios aspiran más claramente a ser 
instrumentos de fortalecimiento de los mecanismos de autorregulación de las propias 
empresas u organizaciones. La tutela de las reglas de buen funcionamiento y de los 
intereses de las propias sociedades se presenta así como la manera más racional de 
afrontar la protección de los intereses de los socios minoritarios, pero es también una 
forma de “tutela de los mercados y del sistema económico” cuando se proyectan estas 
exigencias sobre las grandes corporaciones943. En el ámbito de los partidos, por tanto, 
se puede defender que la protección de los intereses del partido y de los socios 
minoritarios, es decir, la tutela penal de las reglas democráticas de funcionamiento y 
de la transparencia dentro del partido, sirve tanto como mecanismos de protección de 
los socios como forma de promoción del correcto funcionamiento del “mercado 
político”, esto es, de la interacción entre distintas fuerzas políticas. El esquema 
conceptual de los delitos societarios permite abarcar más fácilmente, por tanto, los 
aspectos referidos a la vida interna de los partidos y el mandato constitucional de 
comportamiento democrático, así como de manera secundaria aspectos relativos al 
ámbito de la correcta competencia entre partidos. 

El recurso a los delitos societarios en casos de financiación ilegal ha sido una 
tendencia clara en la práctica judicial europea, especialmente en Francia (a través de la 
figura del abuso de bienes sociales) y en Alemania (a través de la untreue); en menor e 
indirecta medida en España, como demuestra parcialmente la aplicación del tipo de la 
apropiación indebida (tan estrechamente relacionada con la administración desleal) en 
el caso Filesa, o algunos escarceos con la malversación y la administración desleal. 
También es cierto que incluso en los países que han dado la configuración de tipo 
autónomo a la financiación ilegal de partidos, la estructura de los tipos se asemeja a 
determinados delitos propios del ámbito empresarial, particularmente a las falsedades 
societarias. La aplicación de los delitos societarios a la actividad de los partidos 
políticos, y su influencia sobre la creación de tipos autónomos supone otro rasgo a 
tener en cuenta en cuanto a la convergencia entre las formas de organización política y 
empresarial; una influencia recíproca que en cualquier caso no es nueva, y que parece 
apuntar a una transformación en la forma de concebir y controlar a las grandes 
organizaciones. Un caso claro es quizás el de la reforma en el Reino Unido, con la 
Political Parties Act 2009, que introduce en la regulación y control de las finanzas de 
los partidos elementos claramente basados en la autorregulación y en lo que Nieto 
Martín ha denominado el ‘programa penal del corporate governance’, intrínsecamente 
relacionado con la razón de ser de los delitos societarios944. Con todo, y al margen de 
esta convergencia, como afirma Nieto Martín, la utilización de este abanico de delitos 
obedece a razones de índole práctica: se trata por lo general de delitos más fáciles de 
probar que otros con un “injusto más cercano a la financiación ilegal”, como los delitos 
de corrupción, con plazos de prescripción mayores y por lo general sujetos a una 
“elasticidad hermenéutica” particularmente amplia, como demuestra la experiencia 

                                                             
943

 Ibídem, p. 283 
944

 Similar o mayor repercusión puede tener la Bribery Act 2010 británica. Sobre las conexiones entre 
gobierno corporativo y derecho penal, Nieto Martín, A., "El programa político criminal del corporate 
governance (derecho penal de la empresa y gobierno corporativo)", en Revista de derecho penal y 
proceso penal, no. 11, 2004 
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francesa con el “abuso de bienes sociales”, alemana con la administración desleal ( 
untreue ) e italiana con la falsedad de los balances945.  

 

3.1.1. ¿Son los partidos sociedades a efectos penales? 

 

Al igual que la calificación de los partidos como entidades públicas es un campo 
de batalla ideológica en el que los partidos se sitúan estratégicamente para minimizar 
controles y maximizar ventajas, la calificación de los partidos como empresas ha sido 
también fruto de controversias e interpretaciones interesadas946. En la instrucción del 
caso Filesa, por ejemplo, el juez Marino Barbero se encontró con que, ante su solicitud 
de la documentación contable del PSOE, el partido respondía señalando la 
imposibilidad de enviar los documentos por encontrarse, por una parte, depositados 
ante el Tribunal de Cuentas947, y por otra, por sencillamente no existir tales 
documentos, pues no lo exigía la legislación sobre financiación de partidos ni el propio 
Tribunal de Cuentas; los dirigentes de los principales partidos de la oposición 
reconocieron en aquel entonces no tenerlos tampoco, por ser “documentos propios de 
sociedades mercantiles y no de partidos”948. En el transcurso de la instrucción el juez 
Barbero acabaría visiblemente frustrado por las consecuencias de lo que consideraba 
una improcedente "discusión teórica sobre las obligaciones formales de naturaleza 
contable o tributaria de los partidos políticos", afirmando que "el hecho de que los 
libros de registro deban llevarse de conformidad con lo dispuesto en el Código de 
Comercio de ningún modo significa que tales entidades se conviertan en sociedades 
mercantiles", y que el propio fiscal incurría “en un error básico al sostener que los 
partidos políticos están exentos del Impuesto de Sociedades. No es así. Están sólo 
parcialmente exentos. La diferencia es sustancial"949. Así, cuando las estrategias de 
rendición de cuentas siguen la vía de la analogía con la sociedad mercantil, los partidos 
tienen como vemos todos los incentivos para apelar a su naturaleza pública y sus 
funciones privilegiadas, a la inversa de lo que ocurre cuando la solicitud de 
responsabilidades se realiza apelando a su vertiente pública. La discusión teórica sobre 
la naturaleza societaria de los partidos no careció en absoluto, desde luego, de 
consecuencias institucionales. Como recuerda Jiménez Sánchez950:  

                                                             
945

 Vid. Nieto Martín, A., “Financiación ilegal de partidos políticos (arts. 10-13)”, op. cit. pp. 120-121 
946

 Una perspectiva histórica de algunas formas de analogía organizativa entre partido y empresa en 
Capítulo V, pp. 421 y ss. 
947

 Resulta llamativa la imagen del Tribunal de Cuentas como “barrera” frente a la intervención judicial 
que refleja este episodio de la instrucción de Filesa. 
948

 Vid. “El juez de Filesa advierte al PSOE que no hay límite para un magistrado que investiga delitos"”, 
El País, 18 de noviembre de 1992;  
949

 Vid. “El juez Barbero acusa al fiscal de impedirle investigar”, El País, 10 de diciembre de 1992 
950

 El artículo, ya citado, de Bonifacio de la Cuadra: “Instrucciones severas para que todos los vocales 
voten como presidente del CGPJ a Pascual Sala”, El País, 6 de noviembre de 1990; vid. Jiménez Sánchez, 
F., “La batalla por la opinión pública en el escándalo político. estudio de un caso en la España 
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“Con motivo de la elección como presidente del Tribunal Supremo del 
magistrado Pascual Sala, presidente hasta pocos días antes del Tribunal de 
Cuentas, El País publicaba el día 6 de noviembre de 1990 una información 
de Bonifacio de la Cuadra (6/11/90) en la que éste recordaba la 
comparecencia de Sala ante la Comisión mixta de Congreso y Senado para 
las relaciones con el Tribunal de Cuentas el 19 de abril de este mismo año. 
En aquella comparecencia, Sala reconoció que el Tribunal de Cuentas no 
sancionó a los partidos ni agotó sus posibilidades legales de investigación 
porque, en palabras del mismo Sala, ‘los partidos no son sociedades 
anónimas ni pueden ser tratados como tales’, y dado ‘el papel fundamental 
de los partidos políticos en un Estado de derecho y en una democracia’”. 

Desde el punto de vista penal, el artículo 297 del Código Penal establece que “se 
entiende por sociedad toda cooperativa, Caja de Ahorros, mutua, entidad financiera o 
de crédito, fundación, sociedad mercantil o cualquier otra entidad de análoga 
naturaleza que para el cumplimiento de sus fines participe de modo permanente en el 
mercado”. Esta definición es la que entra en aplicación en el ámbito de los delitos 
societarios, y es como vemos una definición amplia que se trasciende el concepto 
mercantil de sociedad951. Se ha criticado que tipo recoge determinadas figuras 
societarias, como las cooperativas, cajas de ahorro, entidades financieras, etc., que no 
están del todo en consonancia con los delitos societarios tipificados en el código, y que 
necesitarían de “tipos específicos atentos a su estructura, organización y 
funcionamiento”952. Se puede decir lo mismo del caso de los partidos políticos, aunque 
la similitud organizativa permita extrapolar las conductas también al ámbito de las 
grandes organizaciones políticas. En realidad, el único elemento común a todas esas 
sociedades parece ser el hecho de que ostentan personalidad jurídica, como la 
ostentan también los partidos953. Por lo demás, el núcleo de la definición del artículo 
297 parece ser la referencia a que “para el cumplimiento de sus fines” la organización 
“participe de modo permanente en el mercado”.  

En la doctrina han existido concepciones distintas acerca de si el requisito de 
participación “de modo permanente en el mercado” restringe la aplicación del tipo a 
las sociedades mercantiles954, de lo que dependería su posible aplicación a las 
organizaciones políticas. Aunque existen autores que se han mostrado contrarios a 
considerar sociedades a efectos penales a clubes, ateneos, centros excursionistas, 
agrupaciones culturales, asociaciones de vecinos, y asociaciones deportivas, por 
entender que no tienen ánimo de lucro y por tanto no participan en el tráfico 
mercantil955, la doctrina y el propio tenor del artículo parecen decantarse porque el 
                                                                                                                                                                                   
contemporánea”, Fundación March, Estudio/Working Paper, Noviembre 1994, p. 20, nota 4, disponible 
en: http://www.march.es/ceacs/publicaciones/working/archivos/1994_60.pdf  
951

 Morales Prats. F., en Quintero Olivares, G. (dir), Comentarios, op. cit. p 428 
952

 Ibídem 
953

 Corcoy Bidasolo, M., Mir Puig, S., Comentarios al Código Penal. Reforma 5/2010, Tirant Lo Blanch, 
Valencia, 2011, p. 659 
954

 Vid. Castro Moreno, A., “El concepto penal de sociedad en los delitos societarios: el artículo 297 del 
nuevo Código Penal, en Jueces para la democracia, no. 31, 1998, pp. 46-58 
955

 Puede encontrarse un completo resumen de las distintas posiciones doctrinales al respecto en Ríos 
Corbacho, J. M. El administrador de hecho en los delitos societarios, op. cit. p. 108 (en general sobre las 
“entidades de análoga naturaleza, pp. 106 y ss.) 

http://www.march.es/ceacs/publicaciones/working/archivos/1994_60.pdf
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artículo abarca también las sociedades civiles y otras agrupaciones con personalidad 
jurídica que participen en el mercado956. Desde este punto de vista, nada impediría 
entender que los partidos políticos puedan ser considerados sociedades a efectos 
penales. Aunque los partidos tienen formalmente prohibida la participación en 
actividades mercantiles por la Ley de Financiación de Partidos957, eso no ha impedido, 
según ha constatado el Tribunal de Cuentas que sean socios mayoritarios de 
sociedades mercantiles, o que operen en el mercado a través de fundaciones 
cercanas958. De hecho, la LOFPP permite cierto margen de maniobra a los partidos para 

                                                             
956

 Ibídem, p. 429 
957

 Artículo 6 LOFPP: “Los partidos políticos no podrán desarrollar actividades de carácter mercantil de 
ninguna naturaleza.” 
958

 Ver Resolución de la Comisión Mixta para relaciones con el Tribunal de Cuentas de 11 de junio de 
2002 con la Moción (BOE 21/8/2002, suplemento al nº 200, p. 6): “con independencia de la naturaleza 
jurídica de las formaciones políticas y de la necesidad de una regulación específica sobre su actividad 
económico-financiera y su control, y dado que la Ley 54/1978 de partidos políticos y la legislación sobre 
esta materia no ofrecen una definición jurídica precisa de los mismos, el Tribunal de Cuentas ha dejado 
constancia, en sus sucesivos informes sobre los estados financieros anuales, de la concepción de los 
partidos políticos como una única realidad económico-financiera en la que se integra toda su 
organización territorial e institucional. Esta misma concepción se deduce de la literalidad de la Ley 
3/1987, cuando incluye entre la financiación de los partidos políticos las subvenciones percibidas por los 
Grupos parlamentarios, así como de la resolución de la Comisión Mixta para las Relaciones con el 
Tribunal de Cuentas adoptada el 25 de abril de 1990, cuando se iniciaban las actuaciones fiscalizadoras 
en cumplimiento de las atribuciones otorgadas por la Ley 3/1987. En esta resolución se requiere al 
Tribunal para que ejerza su actividad fiscalizadora, entre otros extremos, sobre las subvenciones a 
Grupos parlamentarios y la financiación obtenida por los Grupos Políticos en las Entidades Locales, con 
independencia de que se les haya podido reconocer una identificación fiscal diferenciada, valorando si 
los estados contables reflejan la situación financiera de los partidos. La eficacia del control requiere que 
su ejercicio se extienda sobre toda la organización política y sobre todas las áreas de su actividad 
económico-financiera. En consecuencia, desde esta concepción del control sería una significativa 
limitación restringir el ámbito de la fiscalización a determinadas actuaciones económico- financieras, 
excluyendo las mantenidas por la organización territorial de ámbito menor o por grupos institucionales 
de representación parlamentaria o de cargos electos en las Corporaciones Locales, con independencia 
de que esta representación institucional pueda estar obligada a rendir cuentas de su actividad a su 
propia organización. Asimismo, el alcance de la actividad fiscalizadora sobre los ingresos y gastos de las 
formaciones políticas tampoco puede quedar restringido por el carácter reservado de la afiliación 
política o por la naturaleza y características de determinados gastos. Por otra parte, en el entorno de las 
formaciones políticas se han creado distintas fundaciones, cuya actividad económico-financiera puede 
estar vinculada con la de aquéllas, así como sociedades de naturaleza mercantil mayoritariamente 
participadas por los partidos, lo que aconseja una nueva normativa que defina qué ha de entenderse 
por actividad propia de los partidos políticos, regule la participación de éstos, a través de fundaciones o 
sociedades mercantiles, en el desarrollo de otras actividades económico-financieras, y prevea 
expresamente mecanismos de control sobre la incidencia de esta nueva realidad organizativa en la 
financiación y gestión mantenida por los partidos políticos.” Disponible en:  
https://www.boe.es/boe/dias/2002/08/21/pdfs/C00003-00012.pdf. Todavía en el informe del Tribunal 
de Cuentas relativo al ejercicio 2007 se leía que “en relación con las participaciones mayoritarias en 
sociedades controladas por determinados partidos y registradas en su contabilidad, salvo las que 
realicen actividades de carácter mercantil, actividad expresamente prohibida por la Ley orgánica 
8/2007, hay que señalar que la legislación vigente relativa a los partidos no contempla ningún tipo de 
control específico sobre las mismas. No obstante, se ha estimado oportuno efectuar las pertinentes 
verificaciones, limitadas a comprobar la valoración de la inversión financiera contabilizada, de 
conformidad con las normas de valoración del Plan General de Contabilidad, deducida de las cuentas 
anuales facilitadas por el propio partido. A efectos de la comprobación de la inversión contabilizada, es 
preciso señalar que, si bien en todos los casos se ha dispuesto de estados financieros de las respectivas 

https://www.boe.es/boe/dias/2002/08/21/pdfs/C00003-00012.pdf
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dedicarse a actividades mercantiles, al establecer que “no se reputarán actividades 
mercantiles las actividades propias” (art. 6.2 LOFPP), es decir, las que se refieran a “los 
productos de las actividades propias del partido político y los rendimientos 
procedentes de la gestión de su propio patrimonio, los beneficios procedentes de sus 
actividades promocionales, y los que puedan obtenerse de los servicios que puedan 
prestar en relación con sus fines específicos” (artículo 2.2 b) LOFPP). Esto ha permitido 
a los partidos mantener estructuras empresariales con cobertura legal, cuyo objeto 
social suele ser la tenencia y administración de bienes inmobiliarios y las actividades 
promotoras de construcción de sedes y locales del partido, pero también la edición de 
medios de comunicación, la hostelería, la venta de merchandising del partido, etc. Esas 
vinculaciones, desconocidas para el público por no hacerse públicos los informes de 
cuentas, constatan la existencia de una faceta mercantil de los partidos que opera en 
la opacidad y la excepcionalidad con respecto al normal tráfico jurídico. El tratamiento 
de los partidos como una “unidad político-financiera” es además una vieja 
reivindicación del Tribunal de Cuentas, que ve claramente impedida su modesta labor 
fiscalizadora no ya por la preeminencia de estas prácticas, sino por la propia estructura 
territorial de los partidos y su falta de control, por ejemplo, sobre el ámbito local. La 
normalidad de la operación de los partidos en el tráfico mercantil ha sido por lo demás 
el argumento recurrente, por ejemplo, para justificar las políticas de concesión de 
préstamos bancarios a los partidos políticos. Fiscalmente, por último, los partidos 
tributan en un régimen privilegiado del Impuesto de Sociedades, por lo que 
constituyen sociedad a efectos tributarios959.  

Las objeciones dogmáticas para considerar a los partidos sociedades a efectos 
penales no parecen, por tanto, absolutas, y dependerán de posiciones político-
criminales acerca de la necesidad de evitar la intervención del derecho penal en el 
ámbito de funcionamiento de los partidos políticos.  

 

3.1.2. Financiación ilegal y administración desleal 

 

El delito de administración fraudulenta o administración desleal es el delito 
societario por excelencia, con claros vínculos, de hecho, con la mayoría de los tipos y 
experiencias jurisprudenciales analizados en este capítulo. Los casos de Francia y 
Alemania son paradigmáticos de cómo se han derivado casos de financiación ilegal de 

                                                                                                                                                                                   
sociedades, éstos no están auditados. Aunque esta circunstancia ocasiona incertidumbre en los 
resultados obtenidos, del análisis de los estados financieros se observa que ninguna de las sociedades 
analizadas está sujeta a la obligación legal de someterse a la auditoría de cuentas, por lo que dicha 
situación no supone irregularidad alguna por parte del partido ni de la sociedad correspondiente. Por 
otra parte, teniendo en cuenta que, como se ha señalado, el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 8/2007 
sobre financiación de los partidos políticos dispone la prohibición para éstos de desarrollar actividades 
de carácter mercantil de ninguna naturaleza, los partidos deberán revisar las participaciones 
mantenidas, especialmente en las sociedades anónimas, dado el carácter mercantil que les asigna la 
normativa que las regula y la actividad desarrollada por alguna de estas sociedades.” 
959

 Vid. Cubiles Sánchez-Pobre, P., "La financiación de los partidos políticos. Estudio de su régimen 
tributario", en Revista Española de Derecho Financiero, n. 143, Sept. 2009 
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partidos hacia distintas modalidades de administración fraudulenta. En el caso alemán. 
el § 266 (Untreue) castiga con pena privativa de libertad de hasta cinco años o multa “a 
quien abusa del poder de disponer de un patrimonio de un tercero o de obligarlo, 
otorgado por la ley, por orden de la autoridad o por negocio jurídico, o infringe el 
deber de salvaguardar intereses patrimoniales ajenos, que le ha sido impuesto por la 
ley, orden de la autoridad o negocio jurídico o por una relación de fidelidad, 
ocasionando con ello un perjuicio a aquél cuyo patrimonio está obligado a 
salvaguardar”960. En el francés, el art. L. 241-3 del Código de Comercio (abus de biens 
sociaux) impone pena privativa de prisión de hasta cinco años y multa al presidente, 
administrador y director general de una sociedad anónima, o administrador de una 
sociedad limitada que “de mala fe”, de a los bienes o al crédito de la sociedad, a los 
poderes que poseen o a los votos de que disponen, “un uso conscientemente contrario 
a los intereses de la sociedad, en atención a fines personales o para favorecer a otra 
sociedad o empresa en la cual estén interesados directa o indirectamente”961. 
Relativizando la importancia del elemento patrimonial encontramos también claros 
vínculos con la aplicación estadounidense de la Honest Services Act, que hasta muy 
recientemente ha generado una jurisprudencia que criminaliza la vulneración de 
deberes fiduciarios y la deslealtad, en una forma extrema de la tendencia hacia la 
etización a través del derecho penal962. 

En este continuum entre el mundo empresarial y el mundo de los partidos, 
podemos distinguir dos aproximaciones al uso de la categoría de los delitos societarios 
en los supuestos de financiación ilegal: (a) una centrada en la imputación del pagador, 
es decir la empresa que realiza los pagos ilegales (en el ámbito de los partidos, se 
presenta así un problema similar al de la relación entre administración desleal y 
cohecho activo) -mientras que la responsabilidad “del partido” se seguiría conociendo 
en su caso a través de los delitos de funcionarios y de las formas generales de 
participación delictiva- y (b) otra que extiende el ámbito de aplicación de los delitos 
societarios más allá de la figura de la sociedad mercantil, hacia los propios partidos 
políticos y sus “administradores” (con una analogía clara con la relación administración 
desleal y cohecho pasivo). 

El primer grupo de supuestos correspondería al modelo de incriminación 
particularmente adoptado en Francia, y esporádicamente en España, a través de la 
figura de la apropiación indebida (caso Filesa) y en otros ordenamientos que han visto 
difuminado el elemento patrimonial hasta incluir tanto conductas activas y pasivas 
como entidades privadas, empresariales y hasta públicas (el caso estadounidense con 
el honest services fraud). En España, es paradigmática de esta posición la aplicación del 
tipo de la apropiación indebida como tipo de recogida de la deslealtad social a los 
administradores de las empresas (Enssa y Cepsa) que realizaron pagos a las empresas 
instrumentales del PSOE: 

                                                             
960

 Foffani, L., Nieto Martín, A., “Corporate Governance y administración desleal. Casos y problemas de 
derecho comparado europeo”, Revista Penal, nº 17, 2006, p. 113; un análisis de ambas figuras en Nieto 
Martín, A., El delito de administración fraudulenta, Praxis, Barcelona, 1996. 
961

 Ibídem 
962

 Ibídem,  
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“En los casos en los que ahora se condena, a los dos acusados que 
seguidamente se dirán, claro es que la apropiación indebida se desenvuelve 
dentro de esa deslealtad social, o gestión desleal, que se consumó cuando 
los sujetos activos de la infracción, excediéndose de sus funciones 
administrativas y empresariales, se apropiaron primero del dinero social 
sometido a su dominio de hecho, para seguidamente, y después, hacer 
entrega del mismo a otras personas sin contar para nada con nadie, todo 
ello, en fin, con un móvil, con una intención o con un lucro, ampliamente 
entendido, que, como otras muchas situaciones de este complejo asunto, 
han quedado sin dilucidar”963. 

Fuera de España, uno de los casos representativos de incriminación de la 
conducta activa de financiación ilegal de partidos a través de la figura de la 
administración desleal fue el de los “empleos ficticios en el ayuntamiento de París”, 
que resultó en la condena en 2004 del exprimer ministro Alain Juppé, y más 
recientemente, en 2011, del ex jefe de estado Jacques Chirac. Se trataba de un caso de 
empleos ficticios: ciertas empresas, con relaciones con la administración, pagaban los 
sueldos de empleados a cargo del partido; otra parte del personal que trabajaba para 
el partido era remunerada a cargo del presupuesto público del Ayuntamiento de París, 
del que entonces era alcalde Jacques Chirac. Juppé fue condenado a diez años de 
inhabilitación para ejercer cargos públicos por un delito de “prise illégale d’intérêt”964, 
una especie de delito de recepción de regalos en atención a la función del cargo, 
condena después reducida a un año965, pese a no haberse lucrado personalmente de la 

                                                             
963

 Ver FJ 35 de la sentencia. 
964

 Artículo 432-12 del Código Penal Francés (traducción de José Luis de la Cuesta Arzamendi): “el hecho, 
cometido por una persona depositaria de la autoridad pública o encargada de una misión de servicio 
público o la persona investida de un mandato público de carácter electivo, de tomar, recibir o conservar, 
directa o indirectamente, cualquier comisión de una empresa o en una operación de la que tenga, en el 
momento de los hechos, la misión de garantizar en todo o en parte, su vigilancia, administración, 
liquidación o pago, será castigado con cinco años de prisión y multa de 75.000 euros. No obstante, en 
los municipios de hasta 3.500 habitantes, los alcaldes, tenientes de alcalde o concejales delegados o que 
actúen en sustitución del alcalde podrán acordar con el municipio que les haya elegido la transferencia 
de bienes mobiliarios o inmobiliarios o la prestación de servicios con un límite anual de 15.000 euros. 
Además, en dichos municipios, los alcaldes, tenientes de alcalde o concejales delegados o que actúen en 
sustitución del alcalde podrán adquirir una parcela de un terreno municipal para edificar su vivienda 
personal o convenir un arrendamiento de vivienda con el municipio para su propia vivienda. Estos actos 
deberán ser autorizados, tras evaluación de los bienes afectados por el Servicio inmobiliario, por 
resolución motivada de consejo municipal. En los mismos municipios, los mismos electos podrán 
adquirir un bien perteneciente al municipio para la creación o el desarrollo de su actividad profesional. 
El precio no podrá ser inferior a la evaluación del Servicio inmobiliario. El acto deberá ser autorizado, sea 
cual fuere el valor de los bienes afectados, por resolución motivada del consejo municipal. Para la 
aplicación de los tres párrafos anteriores, el municipio estará representado en las condiciones previstas 
en el artículo L. 122-12 del código municipal y el alcalde, el teniente de alcalde o el concejal interesado 
deberán abstenerse de participar en la deliberación del consejo municipal relativa a la formalización o a 
la aprobación del contrato. Asimismo, por derogación del segundo apartado del artículo L. 121-15 del 
código municipal, el consejo municipal no podrá decidir reunirse a puerta cerrada.”; texto disponible en: 
http://www.legifrance.gouv.fr/content/download/1969/13763/version/3/file/Code_56.pdf  
965

 Ver Sentencia de la Cour d'appel de Versailles, de 1 de diciembre de 2004, y especialmente Sentencia 
de 15 de diciembre de 2011 del Tribunal de Grande Instance de Paris (disponible en: 
http://www.lexinter.net/JPTXT4/JP2005/emplois_fictifs_de_la_ville_de_paris_-_proces_chirac.htm). La 
sentencia de 2004 reprochó a Juppé haber violentado la “confianza del pueblo soberano”, así como no 

http://www.legifrance.gouv.fr/content/download/1969/13763/version/3/file/Code_56.pdf
http://www.lexinter.net/JPTXT4/JP2005/emplois_fictifs_de_la_ville_de_paris_-_proces_chirac.htm


 

 
320 

 

operación. Pero las empresas que colaboraron en la financiación de los empleos 
ficticios fueron a su vez condenadas por abuso de bienes sociales966, un tipo delictivo 
que tiene sus orígenes históricos en el periodo de entreguerras y por objeto proteger a 
las empresas de acciones de sus directivos que pongan en peligro sus activos o su buen 
nombre967. El tipo de abus de biens sociaux ha ganado una especial importancia 
procesal en Francia en las últimas décadas, y ha recibido críticas por su amplitud y 
carácter casi omni-comprensivo. Como señalaba hace unos años un informe de la 
OCDE968, el tipo ha sido utilizado para sortear las dificultades de investigación, prueba 
y prescripción en los casos de corrupción, acudiendo al abuso de bienes sociales 
cuando otra vía parecía procesalmente infructuosa por alguno de esos motivos. 
Particularmente atractiva resulta la “cuasi-imprescriptibilidad” de los delitos de abuso 
de bienes sociales, por no comenzar a transcurrir el plazo de prescripción hasta la 
fecha de la última recepción de fondos o la entrega o realización de la última ventaja 
prometida. Del mismo modo, la carga de la prueba se invierte parcialmente: si la 
fiscalía puede probar que los fondos fueron desviados de la empresa o sustraídos de 
forma clandestina, es responsabilidad del gerente demostrar que eran empleados por 
cuenta y en interés de la empresa. Por otra parte el delito planteaba ciertos problemas 
en su aplicación a los casos de corrupción, particularmente el abarcar solo la vertiente 
económico-patrimonial del injusto y no tanto la afectación a la función pública, el no 
ser aplicable a personas jurídicas ni a cargos medios y bajos, sino solo a 
administradores o similares (algo parcialmente suplido a través de la figura alternativa 
del “abuso de confianza”), y el tener penas de prisión aparejadas menores que los 
delitos de corrupción (aunque mayores penas de multa)969. 

Uno de los elementos centrales que posibilitan la expansión del uso de este 
delito en casos de corrupción y de financiación ilegal de partidos es sin duda la 
interpretación amplia que la jurisprudencia francesa ha realizado de la noción de 
interés social afectado en este delito, relativizando el elemento del daño patrimonial a 

                                                                                                                                                                                   
aplicar a su propio partido las normas financieras que él mismo había defendido y aprobado en el 
parlamento, pero reconocía que Juppé no se había lucrado personalmente, y que había asumido más 
culpa de la correspondiente en nombre de su partido, resaltando la necesidad de evitar que se convierta 
en un chivo expiatorio. El curso procesal del caso continuó hasta resultar en la condena de Chirac, tras 
perder éste la inmunidad. La responsabilidad directa y colectiva del partido se ha gestionado a través de 
compensaciones monetarias a la Ville de Paris; el partido reembolsó 889.618 euros en 2005 y negoció 
después en un acuerdo extrajudicial otro pago de 2,2 millones de euros, de los cuales 500.000 habrían 
de ser pagados por Jacques Chirac personalmente. Vid. “Emplois fictifs: Jacques Chirac renvoyé en 
correctionnelle pour «prise illégale d'intérêts»”, 20 minutes, 8 de Noviembre de 2010 
966

 Nieto Martín, A., El delito de administración fraudulenta, op. cit., pp. 95 y ss. 
967

 En profundidad: Joly, E. y Joly-Baumgartner, C., L’abus de biens sociaux, Económica, Paris, 2002 
968

 Vid. OCDE, Rapport sur l’application de la convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics 
étrangers dans les transactions commerciales internationales et de la recommandation de 1997 sur la 
lutte contre la corruption dans les transactions commerciales internationale, approuvé et adopté par le 
Groupe de travail sur la corruption dansle cadre de transactions commerciales internationales (CIME) le 
22 janvier 2004, p. 7, disponible en: http://www.oecd.org/dataoecd/36/37/26243002.pdf; ver también 
el informe: “L’abus de biens sociaux. Le particularisme français à l’épreuve de l’Europe”. Gazette du 
Palais, n° 324 a 325, 19-20 noviembre 2004, disponible en:  
http://www.creda.ccip.fr/colloques/pdf/2003-abus-biens-sociaux/abus-biens-sociaux-actes.pdf; 
Igualmente, Nieto Martín, A., “Corporate governance y administración desleal”, op. cit. p. 135.  
969

 OCDE, Ibídem, p. 8  

http://www.20minutes.fr/article/620013/politique-emplois-fictifs-jacques-chirac-renvoye-correctionnelle-prise-illegale-interets
http://www.20minutes.fr/article/620013/politique-emplois-fictifs-jacques-chirac-renvoye-correctionnelle-prise-illegale-interets
http://www.oecd.org/dataoecd/36/37/26243002.pdf
http://www.creda.ccip.fr/colloques/pdf/2003-abus-biens-sociaux/abus-biens-sociaux-actes.pdf


 
 

321 
 

favor de la mera infracción de normas y deberes como forma de deslealtad hacia la 
sociedad o los representados. Por lo general, como señala Nieto Martín970, el tipo 
francés tiene un ámbito de aplicación más amplio que la administración fraudulenta 
española porque basta con que a la cosa se le de un uso distinto al socialmente 
previsto, con independencia de que haya o no un acto de apropiación, equiparándose 
además el riesgo al perjuicio patrimonial. Así, la Corte de Casación francesa ha 
mantenido reiteradamente que "el uso de la propiedad de una sociedad es 
necesariamente abusivo cuando tiene un propósito ilegal"971. Su aplicación a los casos 
de financiación ilegal se fundamenta por tanto en la fórmula de que la utilización con 
fines delictivos de los fondos de la empresa supone siempre una forma de 
administración desleal de los mismos.  

En realidad, sin necesidad de relativizar el elemento del daño patrimonial, se 
puede argumentar que financiar ilegalmente a un partido expone igualmente a la 
empresa a riesgos económicos, particularmente a la imposición de sanciones penales, 
y por lo tanto la decisión atenta contra el interés de la organización972. Incluso se 
puede decir que cualquier intercambio que dependa de un pago ilegal es un negocio 
de alto riesgo, en tanto no existen mecanismos legales de hacerlo valer y cumplir. Pero 
la doctrina y la jurisprudencia comparada han cuestionado que en todo caso la 
realización de pagos ilícitos suponga un riesgo patrimonial para la empresa, pues los 
pagos se realizan, precisamente, para situar a la misma en una situación de ventaja 
frente a competidores. Como afirman Foffani y Nieto Martín973:  

“Las donaciones a partidos sirven también para mejorar la buena imagen 
de la empresa; cierto es que no ante toda la sociedad, pero sí ante futuros o 
actuales gobernantes con capacidad para adoptar decisiones de contenido 
económico. Crear un buen clima de relaciones con el poder interesa a 
cualquier sociedad inteligentemente gobernada. El que todas estas 
cuestiones no resultan tan obvias cuando nos instalamos en la 
interpretación clásica de los delitos patrimoniales, lo muestra por ejemplo 
el caso Filesa. El TS español afirmó la existencia de un delito de apropiación 
indebida por parte de las empresas que financiaron ilegalmente al PSOE 
con la utilización de un argumento formal, el carácter ilícito de la donación 
es contrario a los fines a los que debe atender la gestión social. Es cierto 
que la financiación resultó incorrecta o ilegal, pero cerrar aquí el 
razonamiento supone derivar el perjuicio y la ilicitud patrimonial de la 
infracción de una norma cuya finalidad no es la tutela patrimonial, sino la 
transparencia de la financiación, la igualdad de las fuerzas políticas, etc. La 
financiación encubierta a un partido, como se puso de relieve en Alemania 
en la discusión sobre el caso Flick a principios de la década de los ochenta, 
puede deberse simplemente a que se desea ocultar ante los consumidores 
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este hecho, por la mala prensa del partido o de la propia política como 
actividad. Pero sobre todo *…+ es al menos discutible que el empleo del 
capital social con fines delictivos, pero que atienda a beneficiar a la 
empresa, deba subsumirse en las figuras de la apropiación indebida o 
administración desleal” 

La segunda aproximación, que aplica la figura de la administración desleal no a 
las empresas que financiación al partido si no al propio partido por recibir u ocultar esa 
financiación, es decir, a las conductas de corrupción pasiva, estarían representadas 
esencialmente por la resolución alemana del caso Kohl, que consistió en la aplicación 
de la figura de la untreue a la propia CDU y a sus entonces principales dirigentes, con 
razón de la presentación de informes contables falsos974. Al igual que en el caso del 
abuso de bienes sociales, la administración desleal ha sido objeto predilecto de 
aplicación judicial en los últimos tiempos, hablándose incluso de una untreuemode975. 
En su aplicación a la financiación de partidos difiere de la correspondiente al abus de 
biens sociaux francesa, limitada en su alcance al patrimonio de las empresas reguladas 
por la legislación mercantil. Sin embargo, los problemas del argumento son 
esencialmente similares: la conceptualización como “negocios de riesgo” de conductas 
que si bien resultan tanto inmorales como ilegales son realizadas con el fin específico 
de obtener ventajas para la organización. Siendo un delito de perjuicio patrimonial, el 
tipo del artículo 266 del Código Penal alemán no tiene en principio como fin la 
salvaguardia de la moralidad o la legalidad de las relaciones políticas o comerciales de 
una organización; como señala Nieto Martín, existe acuerdo a la hora de considerar el 
patrimonio como bien jurídico protegido976. En este mismo sentido, tal y como explica 
Schünemann:  

“la inmoralidad de un negocio no excluye per se la posibilidad de una 
compensación, pero, evidentemente, el aspecto de la falta de 
obligatoriedad, sí debe tomarse en cuenta como un factor de 
minusvaloración. Lo mismo resulta cierto respecto de la posibilidad de que 
el negocio inmoral sea descubierto y, por tanto, se impongan sanciones 
contra los directivos *…+ Este tipo de posibles sanciones futuras no son una 
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consecuencia inmediata del negocio y, en consecuencia, no pueden 
valorarse en el saldo de beneficios y pérdidas con su ‘valor nominal’; no 
obstante, ciertamente pueden descontarse de alguna forma como una 
devaluación económica de la posición propia. De aquí se deriva –como ya lo 
reconoció acertadamente el Tribunal Supremo alemán en el caso del 
escándalo de la Bundesliga– que, en el caso de los negocios contrarios a la 
moral, sólo se puede asumir una compensación suficiente por la prestación 
realizada –que generalmente se efectúa de manera previa– bajo los 
siguientes tres presupuestos: cuando la probabilidad de que la otra parte se 
comporte conforme a lo acordado sea muy alta pese a la nulidad del 
acuerdo jurídico-mercantil; cuando el riesgo de ser descubiertos sea muy 
pequeño; y cuando la consecución del negocio vaya a proporcionar un 
mayor beneficio patrimonial o, en su caso, vaya a evitar un mayor perjuicio 
patrimonial inminente.”977 

Conforme al modelo de la incriminación a través de la untreue, la financiación 
ilegal sería sancionada penalmente en tanto suponga un riesgo razonable de perjuicio 
patrimonial. Desde este punto de vista, es posible equiparar en determinadas 
ocasiones el peligro a la lesión patrimonial y así “el fundamento de la existencia de un 
daño deriva de que en el tráfico económico determinados peligros que se ciernen 
sobre el patrimonio o sus elementos pueden ser considerados ya como una pérdida de 
valor”978. La doctrina alemana considera así generalmente como casos de 
administración desleal aquellos fundados en un “comportamiento completamente 
extraño a toda lógica empresarial y realizado, exclusivamente, en atención a un interés 
individual –o de cualquier otro modo extrasocial– contrario al interés de la sociedad o 
del representado”979. Pero la situación es diferente en ausencia de ese este conflicto, 
cuando el soborno se inscribe en una estrategia orientada al interés social o a los 
intereses de los representados. En estos supuestos no existen criterios particularmente 
claros a la hora de derminar cuándo termina el “negocio de riesgo” y cuanto empieza 
lo que puede ser equiparado a la lesión patrimonial, recurriéndose por ejemplo a 
criterios como el del riesgo, la adecuación social, etc. En el caso alemán, sin embargo y 
en supuestos de vulneración de la legislación de financiación de partidos, sin embargo, 
existe un doble argumento a favor de la conceptualización de las donaciones ocultas 
como negocios de riesgo equiparables a formas de daño patrimonial; además de la 
mera exposición a sanciones de diverso tipo, y dado que el sistema de financiación 
pública de los partidos en Alemania depende de la cantidad de donaciones privadas 
recaudadas, la ocultación de éstas supone la recepción de una subvención disminuida. 
La jurisprudencia alemana ha fundamentado también la existencia de administración 
desleal por suponer la constitución de “cajas negras” una forma de ocultación de 
fondos a los órganos del partido que implica la privación, siquiera temporal, de 
disponer de los mismos.980.  
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Como señala Nieto Martín981, en la jurisprudencia española el pago de sobornos 
por parte de los administradores de una empresa ha sido tratado raramente y no 
existe una posición jurisprudencial consolidada. Como hemos visto, en Filesa el 
Tribunal Supremo condenó por apropiación indebida a las empresas que habían hecho 
pagos a sociedades vinculadas al PSOE, que en realidad financiaban al partido982. El 
Tribunal Supremo estableció que estos pagos, probadamente destinados a financiar a 
un partido, constituían una forma de disposición del capital social "al margen de lo que 
es el objeto de tal sociedad", siendo la única causa posible de atipicidad de estas 
conductas el consentimiento de todos los socios. Como señala Nieto, al margen de la 
cuestión de si es éste o el delito de administración desleal el de más idónea aplicación, 
la interpretación del Supremo en este punto supone una interpretación algo forzada 
del tipo, que en el fondo está concebido como un delito contra el patrimonio y no 
como un delito contra formas de corrupción: “si se atiende en exclusiva a este bien 
jurídico lo cierto es que el pago de sobornos puede constituir una disposición 
patrimonial que quede compensada ampliamente por los beneficios que 
posteriormente se obtengan por parte de la administración el poder legislativo. Desde 
el punto de vista patrimonial el soborno puede ser en otros casos un gasto necesario 
para hacerse con un determinado negocio (una contratación pública), evitar una 
sanción tributaria, etc., o, en los casos de corrupción privada, para captar nuevos 
clientes.983”. En este sentido, aparentemente distanciándose de la posición de la 
sentencia Filesa, en otros casos la jurisprudencia española ha determinado que el 
carácter ilícito del pago o la ventaja no satisface la exigencia de un perjuicio 
patrimonial; así ocurrió sentencia del Caso Banesto, que asimiló riesgo y perjuicio pero 
sin caer en el “formalismo” de la sentencia Filesa984, o en el caso Atlético de Madrid, 
relativo a un caso de malversación de fondos y tráfico de influencias, en el que se 
dictaminó que un importante gasto en publicidad realizado por el alcalde de Marbella 
en beneficio del equipo que él mismo presidía no había generado un perjuicio 
patrimonial a las arcas públicas y no podía por tanto constituir malversación.  

En cuanto a la relación entre perjuicio patrimonial, riesgo permitido y procesos 
internos de toma de decisiones, los casos de financiación de partidos en España 
plantean otras particularidades a la luz de la administración desleal. En primer lugar, 
hay que recordar que según el artículo 4.2 b) de la LOFPP “las donaciones procedentes 
de personas jurídicas requerirán siempre acuerdo adoptado en debida forma por el 
órgano social competente al efecto, haciendo constar de forma expresa el 
cumplimiento de las previsiones de la presente Ley”. El mero incumplimiento de este 
requisito formal, relativo a la toma de decisiones dentro de la empresa, implicaría un 
riesgo, por vía del artículo 17 de la misma ley, de que “el Tribunal de Cuentas proponga 
la imposición de una multa de cuantía equivalente al doble de la aportación 
ilegalmente percibida, que será deducida del siguiente libramiento de la subvención 
anual para sus gastos de funcionamiento”, lo que a su vez permitiría argumentar a 
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favor de la tipicidad de la conducta desde el punto de vista de la administración 
desleal. El riesgo en la práctica parece remoto, teniendo en cuenta que esto parece no 
haber ocurrido nunca, a pesar de que el Tribunal de Cuentas ha manifestado en 
numerosas ocasiones dificultades para recabar las actas societarias por las que se 
acuerda la donación. Por lo demás, el retraso que el Tribunal de Cuentas acumula en la 
elaboración de sus informes coincide prácticamente con el plazo de prescripción de 
estos delitos (5 años), lo que claramente dificulta la apertura de procesos. 

La segunda particularidad se refiere a un caso típico en el panorama financiero 
de los partidos españoles: las condonaciones de créditos por parte de entidades 
bancarias. El endeudamiento bancario de los partidos políticos españoles es una 
constante histórica, y la condonación de deudas ha alcanzado magnitudes 
auténticamente millonarias. Uno de los casos que alcanzaron trascendencia pública, la 
condonación en 2005 por parte de La Caixa de unos nueve millones de euros a PSC y 
ERC, llegó de hecho al Tribunal Supremo en forma de denuncia por apropiación 
indebida, tráfico de influencias y delitos societarios, interpuesta por el pseudosindicato 
ultraderechista “Manos Limpias”. El auto que archiva la denuncia985, cuyo ponente fue 
de nuevo quien finalizara la instrucción de Filesa, recoge los hechos tal cual fueron 
plasmados en la misma: 

“... a raiz de la condonación de una deuda de más de 1.000 millones de 
pesetas de la Caixa al PSC, se ha producido una conmoción en los diversos 
estamentos sociales, un estado de alarma social por un hecho, que con 
independencia de irregularidades e ilegalidades dentro del sistema 
normativo financiero y que están siendo investigadas por el gobernador del 
Banco de España, estos hechos a juicio del Sindicato denunciante, inciden 
en un concurso de ilícitos penales. En este marco se ha puesto también de 
manifiesto, la relación íntima del PSC, a través de varios Consejeros del 
Partido Socialista Catalán en órganos de dirección de La Caixa. Esta íntima 
relación a través del lobby político del PSC, implica la instrumentalización 
política de La Caixa, en definitiva el utilizar la Caixa como botín electoral 
con el objetivo o finalidad de financiación ilegal, de trato de favor, de 
tráfico de influencias, apropiándose indebidamente (a través de la 
condonación) de cantidades depositadas y causando perjuicio a los 
accionistas. Tan es así, que se permite por la Caixa que los miembros del 
Consejo nacional del PSC compatibilicen sus cargos en sociedades 
mercantiles y en Administraciones públicas, con Consejeros de La Caixa a 
pesar de estar prohibido. En esa relación Caixa-PSC, se intercambian 
mutuos favores, puesto que nadie regala nada a cambio de nada. Se han 
producido una serie de hechos y comportamientos que avalan esos mutuos 
favores, esa corrupción, todo a ello a espalda de los accionistas y 
depositarios, quebrando el fin social de la entidad, quebrando las reglas del 
juego del derecho mercantil, quebrando el patrimonio de La Caixa, e 
incidiendo en ilícitos penales.– La Caixa se ha visto beneficiada y favorecida 
por decisiones del Ministro de Industria, en toda la temática de la red 
logística, de Butano, del CNE, de las gasolineras, de las telecomunicaciones, 
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de la electricidad, de las aguas argentinas, de la adaptación a Kioto. Pero la 
decisión más importante y de mayor transcendencia ha sido el apoyo a la 
OPA de Gas Natural (participada mayoritariamente por la Caixa sobre 
Endesa)” 

El auto entra tan solo de pasada en el fondo del asunto, alegando que los 
denunciantes limitan su acusaciones a “informaciones periodísticas sin confirmar, sin 
aportar un apoyo de sus pretensiones, datos de conocimiento propio, ni 
documentación alguna”, y negando que pueda hablarse de apropiación indebida “en la 
condonación supuesta o real de intereses, pues ello supondría la necesaria existencia 
de un pacto entre las partes, incompatible con el delito tipificado en el art. 252 CP.” El 
ponente excluye la posibilidad de aplicar “el art. 428” (tráfico de influencias realizado 
por funcionaro público) por exigir éste “que el sujeto activo sea funcionario público, 
condición de la que carecían los denunciados, cuando tuvieron lugar los hechos, según 
el escrito de denuncia”. Y por último tampoco estima posible apreciar la existencia de 
delito societario “que el denunciante parece concretar en lo dispuesto en el art. 291” 
del Código Penal, “pues no se cumplen los elementos del tipo, así no existe imposición 
de acuerdos a los accionistas, ni ánimo de lucro, ni perjuicio a los demás socios”. 
Resulta difícil de comprender el argumento contra la apropiación indebida, más a la luz 
de la interpretación que de esta figura se hizo en Filesa, y nada se dice acerca de la 
posibilidad de apreciar la existencia de administración desleal. La doctrina mayoritaria 
acepta, por lo demás, que por ejemplo los préstamos a administradores o a sociedades 
interpuestas controladas por ellos, con intereses pactados muy por debajo del precio 
normal, o los casos en los que no se establezcan intereses o se concedan créditos sin 
garantías a cargo del patrimonio social, suponen una desviación del objeto social 
abarcable por la figura de la administración desleal del art. 295986 

Por otra parte, el ya analizado delito de apropiación indebida electoral del 
artículo 150 LOREG se encuadra igualmente en ese punto intermedio entre los delitos 
contra el patrimonio y los delitos societarios que es la hipertrofiada figura de la 
apropiación indebida. Ejemplo también de la influencia del delito societario sobre la 
regulación penal de las finanzas de los partidos son por ejemplo el caso italiano, 
claramente influenciado por los delitos de “falsedad en el balance”, y que además, en 
el caso de las personas jurídicas, tipifica las donaciones realizadas sin la aprobación del 
órgano societario correspondiente, en una aproximación similar a la de la 
administración desleal pero sin elemento patrimonial.  

Similar también a esta última estrategia de persecución es la representada en 
Estados Unidos por el uso de la figura del honest services fraud (18 U.S.C 1316), un tipo 
de creciente importancia en la persecución federal de la corrupción tanto público 
como privada, que supera en vaguedad y flexibilidad a sus correlativos europeos. En 
efecto, el honest services fraud se fundamenta en la vulneración de un “derecho 
intangible a recibir servicios honestos”, vulneración que puede provenir tanto de la 
actuación de funcionarios públicos como de sujetos privados –se ha aplicado desde a 
los directivos de la malograda Enron hasta a dirigentes de partidos -, y que salvo en el 
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caso de estos últimos no requiere de la comprobación efectiva de un daño o de una 
puesta en peligro patrimonial. El sujeto de tal derecho intangible puede ser además el 
“público”, que ostentaría un “derecho a un gobierno honesto”. Con esta figura se llega 
a un grado particularmente alto de “espiritualización” de los bienes jurídicos, que 
prácticamente pasa a confundirse con la mera opinión pública y con la noción de 
vulneración de la “confianza” en las instituciones, la transgresión de un deber 
fiduciario general con la ciudadanía. De hecho, según algunos autores, si no fuera por 
algunas limitaciones jurisprudenciales esta figura podría ser potencialmente aplicada a 
cualquier forma de vulneración de la confianza pública por parte de un funcionario987. 
Esta jurisprudencia ha encendido las alarmas de la doctrina norteamericana por el 
posible uso político de los procesos penales al que abre la puerta tal combinación de 
discrecionalidad persecutoria y vaguedad del precepto988.  

En definitiva, como recuerdan Foffani y Nieto, este debate nos coloca ante una 
distinción fundamental: “la de la necesidad o no de distinguir entre la corrección del 
proceso mediante el que se adopta una decisión, que puede ser irregular o adoptado 
por un órgano incompetente, y la existencia de perjuicio patrimonial o, expresado más 
correctamente, la corrección de la decisión desde un punto de vista material.”989 En 
materia de partidos políticos esto parece especialmente relevante, pues ante la 
ausencia de mecanismos internos de regulación efectivos, y ante el fracaso de los 
órganos fiscalizadores externos, los delitos societarios pueden verse como un recurso 
para proteger la democracia interna de los partidos, los derechos de los socios frente 
al abuso de los administradores y dirigentes; proteger, en definitiva, la ética política 
del funcionamiento interno de la organización. Un objeto de protección (la democracia 
interna) que en el caso de los partidos políticos tiene un fundamento constitucional 
sólido en el artículo 6 de la Constitución, pero que no resulta del todo equiparable al 
objeto de protección de los delitos societarios, marcados por las concepciones 
patrimonialistas de los deberes de representación. 
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políticos intangibles ", los tribunales continuaron la aplicación del mail fraud statute a situaciones en las 
que los políticos no privaban a los ciudadanos de nada de valor económico, sino de "sus derechos a un 
gobierno honesto" 
988
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En realidad, la actitud acerca de cuánto riesgo es aceptable en el mundo 
empresarial desde el punto de vista de la administración desleal, y si este riesgo 
permitido puede abarcar incluso conductas delictivas, es la que determinará la 
posición respecto al alcance de estos delitos como instrumentos contra la corrupción. 
Así, Nieto Martín990 considera que conforme al derecho español vigente el pago de 
sobornos por parte de los administradores de una sociedad habrá de ser considerado 
siempre apropiación indebida, “con independencia del tipo de corrupción (privada, 
pública, subsiguiente, "ambiental", etc.)”, pues desde el punto de vista político 
criminal no resulta acertado que en un mismo ordenamiento jurídico se reprima 
severamente la corrupción y a la vez se admita que las ventajas que se espera obtener 
de la misma sean parte legítima del actuar empresarial y conduzcan a la atipicidad, 
equiparando tal situación a la “lógica hipócrita” por la que algunos ordenamientos la 
desgravación fiscal por sobornos. Igualmente señala Nieto Martín que la perspectiva 
puramente económica de la corrupción en los delitos patrimoniales puede resultar 
contraproducente por incentivar a garantizar que se produce efectivamente la 
contraprestación por parte del funcionario o el particular sobornado, para asegurarse 
la consideración de una expectativa patrimonial segura que compensa la salida de 
fondos. 

Por otra parte, en su trabajo con Foffani, la posición es notablemente más 
restringida, entendiendo que existe una “falta de adecuación congénita del tipo de 
administración desleal para afrontar estos supuestos de corrupción en la actividad 
económica pública y privada”, y llamando la atención “frente al peligro que 
interpretaciones extensivas pueden acabar por hacer excesivamente elásticos e 
indeterminados los contornos del delito de administración desleal”, algo que recuerda 
a la mencionada figura del honest services act991. Los autores recuerdan las iniciativas 
de los legisladores alemán e italiano tendentes a limitar el alcance de estos tipos, 
paralelas también a la evolución jurisprudencial estadounidense y su recuperación del 
requisito del beneficio económico personal en los casos de honest services. Resulta así 
paradigmática de la primera tendencia “expansiva” y despatrimonializada de la 
concepción, en este caso, de la apropiación indebida, la sentencia de Tribunal de 
primer instancia de Milán en el caso Cusani, que estableció la tipicidad de el artículo 
646 del código penal italiano a los casos en los que se da “una actividad encaminada a 
disponer de forma automática e incontrolada de fondos de la sociedad… con la 
voluntad de no tener en cuenta ni a los socios ni al resto de órganos sociales”. Según 
Foffani y Nieto992, de esta forma no solo “se esfuma el momento apropriativo, 
desapareciendo completamente del horizonte del tipo penal; sino que también la 
averiguación relativa al contraste, substancial, con el interés social y la posible 
existencia de una justificación empresarial de las donaciones a partidos políticos –en 
relación a las cuales estos episodios judiciales ofrecen ejemplos abundantes y muy 
substanciosos–, es desplazada por la simple constatación del carácter oculto de una 
operación, no reflejada en el balance, y por la violación de las reglas de división de 
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poderes entre los órganos sociales.” En sentido opuesto se pronunció la sentencia que 
puso fin al proceso Cusani, al establecer que  

“ni la colocación de fondos fuera del balance en cuentas que formalmente 
no pueden ser reconducibles a la sociedad, ni utilizar estos fondos con el fin 
de perseguir el interés social, con medios ilícitos, como por ejemplo la 
realización de contribuciones ilícitas a partidos políticos o periodistas, 
pueden ser integrados en los contornos de la apropiación indebida” *…+ La 
finalidad ilícita no excluye per se que puedan ser reconducidas al objeto 
social de la administración de una sociedad de capitales *…+ puesto que 
resulta indiscutido que la distracción requiere destinar un bien a un fin 
diverso al que se ha establecido previamente, debe excluirse su calificación 
como distracción, mucho menos todavía puede ser calificada de 
apropiación, la concesión de dinero, que aunque se realiza violando las 
normas de organización de la sociedad, responde a un interés reconducible, 
aunque sólo sea indirectamente, al interés social” 

Los autores consideran que lo único que puede considerarse pacífico en el 
panorama comparado es que “el pago de sobornos sólo es susceptible de ser atraído a 
la órbita de la administración desleal cuando sus autores provengan del interior de una 
estructura empresarial societaria y comprometan objetivamente el patrimonio social”, 
y que en cambio “si quien paga el soborno es un empresario individual –o el 
administrador de una sociedad, más con sumas que provienen de su propio patrimonio 
personal y con fines que no tienen nada que ver con la consecución del objeto social– 
la dimensión criminal de este comportamiento sólo puede reconducirse a la esfera de 
los delitos contra la administración pública”. Esta conclusión subraya, por lo demás, los 
problemas que plantea la orientación patrimonial de los delitos societarios en 
fenómenos plurilesivos como el de la financiación ilegal de partidos, en la que 
potencialmente se pueden ver afectados no solo ni fundamentalmente esa vertiente 
financiera societaria, sino los procesos internos de competencias y toma de decisiones, 
el correcto funcionamiento del propio sistema de partidos y la función pública. 

 

3.2. Financiación ilegal y falsedades societarias y contables 

 

Encontramos una tendencia a transcender esa interpretación patrimonial en una 
de las grandes áreas del “programa penal del gobierno corporativo”, la que afecta a la 
tutela penal de la transparencia empresarial993. Tradicionalmente las obligaciones 
societarias de comunicación informativa al mercado se limitaban a aspectos referidos a 
la transparencia patrimonial, y la información de los inversores; este panorama se ha 
visto transformado con las más recientes transformaciones del derecho societario, 
que, como afirman Foffani y Nieto, han provocado un  
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“incremento cuantitativo y cualitativo en las obligaciones de transparencia 
*…+ Cuantitativo porque cada vez son más los aspectos que han de hacerse 
públicos: la forma en que está organizada la empresa, la procedencia, 
capacidad y retribuciones de los consejeros y altos cargos, la existencia de 
sistemas de control de riesgo, la adopción de Códigos de buen gobierno, 
etc.; cualitativo porque no sólo se trata de informar más, sino de informar 
mejor, por ello se han incrementado las obligaciones tendentes a mejorar la 
accesibilidad y la claridad de la información. Todas estas transformaciones 
han de afectar a las figuras delictivas que contemplan las falsedades en la 
información social. La línea político criminal a la que apuntan es justo la 
inversa a la seguida por el CP español (art. 290 CP) y, recientemente, por el 
legislador italiano. Se trata de ‘despatrimonializar’ el injusto de estos 
delitos y centrarlo en la tutela de la transparencia societaria como bien 
jurídico autónomo.”  

La transparencia ha cobrado una importancia fundamental como instrumento 
regulador en el ámbito de los partidos políticos994, y constituye además un eje central 
en la mayoría de las comprensiones de lo que es un régimen de democracia interna 
dentro de los mismos. Se ha afirmado así que “no es posible que haya transparencia si 
no hay algún grado de apertura y democracia en sus procesos internos” y que “al 
incrementarse los niveles de información, los militantes pueden tomar decisiones más 
informadas y con mayor conocimiento de lo que está ocurriendo”, haciéndose el 
proceso más incluyente y participativo. La transparencia, sería así “clave para los 
procesos de rendición de cuentas y para la gestión de las propuestas de políticas 
públicas *…+ democratización y transparencia se retroalimentan mutuamente”995 

Dada esta centralidad de la transparencia como mecanismo regulador, la 
relevancia de las falsedades ideológicas en este ámbito es clara. En efecto, la 
promoción de la transparencia en los partidos es uno de los elementos claramente 
presentes en la mayoría de la legislación internacional en la materia, y se ha 
desarrollado paralelamente a como lo ha hecho en el ámbito de la regulación 
empresarial; ya hemos señalado que este énfasis en la transparencia indica la 
necesidad de recurrir a mecanismos indirectos de regulación en ámbitos en los que el 
Estado ha perdido o ha renunciado a la intervención directa. Recordemos que la propia 
LOFPP en su exposición de motivos justifica la reforma de 2007 en el hecho de que la 
legislación anterior no garantizaba “de manera adecuada la suficiencia, regularidad y 
transparencia de su actividad económica”, y que establecía como objetivos legislativos 
a alcanzar los de contribuir al mantenimiento de los partidos “como instrumento 
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institucionalización, democratización y transparencia, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 
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básico de formación de la voluntad popular y de representación política, posibilitando 
los máximos niveles de transparencia y publicidad y regulando mecanismos de control 
que impiden la desviación de sus funciones”. La importancia de la transparencia y las 
falsedades queda particularmente manifiesta en que allí donde existen tipos 
autónomos de financiación ilegal, como revelan los informes de evaluación de la 
implementación de la Recomendación (2003)4 del Consejo de Europa, los tipos 
penales suelen responder al modelo de las falsedades contables. En efecto, las 
estrategias regulatorias diseñadas en estas leyes suelen estar basadas en la tutela de 
ciertos mecanismos de autorregulación, particularmente de deberes contables, de 
control interno, y de rendición regular de cuentas, que quedan plasmados en delitos 
de peligro similares a las tradicionales conductas falsarias. 

Cuatro tipos de falsedades cobran especial relevancia en el análisis de las 
conductas de financiación de partidos: las falsedades electorales, las falsedades 
societarias, las falsedades contables contra la hacienda pública y las falsedades 
documentales en general de los artículos 390 y ss.  

 

3.2.1. Falsedades de cuentas electorales 

 

En cuanto a las falsedades referidas a las cuentas electorales, se trata de uno de 
los dos delitos relativos a la financiación de partidos y campañas recogidos arts. 149 y 
150 LOREG y que, como hemos visto, son al fin y al cabo supuestos especiales de 
apropiación indebida y falsedades; nos referimos con respecto al artículo 149 a lo ya 
expuesto en el apartado dedicado a los delitos electorales996.  

 

3.2.2. Falsedades societarias 

 

En cuanto al tipo de falsedades societarias, el artículo 290 establece que “los 
administradores, de hecho o de derecho, de una sociedad constituida o en formación, 
que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación 
jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio 
económico a la misma, a alguno de sus socios, o a un tercero, serán castigados con la 
pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses”. Se trata de un delito 
de peligro abstracto que adelanta la barrera del castigo con respecto a la 
administración desleal, en tanto la causación efectiva del daño patrimonial está 
tipificada como supuesto agravado. Pero plantea problemas similares a los ya 
analizados en relación a la administración desleal: particularmente los del alcance del 
concepto de sociedad, y los relativos a la necesidad que las falsedades sean idóneas 
para causar un perjuicio económico.  
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A este respecto hay dudas sobre la naturaleza del bien jurídico protegido en este 
delito, y su carácter “falsario” o “patrimonial”997; la referencia a la causación del daño 
parece indicar el peso del elemento patrimonial, y pone en duda la adecuación del tipo 
para proteger los derechos de información de afiliados o interesados cuando no estén 
mediados por una relación patrimonial. Para la doctrina mayoritaria no se protege la 
información en sí misma, sino el perjuicio económico que puede ocasionar su ausencia 
o manipulación en sujetos con intereses patrimoniales en la organización: tan solo las 
falsedades documentales patrimonialmente relevantes serán típicas. La estructura del 
típico se configura así como un delito híbrido pluriofensivo, en el cual, según la 
jurisprudencia “el interés inmediatamente protegido es la veracidad y la transparencia 
en la información societaria, que actúan de barrera de evitación de perjuicios 
económicos para todos los terceros, pues la transparencia en la información 
económico-contable de la empresa es un elemento consustancia al sistema de 
economía de mercado”998. Un sector minoritario de la doctrina defiende que junto a 
los intereses patrimoniales se tutela también “el derecho de los destinatarios de la 
información social a obtener una información competa y veraz sobre la situación 
jurídica o económica de la entidad”999, lo que se ajusta mejor a una perspectiva 
orientada a la protección de los derechos de los socios y la democracia intrapartido. 
Las interpretaciones extensivas que esta última postura puede incentivar pueden por 
lo demás contrarrestarse con la consolidada jurisprudencia que establece que sólo es 
punible la falsedad ideológica cuando faltando a la falsedad de los hechos se pongan 
en cuestión funciones básicas del documento, es decir, “la función de garantía, 
probatoria o de la perpetuación”1000. En cualquier caso en la discusión doctrinal se 
reproduce la problemática en torno al elemento patrimonial que ya hemos 
mencionado en relación a la experiencia alemana y francesa y español en la 
administración desleal: el tipo no casa del todo bien con la tutela de la democracia 
interna, y en concreto de la transparencia interna, como tutela de derechos políticos 
(fundados en el artículo 6 de la Constitución) y no necesariamente patrimoniales.  

Ocurre que además la falta de transparencia informativa en el funcionamiento 
de los partidos puede dificultar seriamente la consumación de un delito como el 260; 
como afirma Morales Prats, la necesidad de idoneidad o aptitud de la conducta típica 
para producir un perjuicio parece indicar que el momento consumativo se concreta en 
aquél en que los documentos adquieren publicidad; esto es, cuando la información 
societaria es puesta a disposición de los auditores de cuentas, de los socios o de la 
asamblea de socios. La peculiaridad del sistema de fiscalización de la contabilidad de 
los partidos es que en ningún momento tal contabilidad gana una auténtica publicidad. 
La Ley de Partidos, en su artículo 8.2 c) reconoce el derecho de los afiliados “a ser 
informados acerca de la composición de los órganos directivos y de administración o 
sobre las decisiones adoptadas por los órganos directivos, sobre las actividades 
realizadas y sobre la situación económica”, lo que supone una regulación realmente 
parca del derecho. Este tipo de fórmulas genéricas están igualmente presentes en los 
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estatutos de los partidos mayoritarios, aunque con notables contradicciones, pues con 
frecuencia se compaginan con deberes de confidencialidad acerca de materias 
sensibles al partido, cuya infracción puede conllevar sanciones. Como han señalado 
distintos analistas, el derecho a ser informado acerca de la composición de los órganos 
directivos proscribe simplemente que el partido sea una sociedad secreta, algo 
prohibido en nuestro ordenamiento constitucional (artículo 22.5 CE: “se prohíben las 
asociaciones secretas y las de carácter paramilitar”); en cuanto al resto de materias 
sujetas según la Ley de Partidos a derecho de acceso, “no suponen exigencias de 
transparencia comparables a las que la legislación establece para otro tipo de 
entidades privadas con cierta relevancia pública, como son, por ejemplo, los colegios 
profesionales o las sociedades admitidas a cotización en los mercados de valores”1001; 
En definitiva, se ha querido interpretar respecto al alcance del derecho de acceso que 
aunque el precepto de la Ley de Partidos restringe el derecho de acceso a 
determinadas informaciones, el derecho de información de los afiliados ha de 
sobreentenderse con carácter general ampliado a todas las actividades del partido 
para que las bases puedan tomar sus decisiones con pleno conocimiento de causa1002; 
pero todo parece indicar que en la práctica la información contable completa de los 
partidos es presentada en exclusiva al Tribunal de Cuentas, que la custodia y fiscaliza 
en régimen de ausencia de publicidad, y que no ejerce más control que el de legalidad 
contable y en conexión con la otorgación de subvenciones públicas a los partidos 
políticos.  

La obstaculización del ejercicio de los derechos del militante, y particularmente 
de los derechos de información, podría a su vez tener relevancia penal desde el punto 
de vista de construcciones típicas como la del artículo 293 del Código Penal, que en el 
ámbito societario castiga a “los administradores de hecho o de derecho de cualquier 
sociedad constituida o en formación, que sin causa legal negaren o impidieren a un 
socio el ejercicio de los derechos de información, participación en la gestión o control 
de la actividad social, o suscripción preferente de acciones reconocidos por las Leyes”. 
Se trata como vemos de una fórmula que busca proteger los derechos del accionista, 
tanto los de naturaleza económico-patrimonial como los de carácter-político personal, 
aunque con cierto énfasis sobre estos últimos. La doctrina ha sido sin embargo crítica 
con este tipo penal por considerar injustificado desde el punto de vista del principio de 
ofensividad la intervención en asuntos que parecen más cercanos a los ilícitos 

                                                             
1001

 Ver "La democracia interna en los partidos políticos", en Informe Sobre la Democracia en España, 
Fundación Alternativas, 2011, p. 125 y ss. disponible en: http://www.falternativas.org/la-
fundacion/documentos/libros-e-informes/informe-sobre-la-democracia-en-espana-2011-version-en-
espanol. Continúa el informe afirmando que “sería necesario que los partidos hicieran públicos también 
sin demora muchos aspectos (económicos, normativos, etc.) de su actividad, para información de los 
afiliados y del electorado. Sin embargo, la ley ya ofrece argumentos suficientes para poner en cuestión 
algunas prácticas oscurantistas e incluso algunas disposiciones estatutarias, como las que obligan en el 
PP a guardar secreto acerca de las deliberaciones y los acuerdos de los órganos de gobierno del partido, 
entre los que se incluye no sólo el Comité Ejecutivo –hasta ahí la reserva podría parecer razonable– sino 
también la Junta Directiva, es decir, el ‘parlamento interno’, cuyas decisiones no parece que puedan ser 
consideradas secretas sin violentar el derecho de información de los afiliados”. Sobre la democracia 
interna, ver Capítulo V, nota 1306 
1002

 Vírgala Foruria, E., “Democracia interna y derechos de los afiliados a los partidos políticos”, en 
Revista catalana de dret públic, núm. 37, 2008, p. 50 

http://www.falternativas.org/la-fundacion/documentos/libros-e-informes/informe-sobre-la-democracia-en-espana-2011-version-en-espanol
http://www.falternativas.org/la-fundacion/documentos/libros-e-informes/informe-sobre-la-democracia-en-espana-2011-version-en-espanol
http://www.falternativas.org/la-fundacion/documentos/libros-e-informes/informe-sobre-la-democracia-en-espana-2011-version-en-espanol


 

 
334 

 

mercantiles, produciendo “una inflación de intervención punitiva innecesaria”1003. Su 
improbable aplicación a los partidos, incluso en el caso de que consideráramos a los 
mismos sociedades a efectos penales, se encontraría con barreras semejantes o de 
mayor entidad, relativas a la invasión por el derecho penal del ámbito de 
autoorganización política de la organización. Sin embargo, en el sistema de partidos 
español los derechos del militantes son una materia mal y poco regulada en la que la 
jurisprudencia no ha sido particularmente proactiva en la contención de las tendencias 
oligárquicas; tan solo algunas sentencias han reconocido por ejemplo la inviolabilidad 
de derechos tan básicos en la relación entre afiliado y partido como la libertad de 
expresión frente a procesos disciplinarios y de expulsión dentro del partido1004 

Analizando la vigencia y justiciabilidad de los derechos de los afiliados, 
Cascajo1005, tras poner en duda que “la partidocracia haya encontrado en el Tribunal 
Constitucional un nuevo dique de contención”, afirma que hay razones para expresar 
“una buena dosis de escepticismo, a la hora de garantizar el respeto de los derechos 
fundamentales de los miembros de un partido en el seno del mismo”. En este sentido, 
este autor defiende que:  

“es dudosa según cierta doctrina y desde luego siempre problemática la 
vigencia de los derechos fundamentales en las relaciones entre el partido y 
sus miembros, individualmente considerados. No resulta fácil conjugar en 
todo momento las exigencias de libertad de acción del grupo con el derecho 
de participación de los particulares. Pero tampoco es admisible que las 
actuaciones de los partidos encuentren refugio en la doctrina de los ‘interna 
corporis’ para convertirse en espacios inmunes a la acción del Derecho, 
dónde se detiene la vigencia y, aplicación de los más elementales derechos 
fundamentales. Si los medios jurisdiccionales de control resultan 
inoperantes en su actuación fiscalizadora, habrá que plantear entonces 
otras propuestas de control, más o menos verosímiles, en el buen 
entendimiento de que la legitimación del Estado, depende hoy en gran 
medida de la credibilidad de los partidos”1006 

En el contexto de la grave desinstitucionalización de la democracia interna de los 
partidos en nuestro sistema político, el establecimiento de tipos que sancionen la 
vulneración de los derechos de los militantes, de un modo similar a como el Código da 
protección a los socios minoritarios a través de los delitos societarios, puede tener un 
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sustento solido tanto desde el punto de vista político criminal como, normativamente, 
desde el punto de vista del mandato de democracia interna del artículo 6 de la 
Constitución. Recordemos que la Constitución no establece un mandato de 
democracia interna para empresas, como sí hace para partidos, sindicatos, colegios 
profesionales u organizaciones profesionales; sin embargo, la protección penal de los 
derechos de los socios minoritarios ha encontrado especial acomodo en el ámbito 
empresarial y no en estos otros que merecen mayor atención a la luz de la 
Constitución. 

De similares críticas ha sido objeto el artículo 294 CP, que castiga a “los que, 
como administradores de hecho o de derecho de cualquier sociedad constituida o en 
formación, sometida o que actúe en mercados sujetos a supervisión administrativa, 
negaren o impidieren la actuación de las personas, órganos o entidades inspectoras o 
supervisoras”1007. Constituye ésta otra vía indirecta de protección de la transparencia, 
en este caso, de protección de los mecanismos de control externo en el ámbito 
societario. Al margen de que en este concreto caso la referencia a “mercados sujetos a 
supervisión administrativa” parezca excluir más claramente aún que en el resto de 
casos su posible aplicación a los partidos políticos, desde el punto de vista político 
criminal cabe analizar la idoneidad de formulaciones típicas de esta clase también en 
este distinto ámbito.  

Hay que destacar que el Tribunal de Cuentas ha visto frecuentemente 
obstaculizada su labor fiscalizadora, tanto por los propios partidos como por terceras 
entidades (particularmente las bancarias) que no han colaborado en las tareas del 
Tribunal a la hora de aportar documentación certificativa de extremos objeto de 
fiscalización. Se trata por lo demás de un problema general cuando se analiza la labor 
del Tribunal de Cuentas como organismo de prevención de la corrupción: como señala 
Fernández Ajenjo en relación a esta institución1008, “el principio de rendición de 
cuentas ha quebrado reiteradamente ante la recurrente falta de cumplimiento de los 
cuentadantes”, y “el incumplimiento de este deber de rendición de cuentas y, en 
general, la ausencia de las obligaciones contables, suponen una seria limitación para el 
ejercicio de la función fiscalizadora y constituyen un obstáculo aún mayor *…+ para que 
el Tribunal de Cuentas pueda detectar supuestos concretos de corrupción que tienden a 
facilitarse y ocultarse tras la falta de una auténtica contabilidad”. 

En materia de fiscalización de la actividad de los partidos la LOFPP de 2007 
incluyó en su última disposición un deber general de colaboración, que obliga tanto a 
partidos como a “las entidades que hubieran mantenido relaciones de naturaleza 
económica con los partidos políticos” a colaborar con el Tribunal de Cuentas a los solos 
efectos de verificar el cumplimiento de los límites, requisitos y obligaciones 
establecidos por la Ley; en este último supuesto, sin embargo, la ley no establece 

                                                             
1007

 Ver Foffani, L., "Obstaculización de la función de vigilancia y tutela penal de las autoridades 
administrativas independientes: apuntes sobre la experiencia italiana", en Terradillos Basoco, J. M., 
Acale Sánchez, M., Nuevas tendencias en derecho penal económico, Universidad de Cádiz, Cádiz, 2008 
1008

 Fernández Ajenjo, J.A., El control de las administraciones públicas y la lucha contra la corrupción: 
especial referencia al Tribunal de Cuentas y a la intervención general de la administración del Estado, 
Tesis doctoral, Salamanca, 2009, p. 334, disponible en:  
http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/8280726.PDF  

http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/8280726.PDF


 

 
336 

 

posibilidad sancionadora alguna, por lo que estos supuestos han seguido 
produciéndose. Es llamativo que en su programa de fiscalización de 2012, por ejemplo, 
el Tribunal de Cuentas desestimara, siete años después de solicitar su realización la 
Comisión Mixta de relaciones con el Tribunal de Cuentas, realizar un informe específico 
sobre el endeudamiento de los partidos políticos (titulado “Análisis de las diferentes 
fuentes de financiación de los partidos políticos y de su inmovilizado “) alegando, entre 
otras cosas, la falta de colaboración del Banco de España:  

“Se considera que los objetivos y resultados de esta fiscalización, solicitada 
por la Comisión Mixta mediante Resolución de 19 de diciembre de 2005, ya 
están comprendidos dentro de los Informes de fiscalización de las cuentas 
anuales que periódicamente viene aprobando el Tribunal de Cuentas sobre 
los partidos políticos. No obstante, a fin de completar los resultados 
obtenidos, se solicitó la colaboración del Banco de España en orden a 
facilitar información sobre los créditos de los partidos políticos existente en 
la Central de Información de Riesgos, sin que dicha solicitud fuese atendida, 
lo que ha supuesto una limitación relevante que ha impedido aportar un 
valor añadido a los resultados ya incluidos en los Informes aprobados. Por 
otra parte, la actividad financiera de los partidos políticos, en especial lo 
que afecta a su financiación, ha sufrido una nueva regulación con la 
aprobación de la Ley Orgánica 8/2007 que ha supuesto la modificación de 
algunos de los requisitos exigidos durante el período anterior, y cuyos 
resultados serán analizados en los Informes que se vayan aprobando a 
partir de la entrada en vigor de dicha de dicha Ley Orgánica. Por todo ello, 
el Pleno del Tribunal estima procedente la no realización de dicha 
fiscalización”1009 

Además de estas dificultades, como ya hemos recordado, el Tribunal de cuentas 
mantiene su fiscalización en un restringido ámbito de competencias, lo que lo 
convierte en un organismo poco proactivo, limitado a un control de legalidad contable 
expost, que lo aleja de la figura de una verdadera entidad supervisora. 
Recientemente1010, a la pregunta por parte de una diputada acerca de “si no sería 
posible ampliar un poquito el margen de fiscalización, para que se pudieran hacer 
algunas comprobaciones en tiempo real, quizá mediante muestreos, porque puede ser 
muy costoso hacerlo en todo, de forma que se pudieran evitar, si es que se producen, 
algunas causas de financiación fraudulenta”, el presidente del Tribunal de Cuentas 
contestó afirmando que:  

                                                             
1009

 Ver. “Programa de fiscalizaciones del tribunal de cuentas para el año 2012”, Aprobado por el Pleno 
del Tribunal de Cuentas el 26 de enero de 2012, disponible en:  
http://www.tcu.es/Modules/ModuleEdition/ViewAnnouncement.aspx?ItemID=1164&mid=308&TabId=
79; el programa fue debatido el 6 de marzo de 2012 en la Comisión Mixta de relaciones con el Tribunal 
de Cuentas, pero el presidente del Tribunal no dio particulares explicaciones sobre el suceso a pesar de 
ser preguntado acerca del mismo; ver Comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas 
(Núñez Pérez), para informar sobre el Programa de fiscalizaciones para el año 2012, DS de las Cortes 
Generales, año 2012 n. 10, disponible en:  
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CORT/DS/CM/CM_010.PDF 
1010

 Ver la comparecencia de Nuñez Pérez citada en la nota anterior, p. 20 y 22. 
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“En cuanto a la posible ampliación de la fiscalización en tiempo real, con 
sondeos, etcétera, la ley atribuye al tribunal la fiscalización tras la 
celebración de las campañas y recibida la documentación. Es muy difícil que 
nosotros podamos hacer algún trabajo de fiscalización sobre aspectos o 
temas concretos sin que nos separemos de la ley y, sobre todo, de las 
garantías que tienen los fiscalizados, en este caso las candidaturas que se 
presentan a las elecciones. Ese es un tema muy delicado y, por lo tanto, 
creo que en el sistema de libertades, en el sistema democrático y en el 
Estado de derecho que tenemos la norma hay que respetarla al máximo; 
otra cosa es que la corrijamos. A través de las fundaciones, efectivamente, 
cabe perfectamente hablar de una fórmula de financiación de los partidos 
políticos. Esto lo veremos, sin duda, al analizar las subvenciones y la 
financiación de las fundaciones en la actividad ordinaria. Como tenemos un 
informe previsto para esta cuestión, es muy posible que ahí surjan las 
posibilidades que en este punto pueda tener este dato o esta idea que usted 
señala y, sobre todo, cómo se han comportado respecto a su colaboración 
con los partidos y las candidaturas.” 

Como decíamos, la doctrina, por entender que ya existían mecanismos 
administrativos suficientes para sancionar este tipo de conductas, fue en su momento 
crítica con la forma de adelantamiento de la intervención penal del artículo 294 CP, 
que criminaliza la infracción del deber de colaboración con los órganos o entidades 
administrativas de control, supervisión o inspección, con el objeto de proteger la 
transparencia y el control de determinadas sociedades. En sentido contrario se ha 
manifestado recientemente por ejemplo Morales Prats1011, quien alude a la crisis 
económica desatada en 2008 para argumentar que el precepto tiene pleno 
fundamento político criminal, y entiende inadmisible que hoy se cuestione el 
adelantamiento de la intervención del derecho penal sobre entidades que impiden el 
control o la supervisión en sectores fundamentales de la vida económica: “con certeza, 
si los mecanismos de prevención y control extrapenales hubieran sido más efectivos se 
hubieran paliado los efectos y el alcance de las crisis de 2008, y la desconfianza de los 
ciudadanos no se hubiera amplificado hasta niveles inasumibles para el sistema 
económico y financiero del país”. Desde el punto de vista políticocriminal es fácil 
elaborar un argumento similar para el caso de los partidos, ante el fracaso de la 
normativa extrapenal y la agudísima situación de desconfianza en el sistema político 
azuzada, en parte, por los casos de financiación ilegal y corrupción en los partidos. 

 

3.2.3. Falsedades contables contra la hacienda pública 

 

En cuanto a la tercera modalidad de falsedad de relevancia, resulta interesante 
que el grupo evaluador español ante el GRECO señalara en 2008 que, al margen de los 
delitos de financiación electoral irregular recogidos en la LOREG, la única figura 
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 Morales Prats, F., en Quintero Olivares, G., Comentarios, op. cit. p. 414 
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delictiva en principio aplicable a los partidos políticos es el delito contable contra la 
hacienda pública del artículo 310 del Código Penal, que establece que “será castigado 
con la pena de prisión de cinco a siete meses el que estando obligado por ley tributaria 
a llevar contabilidad mercantil, libros o registros fiscales: (a) incumpla absolutamente 
dicha obligación en régimen de estimación directa de bases tributarias; (b) lleve 
contabilidades distintas que, referidas a una misma actividad y ejercicio económico, 
oculten o simulen la verdadera situación de la empresa; (c) no hubiere anotado en los 
libros obligatorios negocios, actos, operaciones o, en general, transacciones 
económicas, o los hubiese anotado con cifras distintas a las verdaderas; (d) hubiere 
practicado en los libros obligatorios anotaciones contables ficticias”. El segundo 
párrafo del artículo establece además que “la consideración como delito de los 
supuestos de hecho, a que se refieren los párrafos c y d anteriores, requerirá que se 
hayan omitido las declaraciones tributarias o que las presentadas fueren reflejo de su 
falsa contabilidad”, y sobre todo limita la posibilidad de persecución a casos en los que 
la cuantía de los cargos o abonos falseados exceda de 240.000 euros por ejercicio 
económico. 

El informe de evaluación resume el marco penal de la financiación de partidos en 
España del modo siguiente:  

“en cuanto a la responsabilidad penal de los representantes de los partidos 
(p.ej. director general, representante general, administrador electoral) 
pueden aplicarse las sanciones incluidas en el artículo 310 del Código Penal 
en lo relativo a delitos sobre el estado de cuentas/contabilidad. Asimismo, 
la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General dispone que la 
violación de las obligaciones de mantener las cuentas de forma correcta y 
exacta, así como de utilizar los fondos públicos para los objetivos 
estipulados en la ley electoral son sancionados con pena de prisión de 6 
meses a 3 años y multa de entre 180 y 1.800 euros. Si los fondos se han 
utilizado para el enriquecimiento personal, la pena de prisión podrá 
incrementarse, consistiendo en prisión de 3 a 8 años (artículos 149 y 150, 
Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General). Este tipo de sanciones 
penales las imponen los juzgados; los procesos se rigen por la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal (artículo 151, Ley Orgánica 5/1985 del Régimen 
Electoral General). Las sanciones adicionales incluyen inhabilitación 
especial para ejercer el derecho al voto y para ser votado”1012. 

Tal interpretación sobre la aplicabilidad del 310 a los partidos (o al menos a sus 
representantes), que no ha tenido reflejo en la jurisprudencia, se enfrenta a varios 
problemas. En primer lugar, el de si es realmente aplicable a los partidos políticos. El 
legislador penal no ha delimitado el ámbito de aplicación de los mismos a un tipo de 
sociedades, como sí ocurre en los delitos societarios con el artículo 2971013. El apartado 
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 Ver. Informe de Evaluación sobre Transparencia en la Financiación de Partidos Políticos en España 
(Tema II), punto 60, p. 19, disponible en:  
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2008)3_Spain_One_ES.p
df  
1013

 Ver p. 314 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2008)3_Spain_One_ES.pdf
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b) del artículo 310 se refiere por ejemplo a “contabilidades distintas que, referidas a 
una misma actividad y ejercicio económico, oculten o simulen la verdadera situación 
de la empresa”, lo que excluiría en principio su aplicación, al menos en lo que a ese 
apartado se refiere, a otro tipo de personas jurídicas distintas a las empresariales.  

Por lo demás, y en segundo lugar, el artículo 310 hace alusión a las obligaciones 
contables establecidas “por ley tributaria”, que impliquen el mantenimiento de una 
“contabilidad mercantil, libros o registros fiscales”, por lo que el artículo 310 no parece 
adecuado para tutelar en general las obligaciones contables de la ley de financiación 
de partido, que solo tangencialmente tendrán un sentido tributario. Parece claro por 
tanto el requisito de que la normativa generadora de deberes contables, a los efectos 
del artículo 310, debe ser de naturaleza jurídico-tributaria y ostentar el rango formal 
de Ley, y que las obligaciones contables que tengan su origen en normas de otra 
naturaleza no pueden ser objeto de tutela del tipo1014. Hay que tener en cuenta, 
además, que los partidos tienen un régimen fiscal particularmente privilegiado y 
confuso1015 cuyas obligaciones contables difieren del resto de sociedades. Por lo 
demás, la barrera de los 240.000 euros referida a las conductas de los apartados c) y d) 
deja fuera una amplia casuística y dificulta la aplicación del tipo.  

Como vemos y como por lo demás revela su ubicación sistemática, pese a que 
aquí lo hayamos colocado junto a delitos propios del ámbito empresarial en general, el 
tipo del 310 está orientado a la protección de la hacienda pública, y su utilidad para la 
tutela de los intereses afectados por la financiación de partidos políticos queda 
claramente limitada por ello. De hecho la doctrina ha sido crítica con la introducción de 
este tipo, en tanto en realidad criminaliza actos preparatorios o de ejecución parcial 
del delito fiscal del artículo 205, y constituye en ese sentido para parte de la doctrina 
“un adelantamiento de discutible desde concepciones garantistas” que busca 
sancionar la infracción de deberes formales en el ámbito tributario-contable y tiene un 
dudoso fundamento desde la perspectiva de la concepción material del bien jurídico 
protegido1016. 

 

3.2.4. Falsedades documentales 

 

Los tipos de falsedades analizados hasta ahora son en realidad modalidades 
especiales de los recogidos en los artículos 390 a 399. En realidad, con excepción del 
tipo de falsedad contable electoral, los delitos generales de falsedades documentales, 
por carecer de la orientación patrimonialista que sí tienen los tipos especiales, parecen 
más idóneos para aprehender el injusto específico de los casos de financiación ilegal 
de partidos como casos supuestos de infracción de los derechos de información de las 
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 Morales Prats, F., en Quintero Olivares, G., Comentarios al Código Penal, op. cit. p. 557 
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 Vid. Cubiles Sánchez-Pobre, P., "La financiación de los partidos políticos. Estudio de su régimen 
tributario", en Revista Española de Derecho Financiero no. 143, Sept. 2009 
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 Morales Prats, F., en Quintero Olivares, G., Comentarios al Código Penal, op. cit. p. 556-7 
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bases del partido. Quintero Olivares1017 considera así que de la definición de 
documento que aporta el artículo 26 del Código Penal (“a los efectos de este Código se 
considera documento todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o 
narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica”), se 
puede deducir que la falsedad documental “ataca a la capacidad probatoria, para el 
proceso o para las relaciones jurídicas entre personas o entre éstas y la sociedad o el 
Estado”. Partir de una concepción así permite abarcar diversos ámbitos de tutela 
afectados por la financiación ilegal: los derechos de información y participación de las 
bases (control interno), los derechos del resto de participantes en el sistema de 
partidos, y de la ciudadanía en general, a la concurrencia o competencia leal y 
democrática (control horizontal), y en último término los derechos a una 
administración pública que no se vea ilícitamente influenciada por criterios privados 
fruto de intereses económicos, algo a lo que las falsedades documentales también 
contribuirán aunque sea solo en la medida en que impiden una fiscalización externa 
correcta de las actividades de los partidos, y por tanto la verificación de que existen 
potenciales vínculos de reciprocidad entre determinadas decisiones y determinadas 
donaciones (control externo). En resumen, la vía de las falsedades parece idónea en 
tanto permite sancionar una serie de conductas que son instrumentales a la mayor 
parte de las modalidades de financiación ilegal de partidos. 

Sin embargo, la idoneidad de estos tipos para aprehender los casos de 
financiación ilegal está limitada por la restricción a la que el legislador de 1995 sometió 
a las llamadas falsedades ideológicas, conductas éstas que han quedado subsumidas 
en el injusto de otros delitos, o relegadas a tipos especiales como los que antes hemos 
reseñado. Como señala Quintero Olivares1018, el legislador de 1995 limitó el alcance de 
las falsedades ideológicas (apartados 4º y 3º del artículo 390) a aquellos casos en los 
que el sujeto activo es un funcionario o autoridad, en tanto que quedan fuera del 
orden penal aquellos en los que es un particular el que realiza la falsedad ideológica en 
documentos públicos, oficiales o mercantiles (art. 392 CP), o en la redacción de 
documentos privados (art. 395). El argumento parece ser el “discutible” entendimiento 
de que faltar a la verdad solo es en realidad penalmente reprochable cuando existe un 
previo “deber de veracidad”, lo que sólo se predica de los funcionarios públicos o 
autoridades en relación con los documentos públicos, oficiales y mercantiles, por ser 
en estos documentos inmediatos los efectos probatorios, al contrario de lo que ocurre 
en los documentos privados. En definitiva, como se determinó en la sentencia del caso 
Argentia Trust¸ “la simple mentira, por el mero hecho de que se escriba o se 
documente, no se convierte en delito de falsedad”; el bien jurídico protegido en los 
delitos de falsedades no es la verdad, y las faltas de veracidad cometidas por 
particulares, sea cual sea la naturaleza del documento en que se contienen, no 
constituye falsedad punible.1019  

                                                             
1017

 Quintero Olivares, G., ibídem, p. 1073 
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 Ibídem, p. 1075 
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 Silva Sánchez, J. M., “Caso Filesa”, en Sánchez Ostíz Gutierrez, P. (coord..), Casos que hicieron 
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Se plantea así, de nuevo, el problema de si el concepto penal de funcionario 
público abarca o no a determinados funcionarios de partido1020. Parece claro que en 
materia electoral se produce formalmente esa participación privada en funciones 
públicas que habilitaría la tipicidad de las falsedades ideológicas; el artículo 135 de la 
LOREG amplía como ya veíamos el ámbito de aplicación del concepto de funcionario y 
de documento oficial para abarcar la documentación y los participantes comunes en el 
proceso electoral, lo que viene a apoyar la interpretación favorable a incluir a 
determinados cargos de partido en el abanico de posibles sujetos activos del delito de 
falsedades ideológicas. La jurisprudencia ha reiterado que “el documento ‘ab initio’ 
privado que nace o se hace con el inexorable, único y exclusivo destino de producir 
efectos en un orden oficial, en el seno de la Administración Pública o en cualquiera de 
sus vertientes o representaciones se equipara al documento oficial, siempre que sea 
susceptible de provocar una resolución administrativa del ente receptor que incorpore 
el elemento falso aportado”, y ha reconocido por ejemplo en relación a las falsedades 
sobre documentos de aceptación de candidaturas (STS, núm. 1720/2002 de 16 
octubre) que “la aceptación de una candidatura por un particular es en principio un 
documento privado pero es un documento que no tiene otro sentido ni destino ni en 
abstracto ni en el caso concreto que el de una incorporación al orden oficial en el marco 
electoral. No se trata de un documento ‘publificado’ por incorporación o destino a otro 
oficial pues esa doctrina ha sido abandonada desde las sentencias de 22 de febrero de 
1993 de nuestro más Alto Tribunal. Se trata de un documento que no puede valer para 
otra cosa ni destinarse a otros efectos que los de surtir los propios de la aceptación en 
el seno de un proceso electoral. Máxime cuando la Ley Electoral sanciona claramente 
este tipo de falsedades considerando que lo son en documento oficial.”. 

No parece ser esa la intención del legislador, por otra parte, pues esta 
interpretación, en realidad, convertiría el tipo de la LOREG en inaplicable, por tener 
una pena menor que el de falsedades del artículo 390, y regir el principio de 
alternatividad que obliga a imponer el delito de mayor pena. Esta interpretación 
extensiva del concepto de funcionario y documento público al menos en el ámbito es 
por lo demás coherente también con la disposición del 390.2, que hace también 
potenciales sujetos activos a “responsables de cualquier confesión religiosa” que 
incurran en la conducta falsaria en relación a documentos que produzcan efectos 
sobre el estado de las personas o el orden civil. Los diversos documentos producidos 
por los partidos y candidaturas en el curso de un proceso electoral tienen similares 
efectos probatorios inmediatos, lo que justifica su inclusión como documentos 
oficiales en el artículo 135 LOREG.  

Más discutible resulta que las falsedades ideológicas del 390.4 abarquen 
documentación de naturaleza no electoral producida por los partidos, en particular la 
contabilidad de sus actividades ordinarias, es decir, no electorales. Aunque desde el 
punto de vista político y sociológico la distinción entre el ámbito electoral y el ámbito 
ordinario de los partidos es difícil de sostener, la tendencia a conceptualizar la 
documentación contable ordinaria de los partidos como documentos privados, cuando 
no secretos, es evidente. La opacidad en la que el Tribunal de Cuentas realiza la 
fiscalización de las cuentas de los partidos revela el gran interés que tienen las 
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organizaciones políticas en evitar que sus cuentas sean sometidas a obligaciones 
similares a las públicas, o hasta a las de las grandes empresas. Cabe recordar, por 
ejemplo, la sentencia que en 2010 condenó a dos periodistas de la Cadena SER por 
revelar la existencia de afiliaciones irregulares en el Partido Popular, lo que a juicio del 
juez constituía un delito de descubrimiento y revelación de secretos, además en su 
modalidad agravada por revelación de datos de afiliación política (art. 197.5 CP)1021. 
Los partidos se han aferrado en efecto a la idea de que las vinculaciones a partidos 
políticos, ya sean personales o financieras, forman parte de la esfera íntima y personal 
de la persona, y se trata por tanto de información de carácter eminentemente 
privado1022. Los distintos anteproyectos de la llamada “ley de transparencia” han 
cerrado la puerta de manera más o menos velada al acceso a los datos en poder del 
Tribunal de Cuentas. Resulta en efecto chocante apreciar naturaleza probatoria 
inmediata, o capacidad de afectación a la fe pública o a la seguridad del tráfico jurídico 
o económico, en documentos que se mantienen en al ámbito del secreto, aunque 
quizás por ello mismo haya que concedérsela definitivamente. En definitiva, las 
informalidades y penurias que el Tribunal de Cuentas refleja en sus diversos informes 
sobre el proceso de recolección de datos contables para realizar sus tareas de 
fiscalización revela la consideración privada, casi íntima, de la documentación y las 
declaraciones efectuadas por los partidos al Tribunal; la ausencia de sanciones por los 
múltiples casos de deficiencias contables apunta en la misma dirección. La actividad 
contable ordinaria de los partidos parece de momento excluida de facto de la 
consideración de documentación oficial, aunque jurídicamente sea más que discutible 
que la documentación generada en cumplimiento de los deberes de información de 
organismos cuasipúblicos por vía de una ley específica no tenga tal carácter.  

Por lo demás, como se sabe, la jurisprudencia española ha sido ambivalente, con 
una corriente claramente posicionada en contra de la voluntad del legislador de 1995 
en materia de incriminación de las falsedades ideológicas cometidas por particulares. 
En ello tuvo mucho que ver precisamente la sentencia del caso Filesa, en la que las 
falsedades, junto con la asociación ilícita, fueron la “fórmula estrella” para castigar a 
los particulares que a través de facturas falsas desviaban el dinero desde empresas 
hasta el PSOE. En palabras de Silva Sánchez1023, Filesa:  

“constituyó el ‘leading case’ de la tesis jurisprudencial acerca de la sanción 
penal de las falsedades ideológicas cometidas por particulares en 
documentos privados o mercantiles en el Código Penal vigente en España 
desde 1995. Una tesis que el Tribunal Supremo, contra la aparente voluntad 

                                                             
1021

 Ver sentencia del Juzgado de lo Penal nº6 de Madrid, de 18 de diciembre de 2009, disponible en: 
http://www.cadenaser.com/csermedia/cadenaser/media/200912/23/sociedad/20091223csrcsrsoc_1_P
es_PDF.pdf  
1022

 En contra de esta idea, ver. Martín Pallín, J. A., “Los partidos no son sociedades secretas”, 
Cadenaser.com, 22 de febrero de 2010, disponible en:  
http://www.cadenaser.com/sociedad/articulo/partidos-politicos-sociedades-
secretas/csrcsrpor/20100222csrcsrsoc_2/Tes  
1023

 Silva Sánchez, J. M., “Caso Filesa”, en Sánchez Ostiz Gutiérrez, P. (coord..), Casos que hicieron 
doctrina en derecho penal, op. cit, p. 558 

http://www.cadenaser.com/csermedia/cadenaser/media/200912/23/sociedad/20091223csrcsrsoc_1_Pes_PDF.pdf
http://www.cadenaser.com/csermedia/cadenaser/media/200912/23/sociedad/20091223csrcsrsoc_1_Pes_PDF.pdf
http://www.cadenaser.com/sociedad/articulo/partidos-politicos-sociedades-secretas/csrcsrpor/20100222csrcsrsoc_2/Tes
http://www.cadenaser.com/sociedad/articulo/partidos-politicos-sociedades-secretas/csrcsrpor/20100222csrcsrsoc_2/Tes
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del legislador de 1995 y contra la mayoría de la doctrina científica, ha ido 
desarrollando a lo largo de más de una década y sigue todavía ampliando” 

La sentencia Filesa fundamentalmente creó la figura de la “falsedad total”, 
equiparando aquellas facturas referidas a operaciones inexistentes, y no meramente 
falsas en algunos de sus extremos, con la simulación del artículo 390.1.2, que por vía 
del artículo 392 también puede ser cometida por particulares. A pesar de la voluntad 
legislativa de despenalización de las falsedades ideológicas cometidas por particulares , 
en virtud de la sentencia Filesa la remisión de documentos mercantiles falseados podrá 
en este sentido acarrear responsabilidad penal a quienes los producen con el fin de 
habilitar formas de financiar ilegalmente a un partido. Hay que coincidir en que el 
injusto aprehendido por estos tipos está, sin embargo, alejado de la dañosidad real de 
la financiación de partido en sí, no sólo por la naturaleza del bien jurídico protegido 
por las falsedades, sino porque la conducta de falsear la documentación recae por lo 
general sobre cargos bajos o medios en el partido, cuando no por particulares, lo que 
permite desplazar la responsabilidad de la propia organización a sujetos determinados, 
aun cuando se haya tratado de un plan de financiación ilegal elaborado a nivel 
institucional. Resulta más interesante, en este sentido, la posibilidad de anticipar la 
intervención penal protegiendo facultades esenciales de fiscalización y rendición de 
cuentas, en concreto las labores del Tribunal de Cuentas. ¿Se puede analizar la 
presentación de datos falsos ante el Tribunal de Cuentas por parte de los partidos 
desde la óptica de las falsedades documentales? El principal obstáculo es en este 
sentido la naturaleza de la documentación presentada por los partidos; incluso 
partiendo de que los órganos del partido encargados de preparar y rendir cuentas son 
órganos de naturaleza privada, quedaría abierta la vía de las falsedades cometidas por 
particular del 392 CP –máxime tras la reintroducción de las falsedades ideológicas con 
Filesa- si las cuentas rendidas de los partidos se interpretan como documentos 
públicos, oficiales o mercantiles. A este respecto, hay que recordar por ejemplo que la 
jurisprudencia ha aceptado hasta recientemente los llamados “documentos oficiales 
por destino”, es decir, aquellos de naturaleza privada, generados por voluntad de un 
particular, que sin embargo se dirigen a la Administración; la doctrina ha defendido sin 
embargo la necesidad de enfrentar esa tendencia al crecimiento incontrolado del 
concepto de documento oficial1024. Menos problemas parece plantear la noción de 
documento mercantil, en tanto la información contable de los partidos políticos revista 
un carácter esencialmente similar al de la información contable sobre actos de 
comercio en sentido estricto; así por ejemplo, citando a Filesa, la sentencia del Caso 
Gescartera aplicó las falsedades cometidas por particular del 492 por la presentación a 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores de certificados manipulados y extractos 
de cuenta que no respondían a la realidad1025.  

En resumen, la incriminación por falsedades ideológicas cuando los partidos 
oculten o falseen información parece un recurso teóricamente adecuado para 
proteger la transparencia como mecanismo a su vez de control y prevención de la 
corrupción, pero encuentra escollos dogmáticos de acuerdo al derecho penal vigente. 

                                                             
1024

 Quintero Olivares, G., Comentarios al Código Penal, op. cit. p. 1080 
1025

 Ver SAN Sala de lo Penal, Sección Cuarta, de 25 de marzo de 2008 y STS núm. 986/2009 de 13 
octubre de 2009 
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La potencial idoneidad de las falsedades ideológicas en la sanción de este tipo de 
conductas queda de manifiesto en que, en la experiencia comparada, la falsedad en la 
rendición de cuentas ante los órganos fiscalizadores es una de las formas comunes de 
tipificación de la actividad de los partidos. En el caso español, la posibilidad de imputar 
un delito de falsedades está abierta en lo que se refiere a la contabilidad electoral (vía 
art. 149 de la LOREG), pero resulta más difícil en el caso de la rendición de cuentas en 
materia de contabilidad ordinaria, ámbito en el que nos encontramos con el doble 
problema relativo a la naturaleza jurídica de los propios partidos y de los documentos.  

 

3.3. Financiación ilegal y delitos contra la hacienda pública 

 

Ya se ha comentado la posibilidad de aplicación del artículo 310 del Código Penal 
(el delito contable tributario1026), que en el informe de 2008 remitido al GRECO el los 
evaluadores españoles consideraron, curiosamente, la única figura penal, al margen de 
las disposiciones de la LOREG, aplicable en la legislación nacional a los representantes 
de los partidos por supuestos de financiación ilegal1027. Además de esto hay que 
destacar que, como a otros delitos ligados a la generación de ganancias ilícitas, los 
delitos fiscales han ido asociados a la persecución penal de la financiación ilegal de 
partidos tanto en la experiencia española como comparada. Fenómenos como el de los 
empleos ficticios, o el pago por servicios o estudios no realizados son con frecuencia 
identificados en el curso de procedimientos ajenos al control de la financiación 
política, particularmente inspecciones fiscales o laborales1028. La formación de “cajas 
negras” y la realización de negocios ficticios con fines recaudatorios acarrea con 

                                                             
1026

 Vid. p. 337 
1027

 “Political parties are subject to administrative liability according to the relevant requirements of 
Organic Law 8/2007 on Political Parties Funding and Organic Law 5/1985 on the General Election 
Regime. In particular, Article 17 of Organic Law 8/2007 on Political Parties Funding provides for two 
distinct type of infringements and applicable sanctions: (i) if infringement of limits and restrictions on 
donations occur, a fine equalling twice the contribution illegally received may be deducted from future 
subsidies; (ii) the non-submission or the submission of a financial report with incorrect/poor data may 
lead to the withholding of public funds. The Court(s) of Audit is responsible for imposing the 
aforementioned range of administrative sanctions. Appeals against the Court(s) of Audit decisions may 
be lodged before the Supreme Court. 61. In addition, criminal liability of party representatives16 (e.g. 
general manager, general representative, electoral administrator) may apply in connection with 
accounting/bookkeeping offences sanctioned under Article 310 of the Penal Code. Furthermore, Organic 
Law 5/1985 on the General Election Regime provides that violation of the obligations to keep correct 
and accurate accounts and to use public funds for the purposes provided by the election law are 
sanctioned by imprisonment from 6 months to 3 years and a fine ranging from 180 to 1,800 EUR. If the 
funds have been used for personal enrichment, the imprisonment sanction may be increased, thus 
consisting of imprisonment from 3 to 8 years (Articles 149 and 150, Organic Law 5/1985 on the General 
Election Regime). This type of criminal sanction is enforced by the courts; proceedings follow the 
relevant rules under the Criminal Procedure Code (Article 151, Organic Law 5/1985 on the General 
Election Regime). Additional sanctions include special disqualification from exercising the right to vote 
and for standing for election.” Ver: Third Evaluation Round Evaluation Report on Spain Transparency of 
Party Funding (Theme II), p. 13 
1028

 GRECO evaluation report on Belgium, p. 17 
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frecuencia la necesidad de incurrir en fraude fiscal; la pretensión de gestionar las 
donaciones de la manera más rentable posible puede llevar igualmente a hacerlas en 
la ilegalidad, esquivando los mecanismos de la imposición tributaria.  

 

3.3.1. El delito fiscal 

 

En este sentido, buena parte de los casos de financiación ilegal reseñados en 
capítulos anteriores1029 incluyeron en algún momento de su vida procesal el cargo de 
delito contra la hacienda pública, recogido en el artículo 305 del vigente Código de 
1995. Los casos más conocidos son probablemente Filesa y Ave y el actual caso Gürtel. 
Como explica Nieto Martín, en la experiencia politicocriminal alemana de los años 80 
en materia de financiación ilegal de partidos, el delito fiscal fue una figura central, 
debido a que determinadas donaciones ilícitas a partidos se realizaron con la intención 
de obtener altas desgravaciones fiscales1030. Los delitos de evasión fiscal presentaban 
además menores dificultades probatorias que, por ejemplo, el cohecho:  

“A comienzos de los ochenta, Alemania conoció algunos escándalos de 
donaciones a partidos. Resultaba que algunos partidos políticos habían 
recibido considerables donaciones de grandes compañías y de particulares. 
Por razones fiscales, estas donaciones se transferían a cuentas extranjeras, 
declarándose como becas para educación política por parte de los partidos, 
o pagadas a instituciones estrechamente ligadas con el partido de tal forma 
que el donante no pudiera ser identificado. En ninguno de estos casos las 
investigaciones mostraron que las donaciones fueran hechas para 
conseguir una ventaja financiera puramente personal o un trato 
preferencial. Ese elemento, sin embargo, es un prerrequisito para probar las 
prácticas corruptas. De acuerdo a nuestra definición, la corrupción 
presupone un vínculo entre una donación u otro beneficio y el resultado 
deseado. Aunque se realizaron investigaciones intensivas a este respecto, 
los partidos involucrados no fueron acusados de corrupción, sino solo 
imputados y sentenciados por cargos de evasión fiscal”1031  

                                                             
1029

 Ver capítulo II, p. 79 y ss. 
1030

 Vid. Nieto Martín, A., “Financiación ilegal…”, op. cit., p. 121. La bibliografía alemana sobre esta 
problemática es extensa; una selección en la nota 12 de este artículo.  
1031

 Así lo explica el exfiscal anticorrupción de Munich, H. Brünner; vid. Brünner, H., “Investigating illegal 
financing of political parties”, en Trading of influence and illegal Financing of political parties, 
Programme of action against corruption, Third European Conference of specialised Services in the Fight 
Against Corruption, Council of Europe Publishing, 2000, p. 40. Ver también el informe alemán en la 
misma publicación, elaborado por un fiscal de Stuttgard: “Hay diferentes razones para financiar 
ilegalmente a partidos políticos: La primera razón es prestar apoyo a partidos que corresponden a las 
opiniones del donante. Algunos autores dicen que los donantes quieren influenciar decisiones básicas 
del partido, o ciertas decisiones políticas. El esfuerzo de financiación de los partidos se corresponde con 
la enorme necesidad financiera de los partidos, que solicitan incluso donaciones de empresas. Otra 
motivación importante para la financiación ilegal es apoyar a los partidos de la forma más rentable 
posible para los donantes, es decir, de forma que sea deducible a efectos tributarios.”, p. 67 
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El protagonismo del delito fiscal dejaría pronto paso al de la administración 
desleal1032, pero todavía recientemente uno de los principales implicados en el caso 
Kohl, Karlheinz Schreiber, ha sido condenado por delito fiscal, cargo que no había 
prescrito al contrario que el de cohecho1033. En cualquier caso fueron las 
investigaciones fiscales las que sacaron a la luz los grandes escándalos alemanes 
de los 80; expertos alemanes en materia anticorrupción han confirmado que las 
donaciones a partidos eran atractivas desde el punto de vista fiscal, al estar 
sujetas a deducciones considerables. Eso contribuyó a que una de las motivaciones 
esenciales para realizar donaciones ilegales fuera “conseguir mayores deducciones 
fiscales”. 

La dimensión fiscal de este tipo de actividades corruptas está fuera de duda. 
El informe general de la “Tercera conferencia de organismos especializados en la 
lucha contra la corrupción”, celebrada en Madrid en 1998,  aludía a los paraísos 
fiscales y bancarios como la primera cuestión a tener en cuenta para la 
comprensión de la dimensión internacional del fenómeno: “ las fronteras ofrecen al 
capital seguridad y garantías de anonimato. Los paraísos tradicionales no se 
conforman con garantizarle a las clases más pudientes de la población la 
capacidad de evadir impuestos. Facilitan un canal y oportunidades de inversión 
para los productos de los delitos de corrupción, y más generalmente del dinero 
sucio, como el procedente del tráfico de drogas. Mil millones de dólares de dinero 
sucio son blanqueados cada día”1034  

Esta realidad, a menudo ignorada, hace que sea “virtualmente imposible 
para un juez rastrear una red internacional hasta el final, incluso si tiene la suerte 
de tener alguna pista, algo como el nombre de una compañía panameña”, de 
manera que los partidos involucrados en estas actividades pueden “ganar meses, 
si no años”, a la actividad de investigación judicial. “La impunidad está por tanto 
garantizada”; la existencia de jurisdicciones en las que el secreto bancario y 
tributario hace imposible poner en práctica las disposiciones y prohibiciones de las 
leyes de financiación de partidos. Según el mismo informe citado, se da además la 
paradoja de que cuanto más estrechos los controles, tanto en materia de 
financiación de partidos como de evasión fiscal, más atractivos son los paraísos 
fiscales1035. La solución pasaría por la armonización en materia de corrupción y 
paraísos fiscales, de determinadas facetas del derecho de sociedades, y de la 
transparencia de las transferencias de fondos internacionales. Las diferentes 
convenciones internacionales en materia de corrupción y de blanqueo de capitales 
han avanzado en esta línea, que sin embargo se enfrenta a una difícilmente 
superable falta de voluntad política y al hecho de que la solución al problema de 
los paraísos fiscales solo puede ser global, no regional1036. Con todo, el avance en 

                                                             
1032

 Vid. pp. 317 y ss. 
1033

 Vid. “Schreiber Gets Eight Years for Tax Evasion”, Der Spiegel, 5 de mayo de 2010. 
1034

 Vid. Van Ruymbke, R., “Trading in influence and illegal financing of political parties. General Report”, 
en Trading in influence and the illegal financing of political parties. General Report, op. cit. pp. 19-20 
1035

 Ibídem, p. 21 
1036

 Ibídem, p. 24. El grupo parlamentario de IU, considerando que “la red internacional de paraísos 
fiscales proporciona a los corruptos la opacidad y el anonimato necesario para ocultar las rentas 

http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,693202,00.html
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materia de capacidad de investigación a través de la figura del blanqueo de 
capitales parece haber sido notable, a la luz de los resultados de las 
investigaciones del caso Gürtel a través de la brigada antiblanqueo1037.  

Al margen de la preeminencia práctica en la casuística y la fenomenología 
criminal, resulta obvio, por lo demás, que la hacienda pública resulta un objeto de 
protección fundamentalmente ajeno al injusto autónomo que hemos defendido 
que tiene la financiación ilegal de partidos. Además hay que añadir que la 
conceptualización de la financiación ilegal de partidos como delito fiscal puede 
presentar ciertas particularidades por el peculiar régimen tributario de los partidos, 
que “están exentos de obligaciones tributarias, salvo las derivadas de actuaciones que 
no responden a su actividad principal”1038, un régimen cuyos privilegios se vieron 
además ampliados por la nueva LOFFP de 20071039. 

 

3.3.2. El fraude de subvenciones 

                                                                                                                                                                                   
provenientes de sus actividades delictivas, blanquear el dinero y evadir impuestos”, incluyó en su 
propuesta de Plan integral contra la corrupción medidas de control sobre las operaciones con estos 
países, además entre otras cosas de solicitar la tipificación de la financiación ilegal y el endurecimiento 
de las penas por delito fiscal; vid. Boletín Oficial del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2010, 
disponible en:  http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/D/D_333.PDF  
1037

 Ver pp. 360 y ss. de este capítulo. 
1038

 Comparecencia del presidente del Tribunal de Cuentas, Diario de Sesiones de las Cortes Generales, 8 
de junio de 2010, num. 124, p. 18. 
1039

 Ver. Cubiles Sánchez-Pobre, P., “La financiación de los partidos políticos. Estudio de su régimen 
tributario”, en Revista Española de Derecho Financiero, no. 143, 2009: “El régimen tributario de los 
partidos políticos es privilegiado en el sentido de que gozan de un tratamiento específico en el Impuesto 
de Sociedades además de preverse exenciones concretas en otros impuestos, señaladamente en el 
Impuesto sobre el Valor Añadido y en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados. Este tratamiento privilegiado se concede en virtud de la importancia del papel 
desempeñado por los partidos en la democracia, papel que el mismo Tribunal Constitucional ha 
reconocido. Así en la STC 85/1986, de 25 de junio, el Alto Tribunal aludiendo al artículo 6 de la 
Constitución estableció que «La colocación sistemática de este precepto expresa la importancia que se 
reconoce a los partidos políticos dentro del sistema constitucional, y la protección de su existencia y de 
sus funciones se hace, no sólo desde la dimensión individual del derecho a constituirlos y a participar 
activamente en ellos, sino también en función de la existencia del sistema de partidos como base 
esencial para la actuación del pluralismo político». Esta trascendencia justifica la existencia de privilegios 
como el hecho de que vayan a recibir subvenciones públicas y también un tratamiento fiscal claramente 
beneficioso. Hay que destacar que si las subvenciones dependen del número de escaños y votos 
obtenidos en las últimas elecciones, el régimen fiscal privilegiado se aplica a todos los partidos políticos 
válidamente constituidos por igual, superando en consecuencia los reparos que el sistema de reparto de 
las subvenciones plantea en cuanto a que se discrimina a los partidos minoritarios en favor de los 
mayoritarios. Como es obvio, los partidos políticos son sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades 
pero el legislador ha considerado que merecen un tratamiento específico, que no sólo los separa del 
régimen general del Impuesto sino también del establecido para las entidades parcialmente exentas, en 
donde se encuadraba hasta la aprobación de la Ley Orgánica 8/2007. Este tratamiento específico mejora 
el recibido por las entidades parcialmente exentas, el cual ya es de por sí un régimen privilegiado*…+Si 
comparamos este régimen con el anteriormente aplicable a los partidos como entidad parcialmente 
exenta, vemos que los partidos han quedado claramente beneficiados por la nueva regulación ya que, 
de las rentas exentas enumeradas, sólo las correspondientes a los apartados a, b, c, d estaban ya 
exentas y ahora se incorporan la de los apartados e y f, añadido que no es baladí y que lleva a que 
prácticamente todas las rentas obtenidas por los partidos queden exentas.” 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/D/D_333.PDF
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Junto a las reflexiones sobre la relación entre la financiación ilegal de partidos y 
el delito fiscal, tenemos otro grupo de delitos contra la hacienda pública 
frecuentemente vinculados: los del fraude de subvenciones1040. Podemos señalar dos 
grupos de casos en los que la figura del fraude de subvenciones entrará en juego en 
casos de financiación ilegal. Un primer caso se refiere a supuestos como Pallerols y 
Turisme giraron en torno a la malversación de fondos concedidos a través de 
subvenciones comunitarias. En concreto en Pallerols, el fiscal conceptualizaba los 
hechos como un delito continuado de malversación de caudales públicos, y 
alternativamente como uno de fraude de subvenciones1041. La tesis de la fiscalía del 
Caso Pallerols, asumida también por la juez instructora y basada en un informe de la 
Guardia Civil, fue que el 10% de las subvenciones otorgadas por el Departamento de 
Trabajo entre 1995 y 2000 a los centros de formación del empresario andorrano Fidel 
Pallerols (más de 8 millones de euros) fue destinado a financiar al partido 
democristiano Unió Democràtica, que había ocupado tradicionalmente la cartera de 
Trabajo del Gobierno catalán. La jueza instructora, en una providencia remitida al 
Tribunal Supremo por involucrar el caso a dos diputados aforados, consideraba que los 
indicios apuntaban “a una responsabilidad directa y superior" secretario de 
Organización de Unió "en la obtención de fondos para el partido a partir de las 
subvenciones públicas percibidas por las empresas de Fidel Pallerols", demostrándose 
“una supuesta implicación tanto en el pacto previo sobre los importes de las 
subvenciones a percibir, como en la percepción directa de dinero en efectivo, como, a 
través de la consignación de sus iniciales, en la responsabilidad y control de cantidades 
nominalmente percibidas por otras personas"1042.  

El auto de respuesta del Tribunal Supremo1043 (el ponente fue, de nuevo, Enrique 
Bacigalupo), rechazó contundentemente la calificación de los hechos como fraude de 
subvenciones, aprovechando además la ocasión para declarar la atipicidad desde el 
punto de vista de otras figuras delictivas como la prevaricación1044, la malversación1045, 

                                                             
1040

 Vid. Gómez Rivero, Mª. C., El fraude de subvenciones, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2005; Arroyo 
Zapatero, L., Delitos contra la hacienda pública en materia de subvenciones, Ministerio de Justicia, 
Centro de Publicaciones, Madrid, 1987; Nieto Martín, A., “Malversación de caudales públicos y fraude 
de subvenciones”, en Ferré Olivé, J. C., (ed.) Delitos financieros, fraude y corrupción en Europa, 
Universidad de Salamanca, 2002; Gómez Rivero; M. C., Nieto Martín, A., “El delito de fraude de 
subvenciones ante la Ley General de Subvenciones”, Revista General de Derecho Penal, n. 2, 2004; 
Arroyo Zapatero, L.; Nieto Martín, A., “El fraude de subvenciones en la UE y en el CP”, en Manuales de 
formación continuada (Derecho Penal Económico), n. 14, 2001 
1041

 Ver “El Fiscal pide 55 años de prisión para seis imputados en el 'Caso Pallerols'”, La Vanguardia, 15 
de febrero de 2010. 
1042

 Vid. “La juez del caso Pallerols pide al Supremo que se pronuncie sobre la imputación de dos 
diputados de UDC”, La Vanguardia, 19 de enero de 2005;  
1043

 Vid. ATS13/2005 de 19 de Septiembre de 2005 
1044

 FJ2: “Ante todo es necesario recordar que la recepción de donaciones para un partido político no 
constituye delito, pues como lo ha reconocido nuestra jurisprudencia, no existe en el derecho vigente un 
régimen de financiación de partidos cuya infracción haya sido tipificada legalmente como delito. De 
acuerdo con la Exposición Razonada es claro que ninguno de los dos aforados puede haber sido autor 
del delito de prevaricación (art. 404 CP ). En toda la Exposición no existe la menor constancia de que 
hubieran dictado resoluciones arbitrarias en asunto administrativo alguno. Tampoco existe la menor 

http://www.lavanguardia.es/politica/noticias/20100215/53893315064/el-fiscal-pide-55-anos-de-prision-para-seis-imputados-en-el-caso-pallerols.html
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el tráfico de influencias1046, la receptación y el blanqueo de capitales1047, o el 
cohecho1048, y finalmente sobreseyendo la causa en relación a las personas aforadas. El 
citado auto resulta una plasmación particularmente clara de la doctrina de la 
“atipicidad relativa”, que a partir de la constatación de que la financiación ilegal de 
partido es atípica, remite a un amplio espectro de figuras delictivas cuyos elementos 
típicos no pueden satisfacerse de una forma o de otra. El propio auto lo resume 
gráficamente:  

“Por lo tanto, aclarado que no existe un delito de financiación de partidos 
políticos cuyos elementos se puedan constatar en el presente caso, los 
delitos señalados en la Exposición Razonada [prevaricación, malversación, 
fraude de subvenciones, cohecho, falsedad en documento oficial y tráfico 
de influencias] como se ha visto, son delitos especiales, que requieren una 
determinada calidad del sujeto activo que las personas aforadas no tienen, 
lo que excluye inicialmente una mayor indagación sobre la tipicidad. 

                                                                                                                                                                                   
constancia de que las subvenciones hayan sido otorgadas mediante resoluciones arbitrarias del 
funcionario competente. Se ignora quiénes eran estos funcionarios competentes que suscribieron tales 
actos administrativos. Consecuentemente, no existe tampoco el menor punto de apoyo para imputarles 
acciones de inducción o de cooperación en delito alguno de prevaricación. “ 
1045

 FJ2: “Los hechos consignados se refieren a disposiciones de fondos realizadas mediante actos 
administrativos de otorgamiento de subvenciones. Consecuentemente, al no haber ninguna constancia 
de actos de prevaricación otorgando las subvenciones no cabe tampoco hablar del delito de 
malversación (art. 432 CP), pues no se habría producido ninguna sustracción de caudales públicos que 
los aforados hayan tenido a su cargo. Por lo demás no existe ninguna circunstancia que permita suponer 
que las personas aforadas han dispuesto de bienes o caudales de la administración mediante formas 
diversas de los actos de otorgamientos de las subvenciones. Con relación a la participación se reitera lo 
ya dicho, pues tampoco se menciona en la Exposición Razonada ninguna circunstancia que vincule a los 
Sres. Senadores con el uso dado a los fondos de las subvenciones, ni con los funcionarios que las 
otorgaron.” 
1046

 FJ 2: “Las mismas razones excluyen la posibilidad de subsumir estos hechos bajo el tipo del tráfico de 
influencias (art. 428/431 CP), dado que se ignora ante qué funcionarios podrían haber influido los 
aforados con prevalimiento del ejercicio del cargo o de alguna relación jerárquica en el otorgamiento de 
las subvenciones de las que disfrutaron las empresas de Daniel." 
1047

 FJ 3: “Desde la perspectiva de la receptación o del lavado de dinero lo decisivo sería que se hubiera 
acreditado la recepción de dinero proveniente de subvenciones fraudulentamente obtenidas o de 
fondos de subvenciones lícitamente obtenidos pero fraudulentamente desviados de la finalidad de la 
misma y estas circunstancias hayan sido conocidas por el receptor. En la Exposición Razonada no se 
explica en qué habría consistido el fraude de subvenciones. Se dice que en ocho cursos subvencionados, 
que no han sido identificados, se habría supuesto la concurrencia de alumnos e inclusive su realización, 
sin que ésta haya tenido lugar. La prueba de tales afirmaciones y la tipicidad de los hechos afirmados no 
surge de la Exposición Razonada. La recepción del dinero por el Senador Paulino, por lo tanto, sólo sería 
típica si se demostrara que las supuestas donaciones para su partido provienen de desvíos concretos de 
los fondos de las subvenciones, por lo que sería necesario saber –lo que no surge de la Exposición 
Razonada– si el dinero defraudado es el recibido como contribución para el partido.” 
1048

 FJ 5: “Se trata, en todo caso, de hechos que podrían constituir el delito que el art. 426 CP sanciona 
con multa de tres a seis meses, pues no consta que el Senador cuando era Delegado del Departamento 
de Trabajo en Lérida haya solicitado, exigido o recibido tales dádivas para la realización de un acto de 
sus funciones, sea constitutivo de delito o no. En otras palabras los arts. 419/421 CP no parecen 
aplicables al presente caso, pues si bien el Sr. Serafin pudo –ello no surge de la Exposición Razonada, 
que no se refiere a cada unos de los expedientes de otorgamiento de subvenciones– haber tenido 
participación funcionarial en el otorgamiento de subvenciones a empresas de Daniel o en el control 
administrativo sobre las mismas al tiempo del desempeño de dicho cargo, tampoco consta que tal 
intervención haya sido contraria a derecho.” 
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La Sala, no obstante, ha examinado la posible aplicación al caso del art. 
289.1 CP [sic] y del art. 426 CP, no mencionados en la Exposición Razonada. 
En el primer caso, de los elementos que fundamentan la Exposición 
Razonada resulta altamente dudosa la concurrencia de los elementos del 
tipo objetivo y más dudosa todavía la del elemento subjetivo que el delito 
requiere. En el segundo no se ha determinado en forma suficientemente 
clara la concurrencia de los elementos objetivos del tipo, y, suponiendo que 
se pueda demostrar la de los demás elementos, no se ha comprobado que 
ellos coincidan temporalmente con los elementos de la autoría.” 

En efecto, el auto, como es habitual en las resoluciones de su ponente, recuerda 
repetidamente, remitiéndose a Filesa, que “la recepción de donaciones para un partido 
político no constituye delito, pues como lo ha reconocido nuestra jurisprudencia, no 
existe en el derecho vigente un régimen de financiación de partidos cuya infracción 
haya sido tipificada legalmente como delito”. A partir de ahí se analiza la posible 
tipicidad conforme a otros tipos, rechazándolos todos el auto por considerar 
insuficientemente probados la mayoría de sus elementos esenciales, una prueba para 
la que parece determinarse un estándar tan alto que solo ha de poder darse en casos 
que podemos calificar de extrema torpeza criminal. Así, en cuanto al fraude de 
subvenciones, el auto dicta que:  

“La Guardia Civil afirma haber comprobado que de 352 cursos 
subvencionados, 8 no se habrían realizado y en los restantes (no se 
especifica en cuántos) se habrían comprobado irregularidades, consistentes 
en: justificación de asistencia de alumnos que no asistieron o causaron 
baja, falsificación de firmas de alumnos, información falsa sobre 
incorporación de alumnos al mercado laboral, división de cursos en dos 
fases. Los hechos podrían ser relevantes desde el punto de vista del uso 
fraudulento de los fondos de la subvención como modalidad del fraude de 
subvenciones, previsto en el art. 306 CP. Sin embargo, dada la estructura 
del tipo del fraude de subvenciones, hubiera sido necesario que la 
instrucción se concentrara, en primer lugar, en un análisis de la legalidad de 
la solicitud de cada una las subvenciones y de los actos administrativos por 
los que fueron acordadas. Asimismo es necesario que se compruebe si las 
sumas de las subvenciones fueron correctamente utilizadas, evaluando 
desde este punto de vista cada una de las irregularidades de cada curso 
subvencionado. Sobre tales extremos la Exposición Razonada carece de 
consideraciones.” (FJ 1),  

Para posteriormente añadir en relación a los aforados que:  

“Tampoco se puede imputar a los aforados el delito de fraude de 
subvenciones (arts. 306, 308 ó 309 CP), pues se trata de un delito especial y 
no existe, por ahora, ningún elemento que permita afirmar que hayan 
solicitado subvención alguna falseando las condiciones de otorgamiento. 
Asimismo, si se tratara de la alternativa típica de la frustración del fin de la 
subvención en la ejecución, sería necesario que hubieran recibido de 
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manera personal las subvenciones, pues el delito de desviación de fondos 
de subvenciones a fines ajenos a la misma también es un delito especial que 
sólo pueden cometer los que han obtenido una subvención previamente 
solicitada y han asumido, por ello, un deber determinado. Por lo tanto la 
conducta de los Sres. Senadores no se subsume bajo ninguno de los tipos de 
los arts. 306, 308 ó 309 CP, dado que carecen de la calidad personal 
requerida por la autoría. Tampoco existe ninguna constancia de que hayan 
determinado a Daniel a la comisión de tales hechos, lo que excluye 
asimismo la inducción.” (FJ 2) 

La descripción que se hace de los estándares de prueba exigible merecería un 
análisis más detallado que el que aquí puede hacerse. El auto parece señalar como 
principales insuficiencias probatorias aspectos como (a) la no identificación de los 
funcionarios concretos que emitieron las resoluciones o que podrían haber sido 
influidos; (b) la no existencia de una “conexión” (¿identidad?) entre el dinero 
defraudado y el recibido por el partido (algo que tiene sentido en el caso de la 
receptación, pero no en el del blanqueo1049); (c) la necesidad de determinar que el 
dinero “llegó finalmente a manos” del hombre de partido; o (d) la no formalización por 
escrito de los “pactos” corruptos, a pesar de las múltiples referencias a ellos en la 
correspondencia personal del empresario1050. Una serie de requisitos, en definitiva, 
que dificultan enormemente la prueba más elemental en estos supuestos. 

Un segundo grupo hipotético de casos tiene más que ver con las falsedades, y 
afecta más directamente a la actividad cotidiana de los partidos: de nuevo, la 
presentación de datos falsos al Tribunal de Cuentas o a las autoridades electorales con 
el objetivo de obtener ilícitamente subvenciones y reembolsos de gastos. En realidad, 
la fiscalización de la contabilidad de los partidos políticos en nuestro país está 
fuertemente vinculada al proceso de concesión de subvenciones (y no tanto al 
establecimiento de procedimientos públicos de rendición de cuentas y transparencia) 
lo que unido a la alta dependencia de los partidos españoles con respecto a la 
financiación pública, haga factible plantearse si las organizaciones políticas no estarían 
incurriendo en fraude de subvenciones al falsear sus cuentas con el objetivo de 
garantizar esta financiación, o incluso al destinar sus fondos a actividades fuera del 
objeto estatutario de la organización, o directamente ilícitas. 

 

4. LOS PARTIDOS COMO CRIMINALIDAD ORGANIZADA: ASOCIACIÓN 
ILÍCITA Y BLANQUEO DE CAPITALES 

                                                             
1049

 Vid. pp. 360 y ss. 
1050

 FJ2: “Asimismo es necesario tener en cuenta que el encausado Daniel hace referencia (en cartas que 
no aparecen firmadas ni por él ni por nadie, que tampoco se sabe si han sido o no enviadas a su 
destinatario) a «pactos suscritos» con Don. Paulino que no han aparecido en la abundante 
documentación que le ha sido ocupada en sus propias oficinas. Tales pactos ni siquiera ha sido 
encontrados en los disquetes intervenidos, ni en algún otro soporte, aunque fuera sin firmar. Se ignora 
completamente el contenido de los supuestos pactos y no existe constancia alguna de que se pudiera 
haber acordado que Daniel se haya comprometido a distraer fraudulentamente dinero de subvenciones 
acordadas para entregarlas al partido o que funcionarios vinculados al partido hayan otorgado 
antijurídicamente subvenciones a Daniel con esa finalidad.” 
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Buena parte de las dificultades dogmáticas, probatorias y políticocriminales que 
surgen en los supuestos de financiación ilegal de partidos no es, obviamente, exclusiva 
de este ámbito delictivo. Ha sido en el terreno de la llamada criminalidad organizada, y 
particularmente del terrorismo, en el que se ha producido quizás la mayor expansión 
del derecho penal con el objetivo de superar esos inconvenientes, a costa de 
normalizar formas de intervención y represión generalmente consideradas 
excepcionales. Según Galli1051,  

“El proceso de normalización puede adoptar dos formas diferentes. Por un 
lado, la aplicación práctica de un poder existente a iniciativa de los 
legisladores, se puede extender a una serie de situaciones más amplias que 
las previstas inicialmente y, a menudo, alejadas de ellas. Un ejemplo 
significativo de un proceso de normalización en la iniciativa del legislador es 
el desarrollo de una vía paralela de procedimientos penales para la 
investigación de delitos de crimen organizado en Italia (...). Otra forma de 
normalización se produce cuando las prácticas de la Policía extienden los 
límites de lo definido o contemplado por la Ley contra el terrorismo. El 
controvertido uso hecho de la S 44 de la Ley británica Antiterrorista de 2000 
ejemplifica el efecto indirecto, posiblemente como resultado de las 
prácticas policiales” 

La legislación de excepción de inspiración antiterrorista se ha expandido hacia 
nuevos campos. Aunque el de la corrupción política, o al menos la que se refiere más 
directamente a los partidos políticos, ha resistido esta tendencia, existe un ámbito 
dentro del régimen jurídico de partidos español que recibe un tratamiento claramente 
diferenciado; nos referimos a la normalización de la aproximación penal excepcional 
que ha afectado a los partidos políticos de la izquierda abertzale vasca. Al margen de 
esto, el cierto protagonismo de tipos tradicionalmente asociados a la criminalidad 
organizada en los escasos casos de financiación ilegal de partidos que han tenido vida 
procesal parece insinuar una tendencia a expandir el discurso de la criminalidad 
organizada también a este ámbito, como estrategia para superar las aparentemente 
insalvables barreras de todo tipo que estos casos plantean. En estos supuestos, sin 
embargo, la reacción a los intentos de expansión, por lo general de origen judicial y no 
legislativo, es notablemente distinta a la que merecen los supuestos de terrorismo y 
criminalidad organizada común. Hay que recordar a este respecto la condena recaída 
sobre el primer juez instructor del caso Gürtel, por las escuchas realizadas entre 
abogado y cliente en un centro penitenciario, en el curso de la investigación por 
blanqueo de capitales1052: el juez fue pronto acusado de aplicar a supuestos de 
corrupción la legislación antiterrorista1053. Con esta sentencia, que convirtió al juez 

                                                             
1051

 Citada en Serrano Ruíz Calderón, J. M., "El derecho de defensa según la sentencia 79/2012 de la Sala 
de lo Penal del Tribunal Supremo", Diario La Ley, n. 7850, Sección Doctrina, 2012 
1052

 STS 79/2012 de 9 de Febrero. Un comentario en: Serrano Ruíz Calderón, J. M., "El derecho de 
defensa según la sentencia 79/2012 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo", op. cit. 
1053

 Ver “Garzón grabó a abogados de Gürtel con la ley antiterrorista. Su auto especifica que aplicó un 
precepto previsto sólo para los letrados de ETA y grupos similares”, El Mundo, 10 de Octubre de 2009. 
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instructor en el primer condenado por el caso Gürtel y expulsó del sistema judicial 
español a uno de sus más conocidos actores, se afianza la división entre las distintas 
parcelas de la criminalidad organizada (política vs. común), situando la corrupción 
política en un plano discursivo claramente diferenciado, y confirmando esa línea 
garantista que en materia de protección de las comunicaciones ya tuvo la ocasión de 
manifestarse en el caso Naseiro, otro conocido supuesto de financiación ilegal. 

A continuación vamos analizar someramente dos de las principales figuras típicas 
que han servido de puente entre criminalidad organizada y corrupción: la asociación 
ilícita y el blanqueo de capitales. 

 

4.1. La asociación ilícita 

 

La criminalidad organizada1054 se ha convertido en uno de los fenómenos 
político-criminales más notables de las últimas décadas. Como afirma Cancio Meliá1055, 
“los delitos relacionados con la criminalidad organizada están hoy en un momento de 
expansión, tanto en el plano empírico-criminológico como en el jurídico-penal, material 
y procesal. Esta evolución tiene lugar en un marco general en el que una legislación 
puramente simbólica y diversos impulsos punitivistas se potencian mutuamente cada 
vez con mayor intensidad, desbordando en una expansión cuantitativa y cualitativa el 
Derecho penal.” En el ámbito de los partidos políticos existe una larga tradición 
histórica de utilización de los delitos asociativos para la represión de movimientos 
políticos, tanto en nuestro país, con la ilegalización de los movimientos políticos y de la 
huelga, como en países como los Estados Unidos, donde figuras como la conspiracy, 
que continúan siendo muy recurridas en casos de corrupción, tuvieron un papel 
importante en el desmantelamiento de la organización sindical1056. Estas figuras 
suponen el reconocimiento de la dimensión colectiva u organizativa del delito, lo que 
normalmente se ha hecho a través de causas de agravación de la pena en casos de 
comisión de infracciones por parte de grupos organizado, o por la simple pertenencia o 
colaboración con un colectivo determinado, sin necesidad de que se incurra en un 
delito distinto al de esa misma integración. En definitiva puede decirse que fueron una 

                                                             
1054

 En profundidad y desde un punto de vista interdisciplinar, Zúñiga Rodríguez, L. Criminalidad 
organizada y sistema de derecho penal. Contribución a la determinación del injusto penal de 
organización criminal, Comares, Granada, 2009; Sobre reforma de 2010 en la materia: García Rivas, N., 
"Organizaciones y grupos criminales (arts. 570 bis, 570 ter y 570 quáter)", en Álvarez García, F. J., 
Gonzalez Cussac, J. L., Comentarios a la Reforma Penal de 2010, Tirant Lo Blanc, 2010; Cancio Meliá, M., 
“Delitos de organización: criminalidad organizada común y delitos de terrorismo”, en Diaz-Maroto y 
Villarejo, J. (dir.), Estudios sobre las reformas del Código Penal, Civitas, Pamplona, 2011; ver también 
Serrano Piedecasas, J., “Respuesta penal al crimen organizado en el Código Penal español”, en Serrano 
Piedecasas, J., y Demetrio Crespo, E., “Cuestiones actuales del derecho penal empresarial”, Colex, 
Madrid, 2008 
1055

 Cancio Meliá, M., “Delitos de organización: criminalidad organizada común y delitos de terrorismo”, 
op. cit., p. 643 
1056

 Sobre la repression penal del movimiento sindical en EEUU, por ejemplo: Ernst, D. R. Lawyers 
against Labor: From Individual Rights to Corporate Liberalism, University of Illinois Press, Chicago, 1995 
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excepción interesada al no reconocimiento de la capacidad penal de las personas 
jurídicas. Como ya hemos señalado en referencia a la opción por otros tipos, 
probablemente no fue este un factor tan determinante como la viabilidad de su 
prueba y otros aspectos de índole procesal como los plazos de prescripción. Similares 
motivaciones y problemáticas encontramos por ejemplo en la aplicación de la conocida 
y controvertida figura de la conspiracy en el ordenamiento estadounidense, como 
mecanismo (si bien marginal) de ejecución penal de las disposiciones electorales de la 
Federal Election Campaign Act de 19711057.  

Los delitos de organización plantean profundos problemas de legitimidad que las 
recientes tendencias político-criminales han ido, sin embargo, asimilando. Esto ha 
sucedido paralelamente a la expansión del alcance de estos delitos. Como señala 
Cancio1058, existen dos direcciones fundamentales en el fenómeno de la criminalidad 
organizada: la referida a colectivos dedicados a la actividad delictiva con fin lucrativo 
(tráfico de drogas, de armas o de personas, u organizaciones mafiosas de diverso tipo), 
lo que se suele denominar criminalidad organizada común, y, por otra parte, la que 
tiene como objeto la actividad política, particularmente las organizaciones terroristas; 
la criminalidad organizada política1059. Entre ambas direcciones existe un claro 
desequilibrio, manifestado en que en la mayoría de los ordenamientos Europeos la 
criminalidad organizada común, la de tipo empresarial, ha quedado relegada al ámbito 
del delito de asociación ilícita, mientras que en el ámbito de la criminalidad política la 
profusión de tipos en materia de terrorismo ha sido creciente. En el caso de España 
esa asimetría ha sido tradicionalmente más acentuada, por enfrentarse la figura de la 
asociación ilícita, apenas aplicada, a uno de los más amplios y severos regímenes en 
Europa en materia de terrorismo.  

En el ámbito de los partidos políticos, las dos aproximaciones a la criminalidad 
organizada están presentes y a veces entremezcladas; encontramos, por una parte, un 
régimen sancionador excepcional para los casos de partidos colocados en la órbita de 
las actividades terroristas, donde es de plena aplicación el catálogo de delitos de 
organización, así como los mecanismos de sanción formalmente no penales que 
constituyen, por otra parte, instrumentos tan enormemente intrusivos como la 
disolución. Es en este ámbito donde a la actividad de los partidos se la identifica 
claramente como criminalidad organizada política. Por otra parte, tenemos los casos 
de corrupción política y financiación ilegal, que reciben un tratamiento netamente 
distinto, que de hecho tiende claramente a no reconocer la dimensión asociativa o 
colectiva del delito; a pesar de que la fenomenología de la financiación del terrorismo 
o de financiación ilegal de partidos guarde similitudes, su tratamiento es 
enormemente dispar. Esta constelación de casos se ha resistido tradicionalmente, por 
tanto, a caer en el ámbito de la criminalidad organizada, aunque ha habido algunos 
casos. Sin embargo, la precisamente la aplicación esporádica del delito de asociación 
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 Ver. Gross, K. A. y Hong, K. P., “The criminal and civil enforcement of campaign finance laws”, en 
Stanford Law & Policy Review, vol. 10, no. 1, 1998, p. 55 y ss. 
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 Cancio Meliá, M., “Delitos de organización: criminalidad organizada común y delitos de terrorismo”, 
op. cit. pp. 645 y ss. 
1059

 Cancio Meliá, M., “Sentido y límite de los delitos de terrorismo”, en Serrano Piedacasas, J. R., 
Demetrio Crespo, E. (dir..), Terrorismo y Estado de Derecho, Iustel, Salamanca, 2010. 
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ilícita a la delincuencia organizada político-empresarial tuvo como es sabido uno de sus 
momentos en el caso Filesa, donde fue este tipo el utilizado para castigar a los 
responsables de la red de empresas encargada de desviar dinero hacia el PSOE. 

En efecto, la sentencia Filesa condenó a través del artículo 173.1 del Código 
Penal de 1973, figura análoga al 515.1 del Código de 1995, recientemente reformado. 
Según el texto de la sentencia: 

“El tipo delictivo sugiere desde el primer momento dos clases de problemas. 
El primero referido a lo que deba entenderse por asociación. El segundo 
respecto a las características distintivas de los dos supuestos contemplados 
en el citado apartado de cualquiera de los dos preceptos. El concepto de 
asociación en el contexto jurídico penal es evidentemente más amplio que 
el contemplado en la esfera privada. En cualquier caso parece que tal 
asociación requiere formalmente una cierta consistencia, lejos de lo 
meramente esporádico, y por supuesto dentro de una cierta organización 
jerárquica. Lo que sí resulta obvio es que la asociación supone que la 
pluralidad de personas que la constituyen han de ser independientes y 
autónomas respecto de cada uno de los individuos que la constituyen, todos 
ellos concertados a un fin determinado que inicialmente no tiene porqué ser 
ilícito. Ahora bien, ha de quedar claro que esa finalidad, que cuando es 
ilícita supone la conculcación del Código, ha de ser la querida y pretendida 
por la propia asociación, no por el propósito individual de alguno de sus 
miembros, finalidad que no sólo ha de estar claramente establecida sino 
que además supone que la organización asociativa venga estructurada 
para la consecución de los fines por ella previstos“1060 

En aplicación de este análisis de los elementos del tipo, el fallo entiende que las 
empresas instrumentales que desviaban dinero al partido constituían de hecho formas 
de asociación ilícita: 

“En el caso de ahora «Filesa», «Time Export» y «Malesa», cada una de ellas 
dentro de su ámbito temporal, buscaban un fin claro y determinado, en 
base a un también claro concierto de voluntades. Había pluralidad de 
miembros, había consistencia organizativa y había, por último, una 
manifiesta jerarquización de funciones. Son dos los supuestos del legislador, 
los dos materialmente análogos, pero diferenciados en que en un caso la 
asociación nace ya ilícita, mientras que en el otro la asociación inicialmente 
legítima pasa a ser después ilegítima.”1061 

En cuanto a la naturaleza de las actividades ilícitas que eran objeto de las 
empresas, una de las conclusiones llamativas de Filesa fue la aplicación indirecta, por 
vía de la asociación ilícita, del artículo 149 de la LOREG, delito que por otra parte había 
prescrito. Se constata así la funcionalidad de los delitos asociativos como estrategias 
para evitar diversos obstáculos procesales o materiales, como en este caso el de la 
prescripción del delito:  
                                                             
1060

 STS de 28 Octubre de 1997, FJ 20. 
1061

 Ibídem 
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“Efectivamente consta que algunos de los acusados se concertaron para 
constituir un grupo organizado con una clara finalidad ilícita, inicial o 
subsiguiente. «Time Export», «Filesa» o «Malesa» se constituyeron, 
efectivamente, como grupos que buscaban, como fin claro y último, ayudar 
al partido político en todo cuanto pudiera suponer su financiación. Pero 
aunque la financiación irregular del partido político no constituyera delito 
alguno, salvo tratándose de las campañas electorales, había sin embargo 
un concierto previo, asumido por los cuatro acusados, señores S. G., N. G., 
O. C. y F. V., con la intención de llevar a cabo lo que suponía una evidente 
infracción penal, como luego se verá, aunque otros muchos delitos 
surgieran en el transcurso de las numerosas actividades llevadas a cabo por 
aquellas sociedades, algunas de ellas ajenas al Código Penal. Esos delitos 
surgieron en ese desenvolvimiento societario, pero de manera accidental, 
no porque se promoviera su comisión sino porque, dentro del círculo de 
actividades programadas, se vulneró el Código Penal, en supuestos más o 
menos concretos.”1062 

El núcleo de la calificación como asociación ilícita de la actividad de las empresas 
en el caso Filesa no es la serie de conductas delictivas en que incurren en el transcurso 
de su actividad, sino la pretensión originaria y fundacional de quienes organizaron las 
mismas, que era la de financiar ilegalmente las campañas electorales de 1989.  

“Mas el delito de asociación ilícita no viene consumado porque en ese 
desenvolvimiento societario se cometieran determinadas infracciones 
(delito fiscal, falsedad o apropiaciones indebidas), sino porque, desde el 
principio, los cuatro acusados buscaban, como se ha apuntado, una 
finalidad, ya inicialmente delictiva. No se olvide que la pretensión de 
quienes organizaron las referidas empresas era la de ayudar a la 
financiación de las elecciones electorales de 1989, las Generales y las 
Europeas, de tal modo que como esa financiación suponía la conculcación 
del artículo 149 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 junio, del Régimen 
Electoral General, aunque el delito electoral se cometiera presuntamente 
por otras personas, era indudable una inicial finalidad ilícita si el fin último 
de la actividad societaria buscaba, directa o indirectamente, la 
conculcación de un precepto penal. Dicha norma limita los gastos 
electorales de las distintas candidaturas con un doble fundamento 
constitucional, evitar la distorsión de la publicidad abusiva en detrimento 
de la sana formación de la opinión pública base del Estado democrático, y 
evitar también la vulneración del principio de igualdad como uno de los 
inspiradores del ordenamiento jurídico. Los acusados y autores del delito 
son pues los señores S. G., N. G., O. C. y F. V., porque cada uno de ellos, en 
mayor o menor medida, como accionistas, administradores o directores de 
hecho en alguna parte de las actividades de cualquiera de las tres 
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sociedades, incluso como instigadores de la trama, cada uno de ellos, se 
repite, coadyuvaron, desde la asociación, a la finalidad indicada.“1063 

Tras el ejemplo de Filesa, la importación del delito de asociación ilícita al ámbito 
de la corrupción y la financiación de partidos parece haber tomado nuevo 
protagonismo, por ejemplo, con su inclusión entre los cargos investigados en la 
instrucción del Caso Gürtel. Se impone así un análisis de la potencialidad y oportunidad 
de la aplicación de estos delitos a supuestos de financiación ilegal, particularmente 
ante la ampliación en 2010 en Código Penal de los delitos de organización relativos a la 
criminalidad organizada común, que ha merecido una valoración muy negativa por 
parte de la doctrina, que la ha llegado a calificar de inconstitucional, técnicamente 
nefasta y de “huída hacia delante” inspirada por un antidemocrático Derecho penal de 
autor1064. Son en este sentido varios los puntos a exponer: 

a) En primer lugar, los delitos de organización, tanto por su trayectoria 
histórica y político criminal como por su actual configuración positiva en el derecho 
español, resultan a todas luces un peligroso instrumento de regulación, 
potencialmente limitador del ejercicio de derechos políticos1065. Tanto el antiguo delito 
de asociación ilícita, que todavía inexplicablemente se mantiene, como el nuevo 
catálogo de tipos parecen responder a la expansión del discurso y la actitud político-
criminal de la lucha contra el terrorismo. Como afirma Cancio, “se trata de un supuesto 
peculiar del efecto de contaminación que emana de las disposiciones excepcionales 
aprobadas para situaciones previstas (o vendidas en la comunicación política) como 
transitorias y luego normalizadas por habituación *…+ la importación desde el mundo 
del terrorismo da lugar a la formulación expansiva de las infracciones colectivas 
comunes”1066. La propia sentencia reconoció que la aplicación del tipo al supuesto 
objeto del caso era una novedad, importada de algún modo del ámbito del terrorismo: 

“Son sin embargo pocos los supuestos delictivos sometidos a la 
consideración de los Tribunales de Justicia, pocas por tanto las 
posibilidades de una doctrina jurisprudencial claramente definidora del 
tipo penal, habida cuenta sobre todo que los supuestos enjuiciados 
siempre se han referido a agrupaciones próximas a las bandas 
armadas. Así la Sentencia de 12 marzo 1992, que señalaba la idea del 
legislador de separar la asociación que se mueve en torno a la 
delincuencia común, de aquella agrupación armada que actúa inmersa 
en el mundo del terrorismo. En cualquier caso creemos que se impone 
una interpretación justa, lógica y racional del concepto, con objeto de 
evitar la desnaturalización, por efecto expansivo, de lo querido por el 
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 Ibídem 
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 Cancio Meliá, M., “Delitos de organización: criminalidad organizada común y delitos de terrorismo”, 
op. cit. p. 653 y ss. 
1065

 Bailone, M., “El antiterrorismo como paradigma de desaliento de la participación ciudadana", en 
Diéz Picazo, L. M, Nieto Martín, A., Derechos fundamentales en el Derecho penal europeo, Civitas, 
Madrid, 2010; Zaffaroni, E. R., “El antiterrorismo y los mecanismos de desplazamiento”, en Serrano 
Piedacasas, J. R., Demetrio Crespo, E. (dir..), Terrorismo y Estado de Derecho, op. cit., p. 367 y ss. 
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 Cancio Meliá, M., “Delitos de organización: criminalidad organizada común y delitos de terrorismo”, 
op. cit. p. 666  
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legislador. En el supuesto de ahora puede hablarse de delito porque del 
hecho probado surgen los requisitos básicos integradores de la 
infracción.”  

b) Incluso si se lograra despojar a los delitos de organización de las funestas 
connotaciones político-criminales que portan, y a pesar de su reciente expansión 
legislativa en el ámbito de la criminalidad organizada común, o quizás precisamente 
por ella, parece poco probable que los tribunales lleguen a encausar los casos de 
corrupción política a través de estas figuras. En la reforma de 2010, el legislador apeló 
a la falta de aplicación del antiguo artículo 515 para ampliar los supuestos de 
delincuencia de organización común; se ignora con eso, como señala Cancio, que fue 
precisamente la enorme amplitud del delito de asociación ilícita, tal y como estaba 
recogido en el Código del 95, la que llevó a la jurisprudencia a limitar su alcance y 
aplicación. Así, al margen de la excepción de Filesa, la jurisprudencia ha limitado la 
consideración de organización criminal fundamentalmente a grupos que se mueven en 
el ámbito del terrorismo, en menor medida a la delincuencia callejera, particularmente 
las bandas juveniles, así como a bandas dedicadas a los delitos contra el patrimonio. 
Partidos y otras organizaciones políticas o de relevancia constitucionales, y salvo 
contadas excepciones organizaciones orgánicamente o de facto dependientes de 
ellas1067, solo han sido por lo general objeto de aplicación de estos delitos en tanto 
vinculados a casos de terrorismo, quedando la corrupción política excluida del discurso 
de la criminalidad organizada1068.  

                                                             
1067

 Así ocurrió por ejemplo en relación a la cooperativa de viviendas acusada de financiar ilegalmente al 
sindicato UGT “El delito de asociación ilícita del art. 173.1 CP de 1973 ó 515.1 CP de 1995, no se atisba 
por lugar alguno. Como señala la STS de 28 de octubre de 1997 (caso Filesa) el concepto de asociación 
en el contexto jurídico penal es más amplio que el correspondiente del derecho privado, requiriendo en 
todo caso cierta permanencia en el tiempo y estructura jerárquica. Implica necesariamente la 
confluencia de Las voluntades de sus miembros en orden a conformar una independiente y autónoma 
de la particular de cada uno para la consecución del fin asociativo (que inicialmente no tiene por qué ser 
ilícito) y ha de ser la querida y pretendida por la propia asociación, no por el propósito individual de 
alguno de sus miembros, finalidad que no sólo ha de estar claramente establecida sino que además 
supone que la organización asociativa venga estructurada para la consecución de los fines por ella 
previstos. Como se ha expuesto hasta la sociedad, el grupo IGS desarrolló un proyecto más amplio que 
el de construcción de Las viviendas articulado a través de P.S.V. Soc. Coop.; pero no tenía por finalidad 
ni tenía por objeto la comisión de ningún delito, ni tampoco promovió nunca tal comisión. No hay una 
finalidad ilícita inicial o subsiguiente. Otra cosa es que en el desarrollo de la actividad empresarial se 
hayan realizado actos constitutivos de ilícito penal. Pero esto, como fácilmente se colige; no implica que 
exista asociación ilícita. Desde luego, la financiación de un sindicato no es una actividad ilícita, aunque sí 
pueden ser ilícitos los medios usados para aquella. Pero, como se ha expuesto en el apartado 1.5. el 
contrato con la U.G.T.; al que Las acusaciones vinculan la existencia de este delito, no integra ningún 
supuesto de financiación ilegal, sino que respondió a unos servicios realmente prestados, útiles y a 
precio sensiblemente inferior al de mercado según los peritos. Otra cosa es que dichos servicios 
debieran o no repercurtirse sobre P.S.V. Soc. Coop:, aspectos todos ya resueltos en la valoración de la 
prueba que hacen innecesaria su reiteración. En definitiva, no cabe confundir el hecho de que en el 
desarrollo de una determinada actividad empresarial se cometan infracciones penales con la asociación 
ilícita del Código Penal.” SAN 33/2001 de 16 julio de 2001 
1068

 Fuera del ámbito del terrorismo, el Tribunal Supremo ha rechazado, por ejemplo, calificar como 
asociación ilícita a un partido político creado para servir de pantalla en la comisión de actividades 
delictivas, apelando aparentemente a la ausencia de “culpabilidad de empresa”: ver STS 1720/2002 de 
16 de Octubre de 2002: “No cabe apreciar, por ello, que el partido político desarrollara, como tal, 
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c) En Filesa, lo esencial para considerar que se satisfacía el tipo de asociación 
ilícita, fue la finalidad de financiar ilegalmente al partido en periodo electoral, como 
conducta constitutiva del tipo recogido en el artículo 149 de la LOREG. De nuevo 
encontramos aquí el problema de la atipicidad específica de la financiación de 
partidos, pues eso excluiría, en principio, del ámbito de la asociación ilícita, las 
organizaciones creadas y destinadas a financiar ilegalmente las actividades ordinarias 
del partido, pese a la dificultad de sostener la separación estricta entre esferas 
ordinaria y electoral de los partidos, ya sostenida antes en esta tesis. Por lo demás, la 
asociación ilícita en Filesa solo abarcó en su caso el injusto correspondiente a la 
participación en empresas cuyo fin era financiar ilegalmente al partido, dejando al 
margen la responsabilidad colectiva u organizativa del propio partido en el desarrollo 
de la trama. 

d) Más que controvertidas son, por tanto, las “ventajas” que desde el punto de 
vista del eficientismo penal de la persecución se obtengan a través de la disponibilidad 
de estos tipos, a costa de erosionar garantías y principios fundamentales del Derecho 
penal. Sin embargo, hay que destacar un aspecto de especial importancia a tener en 
cuenta cuando se trata de valorar la oportunidad y necesidad de los delitos relativos a 
la criminalidad organizada (también aquí entran en juego las figuras relativas al 
blanqueo) a los casos de corrupción política: la posibilidad de aplicar medidas de 
comiso. En efecto, el legislador español ha decidido excluir este importante 
instrumento del catálogo de medidas disponibles en la represión de los delitos de 
corrupción, lo que sostiene la idea, ya señalada, de que estos casos se resisten a caer 
bajo el amparo discursivo de la criminalidad organizada. Tal exclusión ha merecido 
severas críticas por parte de la doctrina1069, y ciertamente limita notablemente la 
funcionalidad de lo que parece un instrumento decisivo en la lucha contra la 
criminalidad económica, también particularmente en el caso de la corrupción y la 
financiación de partidos. Como señala Quintero Olivares,  

“El comiso se amplia, pero como antes dije, parece que el interés de la 
ampliación solo alcanza a los bienes que injustificadamente tengan los 
sujetos vinculados a organizaciones criminales, y no otros, lo cual no tiene 
explicación, salvo que se haya considerado, lo cual sería comprensible 
aunque discutible, excesivo, extender el comiso a los bienes de los 

                                                                                                                                                                                   
ninguna actividad delictiva, ni que, como asociación política, promoviera la comisión de delitos, porque, 
como la propia sentencia destaca reiteradamente, el partido se utilizó por la acusada como pantalla o 
instrumento de sus personales designios ilícitos, sin que, siempre desde la intangibilidad de los hechos 
probados, esos propósitos y actividades delictivas se puedan imputar a la asociación política como 
decisora de los mismos. No fue el PED quien urdió y ejecutó la trama criminal, sino la acusada por sí y 
para sí.” 
1069

 Quintero Olivares, G., “La reforma del comiso, art. 127 CP”, en Quintero Olivares, G. (dir.), La 
reforma penal de 2010: análisis y comentarios, Thomson Reuters, Madrid, 2010; Quintero Olivares, G., 
Sobre la ampliación del comiso y el blanqueo, y la incidencia en la receptación civil, en Revista 
Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, n. 12, 2010, p. 20, Castillo Monterrey, M. A., “El comiso 
como instrumento para la recuperación de activos producto de la corrupción: su desaprovechada 
reforma mediante Ley Orgánica 5/2000”, en Zuñiga Rodríguez, L. Gorjón Barranco, M.C., Fernández 
García, J., La reforma penal de 2010, Ratio Legis, Salamanca, 2011, pp. 93-119; Castillo Monterrey, M. A., 
“Breves consideraciones sobre el comiso como mecanismo de recuperación de activos producto de la 
corrupción”, inédito, 2012 
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responsables de cualquier delito que no puedan justificar su origen, 
presuponiendo que ese origen será también delictivo. Vienen a la memoria 
casos de corrupción continuada en los que el patrimonio del inculpado era a 
todas luces desproporcionado pero no podía ser incautado. Creo que lo más 
prudente habría sido ordenar, en tales casos y con ocasión del proceso 
penal, una investigación profunda sobre el origen de los bienes.”1070 

La posibilidad de aplicar el comiso en estos casos podría tener consecuencias 
enormes tanto desde el punto de vista de los partidos como de las empresas, en tanto 
puede servir como instrumento para eliminar o devaluar la ventaja competitiva que 
hace atractiva la financiación ilegal. El actual debate sobre la conceptualización de las 
ganancias (netas vs. brutas) en el comiso1071 acerca además la potencial eficacia en la 
privación de ganancias ilícitas y la neutralización de ventajas competitivas a la de la 
multa, siendo sin embargo “más sencilla de imponer”; la centralidad, de nuevo, de 
instrumentos como los paraísos fiscales1072 en el desarrollo, mantenimiento y 
aseguramiento de este tipo de actividades delictivas es tan grande que herramientas 
como el comiso se configuran prácticamente como imprescindibles. En este sentido, la 
conceptualización de los casos de financiación ilegal como casos de ganancias ilícitas 
en el contexto de formas de criminalidad organizada abre la puerta tanto a elementos 
y tendencias político-criminalmente peligrosas, como a instrumentos potencialmente 
útiles como el del comiso, una dualidad que lamentablemente el derecho español 
vigente no ha solucionado a favor de los segundos en el ámbito de la corrupción. 

 

4.2. El blanqueo de capitales 

 

Buena parte de las consideraciones anteriores relativas a la asociación ilícita 
como instrumento de represión de la criminalidad organizada son extensibles a la 
aplicación del delito de blanqueo de capitales1073 a los supuestos corrupción y 
financiación de partidos políticos. Sin duda el blanqueo de capitales se ha convertido 
en un “delito estrella” que cumple la función de tipo de recogida, y que en su 
expansión va ampliando su alcance hasta abarcar, ya en la actualidad, casi cualquier 
ámbito delictivo en el que se produzcan bienes. Al margen de algún precedente 
indirecto como la aplicación de la figura del encubrimiento en el Caso Túnel de 
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 Quintero Olivares, G., Sobre la ampliación del comiso y el blanqueo, y la incidencia en la receptación 
civil”, op. cit., p. 20.  
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 Cordero Blanco. I., “El comiso de ganancias: ¿brutas o netas?”, en La Ley, n. 7569, Febrero de 2011 
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 Ver Capítulo II, pp. 155 y ss., Capítulo IV, pp. 346 y ss. 
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 Por todos, Cordero Blanco, I., El delito de blanqueo de capitales, Aranzadi, Pamplona, 2012; sobre la 
reforma de 2010, De Alfonso Laso, D., “La modificación del delito de blanqueo de capitales”, en 
Quintero Olivares, G. (dir.), La reforma penal de 2010: análisis y comentarios, op. cit.; Díaz-Maroto y 
Villarejo, J., “El blanqueo de capitales”, en Estudios sobre las reformas del Código Penal, op. cit.; con 
énfasis en la relación entre blanqueo y corrupción: Ferré Olivé, J. C. y otros (ed.), Blanqueo de dinero y 
corrupción en el sistema bancario, Universidad de Salamanca, Salamanca, 2002. 
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Sóller1074, en el ámbito de la financiación ilegal de partidos, de nuevo ha sido la 
instrucción del Caso Gürtel la que ha otorgado una importancia central a este tipo en la 
investigación de la trama de corrupción. La irrupción del blanqueo en este ámbito no 
debe sorprender, por otra parte, no solo por la expansión que ha sufrido el alcance del 
tipo en los últimos años, sino por la importancia del delito fiscal tanto en el curso o de 
las investigaciones en materia de financiación ilegal como delito previo del blanqueo 
de capitales; supone también una forma de encauzar la responsabilidad de 
intermediarios como los abogados o asesores, y tras la última reforma, habilita la 
posibilidad de que las personas jurídicas sean penalmente responsables – no en el 
caso, como ya hemos visto, los partidos políticos, excluidos de la misma por el código-. 
El blanqueo, por otra parte, ha planteado tempranamente algunos de los problemas 
esenciales en materia de criminalidad económica, como la responsabilidad de los 
directivos y administradores, y la necesidad y posibilidad de la prevención a través de 
programas de cumplimiento e iniciativas de autorregulación dentro de la empresa. 

Como ya se ha señalado, evadir el cumplimiento de los límites de la regulación 
en materia de financiación de partidos y campañas, así como del producto de otros 
delitos conexos, implica por lo general poner en marcha mecanismos de ocultamiento 
del origen y destino de las donaciones, así como su cuantía, intermediarios implicados, 
etc. Estos mecanismos son, en definitiva, las operaciones de ingeniería financiera bien 
conocidas en el ámbito de la persecución del blanqueo de capitales y de las parcelas 
que se han convertido en anejas, como la financiación del terrorismo. Los informes 
policiales de la Brigada de Blanqueo de Capitales hechos públicos en el marco de la 
instrucción del caso Gürtel documentan extensamente el esquema de funcionamiento 
de una red de blanqueo del producto de delitos de corrupción. Una red tal, 
fundamentalmente: 

“obtiene a través de la realización de labores de intermediación para 
conseguir la adjudicación de proyectos urbanísticos a determinadas 
empresas, y de la concesión de contratos públicos de servicios para las 
empresas vinculadas a él en base a las relaciones personales con los 
responsables de la resolución de los procedimientos una gran cantidad de 
dinero líquido que precisa introducir en el sistema económico (fase de 
introducción o de colocación) de tal forma que a través de operaciones 
financieras tanto en el interior como en territorios off-shore, o bien 
mediante la interposición de sociedades instrumentales o testaferros logre 
desvincularlo de su origen delictivo (fase de encubrimiento o de 
estratificación) y posteriormente se empleen en activos que reviertan al 
patrimonio de la organización (fase de integración)”1075.  

No es arriesgado decir, de hecho, que los informes de la Brigada de Blanqueo 
constituyen la narración más comprehensiva de la trama Gürtel y su investigación, lo 
que refleja la centralidad de los flujos de dinero ilícito, del money trail, como eje 
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 Ver p. 288 de este capítulo. 
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 Ver Informe inicial número BLA 102.952, de 4/12/07, remitido a la Fiscalía contra la Corrupción y la 
Criminalidad Organizada, citado en Informe 75.881/09 UDEF-BLA, Diligencias previas 2/09, Proceso 
penal 9/09, Tribunal Superior de Justicia de Valencia, p. 6 (86 del sumario), disponible en: 
http://www.rtve.es/contenidos/documentos/informe-policial-orange.pdf  
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narrativo en estos fenómenos delictivos, así como las ventajas estratégicas procesales 
que la investigación de este delito pone en manos de la instrucción. El caso, de hecho, 
dio comienzo en el Juzgado Central de Instrucción (Diligencias Previas 275/2008) como 
una investigación por los delitos de blanqueo de dinero, junto con los de defraudación 
fiscal, tráfico de influencias, cohecho, falsedad en documento público, oficial y 
mercantil, revelación de secretos y prevaricación. En efecto, la investigación eficaz de 
las operaciones blanqueo de capitales implica la puesta en marcha de un aparato de 
“inteligencia” financiera” que en efecto no es frecuente encontrar en el seno de otras 
investigaciones. En palabras de Zaffaroni:  

“Hay un problema material de investigación. Hay una (criminalidad) 
grosera que se detecta fácil, pero en una criminalidad de mercado muy 
sofisticada se necesita una policía especializada, no basta con un perito. No 
nos olvidemos que el Secret Service y el FBI de los Estados Unidos fueron 
creados para la investigación de delitos económicos. Realmente, la única 
forma de investigar criminalidad organizada en serio es con un buen 
servicio de inteligencia, no hay otra. Son operaciones demasiado 
sofisticadas, trasnacionales, de triangulación. No tenemos capacidad de 
investigación operativa en nuestras policías para investigar eso, esa es la 
realidad”1076 

Las investigaciones del flujo de dinero aportan una mejor comprensión del 
funcionamiento de este tipo de redes. Los informes de Gürtel, por ejemplo, resaltan 
repetidamente el carácter cambiante y evolutivo de la organización de la trama; a las 
mismas conclusiones ha llegado por ejemplo Liddick a partir de la experiencia 
americana1077 en materia de financiación de campañas. Su conclusión es que una 
aproximación desde el punto de vista de la formación de redes clientelares es más 
correcta que las teorías tradicionales del crimen organizado (basadas en la 
conceptualización de organizaciones verticales bien definidas). Pese a los problemas 
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 Vid. “Zaffaroni: ‘En el mundo se le reclaman soluciones políticas a la Justicia’”, ACTA, 24 de 
Septiembre de 2008, disponible en: http://www.agenciacta.org.ar/article9228.html. Nótese que la 
aproximación de Zaffaroni a esta expansión de las funciones de la inteligencia policial, que considera 
una de las tendencias penales de la “globalización”, es abiertamente crítica, en tanto supone la 
expansión de un poder punitivo estatal que se presenta como “solución mágica” de problemas 
estructurales –fundamentalmente económicos- que es incapaz de resolver. Un poder que en último 
término carga sobre disidentes y vulnerables. “Se admiten como prueba sin control de la defensa los 
informes policiales de inteligencia. Se amplía el ámbito del secreto procesal y de las pruebas a las que la 
defensa no tiene acceso. Se limita por otros medios la intervención de la defensa y se vuelven 
sospechosos los propios defensores. Se habilita a los servicios de inteligencia para que procedan a 
escuchas y controles cuya moderna tecnología acaba con cualquier residuo de privacidad. Renace el 
viejo fantasma de los jueces y fiscales sin rostro.” La crítica se extiende a la “introducción de la analogía 
in malam partem y de la responsabilidad objetiva mediante figuras nebulosas como la conspiracy, para 
cuya inclusión en las legislaciones nacionales se está haciendo una fuerte presión internacional”. En 
Zaffaroni, E. R., “Globalización y crimen organizado”, Conferencia Mundial de Derecho Penal. El derecho 
penal del siglo XXI. Guadalajara (México), 18-23 de noviembre de 2007, disponible en: 
http://www.penal.org/IMG/Guadalajara-Zaffaroni.pdf  
1077

 Vid. Liddick, “Campaign fund-raising abuses and money laundering in recent U.S. elections: Criminal 
networks in action”, op. cit. 

http://www.agenciacta.org.ar/article9228.html
http://www.penal.org/IMG/Guadalajara-Zaffaroni.pdf
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que puedan plantear y plantean en el plano jurídico, este tipo de investigaciones 
enriquecen sin duda la capacidad de estudio criminológico de estos fenómenos. 

Sin embargo, al igual que ocurría en el caso del delito de asociación ilícita, la 
aplicación del régimen de prevención y sanción del blanqueo de capitales parece tener 
límites legislativos y prácticos en el ámbito de los partidos políticos. A modo de 
ejemplo, el artículo 14 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, excluyó a los políticos 
nacionales del ámbito de la vigilancia reforzada, y evita mencionar, como sí lo hace sin 
embargo el GAFI en sus 40 Recomendaciones1078, a los “funcionarios importantes de 
partidos políticos”. El argumento para no incluir esas medidas de vigilancia reforzada 
en el ámbito nacional fue que la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de octubre de 2005, que se implementaba, no lo exigía. Si bien es 
cierto, en los considerandos de la directiva, sin embargo, se puede leer que  

“Del mismo modo, la legislación comunitaria debe reconocer que 
determinadas situaciones presentan mayor riesgo de blanqueo de capitales 
o financiación del terrorismo. Si bien debe determinarse la identidad y el 
perfil empresarial de todos los clientes, hay casos en que son necesarios 
procedimientos particularmente rigurosos de identificación del cliente y 
comprobación de su identidad. (25) Lo anterior se aplica de modo particular 
a las relaciones de negocios con personas que ocupen o hayan ocupado 
cargos públicos importantes, máxime cuando procedan de países donde 
está extendida la corrupción; dichas relaciones pueden exponer el sector 
financiero a riesgos considerables, en particular jurídicos y de reputación. El 
esfuerzo internacional por combatir la corrupción justifica también la 
necesidad de una especial atención a este tipo de casos y la aplicación de 
medidas normales de diligencia debida con respecto al cliente para las 
personas nacionales del medio político o medidas reforzadas de diligencia 
debida con respecto al cliente para personas del medio político que residan 
en otro Estado miembro o tercer país.”1079  

Varias razones más invitan a ser cautos acerca del potencial del régimen de 
prevención y sanción del blanqueo de dinero como mecanismo en manos de los 
fiscalizadores externos y de la judicatura para la rendición de cuentas de los partidos 
políticos. Como señala Ferré Olivé1080, en el blanqueo de dinero cobra especial 
relevancia el ordenamiento jurídico que regula el mercado financiero y el 
funcionamiento concreto de las entidades bancarias. La estrecha vinculación, por vía 
del endeudamiento, entre las grandes entidades bancarias y los grandes partidos, así 
como la actitud frecuentemente obstruccionista1081 de las primeras en las tareas de 
                                                             
1078

 Ver las 40 Recomendaciones del GAFI, de fecha 20 de Junio de 2003, disponibles en: 
http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/38/53/34030987.pdf  
1079

 Ver. “Economía retiró su proyecto de vigilar las cuentas de los políticos españoles”, en El País, 4 de 
Julio de 2010. 
1080

 Ferré Olivé, J. C., “Corrupción, crimen organizado y blanqueo de capitales en el mercado financiero”, 
en Ferré Olivé, J. C. y otros (ed.), Blanqueo de dinero y corrupción en el sistema bancario, Universidad de 
Salamanca, Salamanca, 2002. 
1081

 “Los 18 millones de euros presuntamente desviados en cheques cobrados en efectivo suponen más 
de la mitad del dinero expoliado al Palau. Conocer el destinatario final de esos talones es una de las 
obsesiones de los investigadores. Estos sospechan que parte del dinero corresponde a fondos aportados 

http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/38/53/34030987.pdf
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fiscalización de las cuentas de los partidos, revelan las dificultades especiales a las que 
ha de enfrentarse una investigación judicial en este ámbito (aunque precisamente esas 
prácticas obstruccionistas puedan llegar a convertirse en ocasiones para la imputación 
de delitos como el blanqueo). Quizás más llamativa aún es la ausencia de un marco 
contable uniforme para la actividad de los partidos políticos, un mandato legal que 
establecía la LOFPP de 2007 que solo recientemente parece tener visos de 
cumplirse1082. ¿Se puede establecer un sistema funcional de control del blanqueo en el 
ámbito de los partidos, cuando no se ha logrado siquiera implantar un marco 
contable? El expresidente del Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto, afirmaba en este 
sentido que:  

“Teniendo en cuenta que la fiscalización que llevan a cabo las EFS 
constituye, en la mayoría de los casos, un control ex-post y consuntivo que 
no precede ni incide en la gestión, cuya responsabilidad es del gestor, del 
gobierno, y dado que muchas instituciones de Control Externo no tienen 
funciones consultivas, procede preguntarse: ¿Qué hacer ante unas normas 
o legalidad en las que se aprecian riesgos de incentivos a la negligencia 
(moral hazard) favorecedores de ese desplazamiento de la estructura de 
incentivos? En España, de acuerdo con las Leyes Orgánica y de 
Funcionamiento reguladoras del Tribunal de Cuentas, cabe elevar al 
Parlamento Mociones en las que, a la vista de los resultados de las 
fiscalizaciones, se propongan modificaciones legislativas”1083 

Por lo demás, si la eficacia de los mecanismos preventivos del régimen 
antiblanqueo es dudosa, desde el punto de vista dogmático y de la intervención penal 
expost, la expansión de los delitos del blanqueo hacia la represión del producto de 
cualquier clase de delito relativiza en parte la importancia de la ausencia de un tipo 
específico de financiación ilegal de partidos; que los tribunales recurran a la figura del 
blanqueo para investigar y juzgar casos de financiación ilegal puede además promover 
la conceptualización de los pagos ilícitos como formas de administración desleal o 
conductas similares, más cercanas quizás al injusto de la conducta que el propio 
blanqueo o que tipos como el delito fiscal. Este tipo de ventajas pragmáticas, junto con 
la imprescindible posibilidad de recurrir a la figura del comiso, ya mencionada antes en 
referencia al delito de asociación ilícita, no oscurece el hecho de que, como ya hemos 

                                                                                                                                                                                   
previamente por la constructora Ferrovial para pagar a CDC por adjudicarle obras como la Ciudad de la 
Justicia y la línea 9 del metro. En esas operaciones, el Palau de Millet y Montull hizo, presuntamente, de 
intermediario. Para acreditar esas sospechas, el juez encargó al Cuerpo Nacional de Policía un informe 
exhaustivo. Los investigadores, sin embargo, han topado con la opacidad de los bancos y han dejado 
constancia en su informe de su escasa colaboración. La entidad donde se cobraron la mayoría de los 
cheques, Catalunya Caixa, ‘no facilitó dato alguno de los años 2002, 2003 y 2004’, lo que ‘conculca’ la ley 
de prevención del blanqueo de capitales. Según los policías, la entidad ‘incumplió sus obligaciones’, ya 
que debería haber conservado documentación ‘hasta abril de 2004’. “La policía sospecha que 
Convergència se financió con cheques del Palau”, El País, 10 de Mayo de 2012 
1082

 Ver nota 682, en p. 218 
1083

 Nieto de Alba, U., “Ética y control ante la corrupción y el blanqueo de capitales”, en  
Revista española de control externo, vol. 8, n. 23, 2006 
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defendido1084, el injusto sustantivo de la financiación ilegal merezca una tipificación 
autónoma de la conducta. 

 

5. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE LEGE FERENDA: HACIA UNA 
TIPIFICACIÓN AUTÓNOMA DEL DELITO DE FINANCIACIÓN ILEGAL DE 
PARTIDOS.  

 

A pesar de la marginación de la cuestión de la financiación de partidos en el 
discurso anticorrupción dominante, no son pocos los países con disposiciones penales 
específicas acerca de la financiación de partidos. Al contrario de lo que ocurre en 
España, algunos ordenamientos jurídicos han introducido, de la mano normalmente de 
las leyes de financiación de partidos, tipos autónomos relativos a la financiación 
irregular1085. La tipificación autónoma de estos delitos parece tender a configurarse en 
la experiencia comparada como mecanismo de sanción de las obligaciones contables y 
de control interno establecidas en la legislación de partidos, y reproducen por tanto en 
lo esencial figuras ya conocidas en el ámbito de los delitos societarios (que vienen a 
castigar, por su parte, la violación de determinadas obligaciones emanadas del 
ordenamiento mercantil). El modelo parece ser más el de los delitos societarios que el 
de los de corrupción pública, salvo casos excepcionales (como la extensión del 
concepto de funcionario público a los funcionarios de partido en algunos códigos 
penales norteamericanos). 

 

5.1. Breve referencia a la experiencia comparada 

 

En cuanto a la experiencia comparada, encontramos diversos modelos de 
tipificación autónoma en países de nuestro entorno. Destacamos entre ellos dos, por 
ser representativos de dos modelos bastante diferenciados: el italiano y el inglés. 

El ordenamiento italiano introduce de forma temprana la sanción penal de la 
financiación ilegal de partidos políticos. Se produce con la ley 195/1974, que luego 
sería completada por las leyes 659/1981 y 22/1982. Las tres leyes crean un marco 
penal disperso, en la que se pueden distinguir tres tipos distintos tras un proceso de 
“reconstrucción” de las conductas tipificadas1086. Estos tres tipos son la “financiación 
pública ilegal”, la “financiación privada oculta”, y la “omisión de información sobre 
financiación privada”1087. 

                                                             
1084

 Ver pp. 257 y ss. de este capítulo. 
1085

 Sobre el debate reciente en torno a la tipificación autónoma de la financiación ilegal en nuestro país, 
ver Capítulo II, notas 230, 231 y 232, en pp. 83 y ss. 
1086

 Spagnolo, G., I reati di illegale finaziamento dei partiti politici, Cedam-Padova, Verona, 1990, p. 31 
1087

 Spagnolo, G., op. cit. p. 39 
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La redacción del primer tipo, relativo a la financiación pública prohibida, sería la 
siguiente, según la reconstruye Spagnolo1088: 

“Queda prohibida la financiación o contribución de cualquier tipo y 
realizada de cualquier forma, aun indirecta, por parte de órganos de la 
administración pública, de entes públicos, de sociedades con participación 
de capital público superior al 20% o de sociedades controladas por ésta, con 
independencia de su naturaleza privada, a favor de un partido o su 
articulación político-organizativa, de grupos parlamentarios, de miembros 
del Parlamento nacional, de miembros italianos del Parlamento europeo, 
de los consejeros regionales, provinciales y comunales, de los candidatos a 
esos cargos, de las agrupaciones internas de los partidos políticos, así como 
de aquellos que ocupan cargos en su presidencia, secretaría y dirección 
política y administrativa a nivel nacional, regional, provincial y comunal en 
los partidos políticos. 

Cualquiera que pague o reciba contribuciones violando lo previsto en el 
apartado precedente será castigado, por sí solo, con la reclusión de seis 
meses a cuatro años y con multa de hasta el triplo de la suma pagada en 
violación de la presente ley.” 

Por su parte, el segundo tipo, de financiación privada prohibida, quedaría 
redactado de la siguiente forma1089:  

“Queda prohibida la financiación o contribución realizada en cualquier 
forma, directa o indirecta, por parte de sociedades no comprendidas entre 
aquellas previstas en el apartado primero del artículo 7 a favor de partidos, 
etc., salvo que tal financiación o contribución hayan sido deliberadas por el 
órgano social competente e incluidas regularmente en la contabilidad, y 
siempre que no hayan sido vetadas por la ley. Cualquiera que pague o 
reciba contribuciones por parte de sociedades no comprendidas entre las 
previstas en el apartado 1 del artículo 7, sin que haya intervenido la 
deliberación del órgano societario o sin que la contribución o financiación 
haya sido incluida regularmente en la contabilidad de la sociedad, será 
castigado con reclusión de seis meses a cuatro años y con multa de hasta el 
triplo de la suma pagada en violación de la presente ley”.  

Un tercer tipo1090, de penalidad menor que los dos anteriores, castiga los casos 
en los que no se cumple la obligación de declarar al Presidente de la Cámara de los 
diputados las donaciones superiores a una determinada cuantía; esta conducta lleva 
aparejada una pena de dos a seis veces del montante no declarado, y la interdicción 
temporal de empleo público. 

                                                             
1088

 La redacción es el producto de la integración de los apartados 2 y 3 del artículo 7 de la Ley 195/1974, 
así como del 4.1 de la ley 659/181 y del artículo 3 de la 22/182. Vid. Spagnolo, op. cit. p. 32 
1089

Fusión de los artículos 7.2 y 7.3 de la Ley 195/1974, y 4.1 de la Ley 659/1981, según el texto 
modificado por el artículo 3 de la Ley 22/1982; Spagnolo, op. cit. p. 32.  
1090

 Artículos 4.3, 4.4 y 4.5 de la Ley 659/1981 
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La legislación penal italiana en materia de financiación de partidos se mantuvo 
prácticamente inaplicada hasta el comienzo del escándalo de Manos Limpias. 
Curiosamente los tipos fueron creados como mecanismo de protección del régimen de 
financiación pública de los partidos en Italia, pero sobrevivieron a éste; la derogación 
de este tipo de financiación en 1993, tras un referéndum que constató el lamentable 
estado de los partidos en su relación con la sociedad civil, además de la ineficacia de la 
financiación pública per se como mecanismo de control de la corrupción, planteó 
dudas acerca de si los delitos habían quedado también derogados. Los tipos italianos 
han sido objeto de numerosas críticas doctrinales, pero es quizás la evolución política 
del país hasta la actualidad, después de más de una década, la que obliga a una 
consideración crítica de la respuesta, quizás impotente o hasta contraproducente, del 
papel del ordenamiento penal italiano en materia de financiación de partidos.  

Por su parte, el sistema de financiación de partidos del Reino Unido se presenta 
como uno de los más elaborados a nivel europeo. La reciente Political Parties and 
Campaigns Act de 2009 ha introducido algunos cambios en un marco legislativo que ya 
había sido reformado en 2000 y 2006. El sistema inglés, por lo demás, está 
fundamentalmente basado en la financiación privada y los controles de transparencia, 
aunque existan determinadas formas de financiación pública, particularmente a los 
partidos de la oposición. El ordenamiento inglés no impone límites a las donaciones 
realizadas a partidos y campañas, pero obliga a informar de las mismas a la Comisión 
Electoral y a hacerlas públicas a partir de cierta cuantía. Los gastos electorales –que no 
los ordinarios- por su parte, si son objeto de límites para evitar la arms race en materia 
de gasto electoral. Los partidos tienen obligaciones contables que incluyen la rendición 
regular de cuentas y el sometimiento a auditorias, y aunque la información remitida 
por los partidos no es hecha pública, sí se hacen públicos en Internet los registros de 
donaciones y préstamos1091.  

El sistema inglés resulta particularmente interesante en tanto aplica a la 
regulación de las finanzas de partidos la ya tradicional actitud regulatoria propia de 
otros ámbitos, particularmente de las actividades empresariales. Se trata en definitiva 
de una tendencia a primar las compliance policies, el cumplimiento más o menos 
voluntario basado en la autorregulación y en la modificación del funcionamiento 
organizativo, frente a mecanismos de coerción y sanción directa, así como en someter 
al proceso legislativo a mecanismos de evaluación de impacto y revisión regular. 

El marco legal anterior a 2009, particularmente la Political Parties, Elections and 
Referendums Act de 2000 estuvo fuertemente influenciado por las conclusiones del 
quinto informe1092 del Committee on Standards in Public Life, originariamente conocido 
como “Comité Nolan”, un órgano creado en 1994 como respuesta a una serie de 
escándalos de corrupción. En este informe se defendió entre otras cosas la necesidad 

                                                             
1091

 Una revisión general del sistema de financiación de partidos inglés en: Evaluation Report on the 
United Kingdom on Transparency of Party Funding (Theme II), Adopted by GRECO at its 36th Plenary 
Meeting (Strasbourg, 11-15 February 2008), disponible en:  
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2007)3_UnitedKingdom_
Two_EN.pdf  
1092

 Fifth Report - The Funding of Political Parties in the United Kingdom, Octubre de 1998, disponible en: 
http://www.public-standards.org.uk/OurWork/Fifth_Report.html  

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2007)3_UnitedKingdom_Two_EN.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2007)3_UnitedKingdom_Two_EN.pdf
http://www.public-standards.org.uk/OurWork/Fifth_Report.html
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de sanciones civiles y penales suficientes para promover el cumplimiento normativo y 
evitar que los partidos vulneren la normativa legal, y se creó en consecuencia la 
Comisión Electoral, como independiente de fiscalización y control. En 2006, de nuevo 
tras un escándalo de financiación política (el llamado Cash for Honours o Loans for 
Lordships) se pusieron en marcha los mecanismos de revisión de la legislación, 
especialmente en lo referente a los créditos bancarios1093 

En 2008 el parlamento inglés elaboró un estudio y posterior informe1094en 
torno al papel de la Comisión Electoral como regulador, donde se apuntó a la 
necesidad coordinar la política reguladora y sancionadora de la Comisión con la ya 
establecida en otros ámbitos para regulación y sanción de organizaciones, 
especialmente para las empresas. Particularmente se afirmó la vigencia en materia de 
financiación de partidos de dos informes previos sobre política de regulación y 
sanciones: los informes Hampton (2005) y Macrory (2006). El primero de ellos, el 
Informe Hampton, resumía en cinco las áreas claves del proceso regulatorio: 
evaluación del riesgo, asesoramiento y consejo, simplificación burocrática, régimen 
sancionador y estructuras regulatorias1095. El Macrory Report de 2006, por su parte, 
defendía que en los mecanismos de control del comportamiento de organizaciones 
estaban desproporcionadamente representados los mecanismos penales, y llegaba a 
tres conclusiones esenciales: las sanciones eran con frecuencia insuficientes; la 
persecución penal podía ser una sanción desproporcionada, especialmente cuando el 
no cumplimiento normativo no era intencional; las sanciones penales resultaban 
costosas y lentas para todas las partes implicadas1096. Con la apelación al informe 
Macrory se invitaba a revisar el marco de los delitos derivados del incumplimiento de 
la legislación de financiación de partidos, a partir de la serie principios supuestamente 
“racionalizadores” de la intervención sancionadora que en él se desarrollan1097.  

                                                             
1093

 Gay, O., White, I. y Kelly, R., “The Funding of Political Parties”, en House of Commons Library, 
Reserach Paper 07/34, 10 de Abril de 2007, disponible en:  
http://www.parliament.uk/documents/commons/lib/research/rp2007/rp07-034.pdf  
1094

 Speaker's Committee - First Report Electoral Commission: compliance with regulations on funding 
political parties, Abril de 2009, disponible en:  
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200809/cmselect/cmspeak/385/38502.htm  
1095

 “1. Risk Assessment - concentrate resources on areas that need them most (particularly inspections / 
investigations etc). This should mean that regulation places the greatest burden on the non-compliant; 2. 
Advice and guidance - increase the probability of compliance through authoritative and accessible 
advice; 3. Form Filling - simplify / minimise the form filling process and streamline the volume of data 
that the regulated must supply; 4. Penalty Regimes - create deterrence through proportionate and 
meaningful sanctions; and 5. Regulatory Structures - simplify the structure of regulation (e.g. reduce 
overlapping regulatory jurisdiction)”.  
1096

 Macrory, R. B., “Regulatory justice: making sanctions effective”, Cabinet Office, Londres, Noviembre 
de 2006, disponible en: http://www.berr.gov.uk/files/file44593.pdf.“The sanctions imposed are often 
insufficient; * Criminal prosecution may be a disproportionate response (e.g. where non-compliance was 
unintentional); and * Criminal sanctions are costly and time consuming for all parties. The regulators 
may be deterred from using their powers which creates a compliance deficit.” 
1097

 El informe enumera seis principios a los que deben sujetarse las penas: “1. Aim to change the 
behaviour of the offender; 2. Aim to eliminate any financial gain or benefit from non-compliance; 3. Be 
responsive and consider what is appropriate for the particular offender and regulatory issue, which can 
include punishment and the public stigma that should be associated with a criminal conviction; 4. Be 
proportionate to the nature of the offence and the harm caused; 5. Aim to restore the harm caused by 

http://www.parliament.uk/documents/commons/lib/research/rp2007/rp07-034.pdf
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200809/cmselect/cmspeak/385/38502.htm
http://www.berr.gov.uk/files/file44593.pdf
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La reforma de 2009 efectivamente introdujo cambios en el régimen sancionador por 
incumplimiento de la legislación de partidos, dándole renovada importancia a los 
sanciones y procedimientos civiles1098.  

El Schedule 20 de la Political Parties Elections and Referendums Act 2000 
recopilaba nada menos que 88 delitos distintos en materia de financiación de partidos 
y campañas. En sintonía con los trabajos del parlamento inglés, el GRECO consideró 
que el sistema sancionador, basado principalmente en sanciones penales, era 
especialmente lento y aparatoso, especialmente porque la Electoral Commission no 
tenía poderes para sancionar y debía redirigir todo supuesto (civil o penal) a los 
tribunales. El grupo evaluador reconoció la existencia de problemas tanto en la eficacia 
de la Comisión Electoral como en la investigación de los posibles ilícitos penales: 
“varias fuentes han señalado que, además de la ausencia de una aproximación pro-
activa por parte de la Comisión Electoral, hay una reticencia general por parte de 
policía a la hora de iniciar investigaciones en materia de financiación política”. En este 
sentido se reproduce un problema general tan común: “el grado de implementación de 
la legislación es un problema mayor que la legislación en sí”1099. La reforma de 2009 
modificó sustancialmente el sistema en un intento de fortalecer los mecanismos civiles 
y dar coherencia general al sistema de sanciones. Con todo, la lista de ilícitos penales 
que pueden cometerse en infracción de la PPEA 2009 es extraordinariamente larga y 
detallada, primando claramente una aproximación casuística frente a criterios 

                                                                                                                                                                                   
regulatory non-compliance, where appropriate; and 6. Aim to deter future non-compliance”, así como 
una serie de características a las que debía aspirar un sistema sancionador ideal: “1. Aim 1. Publish an 
enforcement policy; 2. Measure outcomes not just outputs; 3. Justify their choice of enforcement actions 
year on year to stakeholders, Ministers and Parliament; 4. Follow-up enforcement actions where 
appropriate; 5. Enforce in a transparent manner; 6. Be transparent in the way in which they apply and 
determine administrative penalties; and 7. Avoid perverse incentives that might influence the choice of 
sanctioning response. 3. The effectiveness of the criminal courts for regulatory offences should be 
increased via: * Sentencing Guidelines Council should prepare guidelines for cases of regulatory non-
compliance; * Prosecutors should make clear to the court any financial benefits resulting from the non-
compliance; * Prosecutions in particular regulatory fields could be held in designated Magistrates' Courts 
(i.e. to build up court level understanding of the regulations); and * Regulators should provide specialist 
training to prosecutors. 4. Fixed and Variable Monetary Administrative penalties should be available to 
regulators who are compliant with the Hampton and Macrory principles and characteristics (particularly 
risk assessment) and there should be an appeals mechanism in respect of these. 5. Statutory notices 
should be considered as part of an expanded sanctioning toolkit. * They should be systematically 
followed up using a risk based approach; and * Administrative penalties or criminal proceedings should 
be available where the notices are not complied with. 6. The government should consider the use of 
Enforceable Undertakings as an alternative to criminal prosecution. 7. Pilot schemes should be 
considered for Restorative Justice. 8. Alternative sentencing should be available to criminal courts - Profit 
Orders, Corporate Rehabilitation Orders, Publicity Orders. 9. Transparency and Accountability should be 
improved via * A Better Regulation Executive working group of regulators / departments to share best 
practice; and * Each regulator should publish a regular list of its completed enforcement actions” . Vid: 
“Electoral Commission: compliance with regulations on funding political parties - Speaker's Committee 
Contents. Annex 2 - Hampton and Macrory Reports “, disponibles en:  
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200809/cmselect/cmspeak/385/38509.htm  
1098

 Ver: http://www.electoralcommission.org.uk/party-finance/enforcement/sanctions  
1099

 Ver el informe GRECO de 2009, Evaluation report on the United Kingdom (Theme II), p. 27, 
disponible en: 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2007)3_UnitedKingdom_
Two_EN.pdf 

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200809/cmselect/cmspeak/385/38509.htm
http://www.electoralcommission.org.uk/party-finance/enforcement/sanctions
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2007)3_UnitedKingdom_Two_EN.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2007)3_UnitedKingdom_Two_EN.pdf
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sistemáticos1100. Entre las conductas que han de ser obligatoriamente causa de 
apertura de procedimientos penales se encuentran aquellas que generalmente 
implican “la intención deliberada esquivar o evadir la ley”. Los delitos relativos a los 
candidatos en campaña están su vez recogidas en una ley distinta y anterior, la 
Representation of People Act1101  

La Comisión no tiene facultades para imponer sanciones penales, pero puede 
derivar un caso a los tribunales cuando estime que tiene un “impacto significativo en la 
confianza y la transparencia o integridad de las finanzas de partido o electorales”, tales 
como aquellos en las que se transfieren grandes cantidades de dinero, se reincide en el 
incumplimiento de la normativa o se realiza el incumplimiento dolosamente1102. En 
este sentido, el esquema de distribución de sanciones civiles y penales recuerda al de 
la Federal Elections Commission en el ordenamiento estadounidense. En respuesta a 
las deficiencias en la aplicación de la ley, la Comisión ha desarrollado su actividad 
asesora elaborando distintas guías destinadas a la mayor parte de los actores 
relevantes del proceso político y electoral1103. Entre ellas se incluyen también 
iniciativas de coordinación entre la Comisión Electoral y las autoridades penales, 
particularmente las policiales, siendo el mejor ejemplo la elaboración de diversas guías 
conjuntas para la prevención y sanción de estos delitos y otros relacionados1104. 

 El modelo inglés, al menos en lo que se refiere a su énfasis en la coherencia 
regulatoria, el desarrollo teórico de los fines de la sanción y la necesidad de actuar 
sobre la organización, servirá parcialmente de inspiración al modelo de 
autorregulación propuesto en el capítulo siguiente. 

Con respecto a otros países, Bélgica sufrió en los ochenta algunos sonados 
escándalos de financiación de partidos, particularmente los casos Augusta y Dassault, 
relacionados con la adjudicación de grandes contratos públicos a cambio de 
contribuciones políticas. Estos escándalos desembocaron en una reforma de la ley de 
financiación de partidos que prohibió las contribuciones provenientes de personas 
jurídicas, e incluyó una serie de tipos penales en la Loi relative à la limitation et au 
contrôle des dépenses électorales [engagées pour les élections des chambres fédérales, 
ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, de 4 de julio 

                                                             
1100

 Una lista completa de las sanciones penales y civiles que dispone la ley en: 
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0006/106737/Table-of-offences-and-
sanctions.pdf. Ver también el informe GRECO de 2009, Evaluation report on the United Kingdom (Theme 
II), op. cit. p. 21 
1101

 Disponible en: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1983/2  
1102

 Ver The Electoral Commision Enforcement policy, Diciembre de 2010. p. 14. Disponible en: 
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0003/106743/Enforcement-Policy.pdf 
Cuando la Comisión impone una multa por un acto constitutivo de delito, el autor no puede ser 
procesado penalmente de nuevo por esos hechos. Si puede serlo en los casos en los que la sanción no 
era de tipo monetario, tales como una orden de cumplimiento o de restitución, o cuando el sancionado 
no ha cumplido las condiciones de la sanción de la Comisión. 
1103

Pueden consultarse en: http://www.electoralcommission.org.uk/publications-and-research/guidance  
1104

 Ver por ejemplo Guidance on preventing and detecting electoral malpractice in Scotland, Febrero de 
2010, disponible en:  
http://www.acpos.police.uk/Documents/Policies/OP_2010_EC_ACPOS_Guidance.pdf  

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0006/106737/Table-of-offences-and-sanctions.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0006/106737/Table-of-offences-and-sanctions.pdf
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1983/2
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0003/106743/Enforcement-Policy.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/publications-and-research/guidance
http://www.acpos.police.uk/Documents/Policies/OP_2010_EC_ACPOS_Guidance.pdf
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de 19891105, que se complementan con otras disposiciones penales del Código 
Electoral y la aplicabilidad concurrente del régimen penal general. Entre ellas, por 
ejemplo, el incumplimiento de los límites de gasto en materia de electoral, o la 
ausencia de declaración adecuada de gastos y origen de los mismos. Junto a penas de 
cárcel, multa y destitución de cargo, el ordenamiento belga prevé también sanciones 
para personas jurídicas, particularmente la retirada de subvenciones1106. En la práctica, 
las sanciones destinadas a personas físicas son muy raramente aplicadas, 
aparentemente por ser las autoridades reticentes a iniciar procesos por cargos que 
lleven aparejados penas leves, pese a que el régimen sancionatorio de algunos 
candidatos es considerado por el contrario excesivamente severo1107. El informe del 
GRECO define la situación del ordenamiento belga como disperso en distintas leyes, y 
no del todo proporcional y disuasivo en materia de sanciones. 

También en el ordenamiento de partidos francés se caracteriza por su carácter 
disperso y confuso en materia sancionatoria. La Loi n°88-227 du 11 mars 1988 
relative à la transparence financière de la vie politique1108 combina sanciones 
administrativas consistentes en la retirada de subvenciones y aplicables a los 
partidos en casos de deficiencias contables (Artículo 11.7, párrafo 2) o de 
recepción de donaciones directas sin la mediación de la entidad intermediaria que 
en Francia es obligatoria (Artículo 11.8), con un elenco de penas destinadas a 
personas físicas que llevan aparejada multa y un año de prisión. Estas últimas 
sancionan conductas tales como la realización y recepción de donaciones 
anónimas o que excedan de los límites legales, de donaciones por parte de 
personas jurídicas, la rendición de cuentas deficiente, la realización y recepción de 
donaciones en metálico de más de 150 euros, de contribuciones en especie de un 
estado o una persona jurídica extranjera, etc.1109. Por su parte el Código Electoral 

                                                             
1105

 Disponible en: http://193.191.208.6/cgi_loi/loi_F.pl?cn=1989070434  
1106

 Ver el Evaluation report on Belgium, p. 14, disponible en:   
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2008)8_Belgium_Two_E
N.pdf  
1107

 Ibídem   
1108

 Puede consultarse en:  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069061&dateTexte=20110116  
1109

 “Article 11-4. Les dons consentis par des personnes physiques dûment identifiées à une ou plusieurs 
associations agréées en qualité d'association de financement ou à un ou plusieurs mandataires 
financiers d'un même parti politique ne peuvent annuellement excéder 7 500 Euros. 
Les personnes morales à l'exception des partis ou groupements politiques ne peuvent contribuer au 
financement des partis ou groupements politiques, ni en consentant des dons, sous quelque forme que ce 
soit, à leurs associations de financement ou à leurs mandataires financiers, ni en leur fournissant des 
biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont 
habituellement pratiqués. L'association de financement ou le mandataire financier délivre au donateur 
un reçu dont un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'établissement et d'utilisation. Ce décret 
détermine également les modalités selon lesquelles les reçus délivrés pour les dons d'un montant égal ou 
inférieur à 3 000 Euros consentis par les personnes physiques ne mentionnent pas la dénomination du 
parti ou groupement bénéficiaire. Tout don de plus de 150 Euros consenti à une association de 
financement ou à un mandataire financier d'un parti politique doit être versé, à titre définitif et sans 
contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire. Aucune 
association de financement ou aucun mandataire financier d'un parti politique ne peut recevoir, 
directement ou indirectement, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une 
personne morale de droit étranger. 

http://193.191.208.6/cgi_loi/loi_F.pl?cn=1989070434
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2008)8_Belgium_Two_EN.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2008)8_Belgium_Two_EN.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069061&dateTexte=20110116
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francés establece también una serie de sanciones penales dirigidas a candidatos 
que incumplen la normativa financiera electoral, consistentes en pena de multa y 
prisión1110. El artículo 113.1 del Código Electoral reconoce la responsabilidad 
vicarial de los administradores de personas jurídicas que comentan alguno de los 
delitos recogidos en el artículo. Según el informe de evaluación del GRECO, en los 
casos en los el autor sea una persona jurídica, sería de aplicación la norma del 
Código Penal (artículo 131-38) que permite quintuplicar las multas 
correspondientes a las personas físicas. Por lo demás el grupo evaluador valoró 
negativamente la ausencia de mecanismos de confiscación de la cuantía 
ilícitamente donada, así como la escasa cuantía de las penas. “Resulta muy 
chocante comprobar que las penas aplicables a la Comisión Nacional de 
Transparencia de la Vida Política, un cuerpo supervisor, por publicación indebida 
de información, son significativamente mayores (un año de prisión y/o multa de 
45.000 euros)”1111. Curiosamente esta situación se reproduce, agravada, en el caso 
español, pues la ley de financiación de partidos, a la vez que solo prevé sanciones 
administrativas en supuestos de vulneración de sus disposiciones, recuerda 
explícitamente en su artículo 19 que los miembros del Tribunal de Cuentas pueden 
ser sancionados penalmente en el caso de que incumplan su deber de “sigilo”1112. 

                                                                                                                                                                                   
Les actes et documents émanant de l'association de financement ou du mandataire financier, destinés 
aux tiers, et qui ont pour objet de provoquer le versement de dons doivent indiquer, selon le cas, la 
dénomination de l'association et la date de l'agrément ou le nom du mandataire et la date de la 
déclaration à la préfecture, ainsi que le parti ou groupement politique destinataire des sommes 
collectées. 
Article 11-5. Ceux qui auront versé ou accepté des dons en violation des dispositions de l'article 
précédent seront punis d'une amende de 3 750 euros et d'un an d'emprisonnement ou de l'une de ces 
deux peines seulement.” Una tabla de las sanciones en el Evaluation Report on France, p. 21, disponible 
en 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2008)5_France_Two_EN.
pdf  
1110

 “Articulo 113-. I. - Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement d'un an, ou de 
l'une de ces deux peines seulement, tout candidat en cas de scrutin uninominal, ou tout candidat tête de 
liste en cas de scrutin de liste, qui: 1° Aura, en vue de financer une campagne électorale, recueilli des 
fonds en violation des prescriptions de l'article L. 52-4; 2° Aura accepté des fonds en violation des 
dispositions de l'article L. 52-8; 3° Aura dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en application de 
l'article L. 52-11 ou L. 308-1; 4° N'aura pas respecté les formalités d'établissement du compte de 
campagne prévues par les articles L. 52-12 et L. 52-13; 5° Aura fait état, dans le compte de campagne ou 
dans ses annexes, d'éléments comptables sciemment minorés; 6° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec 
son accord exprès, d'affichages ou de publicité commerciale ne respectant pas les dispositions des 
articles L. 51 et L. 52-1; 7° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, de la diffusion 
auprès du public d'un numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit. II. - Sera puni d'une amende 
de 3 750 euros et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque 
aura, en vue d'une campagne électorale, accordé un don en violation des dispositions de l'article L. 52-8. 
Lorsque le donateur sera une personne morale, les dispositions de l'alinéa ci-dessus seront applicables à 
ses dirigeants de droit ou de fait. III. - Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement 
d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, pour le compte d'un candidat ou d'un 
candidat tête de liste, sans agir sur sa demande, ou sans avoir recueilli son accord exprès, effectué une 
dépense de la nature de celles prévues à l'article L. 52-12.”. También incluyen disposiciones penales los 
artículos L. 168, R. 94-1 y L. 52-9. 
1111

 Evaluation Report on France, op. cit. p. 33 
1112

 “Cuando en el ejercicio de la función fiscalizadora las autoridades o funcionarios del Tribunal de 
Cuentas tengan conocimiento de datos, informes o antecedentes que afecten a la intimidad de las 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2008)5_France_Two_EN.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2008)5_France_Two_EN.pdf
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Paradójicamente, el régimen sancionador en los casos de incumplimiento de los 
deberes de declaración de bienes por parte de los candidatos, regulado de manera 
independiente y supervisado por la Commission nationale des comptes de 
campagne et des financements politiques, es considerado excesivamente severo al 
estar basado en la sanción de inelegibilidad para cargo público, lo que provoca que 
el organismo citado prefiera promover una política de regularización antes que la 
imposición de efectiva de sanciones1113. 

También el sistema alemán (en su Gesetz über die politischen Parteien1114) es 
dual, en el sentido de establecer sanciones administrativas (aplicables a partidos y 
personas jurídicas e impuestas por el presidente del Bundestag)1115 y sanciones 

                                                                                                                                                                                   
personas, estarán obligados al más estricto y completo sigilo respecto de ellos, incurriendo, si 
incumpliesen dicha obligación, en las responsabilidades administrativas o penales que puedan 
corresponder.” 
1113

 Ibídem, p. 33 
1114

 Gesetz über die politischen Parteien (Parteiengesetz) In der Fassung der Bekanntmachung vom 31. 
Januar 1994 (BGBl. I S. 149), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 22. Dezember 2004 (BGBl. I 
S. 3673). Un resumen del marco sancionador alemán en el informe de evaluación de 2009 del GRECO, p. 
17-18, disponible en:  
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2009)3_Germany_Two_E
N.pdf  
1115

 §31a Rückforderung der staatlichen Finanzierung (1) Soweit im Rechenschaftsbericht Zuwendungen 
(§ 18 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3) zu Unrecht ausgewiesen worden sind und dadurch der Betrag der der Partei 
zustehenden staatlichen Mittel unrichtig festgesetzt worden ist, nimmt der Präsident des Deutschen 
Bundestages die gemäß § 19a Abs. 1 erfolgte Festsetzung der staatlichen Mittel zurück. Dies gilt nicht, 
wenn die Berichtigung im Rechenschaftsbericht für das folgende Jahr erfolgt (§ 23a Abs. 5 Satz 3). § 48 
Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes findet keine Anwendung. (2) Nach Ablauf der in § 24 Abs. 2 
bestimmten Frist ist die Rücknahme ausgeschlossen. (3) Mit der Rücknahme setzt der Präsident des 
Deutschen Bundestages den von der Partei zu erstattenden Betrag durch Verwaltungsakt fest. Ergibt sich 
im Zuge der weiteren staatlichen Finanzierung eine Verrechnungslage, ist der Unterschiedsbetrag mit der 
nächsten Abschlagszahlung an die Partei zu verrechnen. (4) Die Festsetzungen und Zahlungen an die 
übrigen Parteien bleiben unverändert. (5) Die Parteien sollen in die Satzungen Regelungen für den Fall 
aufnehmen, dass Maßnahmen nach Absatz 1 durch Landesverbände oder diesen nachgeordnete 
Gebietsverbände verursacht werden. Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis § 31b Unrichtigkeit des 
Rechenschaftsberichts Stellt der Präsident des Deutschen Bundestages im Rahmen seiner Prüfung nach § 
23a Unrichtigkeiten im Rechenschaftsbericht fest, entsteht gegen die Partei ein Anspruch in Höhe des 
Zweifachen des den unrichtigen Angaben entsprechenden Betrages, soweit kein Fall des § 31c vorliegt. 
Betreffen Unrichtigkeiten in der Vermögensbilanz oder im Erläuterungsteil das Haus- und 
Grundvermögen oder Beteiligungen an Unternehmen, beträgt der Anspruch 10 vom Hundert der nicht 
aufgeführten oder der unrichtig angegebenen Vermögenswerte. Der Präsident stellt die Verpflichtung 
der Partei zur Zahlung des Betrages durch Verwaltungsakt fest. § 31a Abs. 2 bis 5 gilt entsprechend. 
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis § 31c Rechtswidrig erlangte oder nicht veröffentlichte Spenden (1) Hat 
eine Partei Spenden unter Verstoß gegen § 25 Abs. 2 angenommen und nicht gemäß § 25 Abs. 4 an den 
Präsidenten des Deutschen Bundestages weitergeleitet, entsteht gegen sie ein Anspruch in Höhe des 
Dreifachen des rechtswidrig erlangten Betrages; bereits abgeführte Spenden werden angerechnet. Hat 
eine Partei Spenden nicht den Vorschriften dieses Gesetzes entsprechend im Rechenschaftsbericht 
veröffentlicht (§ 25 Abs. 3), entsteht gegen sie ein Anspruch in Höhe des Zweifachen des nicht den 
Vorschriften dieses Gesetzes entsprechend veröffentlichten Betrages. Der Präsident stellt die 
Verpflichtung der Partei zur Zahlung des Betrages durch Verwaltungsakt fest. § 31a Abs. 2 bis 5 gilt 
entsprechend. (2) Der Präsident des Deutschen Bundestages leitet im Einvernehmen mit dem Präsidium 
des Deutschen Bundestages die innerhalb eines Kalenderjahres eingegangenen Mittel zu Beginn des 
nächsten Kalenderjahres an Einrichtungen weiter, die mildtätigen, kirchlichen, religiösen oder 
wissenschaftlichen Zwecken dienen.  

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2009)3_Germany_Two_EN.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2009)3_Germany_Two_EN.pdf
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penales (aplicables a personas físicas)1116, que pueden ser impuestas de forma 
concurrente tanto con las disposiciones penales de la Parteiengesetz, como con los 
tipos del Código Penal, particularmente, cita el informe GRECO, los tipos de Betrug 
(§263) y la conocida Untrueu (§266).  

En lo que respecta al tipo penal del 31d Parteiengesetz, éste determina la 
imposición de una pena de prisión de hasta tres años y/o multa en los casos a 
quien dolosamente y con intención de ocultar el origen de fondos del partido o de 
evitar la rendición de sus cuentas (a) introduzca inexactitudes en los datos del 
partido o envíe declaraciones inexactas al Presidente del Bundestag; (b) siendo 
donante, fraccione la donación en varios pagos; (c) no remita la donación a la 
autoridad competente dentro del partido. Las mismas penas son aplicables a los 
auditores que emitan informes falsos sobre las cuentas de los partidos, penas que 
se ven agravadas (prisión de hasta cinco años) cuando el auditor actúa con ánimo 
de beneficiarse a sí mismo o a un tercero, o de dañar a otro. Si bien la ley no prevé 
la inhabilitación para ejercer cargo público entre el elenco de penas, el artículo 45 
del Código Penal, el Código Penal dispone la aplicación automática de esta medida 
para los delitos castigados con pena de al menos un año de prisión1117.  

El sistema alemán de financiación de partidos, fuertemente arraigado en su 
tradición constitucional1118, otorga gran importancia a la transparencia del dinero 

                                                             
1116

 § 31d Strafvorschriften (1) Wer in der Absicht, die Herkunft oder die Verwendung der Mittel der 
Partei oder des Vermögens zu verschleiern oder die öffentliche Rechenschaftslegung zu umgehen, 1. 1. 
unrichtige Angaben über die Einnahmen oder über das Vermögen der Partei in einem beim Präsidenten 
des Deutschen Bundestages eingereichten Rechenschaftsbericht bewirkt oder einen unrichtigen 
Rechenschaftsbericht beim Präsidenten des Deutschen Bundestages einreicht oder 2. 2. als Empfänger 
eine Spende in Teilbeträge zerlegt und verbucht oder verbuchen lässt oder 3. 3. entgegen § 25 Abs. 1 Satz 
3 eine Spende nicht weiterleitet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
Nach Satz 1 wird nicht bestraft, wer unter den Voraussetzungen des § 23b Abs. 2 eine Selbstanzeige nach 
§ 23b Abs. 1 für die Partei abgibt oder an der Abgabe mitwirkt. (2) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer als Prüfer oder Gehilfe eines Prüfers über das Ergebnis der Prüfung 
eines Rechenschaftsberichts unrichtig berichtet, im Prüfungsbericht erhebliche Umstände verschweigt 
oder einen inhaltlich unrichtigen Bestätigungsvermerk erteilt. Handelt der Täter gegen Entgelt oder in 
der Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, so ist die Strafe 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe. 
1117

 §45 Verlust der Amtsfähigkeit, der Wählbarkeit und des Stimmrechts (1) Wer wegen eines 
Verbrechens zu Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt wird, verliert für die Dauer von fünf 
Jahren die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden und Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen. (2) 
Das Gericht kann dem Verurteilten für die Dauer von zwei bis zu fünf Jahren die in Absatz 1 bezeichneten 
Fähigkeiten aberkennen, soweit das Gesetz es besonders vorsieht. (3) Mit dem Verlust der Fähigkeit, 
öffentliche Ämter zu bekleiden, verliert der Verurteilte zugleich die entsprechenden Rechtsstellungen und 
Rechte, die er innehat. (4) Mit dem Verlust der Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, 
verliert der Verurteilte zugleich die entsprechenden Rechtsstellungen und Rechte, die er innehat, soweit 
das Gesetz nichts anderes bestimmt. (5) Das Gericht kann dem Verurteilten für die Dauer von zwei bis zu 
fünf Jahren das Recht, in öffentlichen Angelegenheiten zu wählen oder zu stimmen, aberkennen, soweit 
das Gesetz es besonders vorsieht. 
1118

 “La sentencia del Tribunal Constitucional de 19 de Julio de 1966 declaraba ilegal la financiación 
pública general de los partidos políticos al distinguir entre ‘la formación de la voluntad estatal’ y la 
‘formación de la voluntad popular’. En esa sentencia se sostuvo que el Estado no debía interferir en la 
‘formación de la voluntad popular’ y ‘de la opinión popular’ y, en consecuencia, debía abstenerse de 
prestar su financiación a órganos –los partidos, que no eran estatales, ni se constituían para formar 
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político y persigue promocionar el equilibrio entre el flujo de fondos públicos y 
privados, a través de un sistema mixto de igualación pública de las contribuciones 
privadas. Las labores de supervisión del cumplimiento de la legislación recaen 
sobre auditores independientes y el Bundestag. En este sentido, y volviendo a los 
mecanismos penales de control y sanción, los auditores están sometidos, como en 
otros países por lo demás, al principio de diligencia debida y a las obligaciones de 
información a la Zentralstelle für Verdachtsanzeigen establecidas en la legislación 
sobre blanqueo de capitales. La evaluación GRECO fue sin embargo abiertamente 
crítica con respecto a un número de carencias, en particular la deficiente 
delimitación entre sanciones y medidas financieras meramente correctivas, en lo 
que se refiere a la retirada de subvenciones públicas, así como ciertas ausencias 
en relación con la sanción de administrativa de algunas infracciones de la ley  
(particularmente, la aceptación de donaciones en metálico de más de 1000 euros). 
Asimismo, el grupo de evaluación no pudo constatar si los tipos penales relativos a 
la financiación de partidos han sido aplicados en la práctica desde su promulgación 
en 20041119. La crítica más dura es dirigida, sin embargo, contra el régimen de 
sanciones aplicable a los parlamentarios de acuerdo a la reglas 4 y 8 del Código de 
Conducta para miembros del Parlamento1120, relativas a la aceptación de regalos y 
donaciones. El Código de Conducta no contiene una relación de posibles 
infracciones de estos artículos, lo que según el comité de evaluación 
probablemente no satisface los requisitos del artículo 7 del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos en materia de legalidad sancionadora. Esta indicación resulta 
especialmente interesante en cuanto a las implicaciones que de ella pueden 
derivarse al establecer sistemas de regulación de la vida financiera de los partidos 

                                                                                                                                                                                   
‘voluntad estatal’.” Malem Seña, J., La corrupción: aspectos éticos, económicos, políticos y jurídicos, op. 
cit., p. 94-5, sobre la evolución de la jurisprudencia constitucional alemana. 
 
1119

 Evaluation report on Germany, op. cit., p. 27 
1120

 “§4 Spenden (1) Ein Mitglied des Bundestages hat über Geldspenden und geldwerte Zuwendungen 
aller Art (Spenden), die ihm für seine politische Tätigkeit zur Verfügung gestellt werden, gesondert 
Rechnung zu führen. (2) Eine Spende, deren Wert in einem Kalenderjahr 5000 Euro übersteigt, ist unter 
Angabe des Namens und der Anschrift des Spenders sowie der Gesamthöhe dem Präsidenten 
anzuzeigen. (3) Spenden sind, soweit sie in einem Kalenderjahr einzeln oder bei mehreren Spenden 
desselben Spenders zusammen den Wert von 10000 Euro übersteigen, vom Präsidenten unter Angabe 
ihrer Höhe und Herkunft zu veröffentlichen. (4) Für Geldspenden an ein Mitglied des Bundestages findet 
§25 Abs. 2 und 4 des Gesetzes über die politischen Parteien entsprechende Anwendung. (5) Geldwerte 
Zuwendungen sind wie Geldspenden zu behandeln mit der folgenden Maßgabe: a) Geldwerte 
Zuwendungen aus Anlaß der Wahrnehmung interparlamentarischer oder internationaler Beziehungen 
oder zur Teilnahme an Veranstaltungen zur Darstellung der Standpunkte des Deutschen Bundestages 
oder seiner Fraktionen gelten nicht als Spenden im Sinne dieser Vorschrift; sie sind jedoch entsprechend 
Absatz 2 anzuzeigen. b) Geldwerte Zuwendungen, die ein Mitglied des Bundestages als Gastgeschenk in 
bezug auf sein Mandat erhält, müssen dem Präsidenten angezeigt und ausgehändigt werden; das 
Mitglied kann beantragen, das Gastgeschenk gegen Bezahlung des Gegenwertes an die Bundeskasse zu 
behalten. Einer Anzeige bedarf es nicht, wenn der materielle Wert des Gastgeschenks einen Betrag nicht 
übersteigt, der in den Ausführungsbestimmungen des Präsidenten festgelegt wird (§1 Abs. 4). (6) Der 
Präsident entscheidet im Benehmen mit dem Präsidium über die Verwendung angezeigter 
Gastgeschenke und rechtswidrig angenommener Spenden.”. Ver Geschäftsordnung des Deutschen 
Bundestages, Anlage 1 - Verhaltensregeln für Mitglieder des Deutschen Bundestages, disponible en: 
http://www.bundestag.de/dokumente/rechtsgrundlagen/go_btg/anlage1.html  

http://www.bundestag.de/dokumente/rechtsgrundlagen/go_btg/anlage1.html
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basados en códigos normativos internos y mecanismos de control disciplinarios 
basados en la autorregulación. 

Otro ordenamiento que ha incluido disposiciones penales en su sistema de 
financiación de partidos es, por ejemplo, el griego1121, que castiga la aceptación 
dolosa, por parte de miembros de un partido o candidatos, de contribuciones no 
autorizadas, así como las correspondientes conductas activas, con penas de prisión 
(de hasta dos años) y multa (de hasta 50.000 euros). No consta, sin embargo, que 
haya sido aplicado en ninguna ocasión desde su entrada en vigor en 2002, a pesar  
de que varios escándalos hayan salido a la luz desde entonces1122. 

En Holanda, por su parte, son en principio de aplicación los delitos de 
falsedades contables del Código Penal1123, que son en su caso imputables a los 
propios partidos políticos como personas jurídicas. El actual régimen de 
financiación de partidos no incluye, por lo demás, un sistema de sanciones, como 
sí lo incluye sin embargo el último proyecto de ley, que introduciría también 
nuevos tipos penales1124. La muy laxa legislación holandesa en materia de partidos 
– fruto en parte de la negativa a reconocer a los partidos políticos una naturaleza 
distinta a la de cualquier asociación civil- se ha visto en parte compensada por 
iniciativas de autorregulación de las formaciones políticas, que han elaborado, por 
ejemplo, manuales para tesoreros, publicado en sus sitios web los detalles de las 

                                                             
1121

 Artículos 7 y 8 de la Ley 3023/2002 de financiación de partidos; disponible en:  
http://www.drassi.gr/sre_files/2002_3023.pdf. La traducción es aproximada: Artículo 7. Prohibición de 
financiación 1. Queda prohibida la obtención de financiación y de cualquier otro beneficio directa o 
indirectamente de a. personas físicas que no tengan la nacionalidad griega. b. personas jurídicas de 
Derecho público o privado. c. autoridades locales. d. personas físicas que sean propietarios o editores de 
periódicos nacionales, diarios, publicaciones locales, emisoras de radio y televisión en general. 2. De la 
prohibición b del párrafo anterior quedan exentos los partidos políticos cuando la financiación derive 
exclusivamente de empresas y las personas privadas que sean propiedad del partido. 3. Quien aporte 
fondos u otros beneficios en violación del párrafo 1 del presente artículo será castigado con pena de 
prisión de hasta dos años y una multa de no menos de treinta mil (30.000) euros. Con las mismas penas 
serán castigados con arreglo al artículo 15 los jefes de partidos políticos o candidatos a diputados que 
reciban la financiación o la prestación.  
Artículo 8: Los límites de la financiación 1. La financiación de partidos y coaliciones por parte de la misma 
persona durante un mismo año no podrá exceder de quince mil (15.000) euros. 2. Los fondos donados a 
un candidato parlamentarios durante el período electoral por parte de la misma persona no podrán ser 
superiores a tres mil (3,000) euros. 3. En caso de financiación en violación de los apartados 1 y 2, el 
patrocinador podrá ser castigado con penas de hasta un año y una multa de no menos de quince mil 
(15.000) euros. 4. Con una multa no superior a treinta mil (30.000) millones serán sancionados a los 
responsables de los partidos en virtud del artículo 15 de esta Ley, así como los candidatos, cuando a 
sabiendas aceptaren la financiación.” 
1122

 Ver el informe de evaluación GRECO de 2009; Evaluation report on Greece (Theme II),. pp. 21 y 27-
28, disponible en:  
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2009)9_Greece_Two_EN.
pdf  
1123

 Artículos 225-227b para la falsedad contable y artículos 326 y 336 para el “fraude” contable. El texto 
es accesible en: http://www.wetboek-online.nl/wet/Sr.html. Ver el informe de evaluación GRECO 2009, 
Evaluation report on Netherlands (Theme II), p. 11 disponible en:  
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2007)8_Netherlands_Tw
o_EN.pdf  
1124

 Ibídem, p. 16 

http://www.drassi.gr/sre_files/2002_3023.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2009)9_Greece_Two_EN.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2009)9_Greece_Two_EN.pdf
http://www.wetboek-online.nl/wet/Sr.html
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2007)8_Netherlands_Two_EN.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2007)8_Netherlands_Two_EN.pdf
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donaciones recibidas, etc.1125. En aplicación del Código Civil, los partidos han 
desarrollado hasta cierto grado sistemas contables y de control interno.  

También países como Dinamarca1126, Polonia1127, Croacia1128, Finlandia1129, 
Hungría1130 y Noruega1131 han introducido disposiciones penales específicas (en el 
caso de Dinamarca, Croacia y Polonia), o entienden extendida la aplicación de 
determinados delitos del código penal a la actividad de los partidos (Finlandia, 
Hungría y Noruega). Croacia, Finlandia, Hungría y Noruega reconocen, además, la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas, incluidos los partidos. Bulgaria es 
un caso extremo en este sentido, pues a pesar de no disponer de un marco 
sancionador sistemático, prevé la posibilidad de disolver un partido de violaciones 
sistemáticas de la normativa en materia de financiación de partidos, o por no 
presentar cuentas financieras durante dos años consecutivos1132. En cualquier 
caso, la implementación práctica de estos preceptos es por lo general reducida o 
nula, como admiten los informes del GRECO en relación a un buen número de 
países. La realidad en ordenamientos con legislación específica puede no distar 
demasiado de otros como Luxemburgo, que carecen de mecanismos 
sancionatorios en materia de partidos.  

 

5.2. Breve referencia a propuestas anteriores de tipificación autónoma 

 

Ya hemos mencionado algunas de las posibles ventajas de una tipificación 
autónoma de la financiación ilegal de partidos. Más allá del argumento de que hay 
claras “lagunas de punibilidad” que cubrir en materia de financiación de partidos, 

                                                             
1125

 Ibídem, p. 23 
1126

 Ver. GRECO Evaluation Report on Denmark 2009 (Theme II), pp. 10 y 15, disponible en:  
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2008)9_Denmark_Two_E
N.pdf  
1127

 Ver. GRECO Evaluation Report on Poland 2009 (Theme II), pp. 19 y 27, disponible en:  
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2008)2_Poland_Two_EN.
pdf  
1128

 Ver. GRECO Evaluation Report on Croacia 2009 (Theme II), pp. 15 y 21, disponible en:  
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2009)1_Croatia_Two_EN.
pdf  
1129

 Ver. GRECO Evaluation Report on Finland 2009 (Theme II), pp. 11 y 18, disponible en:  
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2007)2_Finland_Two_EN.
pdf  
1130

 Ver. GRECO Evaluation Report on Hungary 2009 (Theme II), pp. 16 y 24, disponible en:  
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2009)8_Hungary_Two_E
N.pdf  
1131

 Ver. GRECO Evaluation Report on Norway 2009 (Theme II), pp. 15-16 y 24, disponible en: 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2008)6_Norway_One_EN
.pdf  
1132

 Ver. GRECO Evaluation Report on Bulgary 2009 (Theme II), pp. 16 y 28, disponible en:  
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2009)7_Bulgaria_Two_E
N.pdf  

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2008)9_Denmark_Two_EN.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2008)9_Denmark_Two_EN.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2008)2_Poland_Two_EN.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2008)2_Poland_Two_EN.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2009)1_Croatia_Two_EN.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2009)1_Croatia_Two_EN.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2007)2_Finland_Two_EN.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2007)2_Finland_Two_EN.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2009)8_Hungary_Two_EN.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2009)8_Hungary_Two_EN.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2008)6_Norway_One_EN.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2008)6_Norway_One_EN.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2009)7_Bulgaria_Two_EN.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2009)7_Bulgaria_Two_EN.pdf
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algunas de las cuales podrían superarse a través de la aplicación de tipos ya existentes, 
un tipo autónomo abarcaría el injusto específico de la conducta (la alteración del 
funcionamiento del sistema de partidos, tanto en lo que se refiere a la igualdad de 
oportunidades entre partidos como, en particular, a la quiebra de la democracia 
interna y la oligarquización de las organizaciones políticas que implica). En lo procesal, 
si bien persistirían las dificultades de investigación y prueba, la tipificación del delito 
permitiría reducir la complejidad en cuanto a cuáles son los tipos aplicables, es de 
esperar que ayudando a evitar los larguísimos procesos penales en los que proliferan 
los títulos de imputación más diversos, en un afán de castigar de alguna forma. Por no 
mencionar que la competencia sancionadora, ostentada hoy por un órgano que es 
abiertamente reacio a ejercerla, pasaría a manos de los tribunales. La capacidad de 
sanción de las infracciones de la legislación en materia de financiación de partidos es 
hoy, en definitiva, casi inexistente, y la opción de la tipificación penal, con todos los 
problemas, se plantea como un mecanismo de cierre de la regulación, que permitiría a 
su vez promover, desarrollar y poner en valor tanto la propia legislación de 
financiación de partidos como mecanismos previos de intervención y regulación, danto 
de tipo administrativo como interno. 

La reforma del penal operada en España en 2010 hubiera sido una excelente 
ocasión para introducir la figura de la financiación ilegal de partidos en el Código. 
Varios factores lo hacían particularmente oportuno: por una parte, el impacto social 
del caso Gürtel, que ha puesto sobre la mesa la complicada problemática social, 
política, legal, procesal y policial de la financiación de partidos con una intensidad que 
no se repetía desde la década de los noventa y el caso Filesa. Por otra, los informes de 
evaluación del GRECO, publicados en 2009 y 2011, arrojaron una valoración 
fuertemente crítica del régimen de transparencia en los partidos españoles, y 
planteaban una serie de propuestas de reforma con las que “el legislador” español 
manifestó comprometerse en numerosas ocasiones, también en el contexto de la 
reforma del código. No hay que olvidar que la del GRECO constituye la primera gran 
iniciativa internacional de evaluación de la financiación de los partidos como 
mecanismo anticorrupción, y aunque las propuestas del organismo han sido 
parcialmente recibidas (véase la reforma del cohecho) su impacto sobre el régimen de 
financiación de los partidos propiamente dicho ha sido nulo. Por otra parte, la 
introducción de la responsabilidad de las personas jurídicas en el ordenamiento 
español venía amparada por la pretensión de hacer frente a necesidades político-
criminales relacionadas con la criminalidad económica, y de asumir el papel de la 
jurisdicción penal en la regulación de la vida interna de entidades privadas, como son 
las empresas. La crisis económica, por último, obligaba al legislador a, al menos, tomar 
en consideración la necesidad de habilitar nuevos mecanismos de control de la 
delincuencia socioeconómica.  

La exclusión de la tipificación de la financiación ilegal de partidos, así como la 
negativa explicita a reconocer la capacidad penal de los mismos, es una muestra más 
no ya de la falta de voluntad de los propios partidos a enfrentar el problema de 
manera seria, sino de su posición abiertamente obstruccionista. Así lo consideró, por 
ejemplo, la Unión Progresista de Fiscales en su informe sobre el proyecto de reforma 
de 2008:  
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“En este sentido hay que lamentar el escaso coraje de la reforma en cuanto 
no se da el paso de superar la tradicional configuración del cohecho que lo 
limita a quienes estructuralmente se integran en la Administración o 
participan de algún modo de sus funciones, sin contemplar expresamente el 
ejercicio de funciones políticas y la financiación ilegal de partidos políticos 
(soborno de cargos de partidos políticos con indudable ascendiente sobre 
las autoridades pertenecientes al mismo, tránsfugas retribuidos, 
financiación de partidos a cambio de una predisposición favorable actual o 
futura, por ejemplo), supuestos que quedan abandonados a la 
interpretación. En cuanto a la financiación ilegal de partidos políticos 
(factor criminógeno indudable y fuente escandalosa de corrupción) esta 
falta de coraje resulta singularmente llamativa cuando, además, los 
partidos políticos no se contemplan como susceptibles de responsabilidad 
penal como personas jurídicas.”1133 

Quizás sería otro el caso si, como ya hemos visto que ocurre en España, no 
fueran pocas las voces en el ámbito doctrinal que han abogado por la tipificación 
autónoma de un delito de financiación ilegal. De ellas tan solo Adán Nieto ha 
planteado una propuesta de tipificación concreta, que es fundamentalmente una 
norma penal en blanco destinada a castigar las violaciones graves de los límites y 
obligaciones establecidos por la normativa de financiación de partidos. Nieto propone 
cuatro tipos distintos: 1) uno de “financiación pública encubierta”, destinado a evitar 
las prácticas colusivas entre administración y partido, 2) uno de “captación ilícita de 
financiación pública y malversación de la financiación”, que identifica, con la 
protección del patrimonio público, y cuyo desvalor subsume en los delitos de fraude de 
subvenciones y estafa 3) otro de “financiación privada oculta, falsedad en las 
comunicaciones y documentación del partido”, que puede ser realizada de manera 
directa (constituyendo cajas negras) o indirecta (ocultando cuantías u orígenes) y que 
busca proteger tanto la “transparencia en la financiación o de la situación patrimonial 
del partido” como “la democracia interna” 4) y un último tipo de “financiación 
prohibida”, que sanciona los supuestos en los que se obtiene financiación de fuentes 
prohibidas o de manera excesiva1134. 

Nieto Martín sintetiza de la forma siguiente la necesidad dogmática y político-
criminal del tipo propuesto:  

“Ni la presencia práctica del derecho penal societario o patrimonial en los 
supuestos de financiación ilegal, ni la posible idoneidad teórica de los 
delitos de corrupción, sirven para rechazar una intervención penal 
específica. Un primer argumento es que en el derecho penal la racionalidad 
legislativa no obedece 'a la existencia de espacios penales vacíos' sino a la 
necesidad de proteger intereses. Fin del derecho penal no es imponer 
cualquier sanción a cualquier persona por un hecho, sino una sanción 
proporcionada al interés tutelado y que recaiga además sobre la persona 

                                                             
1133

 Ver “Informe del secretariado de la unión progresista de fiscales al anteproyecto de Ley Orgánica 
por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal” 
1134

 Nieto Martín, A., Financiación illegal de partidos, op. cit., p. 117 y ss. 
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que ha sido el principal responsable de la infracción. La financiación ilegal 
de partidos políticos lesiona bienes jurídico penales autónomos de 
extraordinaria importancia para el funcionamiento del sistema democrático 
que, como después veremos, pueden enunciarse como la transparencia en 
la financiación, la igualdad de oportunidades entre las distintas fuerzas 
políticas y la democracia interna dentro de los partidos políticos. Este 
conjunto de bienes jurídicos no pueden entenderse como bienes jurídicos 
instrumentales de los protegidos por los delitos de cohecho. Si con el 
cohecho se protege la confianza de los ciudadanos en el correcto 
funcionamiento de la administración, mediante la financiación irregular se 
trata de tutelar la confianza en el sistema de partidos. Si con el cohecho se 
tutela la sumisión de la administración al principio de legalidad, con la 
financiación ilegal se tutela la igualdad de oportunidades entre las distintas 
fuerzas políticas y la transparencia patrimonial en la financiación del 
partido, como requisito indispensable para que el voto pueda ser 
verdaderamente responsable y por tanto libre."1135 

La propuesta de tipificación1136, que, recordemos, lo es en el marco del proyecto 
de los eurodelitos y está por tanto orientada a armonizar la legislación penal europea, 
es la siguiente:  

Artículo 10. Financiación pública ilegal. 

1. Será sancionado …. El funcionario público que de forma contraria a sus 
obligaciones disponga de activos pertenecientes a la Administración pública 
o contraiga obligaciones a su cargo con el fin de beneficiar a un partido 
político o supedite una contratación pública o su mantenimiento a la 
realización de una aportación dineraria o cualquier otro beneficio 
económico a favor de una formación política.  

2. Con la misma pena será sancionado quien en nombre del partido reciba o 
acepte la ventaja a la que se refiere el apartado anterior. 

Artículo 11. Financiación privada oculta y conductas que lesionan la 
transparencia de la financiación o de la situación patrimonial del partido. 

1. Será sancionado con … quien en nombre de un partido político recibe una 
donación o cualquier otro beneficio económico y no lo pone a disposición 
del partido de forma contraria a la regulación relativa a la financiación de 
partidos políticos europea o nacional. 

2. Será sancionado con… quien con el fin de ocultar la identidad de un 
donante, la cuantía de una donación o cualquier otro beneficio económico y 
de forma contraria a la regulación relativa a la financiación de partidos 
políticos europea o nacional:  

                                                             
1135

 Nieto Martín, A., Financiación ilegal de partidos políticos, op. cit. p. 123 
1136

 Ibídem, p. 58 y ss. 
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 a) fragmente la donación que efectúa o utilice una persona interpuesta; 

 b) suministre datos falsos o incorrectos a la persona encargada legal o 
estatutariamente de llevar la contabilidad del partido político. 

3. Será sancionado con… el encargado legalmente de efectuar la 
contabilidad del partido político o cualquier otra documentación o 
comunicación que realice anotaciones o comunicaciones incorrectas o fuera 
del plazo establecido, con el fin de ocultar la existencia de una donación, su 
cuantía, la identidad del donante o cualquier otro beneficio económico, de 
forma contraria a la regulación relativa a la financiación de partidos 
políticos, europea o nacional. 

4. Será sancionado con…. Quien de forma contraria a la regulación relativa 
a la financiación de partidos políticos, europea o nacional, destruya u oculte 
documentos que resultan necesarios para verificar la veracidad de los 
documentos a los que se refiere el apartado anterior.  

5. Será sancionado con… el auditor de cuentas o cualquier otra persona 
encargada del control externo de la financiación o situación patrimonial del 
partido político que informe incorrectamente o silencia circunstancias 
relevantes con el fin de ocultar la existencia de una donación, su cuantía, la 
identidad de un donante o cualquier otro tipo de relación económica entre 
el partido y terceras personas. 

6. Será sancionado con… el encargado legalmente de efectuar la 
contabilidad del partido o cualquier otra documentación o comunicación 
relativa a la financiación de partidos políticos, europea o nacional, y silencie 
circunstancias relevantes o efectúe anotaciones o comunicaciones 
incorrectas que impidan conocer la existencia de una donación, su cuantía, 
la identidad del donante o cualquier otro tipo de relación económica entre 
el partido y terceras personas.  

Artículo 12. Sanciones accesorias. 

1. Además de las sanciones previstas en los apartados anteriores, cuando el 
autor o cómplice de los mismos sea un cargo electo se revocará su elección 
y se le privará del derecho de sufragio activo durante…. 

2. La sanción de revocación y privación del derecho de sufragio pasivo se 
impondrá igualmente al cargo electo que conoce o desconoce de forma 
inexcusable que en la campaña electoral en la que fue elegido se utilizara 
fondos procedentes de alguna de las conductas anteriores.  

Artículo 13. Concepto de partido político.  

1. A efectos de los apartados anteriores, por partido político se entiende 
una asociación de ciudadanos, establecida de conformidad con la 
legislación de al menos un Estado miembro, cuya intención es concurrir a 
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los distintos procesos electorales europeos o nacionales. Bajo este término 
se entienden incluidos también las coaliciones de partidos políticos y los 
“partidos políticos a escala europea” tal y como son definidos por el 
Reglamento CE nº 200 / 2003 del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de 
noviembre de 2003. 

2. Forman parte del partido las asociaciones, fundaciones, editoriales o 
cualesquiera otras entidades con las que existe una vinculación estatutaria 
o una coincidencia substancial entre sus elementos materiales y humanos. 

3. Los artículos anteriores comprenden también los supuestos de 
financiación de candidatos. 

La propuesta, que haremos nuestra en este trabajo, abarca de manera amplia la 
pluriofensividad de las conductas de financiación ilegal, mitigando los problemas de 
delimitación ya referidos. Por lo demás, como fórmula basada en la norma penal en 
blanco, heredará problemas esenciales de una normativa de financiación de partidos 
deficitaria.  

Más recientemente, el grupo parlamentario de UPyD ha realizado otra propuesta 
de tipificación del delito, sustancialmente distinta a la que acabamos de ver1137. El tipo 
propuesto reza así:  

“Artículo 286 bis. Corrupción entre particulares. [...] 

6. La persona que ostentase algún cargo directivo en un partido político 
que, en provecho propio o de un tercero, admitiera por sí o por persona 
interpuesta, dádiva, regalo, beneficio o ventaja de cualquier naturaleza no 
justificados, que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo con el 
propósito de influir en el ejercicio de las funciones que le correspondan a 
dicho cargo o de beneficiarse de la influencia que dicho cargo pudiera 
tener, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a un año e inhabilitación 
absoluta de uno a tres años.” 

La propuesta justificaba la necesidad del tipo de la siguiente forma:  

“Respecto a la financiación ilegal de los partidos políticos, es también una 
consecuencia del desfase entre su gasto corriente e inversiones como la 
publicidad y las campañas electorales, y su capacidad real de financiación 
mediante las aportaciones de sus afiliados y las aportaciones públicas que 
puedan corresponderles por ley. De nuevo es fundamental implantar 
políticas de transparencia que hagan públicas las cuentas de los partidos 
políticos, el origen de sus ingresos y el destino de sus gastos, tanto más 
cuando la calidad democrática de los partidos políticos es parte 

                                                             
1137

 Vid. “Proposición de Ley Orgánica de principios y medidas contra la corrupción y por la transparencia 
en la gestión pública”, Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, Boletín Oficial del Congreso de los 
Diputados, 15 de Abril de 2011, no. 314.  
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fundamental de la del sistema. Es imposible esperar que partidos políticos 
habituados a tolerar la corrupción en su financiación lideren la lucha contra 
la corrupción en las instituciones que gobiernan y que en no pocas 
ocasiones emplean precisamente para obtener formas fraudulentas y 
opacas de financiación. Como entidades que reciben ayudas públicas, los 
partidos políticos deben someterse a la auditoría y evaluación pública y 
transparente del uso de estas ayudas, y deben disponer de una base de 
autonomía financiera en base a sus propios recursos, como cuotas y 
donativos de afiliados o simpatizantes. La autonomía financiera de los 
partidos políticos es además un requisito para mejorar la integridad de las 
prácticas financieras en las administraciones que gobiernan, pues con 
partidos financieramente autónomos las instituciones estarían sometidas a 
muchas menos presiones para favorecer intereses ilícitos. Lo mismo cabe 
reclamar, a su respectivo nivel y ámbito competencial, de sindicatos, 
patronales y asociaciones profesionales o de interés público que reciban 
ayuda pública.” 

Como se puede apreciar, el tipo propuesto por UPyD fue concebido como un 
subtipo (un sexto apartado) dentro del recientemente introducido delito de corrupción 
entre particulares (art. 286 bis). Al margen de la objeción sistemática de que sea muy 
discutible que el bien jurídico protegido por el delito de corrupción entre particulares 
sea el mismo que está en juego en los supuestos de financiación ilegal, el tipo se 
configura, en definitiva, como una forma de cohecho capaz de superar la barrera de la 
naturaleza formalmente privada de los partidos, arrastrando sin embargo el resto de 
problemas de la figura del cohecho. Particularmente problemática puede ser la 
convivencia de un tipo así con las disposiciones de la LOFPP, pues en muchos casos 
puede que nos encontremos con que una misma conducta puede ser una donación 
legal o un delito dependiendo de en qué grado la oferta se haga “en consideración a su 
cargo con el propósito de influir en el ejercicio de las funciones que le correspondan a 
dicho cargo o de beneficiarse de la influencia que dicho cargo pudiera tener”. Teniendo 
en cuenta que la LOFPP ya prohíbe las donaciones finalistas de cualquier tipo, y las 
obvias dificultades probatorias que plantea ese elemento subjetivo de la acción, la 
gran ventaja de incluir esta disposición en el Código Penal sería disponer de un 
mecanismo sancionador eficaz más que la norma en sí. 

En abril de 2012, con ocasión de la presentación de enmiendas al nuevo proyecto 
de reforma de la LOFPP, el mismo partido presentó una nueva propuesta de 
tipificación autónoma, basada en los tipos electorales recogidos en la LOREG, 
formulada del siguiente modo:  

“1. Los administradores de los partidos políticos o quienes tuvieren 
estatutariamente o por la vía de hecho encomendada la elaboración de la 
contabilidad de los mismos que falsearen las cuentas, reflejando u 
omitiendo indebidamente en las mismas aportaciones o gastos o usando de 
cualquier artificio que suponga aumento o disminución de las partidas 
contables, serán castigados con la pena de prisión de uno a cuatro años y 
multa de doce a veinticuatro meses. 
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Los Tribunales atendiendo a la gravedad del hecho y sus 
circunstancias podrán imponer la pena en un grado inferior a la señalada 
en el párrafo anterior. 

2. Los apoderados y administradores de los partidos políticos, así 
como las personas autorizadas a disponer de las cuentas de los mismos que 
se apropien o distraigan fondos para fines distintos de los contemplados en 
esta Ley serán sancionados con las penas de prisión de uno a cuatro años y 
multa de seis a doce meses, si los fondos apropiados o distraídos no 
superan los 50.000 euros, y de prisión de dos a seis años y multa de doce a 
veinticuatro meses, en caso contrario. 

Los Tribunales teniendo en cuenta la gravedad del hecho y sus 
circunstancias, las condiciones del culpable y la finalidad perseguida por 
éste, podrán imponer la pena de prisión de seis meses a un año y la de 
multa de tres a seis meses.”1138 

 

5.3. Algunas propuestas de lege ferenda. 

 

Intentando sintetizar los problemas planteados a lo largo del capítulo, pasamos a 
resumir de nuevo cuales son habrían de ser a nuestro juicio los objetivos político-
criminales de la tipificación autónoma del delito de financiación ilegal: 

a) Contrarrestar en el plano dogmático, procesal y simbólico los efectos perversos 
del actual modelo de intervención penal sobre el sistema de partidos1139; 

b) Promover en lo posible el cumplimiento de la legislación en materia de 
financiación de partidos1140, a través de la amenaza de sanción penal de las 
vulneraciones más graves de la misma; 

c) Promover el correcto funcionamiento de los mecanismos de control externo del 
régimen financiero de los partidos; 

d) Promover el desarrollo y puesta en funcionamiento de mecanismos de control 
interno y autorregulación basados en el fortalecimiento de la democracia interna 
interna de los partidos, los programas de cumplimiento y los mecanismos 
restaurativos. 

Se trata, en definitiva, de incentivar un modelo normativamente legítimo de 
partido y de sistema de partidos, que contrarreste las tendencias cartelizadoras del 
sistema político español, o al menos de evitar que la huída a un derecho penal 

                                                             
1138

 Ver. BOCG, n. 1-9, 17 de Abril de 2012 
1139

 Ver pp. 252 y ss. de este capítulo 
1140

Ver capítulo III, pp. 203 y ss. 
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inoperante sea utilizado para legitimar y hasta fortalecer las tendencias oligárquicas de 
nuestros grandes partidos1141. Se reconoce así la naturaleza pluriofensiva de la 
financiación ilegal, y se rechaza, por tanto, limitarse a (a) una concepción de la 
financiación corrupta exclusivamente ligada al funcionamiento determinadas 
funciones de la administración pública o su patrimonio (partidos como entidades 
públicas), así como a (b) concepciones sociopatrimoniales de la corrupción basadas en 
la analogía con los delitos societarios (partidos como empresas) y a (c) figuras 
fundamentadas en el injusto de organización (partidos como criminalidad organizada), 
a favor de un grupo de “delitos contra el buen funcionamiento del sistema de 
partidos” que sistemáticamente podrían ubicarse dentro del título relativo a los 
“Delitos contra la Constitución”. 

Se trata por tanto de un bien jurídico funcional o instrumental que identifica en 
general “el funcionamiento del sistema de partidos” como objeto de protección. Se 
presenta, sin embargo, un problema claro: la delimitación en nuestro ordenamiento 
de cuál es ese ideal normativo de funcionamiento. Si en cuanto al funcionamiento de 
la administración pública, en el derecho administrativo han encontrado desarrollo los 
principios reconocidos en el art. 103 de la Constitución, en el caso de los partidos no 
disponemos de un desarrollo normativo semejante. Por el contrario, en nuestro 
ordenamiento la regulación de los partidos, es escasa, deficiente y contradictoria, 
técnicamente muy criticable y, con demasiada frecuencia, sospechosa de contravenir 
los postulados del artículo 6 de la Constitución. El nucleo material de estos delitos ha 
de encontrarse en las funciones constitucionales que los partidos tienen asignadas, y 
en particular en el principio constitucional de democracia interna. Definir la 
democracia interna como nucleo fundamental de protección de estos delitos nos 
permite no solo delimitar el injusto específico de la financiación ilegal con respecto a 
otros delitos del Código Penal, sino introducir un elemento de proporcionalidad en la 
intervención penal: sólo será legítima aquella intervención penal idónea para 
promover la democracia interna dentro de las organizaciones políticas.  

Como es obvio, la intervención penal ni puede ni debe suplir las carencias del 
ordenamiento español de partidos. Como señala por ejemplo Malem Seña1142, 
resultaría muy ingenuo pretender solucionar los problemas estructurales del sistema 
político español a través del establecimiento o endurecimiento de sanciones. La 
reforma de los fundamentos del sistema de partidos resulta imprescindible e 
inaplazable, y mientras tanto, la intervención penal solo puede aspirar a gestionar los 
daños que él mismo genera, a mitigar quizás algunos de los peores rasgos de nuestro 
sistema político, y en último término, como veremos en el capítulo siguiente, a 
promover la autorresponsabilidad de las organizaciones políticas, ante la incapacidad 
regulatoria de las instituciones en materia de partidos. No deja de ser ésta una 
postura pragmática y, si se quiere, táctica, análoga por lo demás a la que se ha gestado 
en otro ámbito refractario a la regulación pública, el empresarial. Una de las críticas 
que es posible hacer a propuestas de tipificación como la defendida por Nieto, similar 
a la existente en países como Italia, es que resulta una opción político criminal que 
mitigaría la situación actual de impunidad habilitando mecanismos reglados de 

                                                             
1141

 Vid. García Amado, J. A., “Corrupción y financiación de los partidos políticos”, op. cit., 
1142

 Malem Seña, J., “La corrupción: aspectos…”, op. cit. 
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sanción, pero que, al menos en cuanto descansa en la protección de la transparencia, 
no tiene en cuenta de manera directa la repercusión de las conductas que se persigue 
reprimir, sino sólo su ocultamiento. Sería por tanto una “cláusula de cierre”, una 
opción político-criminal pensada expresamente para un contexto deficientemente 
regulado.  

En atención a los objetivos politicocriminales señalados, podemos apuntar dos 
posibles modelos de reforma legislativa. Uno asentado sobre tipos ya existentes, y otro 
en la tipificación autónoma. Uno no estaría fundado en la tipificación autónoma, sino 
en el empleo de los tipos contra la administración pública (que abarcarían el injusto 
relativo a la relación entre partido y administración), de los delitos electorales (que 
abarcaría el injusto relativo a la relación entre partidos y al funcionamiento del sistema 
electoral) y de los delitos societarios (que abarcaría el injusto relativo a la afectación 
de la democracia interna de la organización). Para que este modelo fuera operativo 
sería necesario al menos, y respectivamente, el reconocimiento de la posibilidad de 
que los cargos de partido puedan ser considerados funcionarios o autoridad, y de los 
partidos como sociedades a efectos penales. Los delitos electorales, por su parte, tal y 
como están tipificados hoy en la LOREG, podrían en realidad quedar subsumidos en 
otros tipos, como supuestos agravados de las falsedades societarias o de 
administración desleal y/o apropiación indebida. La complejidad del modelo resultante 
hace en cualquier caso más atrayente y quizás más factible la fórmula de la tipificación 
autónoma, en la forma por ejemplo de la propuesta de Nieto. 

Pero antes hay que señalar que para asegurar una mínima posibilidad de eficacia, 
ambos modelos de lege ferenda plantean la necesidad ineludible de reformas 
legislativas previas de alcance más general, al menos a dos niveles: por una parte, una 
reforma a fondo de la LOFPP, que no solo atienda a las propuestas de mínimos, 
algunas ya auténticos clásicos, del Tribunal de Cuentas, sino que esté fundamentada 
en un verdadero debate constitucional (si se quiere, constituyente) sobre el papel y 
función de los partidos en nuestro país; y por otro, el reconocimiento de la 
responsabilidad penal de los partidos como personas jurídicas, derogando su muy 
difícilmente justicable exclusión actual en el Código.  

En el primer ámbito, es imprescindible el establecimiento definitivo de un 
régimen real de transparencia financiera de los partidos, es decir, uno que permita el 
acceso público sin trabas a los estados contables de los partidos. En el estado actual de 
cosas, el ejercicio efectivo de derechos de los afiliados tan fundamentales como el de 
información es sencillamente ilusorio. Dificilmente la intervención penal podrá tener 
alguna utilidad si no existe, al menos, un régimen de transparencia que habilite la 
posibilidad de la rendición de cuentas a multiples niveles. Más allá de eso, el sistema 
de financiación de partidos debería tender hacia objetivos reiteradamente señalados 
por la doctrina constitucionalista, tales como la reducción de gastos, la limitación, 
fragmentación o prohibición de la excesiva dependencia de determinadas fuentes de 
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financiación (especialmente de la banca(, y en general la revitalización de los partidos 
como organizaciones sociales extrainstitucionales1143. 

En el segundo ámbito, ya se ha señalado reiteradamente que una de los 
instrumentos regulatorios con mayor potencial, por analogía con el ámbito 
empresarial, es la de la responsabilidad de las personas jurídicas. Existen razones 
políticocriminales fundadas para creer que la responsabilidad penal corporativa 
contrarrestaría determinadas manifestaciones de la criminalidad de partido, que son 
esencialmente análogas a las que se dan en el ámbito de la empresa, y que en último 
término generan en la organización espacios de impunidad e irresponsabilidad.  

Como se puede apreciar, la propuesta concreta que se realiza aquí sigue, con 
muy ligeras adaptaciones y añadidos (las previsiones acerca del comiso y la 
responsabilidad penal de las personas juríricas), la de Nieto Martin1144. Una 
elaboración más detallada de los posbiles tipos, excede del objeto de análisis y del 
alcance, fundamentalmente político-criminal, de esta tesis, y habrá de ser objeto de 
posteriores trabajos independientes. Creemos que esta propuesta puede servir de 
punto de partida para la discusión dogmático-legislativa, y habrá de ser la base de 
futuras líneas de investigación que desarrollen y plasmen en distintos tipos penales los 
objetivos y análisis políticocriminales realizados aquí hasta el momento. Especial 
relevancia en esta investigación futura habrá de tener además el estudio de los tipos 
de sanciones y consecuencias jurídicas aplicables a personas jurídicas, en el sentido de 
cuáles puede ser las más idóneas para promover los objetivos político-criminales aquí 
planteados, y de si es posible una importación de los mecanismos de la justicia 
restaurativa al ámbito corporativo-partidista. La propuesta es la siguiente: 

 

Financiación pública ilegal. [tipos de financiación ilegal desde el punto de vista 
de la afectación al funcionamiento de la administración pública] 

1. Será sancionado con pena de …. el funcionario que de forma contraria a 
sus obligaciones: 

1.1. [malversación / prevaricación en beneficio de partido] Disponga 
de activos pertenecientes a la Administración pública o contraiga 
obligaciones a su cargo con el fin de beneficiar a un partido político;  

1.2. [cohecho en beneficio de partido] Vincule cualquier clase de 
contrato, asunto, operación o actividad en la que intervenga por 
razón de su cargo a la realización de una aportación dineraria o 
cualquier otro beneficio económico a favor de una formación política 

2. Con la misma pena será sancionado quien en nombre del partido reciba o 
acepte las ventajas a la que se refieren los apartados anterior.  

                                                             
1143

  
1144

 Ver pp. 377 y ss. de este capítulo. 
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Financiación privada oculta y conductas que lesionan la transparencia de la 
financiación o de la situación patrimonial del partido. [tipos de financiación 
ilegal desde el punto de vista de los derechos de los afiliados y militantes] 

1.  [Apropiación indebida de fondos del partido] Será sancionado con … 
quien en nombre de un partido político recibe una donación o cualquier 
otro beneficio económico y no lo pone a disposición del partido de forma 
contraria a lo dispuesto en la normativa sobre financiación de partidos 
políticos. 

2. [Ocultación del origen de las donaciones] Será sancionado con… quien 
con el fin de ocultar la identidad de un donante, la cuantía de una donación 
o cualquier otro beneficio económico y de forma contraria a la normativa 
sobre financiación de partidos políticos. 

 a) fragmente la donación que efectúa o utilice una persona 
interpuesta; 

 b) suministre datos falsos o incorrectos a la persona encargada 
legal o estatutariamente de llevar la contabilidad del partido político. 

3. [falsedades contables cometidas por responsable de cuentas] Será 
sancionado con… el encargado legalmente de efectuar la contabilidad del 
partido político o cualquier otra documentación o comunicación que o 
silencie circunstancias relevantes realice anotaciones o comunicaciones 
incorrectas o fuera del plazo establecido, con el fin de ocultar la existencia 
de una donación, su cuantía, la identidad del donante o cualquier otro tipo 
de relación económica entre el partido y terceras personas, de forma 
contraria a la normativa sobre financiación de partidos políticos. 

4. [Destrucción de medios documentales de verificación] Será sancionado 
con…. Quien de forma contraria a la regulación relativa a la financiación de 
partidos políticos, destruya u oculte documentos que resultan necesarios 
para verificar la veracidad de los documentos a los que se refiere el 
apartado anterior.  

5. [falsedades de auditores y órganos de control externo] Será sancionado 
con… el auditor de cuentas o cualquier otra persona encargada del control 
externo de la financiación o situación patrimonial del partido político que 
informe incorrectamente o silencie circunstancias relevantes con el fin de 
ocultar la existencia de una donación, su cuantía, la identidad de un 
donante o cualquier otro tipo de relación económica entre el partido y 
terceras personas. 

Sanciones accesorias. 
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1. Además de las sanciones previstas en los apartados anteriores, cuando el 
autor o cómplice de los mismos sea un cargo electo se revocará su elección 
y se le privará del derecho de sufragio activo durante…. 

2. La sanción de revocación y privación del derecho de sufragio pasivo se 
impondrá igualmente al cargo electo que conoce o desconoce de forma 
inexcusable que en la campaña electoral en la que fue elegido se utilizara 
fondos procedentes de alguna de las conductas anteriores.  

Responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona 
jurídica sea responsable de los delitos recogidos en este Capítulo, se le 
impondrán las siguientes penas: … 

Comiso ampliado 

Las disposiciones acerca de la amplicación del comiso recogidas en el 
artículo 127 de este Código, serán también de aplicación a estos delitos. 

Concepto de partido político.  

1. A efectos de los apartados anteriores, por partido político se entiende 
una asociación de ciudadanos cuya intención es concurrir a los distintos 
procesos electorales, nacionales o europeos, constituido de acuerdo a la 
legislación en materia de partidos políticos. Bajo este término se entienden 
incluidos también las coaliciones de partidos políticos y los “partidos 
políticos a escala europea” tal y como son definidos por la normativa 
comunitaria. 

2. Forman parte del partido las asociaciones, fundaciones, editoriales o 
cualesquiera otras entidades con las que existe una vinculación estatutaria 
o una coincidencia substancial entre sus elementos materiales y humanos. 

3. Los artículos anteriores comprenden también los supuestos de 
financiación de candidatos. 
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Capítulo V. 

Explorando la vía de la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas 

 

Introducción. 1. Repolitizando la regulación de los partidos. 1.1. Los 
discursos de la autorregulación. 1.1.1. El discurso de la autonomía-
soberanía. 1.2.2. El discurso tecnocrático. 1.1.3. El discurso democrático. 
1.1.4. El discurso del “Nuevo Estado regulador”. 1.2. Necesidades de 
legitimación y posibilidades de reforma. 1.2.1. La legitimidad 
organizacional. 1.2.2. El isomorfismo institucional de partido y empresas. 
1.2.3. Las transformaciones ¿democráticas? del gobierno corporativo. 2. 
Elementos para un modelo de responsabilidad penal de los partidos 
políticos. 2.1. El fallido marco de autorregulación de los partidos políticos. 
2.2. La responsabilidad penal como cláusula de cierre. 2.3. Conectando 
justicia restaurativa y democracia interna. 2.4. El mal precedente de la Ley 
de Partidos Políticos. 2.5. La posibilidad de sanciones estructurales como 
estrategia de regulación. 3. Conclusiones. 

 

INTRODUCCIÓN. 

  

En los apartados anteriores hemos descrito algunos de los rasgos del régimen 
regulatorio de los partidos políticos, que podemos agrupar para introducir este 
capítulo en dos grandes bloques. Desde el punto de vista externo, en su relación con el 
Estado como regulador, los partidos españoles se han mostrado fuertemente 
refractarios a la intervención pública cuando ella puede perjudicarles, pese a estar 
sometidos a más o menos fuertes presiones sociales. Lo hemos visto en el ejemplo 
paradigmático de la ausencia de tipificación penal de la financiación ilegal de partidos, 
pero también en las injustificables deficiencias del régimen de control establecido por 
la LOFPP, y del buen número de privilegios fiscales, electorales y asociativos de los que 
los partidos se han dotado. La peculiar posición de los partidos dentro del sistema 
institucional les ha permitido controlar el proceso de producción normativa (en un 
ejemplo particularmente explícito de “captura regulatoria”) y ubicarse 
estratégicamente, según la circunstancia, en el ámbito del derecho público (cuando se 
trata de justificar la actividad subvencional, privilegios asociativos y electorales, su 
exclusión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas…) o en el del privado 
(cuando se trata de evitar injerencias en el funcionamiento interno de los partidos, 
predicar la privacidad de los derechos de sus miembros frente a las pretensiones de 
transparencia, asegurar la discrecionalidad en el uso del dinero recibido...). En 
resumen: la interdependencia estructural del Estado regulador y los grandes partidos 
españoles, que monopolizan de facto la actividad legislativa, parece derivar en una 
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suerte de “impotencia regulatoria” en la que el Estado deviene incapaz de intervenir 
de manera directa en materias que afectan de manera potencialmente negativa a los 
partidos mayoritarios. 

 

Ello no significa, como es obvio, que no haya habido regulación en materia de 
partidos políticos. Pero si es cierto, y este es el segundo grupo de particularidades a las 
que nos referíamos, que la regulación existente ha quedado marcada por las 
peculiaridades y dificultades de su gestación. El régimen de control y fiscalización de 
los partidos políticos se configura, en efecto, como un modelo de regulación basado en 
una intervención indirecta del Estado, que se limita a sancionar ciertos deberes de 
transparencia y de “nivelación del terreno de juego”, confiando en que la competencia 
entre los propios partidos en su relación con el mercado de votantes servirá para 
autorregular el sistema. Se trata, en definitiva, de una serie de tecnologías regulatorias 
que ya conocemos en el ámbito empresarial. Los factores que han favorecido la 
emergencia de los discursos y prácticas de la autorregulación empresarial desde los 
años 70, han sido muy similares: la aparente incapacidad estructural del Estado de 
intervenir en el ámbito de las grandes empresas, ya sea por imperativos ideológicos, 
por los efectos de la desregulación de los años 80 y 90, por la captura regulatoria, o 
por las particularidades del la estructura económica en el capitalismo globalizado. Por 
su parte, los mecanismos de autoregulación responden al mismo canon, el del 
pensamiento de mercado, basado en la protección de la competencia y la 
transparencia. 

Los discursos de la autorregulación surgen, según veremos en este capítulo, 
como instrumentos legitimantes de la supremacía práctica e ideológica de las grandes 
corporaciones en la economía neoliberal. Con el desmantelamiento del Estado del 
bienestar, y trasladadas extensas prerrogativas públicas a manos de entidades 
privadas, las exigencias de legitimidad política tradicionalmente identificadas con el 
ámbito de lo público pasan a predicarse también de las grandes instituciones privadas 
de nuestra época, fundamentalmente las grandes empresas. En este estado de cosas, y 
en ausencia de regulación directa, son estas mismas instituciones, privadas pero 
públicas, las que pasan a encargarse de generar normas destinadas a satisfacer las 
demandas públicas de legitimidad y acallar los potenciales movimientos de protesta y 
resistencia. Así se han enfrentado las grandes empresas, instituciones políticas hoy 
dominantes, a su crisis de legitimidad, que no es sino el anverso de la consabida crisis 
de legitimidad de los partidos políticos, y con ellos de la democracia representativa de 
posguerra. En definitiva, en una curiosa sinergia, en las cuatro décadas de economía 
neoliberal las grandes empresas se han “politizado”, mientras los grandes partidos 
políticos se han mercantilizado, en el sentido de que han adoptado las formas 
organizativas y jerárquicas de la empresa. La concepción liberal de dos esferas sociales 
claramente diferenciadas, la de la economía y la de la política, aparece hoy como más 
ingenua que nunca, a la luz del proceso de mimetización mutua que han sufridos sus 
representantes por antonomasia, empresas y partidos.  
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Los discursos de la autorregulación no son, sin embargo, un instrumento unívoco 
en manos de las élites del capitalismo neoliberal. Como ha indicado el profesor Ronen 
Shamir1145, en los discursos de la responsabilidad social corporativa y la 
autorregulación anidan fuertes contradicciones y tensiones entre distintas 
concepciones políticas: son un lugar de confrontación política. Como ya vimos en los 
primeros capítulos de este trabajo, las empresas como grandes actores hegemónicos 
tienen una ventaja obvia a la hora de generar paradigmas dominantes y des-radicalizar 
y co-optar discursos de protesta, pero, aún así, estos últimos subsisten. En este 
capítulo revisaremos los distintos discursos de la “autorregulación”, trazando una 
analogía entre partidos y grandes empresas como corporaciones (auto) reguladoras 
con similares problemas de legitimidad, que pretenden solventar a través de diversas 
estrategias de gestión que sugieren una tendencia a converger en su comportamiento 
organizativo. En ese sentido, se defenderá la necesidad de enfrentar la práctica de la 
autorregulación con la institucionalización de mecanismos de democracia interna en 
estas corporaciones, como mecanismo de promoción del control político y la rendición 
de cuentas, entroncando así con teorías como la democracia económica o la 
democracia corporativa. A lo largo de este capítulo se analizará la potencialidad 
transformadora que sobre el ámbito de los partidos políticos puede tener esta 
concepción de la autorregulación fundamentada en la democracia interna, 
particularmente a través de un modelo de responsabilidad penal de las personas 
jurídicas.  

 

1. REPOLITIZANDO LA REGULACIÓN DE LOS PARTIDOS 

 

Una aproximación estrictamente jurídica al problema de la regulación de los 
partidos, oculta una de las cuestiones fundamentales: el contexto político en que se 
desarrollan las posibilidades de regulación y reforma, y el papel de la sociedad civil 
como promotora de iniciativas de cambio social. Esta situación se ha visto empeorada 
en el ámbito que nos ocupa por el dominio del lenguaje de la dogmática penal a la 
hora de analizar las posibilidades de regulación. A continuación, vamos a reintroducir 
este imprescindible elemento político en nuestra exploración de la posibilidad de 
regular los partidos a través de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, a 
través de dos ideas: la centralidad de los discursos de la autorregulación y de las 
necesidades de legitimación organizacional en la posible configuración de un ámbito 
de responsabilidad colectiva de los partidos. La autorregulación merece un análisis 
detenido ya solo por tratarse de una técnica regulatoria que ha ganado terreno 
exponencialmente conforme la propia economía neoliberal se ha globalizado. Por su 
parte, de las nuevas necesidades de legitimación de partidos y empresas se analizará 

                                                             
1145

 Vid. Shamir, R., "Between Self-Regulation and the Alien Tort Claims Act: On the Contested Concept 
of Corporate Social Responsibility", Law & Society Review, v. 38, no. 4, 2004; Shamir, R., "The De-
Radicalization of Corporate Social Responsibility", en Critical Sociology, v. 30, no. 3, 2004; Shamir, R., 
"Corporate social responsibility: a case of hegemony and counter-hegemony", en De Sousa Santos, B. y 
otros (ed.), Law and globalization from below: towards a cosmopolitan legality, Cambridge University 
Press, 2005 
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en particular la importancia que cobra la democracia interna como mecanismos de 
regulación social. Los apartados siguientes son, en definitiva, una propuesta de 
repolitización de la política criminalizada, y de formalización de las largamente 
debatidas obligaciones de responsabilidad política en el ámbito de los partidos. 

 

1.1. Los discursos de la autorregulación 

 

Uno de los atractivos de la idea de autorregulación es su ambigüedad. En 
general, para muchos de sus defensores en el ámbito empresarial, la idea de 
autorregulación apela, de forma más o menos explícita, a la tradicional aspiración 
liberal de individuos y organizaciones de determinar libremente su conducta y sus 
formas de funcionamiento, haciendo el mayor uso posible de la esfera de libertad que 
les corresponde como entes privados y evitando interferencias en la misma por parte 
de los poderes públicos. En esta interpretación reside todavía parte del atractivo 
retórico de la autorregulación como forma de regulación “progresista”, casi anarquista 
por antiestatal: apela directamente a ese valor esencial del ideario político-filosófico 
liberal. 

El término resulta, así, ideológicamente evocativo. Sin embargo, el debate en 
torno a la idea de alberga fuertes contradicciones internas. El origen de muchas de 
ellas es la fricción con el ideario político liberal, y principalmente la difuminación de las 
categorías de lo público y lo privado presentes en el pensamiento jurídico-político 
occidental. Con el declive del pensamiento keynesiano, la privatización de sectores, 
servicios y funciones públicas ha sido una práctica elevada a la categoría de norma 
técnica1146, y multitud de actores privados ejercen, formal e informalmente, funciones 
de autoridad pública. Distintas entidades operan sus propios regímenes regulatorios, 
en el sentido de tener la capacidad de fijar estándares, supervisarlos y hacerlos 
cumplir, con o sin la intervención de otras organizaciones, y ello sin estar 
necesariamente sometidos a límites, garantías y sistemas de control democrático 
equivalentes a los que se presume sobre un agente público1147. La regulación de 
semejantes autoridades no atañe ya tan solo a la esfera privada de un individuo o una 
organización, en tanto que ostentan prerrogativas de carácter público, en algunos 
casos de la mayor trascendencia: sanidad, ejército, prisiones, etc. Si el pensamiento 
liberal clásico permite entender el ejercicio de la autonomía como la aspiración más 
legítima posible para un individuo o una organización privada, la autorregulación de 
estas organizaciones, nacidas de una economía mixta, que se mueven entre lo público 
y lo privado, genera severos problemas de legitimación. Conforme el poder de las 
grandes corporaciones crece hacia ámbitos no abarcados antes por empresas privadas, 
el argumento de la autonomía pierde progresivamente fuerza hasta quedar casi 

                                                             
1146

 Sobre el llamado “Consenso de Washington”, vid. Stiglitz, J. E., El malestar en la globalización, 
Taurus, Madrid, 2003. 
1147

 Scott, C., “Private regulation of the public sector: a neglected facet of contemporary governance”, 
Journal of Law and Society, vol. 29, 1, 2002, p. 74 
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relegado al atractivo retórico e ideológico del término. Crece así proporcionalmente la 
dimensión de un problema: la falta de legitimidad política del poder regulador 
depositado en manos de estos grandes grupos.  

Como derivado de la idea de autonomía1148, la autorregulación normalmente 
enfatiza una necesidad de sometimiento a ciertas normas o estándares, con motivo del 
cumplimiento de “funciones públicas” por parte de organizaciones privadas. Es esa la 
autorregulación que plantea problemas dignos de atención desde el derecho público: 
la que es expresión de la fricción entre la autonomía de las organizaciones con 
capacidad de regulación social y la protección pública de los intereses generales en un 
estado constitucional1149. La autorregulación es desde este punto de vista es una forma 
de regulación privada de la vida pública. En este sentido, coincidimos con lo que 
autores como Julia Black1150 o Mercedes Darnaculleta1151 entienden que es una self-
regulatory association. Sin embargo, no es éste el único discurso acerca de la 
autorregulación.  

La autorregulación de la que se habla en gestión empresarial no es la misma que 
aquella que mencionan los iuspublicistas, y no se trata de una mera cuestión de 
divergencia de concepciones; el mismo concepto de autorregulación, cargado de 
significaciones e implicaciones políticas, es objeto de una batalla dialéctica1152 entre 
defensores de un modelo u otro de regulación social y, en definitiva, de las distintas 
posiciones acerca de qué ha de ser considerado “público” y qué ha de ser considerado 
“privado” en nuestra sociedad globalizada. El discurso de la autorregulación es una de 
las aristas de un cuestionamiento generalizado de ideas nucleares del 
constitucionalismo liberal, como son las del contrato social, la diferenciación 
publico/privado, la soberanía y la democracia representativa, y en el plano jurídico, de 
algunos de los productos de estas ideas como el principio de legalidad.  

De modo general podemos distinguir cuatro grandes discursos1153 alrededor de la 
autorregulación. Por un lado, (a) el argumento de la autonomía (b) el argumento 
tecnocrático o de la eficiencia, y (c) el argumento democrático. Un cuarto tipo de 
discurso, el del (d) “Nuevo Estado regulador”, pretende ser una teoría ecléctica que 
unifica las contradicciones y divergencias de los tres primeros. Cada uno apela a 
fuentes de legitimidad distintas que, además, tienen también su correlativo en las 
distintas fases de la evolución histórica del gobierno corporativo. 

                                                             
1148

 Etimológicamente “autonomía significa capacidad de otorgarse la ley a uno mismo; atendiendo a su 
etimología (de "autós" -uno mismo- y "nomos", ley), consiste en tener la ley en uno mismo, o, más 
precisamente aún, ser uno mismo su ley.” Vid. De la Vega-Hazas Ramírez, J.; "Autonomía: dos 
concepciones éticas", en Revista de filosofía, no. 23, 2000, pp. 195-212 
1149

 Darnaculleta i Gardella, M. M., “Derecho administrativo y autorregulación: la autorregulación 
regulada”, Aranzadi, Navarra, 2002. 
1150

 Vid. Black, J., “Constitutionalising self-regulation”, Modern Law Review, vol. 59, 1, 1996. 
1151

 Vid. Darnaculleta i Gardella, M. M., op. cit.  
1152

 Vid. R. Shamir, “Between self-regulation and the alien tort claims act: on the contested concept of 
corporate social responsibility”, op. cit. 
1153

 En una línea similar, Baggot, R., “Regulatory reform in Britain, the Changing face of self-regulation”, 
Public Admnistration, vol. 67, 1989, pp. 435-454. Para una diferenciación más desarrollada de los 
distintos usos del término autorregulación, vid. M. Darnaculleta, op. cit.. 
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1.1.1. El discurso de la autonomía-soberanía. 

 

La desconfianza hacia lo estatal en la tradición liberal está atravesada por el 
sentimiento capitalista de animadversión hacia la regulación pública del mercado. La 
comunidad académica y empresarial se esfuerza por diferenciar la autorregulación de 
las ideas meramente desreguladoras1154, pero es difícil negar que ambas compartan 
una evolución común. La defensa de la autorregulación como ejercicio de “libertad 
negativa” es un argumento que goza de arraigo en la tradición jurídica occidental. 
Rosseau y Kant1155 habían defendido ya la idea de “autolegislación” como núcleo de la 
autonomía política y del concepto mismo de soberanía; dicho de otra forma, antes de 
que las práctica autorregulatorias se presentaran sobre cimientos teóricos tales como 
la teoría de sistemas, la autorregulación ya tenía un sólido fundamento como faceta 
del derecho liberal a la autonomía privada, y en concreto del derecho de asociación. En 
una suerte de “cláusula de no intervención estatal”, las empresas, como cualquier otra 
institución civil de relevancia política, como otras asociaciones o como los individuos, 
gozan de una autonomía política que se expresa en la capacidad de autorregularse sin 
interferencias externas en todo aquello que permanezca dentro de su esfera privada 
de actuación. 

La eficacia de este fundamento ideológico contra el intervencionismo público se 
debilita en momentos de crisis de confianza en el capitalismo1156. En este sentido, la 
oscilación a lo largo de todo siglo pasado entre los periodos de optimismo 
autoregulador y los de auge del Estado intervencionista siguen una pauta cíclica sobre 
la que algunos autores siguen reclamando mayor atención1157, y que impone la cautela 
a la hora de dar por inaugurados nuevos paradigmas en la historia de la regulación. Ya 
en los años 30, después de la primera gran crisis financiera del siglo XX, hubo en 
Estados Unidos un intenso debate acerca del papel regulador del estado, y no faltó 

                                                             
1154

 Un ejemplo en algunas de las posiciones del CATO Institute, think tank de las ideas de libre mercado: 
“La autorregulación puede surgir como resultado de las fuerzas del mercado; sin embargo, que no surja 
un sistema tal no quiere decir que haya un “fallo del Mercado”. La autorregulación promovida por el 
gobierno para industrias de innovación no es deseable, porque reproduce muchos de los costes de la 
regulación directa sin estar sometido a sus garantías constitucionales y de otra naturaleza. La simple 
desregulación es la mejor política para apoyar la innovación.” CATO Institute, “Regulatory Obstacles to 
Innovation: Is Self-Regulation The Answer?” http://www.cato.org/pub_display.php?pub_id=5087 
1155

 Tanto Rosseau como Kant definieron la libertad como la capacidad de auto-legislarse, es decir, de 
someterse a normas creadas por uno mismo. A la hora de compatibilizar esta idea de libertad con la 
existencia del orden social, los dos idearon ideas distintas de la legitimidad. Vid. Kaufman, A., “Reason, 
self-legislation and legitimacy: conceptions of freedom in the political thought of Rosseau and Kant”, 
Review of Politics, vol. 59, 1, 1997 
1156

 Rowe, J. K., “Corporate social responsibility as business strategy”, en Globalization, Governmentality 
and Global Politics: Regulation for the Rest of Us?, Routledge, 2005 
1157

 Laufer, W. S., Corporate bodies and guilty minds: the failure of corporate criminal liability, University 
of Chicago Press, 2006, p. 10. También en Laufer, W. S., Geis, G., “Corporate crime and a new brand of 
cooperative regulation”, en Cahiers de Defense Sociale, 2002, accessible en:  
http://www.defensesociale.org/revista2002/10.2.htm  

http://www.defensesociale.org/revista2002/10.2.htm
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quien cayó ya en cierto escepticismo. En 1932, un antiguo director de la Securities and 
Exchange Commission afirmaba que “durante periodos de prosperidad, el público 
inversor no está activamente interesado ni en la regulación ni en la falta de ella; y 
durante periodos de recesión o depresión, el público inversor deviene intensamente 
preocupado por averiguar si su situación es atribuible en algún grado a la regulación o 
la falta de ella”1158. Crisis como las de los años 70, los grandes escándalos 
empresariales de finales de los 90 o la actual recesión, empujan a las empresas a 
distanciarse algunos pasos de la tradicional idea de autonomía política, acercándose -
normalmente a través de medidas voluntarias de control- a una cierta idea de 
“autonomía responsable”1159. 

La visión “autonomista” de la autorregulación enfatiza el carácter privado de las 
empresas, su analogía con los actores políticos del “contrato social”, y apela a la esfera 
de autonomía -entendida como capacidad de autolegislación- que les corresponde. En 
su versión más habitual, entronca además con la acepción tradicional de “corporación” 
como gremio, como grupo profesional o social dotado de autonomía en atención a su 
especial relevancia1160, partiendo, por lo general, de una concepción corporativista1161 
del orden social. En este sentido, cuando los artículos 6, 7 o 36 de la Constitución 
española mencionan expresamente organismos como los colegios profesionales, los 
sindicatos, las asociaciones empresariales o los partidos políticos, lo que están 
haciendo es reconocer a esas corporaciones un especial protagonismo social1162. 
Ejemplos tradicionales de autorregulación como privilegio otorgado a corporaciones 
sociales poderosas serían también las jurisdicciones especiales, de carácter mercantil-
gremial, eclesiástico o militar1163. 

La analogía entre corporación e individuo ha sido utilizada con frecuencia para 
extender los mecanismos de legitimidad política del pensamiento liberal a ámbitos 
sociales en los que no imperaba el individualismo liberal, sino más bien determinadas 
formas de gobierno colectivo o sectorial que conforman en la práctica pequeños 
ordenamientos jurídicos autónomos. El principal problema surge cuando se desdibujan 
las fronteras entre lo público y lo privado, entre el Derecho y el resto de 
ordenamientos normativos sociales. La globalización ha fomentado esta confusión con 
especial crudeza con respecto a la actividad empresarial, evidenciando cómo en su 
                                                             
1158

 Saperstein, D., Some practical and legal aspects of the securities and exchanges act, and its 
significance for teachers of law, en The American Law School Review, vol. 8, 1932, p. 1066,  
1159

 Bajo esa misma formula, en el ámbito de la gestión empresarial, Friedman, A. L., “Responsible 
autonomy versus direct control over the labour process”, Friedman, A. L., Capital and Class, vol. 1, 1977; 
“Microregulation and post-fordism: critique and development of regulation theory”, New Political 
Economy, vol. 5, 1, 2000 
1160

 Vid. Baggott, op. cit.  
1161

 Entiéndase el término corporativista en relación a la teoría política sobre representación de 
intereses del mismo nombre. Vid. Schmitter, P. C., "Still the century of corporatism?”, Review of Politics, 
vol. 36, 1, 1974 
1162

 En un sentido similar, centrándose en los colegios profesionales como asociaciones autorreguladas 
capaces de limitar la libre competencia de mercado, Jacobs, S. H., Regulatory reform in Spain, 
Organisation for Economic Co-operation and Development, 2000, p. 21.  
1163

 A comienzos del siglo pasado autores estadounidenses empleaban el término self-regulation para 
hablar del derecho a la autorregulación del ejército, que debía traducirse un completo ejercicio 
gubernativo y jurisdiccional y en determinadas inmunidades de carácter civil y penal. Vid. Glenn, G., The 
army and the law, Columbia University Press, 1918.  
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crecimiento la empresa privada “invade” parcelas tradicionalmente públicas. Es cierto 
que las primeras grandes corporaciones empresariales nacieron como organismos 
ligados a fines públicos1164, pero el brote agudo de esquizofrenia acerca de su 
naturaleza institucional lo sufrimos hoy, cuando la pugna de la empresa transnacional 
con los estados por ser la institución política dominante parece ganada por la primera, 
y las actividades, servicios y funciones públicas o quasipúblicas que son gestionadas 
por entes privados crecen en número y en importancia. Desde mediados de los años 
90 hemos alcanzado por primera vez el punto en el que las mayores economías del 
mundo son corporaciones y no estados1165.  

En respuesta a esa nueva importancia, el discurso empresarial ha hecho suyas 
diversas formas de introducir en la gestión valores ajenos a lo estrictamente 
corporativo, normas de orientación pública o social, como la protección del medio 
ambiente, del trabajador, de los derechos humanos, etc.-. Para los críticos del poder 
corporativo, estas iniciativas, normalmente basadas en el voluntarismo, son simples 
estrategias empresariales de “gestión de legitimidad”, que persiguen la consolidación 
de la gran empresa como un actor político determinante, y a la vez evadir los 
mecanismos de control propios de los órganos de un Estado democrático1166. Para ello 
hacen un uso estratégico del discurso liberal y de su sistema de garantías: 

Clasificamos a las corporaciones como entidades privadas, como sociedad 
civil, no como entidades gubernativas; como entidades que necesitan ser 
protegidas del gobierno, no como entidades de las que nosotros necesitemos 
ser protegidos. Así, las corporaciones tienen derechos, por ejemplo a la libre 
expresión o a la intimidad, pero nosotros no tenemos una estructura de 
derechos fundamentales contra ellos.1167 

La experiencia anglosajona ofrece casos concretos en este sentido1168. Una más 
elaborada consumación de esta idea sería la construcción teórica del “ciudadano 
corporativo”, que a través de un uso analógico presenta a la corporación como un 
actor privilegiado, si no central, de la vida pública1169. En una sociedad de ciudadanos 

                                                             
1164

 Sobre el origen y la evolución de las corporaciones estadounidenses, desde una perspectiva crítica: 
Bakan, J., La corporación: la búsqueda patológica de dinero y poder, Volter, Barcelona, 2006. 
1165

 Anderson, S. and Cavanagh, J., “The top 200: The rise of global corporate power”, Institute for policy 
Studies, Washington, 1996. El conocido estudio reveló que de las 100 mayores economías del mundo, 
51 son corporaciones y sólo 49 son estados. 
1166

 Corporate watch report 2006: what's wrong with corporate social responsibility, 2006. También al 
respecto, sobre la idea de greenwashing, Laufer, W. S., “Social accountability and corporate 
greenwashing”, Journal of Business Ethics, vol. 43, 3, 2003. 
1167

 Greenwood, D. J., “The semi-sovereign corporation”, SSRN eLibrary, 2005, disponible en:  
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=757315  
1168

 Sobre la utilización por parte de las corporaciones de la decimocuarta enmienda de la constitución 
estadounidense, ideada para proteger los derechos de los ciudadanos negros: Bakan, J., The 
corporation: the pathological pursuit of profit and power, op. cit.  
1169

 En este sentido, ver Matten, D., Crane, A., y Chapple, W., Behind the Mask: Revealing the True Face 
of Corporate Citizenship, Journal of Business Ethics, vol. 45, n. 1-2, 2003 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=757315
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corporativos, es en las corporaciones y no en el individuo ni en el Estado, en donde 
reside el poder soberano1170 

 

1.1.2. El discurso tecnocrático. 

 

Las tesis tecnocráticas basadas en la noción de eficiencia son otro importante 
fundamento de la autorregulación. Enfatizando la idea de que los negocios y los 
asuntos asociativos funcionan con mayor eficiencia sin intromisiones estatales, el peso 
de la argumentación recae aquí no ya en el privilegio de la autonomía, sino en un 
razonamiento utilitarista, de maximización de la producción y del rendimiento general 
de la organización1171. Si en el epígrafe anterior vimos cómo se apelaba a la noción de 
autonomía, el principio liberal detrás de este otro argumento es la famosa “mano 
invisible” reguladora del mercado. En el terreno semántico, de hecho, el del mercado 
es uno de lo ejemplos más extendidos y tradicionales de autorregulación1172, aunque 

                                                             
1170

 Sobre las corporaciones como entidades soberanas, en detrimento normalmente de la soberanía 
estatal/popular, vid. Greenwood, D. J., “The semi-sovereign corporation”, op. cit.; Bakan, J., op. cit. La 
cuestión del control de la actividad interna (soberana) de las asociaciones autorregulatorias rememora 
de alguna forma la polémica en torno al control judicial de los actos políticos o actos de gobierno en el 
derecho administrativo, y el grado de autonomía (o de soberanía) del poder político con respecto al 
poder judicial, y viceversa. En general, en el debate sobre la autorregulación se reproducen muchos de 
los problemas presentes en la discusión clásica acerca del control judicial de la administración y el papel 
del principio democrático en ese control. Amplias reflexiones en ese sentido en García de Enterría, E., 
Democracia, jueces y control de la administración, Civitas, Madrid, 1998 
1171

 En contra de la visión de la autorregulación como sistema más eficaz de “gestión de riesgos”, vid. 
Smith, D., y Tombs, S., “Beyond self-regulation: towards a critique of self-regulation as a control strategy 
for hazardous activities”, Journal of Management Studies, vol. 32, no. 5, 1995 
1172

 Aunque la metáfora de Adam Smith de la mano invisible es más conocida, la idea del mercado 
autorregulador se debe al economista francés Richard Cantellon, que dedicó a desarrollar esta noción 
buena parte de su obra Essai Sur la Nature du Commerce en Général (1755). Sobre la relación entre la 
idea del “mercado autorregulador” y el pensamiento liberal, resulta esencial la obra publicada por Karl 
Polanyi en 1944, La gran transformación: crítica del liberalismo económico (La Piqueta, Madrid, 1989), 
donde Polanyi adelantaba algunos de los problemas de legitimidad que se le plantean hoy al “nuevo 
Estado regulador”: la tesis defendida aquí es que la idea de un mercado que se regula a sí mismo era una 
idea puramente utópica. Una institución como ésta no podía existir de forma duradera sin aniquilar la 
sustancia humana y la naturaleza de la sociedad, sin destruir al hombre y sin transformar su ecosistema 
en un desierto. Inevitablemente la sociedad adoptó medidas para protegerse, pero todas ellas 
comprometían la autorregulación del mercado, desorganizaban la vida industrial y exponían así a la 
sociedad a otros peligros. Justamente este dilema obligó al sistema de mercado a seguir en su desarrollo 
un determinado rumbo y acabó por romper la organización social que estaba basada en él.  (La Gran 
Transformación, p. 26). Algunas reflexiones sociológicas de interés en torno a la idea, su pervivencia y su 
uso retórico en la actualidad, en Block, F., Rethinking capitalism, en Woolsey Biggart, N. (ed.) “Readings 
in Economic Sociology”, Blackwell 2002, p. 226 y ss.: La teoría de los mercados autorregulados deriva su 
poder de dos fuentes. Primero, no es sólo una teoría acerca de cómo funcionan los mercados, sino una 
teoría sobre la naturaleza y la libertad humana. En su núcleo hay una visión que puede ser denominada 
"naturalismo social", que identifica el mercado con lo que es natural y el estado con el ámbito arbitrario 
de lo cultural [...]. De ahí, la habilidad de los mercados para autorregularse estaría derivada de la 
obediencia de la naturaleza a leyes que los hombres no pueden cambiar. La lógica del naturalismo social 
aparece en la clásica crítica de Malthus a la asistencia social. Asistir a los pobres, argumentaba, 
interfería con el proceso natural a través del cual la amenaza o realidad del hambre servía para regular 
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se haya hablado también de autorregulación como sinónimo de determinadas 
prácticas de manipulación del mercado1173. En cualquiera de los casos, la 
autorregulación en este sentido hace referencia a una especie de cualidad de la 
economía de mercado que le permitiría mantenerse en equilibrio en ausencia de 
injerencias públicas, ya sea a manos de la propia dinámica del mercado o del -también 
algo invisible- control del mismo por parte de los grandes grupos empresariales. 

La idea del mercado autorregulado entronca con otra variante del argumento 
tecnocrático; la que entiende la “eficiencia” como una “eficiencia pública”, es decir, la 
que se hace depender de la consecución de fines de interés general. Lo vago del 
concepto de eficiencia permite que el argumento tecnocrático tome distintas formas, 
que por lo general se sostienen sobre la idea de que el Estado se encuentra en una 
situación de inferioridad frente al sector privado en su capacidad para controlar 
determinadas realidades sociales1174. Surge así otro argumento muy común en favor 
de la privatización de la regulación: el de la mayor eficacia de los sistemas privados de 
control, de la autorregulación como forma eficaz de intervención pública. Bajo una 
amplia variedad de denominaciones, tales como las de enforced o coercitive self-
regulation, meta-regulación, audited self-regulation o “autorregulación regulada”, se 
esconde un modelo de regulación pública claramente influenciado por teorías de la 
gestión pública y empresarial como el new public management o la “gestión por 
objetivos”1175. 

                                                                                                                                                                                   
el crecimiento de la población [...] El hecho de que este argumento continúe teniendo una poderosa 
resonancia en las políticas sociales de Estados Unidos y el Reino Unido es testimonio de la continuada 
influencia del naturalismo social en nuestra formación de la percepción de la realidad [...] En segundo 
lugar, el naturalismo social ha sido casi continuamente reforzado por el uso estratégico de la retórica del 
mercado autorregulador por parte de intereses empresariales. El uso de la retórica tiende a ser 
altamente selectivo, ya que algunos intereses empresariales continuamente demandan apoyo del estado 
en una variedad de formas diferentes. Sin embargo, la invocación de la retórica del mercado 
autorregulado es todavía tremendamente útil, ya que limita la posibilidad de establecer un sistema de 
reciprocidad entre el estado y los intereses empresariales. Desde estas dos fuentes, la teoría del mercado 
autorregulador se convirtió en una parte central tanto de la economía clásica como neoclásica, y ha 
ejercido una extraordinaria influencia sobre los debates políticos. Hoy, cualquier propuesta de reforma 
social - regulaciones ambientales, un trato más equitativo para los pobres, cambios en las normas que 
gobiernan la economía global, etc.- dará de bruces con argumentos que afirman que la propuesta no 
cumple sus objetivos últimos porque interferiría con el correcto funcionamiento del mercado 
autorregulado. Es por esto que un ataque frontal a la idea del mercado autorregulador es central a 
cualquier esfuerzo por expandir el alcance del debate político dentro de las economías de mercado 
desarrolladas. 
1173

 Durante la depresión de los años 30, por ejemplo, la legislación anti-trust estadounidense era objeto 
de críticas como esta “si las actuales empresas han de sobrevivir, es imperativo que su producción 
combinada se limite a cubrir necesidades, y que a cada unidad le sea asignada su cuota de la producción 
total. La política americana de prohibir la autorregulación de la industria y forzar una competición 
incontrolada has sido persistentemente mantenida a pesar de esas condiciones”. Ver. “Legislation” en 
University of Pennsylvania Law Review, v. 80, 1932, p. 730. 
1174

 Escéptica en este sentido, Weiss, L., “Globalization and the myth of the powerless state”, New Left 
Review, vol. 225, 1997. Disponible en:   
http://www.adm.ufba.br/milani/Linda%20Weiss%20Myth.pdf  
1175

 Un ejemplo de la tendencia a utilizar las empresas privadas como organismos administrativos lo 
tenemos en la colaboración entre las empresas de telecomunicaciones estadounidenses y la 
administración Bush en su programa de espionaje interno. A través de una reforma de la Foreign 
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La principal situación de inferioridad del Estado sería la provocada por la 
acumulación de la pericia técnica en manos de las empresas y del sector privado. La 
labor de investigación y desarrollo es percibida hoy como más propia del espíritu 
flexible y emprendedor cultivado en la empresa privada, que de la anquilosada 
burocracia estatal, que medra sobrecargada por el mantenimiento de los servicios 
asistenciales del Estado del bienestar1176. El Estado solo podría alcanzar el nivel técnico 
necesario para regular los diferentes sectores productivos asumiendo un coste 
económico muy elevado; en cambio, dotar de posibilidades de autorregulación a 
aquellos que ya disponen del poder técnico permite una especie de regulación low cost 
de materias de altísima complejidad técnica. Esto explicaría que la autorregulación se 
haya puesto en práctica de manera predominante en los sectores tecnológicos, 
aunque la experiencia internacional, particularmente la inglesa, demuestre que no ha 
sido un proceso lineal1177. 

Sobre los argumentos tecnocráticos suelen recaer críticas similares a las vertidas 
sobre el autonomista. En primer lugar, la hipótesis de la torpeza regulatoria o la 
debilidad del estado es puesta bajo sospecha por quienes la consideran más una 
premisa ideológica que una realidad constatada, o en todo caso como el efecto 
reflexivo de la hegemonía del pensamiento y las políticas neoliberales durante las 
últimas décadas1178. En segundo, la distinción entre decisiones técnicas y políticas 
puede no ser tan clara como pretenden los expertos, incluso en ámbitos altamente 
técnicos sometidos a un proceso constante de innovación1179. En tercero, aun 
suponiendo que las decisiones técnicas pudiesen ser en todo caso fruto exclusivo de 

                                                                                                                                                                                   
Intelligence Surveillance Act otorgó inmunidad retroactiva a las empresas de telecomunicaciones que 
colaborasen con el gobierno estadounidense en actividades de este tipo. El caso plantea también 
interesantes cuestiones en cuanto a los sistemas de control y rendición de cuentas en el ámbito público 
y privado, pues fueron las empresas las que quedaron expuestas a acciones judiciales, siendo objeto, de 
hecho, de decenas de procedimientos. Fue precisamente este hecho, y la iniciativa de las empresas 
afectadas la que motivó esta propuesta legislativa. Vid. H.R.6304, FISA Amendments Act of 2008, to 
amend the Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978 to establish a procedure for authorizing certain 
acquisitions of foreign intelligence, and for other purposes, http://www.opencongress.org/bill/110-
h6304/show. Otro caso frontera es el de la privatización de los servicios militares a través de empresas 
de seguridad privada, que al no estar sometidos a los mismos estándares jurídicos impuestos por la 
normativa nacional e internacional para el personal militar, escapan por lo general a un control 
adecuado. 
1176

 Sobre esta idea, que parece convencer a muy diferentes escuelas de pensamiento, desde neo-
conservadores a liberales y neomarxistas, vease Birch, A. H., “Overload, ungovernability and 
delegitimation: the theories and the british case”, en British Journal of Political Science, vol. 14, no. 2, 
1984.  
1177

 Vid. Baggott, op. cit.  
1178

 En un sentido similar, Weiss, L., “Globalization and the myth of the powerless state”, op. cit. 
Disponible en http://www.labmundo.org/ppmilani/Linda%20Weiss%20Myth.pdf  
1179

 Un ejemplo lo tenemos en el más importante organismo de estandarización internacional, el ISO, y 
las diversas denuncias por soborno y manipulación vertidas contra Microsoft en el curso del proceso de 
certificación ISO de uno de sus productos. La propia estructura del sistema de toma de decisiones ISO 
revela la importancia de las votaciones y de los factores políticos internos más allá de los factores 
puramente técnicos, es decir, establece un sistema de control basado en cuotas de poder que va más 
allá del juicio técnico. La idea subyacente es según Braithwaite, que al margen de consideraciones de 
eficiencia sea “más difícil sobornar a un comité que a un ministro que toma la decisión por si sólo”. Vid. 
Braithwaite, J., “Accountability and governance under the new regulatory state”, Australian Journal of 
Public Administration, vol. 58, 1, 1999, p. 90  
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una metodología estrictamente científica, quedaría todavía por resolver el problema 
de compaginar tecnocracia y democracia. Cuando la toma de decisiones se basa en una 
idoneidad sobre la que solo los técnicos tienen capacidad de juicio suficiente, 
hablamos de un modelo de legitimidad distinto al estrictamente democrático, con 
respecto al cual el papel decisor del ciudadano queda mermado1180.  

Dos particularidades acentúan esta última crítica: en primer lugar, existe una 
clara tendencia a hacer pasar por técnicos, por objeto de expertise, ámbitos sociales y 
humanos cada vez más ajenos a las ciencias naturales. Nadie negará que la seguridad 
nuclear solo pueda ser reglada a partir de un complejo conjunto de conocimientos 
técnicos, pero resulta mucho más dudoso que sobre campos como la ética pueda uno 
pretenderse experto. En la literatura empresarial y sobre autorregulación es, sin 
embargo, común equiparar la “complejidad ética” con una forma más de complejidad 
técnica1181. La expansión de una visión tecnocrática hacia ámbitos tan puramente 
sociales como éstos exacerba el poder que los organismos técnicos tienen en la 
regulación de una realidad social y económica en la que las ideas de consumidor y 
ciudadano convergen. El propio Estado se convierte así en objeto de regulación por 
parte de la Cámara Internacional de Comercio, Moodys, la Organización Internacional 
de Estandarización, la Organización Mundial del Comercio, el FMI, el Banco Central 
Europeo, y una larga lista de instituciones de toda índole1182. Aparece de nuevo, como 
hemos visto en relación al argumento autonomista, el problema del control 
democrático de estos nuevos focos de regulación pública. 

Algunos autores ponen en duda no solo la legitimidad democrática de este 
modelo de intervención pública, sino la propia eficacia de las estrategias 
corporativistas a la hora de aumentar el poder regulador del estado. En su afán por 
extender su capacidad de control, el estado estaría, de hecho, cediendo capacidad de 
intervención debido a la necesidad de mantener lazos de cooperación con 
organizaciones que responden en último término a fines privados. Offe explica esta 
paradoja del siguiente modo:  

“Es el propio Estado, y en particular, sus ambiciosas estrategias de intervención, 
el que provoca la reducción de miras de los potenciales logros de la intervención 
estatal. En lo que podría denominarse la dialéctica de la asignación y la 
autorización, el Estado hace más vulnerable su capacidad de alcanzar el cambio 
social democrático conforme más intenta llevar este poder a la práctica. 
Cuando la cooperación, el apoyo y el comportamiento “responsable” de actores 
sociales colectivos es funcionalmente necesario para la implementación de 
políticas públicas, este existirá solo a cambio de garantizar previamente que el 
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 Una de las más conocidas propuestas de solución pragmática al problema en Schattschneider, E. E., 
The semisovereign people: a realist's view of democracy in America, Harcourt Brace College Publishers, 
1975 
1181

 Vid. Darnaculleta Gardella, Derecho administrativo y autorregulación, op. cit. 
1182

 Braithwaite, J., “Accountability and governance under the new regulatory state”, op. cit. p. 90. 
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grupo representado por la asociación no sufrirá al menos pérdidas 
significativas” 1183.  

La capacidad real de cambio social menguaría conforme el Estado se ve 
condicionado a intervenir a través de organizaciones privadas. Offe señala entre 
algunas de las opciones para escapar de esta paradoja la de la democratización de los 
procedimientos internos de estas organizaciones. 

 

1.1.3. El discurso democrático. 

 

Una tercera línea de argumentación defiende que la autorregulación favorece 
mecanismos más democráticos de regulación de la vida social. La autorregulación 
constituiría una especie de devolución del poder estatal a la esfera privada, siendo las 
propias entidades de la sociedad civil las que ejercerían directamente las facultades de 
control sobre sus actividades, para favorecer un reparto igualitario del poder decisor 
entre los ciudadanos. La idea de que determinados mecanismos de autorregulación 
gozan de una mayor legitimidad democrática enlaza con el argumento autonomista 
que defiende el papel central de la corporación como unidad política; sin embargo, en 
esta versión el razonamiento se mantiene afecto a la relación medial entre democracia 
y soberanía popular, al apelar a la idea de que a través de la autorregulación de cada 
sector se consigue plasmar de manera más fidedigna cual es la voluntad del mismo y, a 
partir de ahí, se forma una voluntad general capaz de informar la política pública. Al 
igual que el argumento autonomista, la visión democrática de la autorregulación tiene 
unos arraigados fundamentos en nuestro pensamiento político y asociativo, que se 
remontan a la Ilustración y se perciben en corrientes organizativas anarquistas y 
socialistas. No es gratuito que el de “autogestión” sea un concepto clásico de la teoría 
anarquista con el que, según algunos autores1184, flirtea el discurso del management 
desde el 68. En efecto, los movimientos políticos de los años 60 fueron prolijos en la 
discusión acerca de cómo debían perfilarse nuevos sistemas burocráticos que 
compaginasen la capacidad de movilización y la eficacia organizativa con un 
funcionamiento internamente democrático1185. La ciencia empresarial no tardó en 
adoptar parte del clásico discurso de izquierdas de la “democracia en el trabajo”, 
readaptándolo para superar la crisis de legitimidad que por entonces sufría el sector. A 
esta pretensión de legitimidad democrática responden ideas y movimientos como los 
de la workplace o industrial democracy, el stakeholding, la “democracia económica”, la 
transparencia, el shareholder activism, o la propia evolución del gobierno corporativo. 
La teoría de la “democracia corporativa”, de que las corporaciones deben funcionar de 
manera democrática, ha cobrado en las últimas décadas un nuevo vigor, y vive un 
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 Offe, C., “Societal preconditions of corporatism and some current dilemmas of democratic theory”, 
trabajo presentado en la conferencia" Issues on Democracy and Democratization: North and South", 
University of Notre Dame, 1983 
1184

 Ver, por todos: Boltanski, L. y Chiapello, E., El nuevo espíritu del capitalismo, Akal, Madrid, 2002 
1185

 Un ejemplo de esto en relación con el movimiento feminista en Freeman, J., “The tyranny of 
structurelessness”, Berkeley Journal of Sociology, vol. 17, 1972 
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cierto renacimiento no solo entre los críticos de la globalización sino incluso entre el 
mundo de los negocios1186, como fruto, quizás, de la definitiva consolidación de su rol 
como actores políticos. La diferencia es que si la democracia empresarial clásica 
respondía al modelo liberal de accionistas y administradores, la nueva empresa 
transnacional tiene que adaptarse a unos cambiantes cánones de legitimación política 
que nos hablan de democracia participativa o deliberativa1187.  

No es solo el sector privado el afectado por estas pretensiones de 
“democratización” organizativa. También en el sector público se está dando un giro 
hacia este tipo particular de privatización, apoyándose en el argumento democrático: 
la creciente presión social por la “participación ciudadana” ha hecho común, por 
ejemplo, la creación de “consejos de participación ciudadana”, así como de otros 
organismos autónomos de naturaleza privada o pública que tienen encomendada la 
labor de intermediar o representar a diversos sectores sociales ante la administración, 
y que ostentan en ocasiones facultades ejecutivas1188. En esta línea de reforzar la 
autonomía democrática de las comunidades se cimentan también con frecuencia 
teorías como las de la justicia restaurativa, comunitaria, o republicana1189, a través de 
las cuales, en mayor o menor medida, un determinado grupo social establece sus 
propios mecanismos para la administración de justicia, como sabemos una de las 
prerrogativas clásicas del Estado moderno. La propia institución del jurado suele 
defenderse como un sistema por el cual la comunidad asume la función de administrar 
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 Vid. por ejemplo: Cloke, K. y Goldsmith, J., The end of management and the rise of organizational 
democracy, San Francisco: Jossey-Bass, 2002; Parker, C., The open corporation: effective self-regulation 
and democracy, Cambridge University Press, 2002. 
1187

 Desde los años 60, Ralph Nader ha sido sin duda uno de los más activos promotores de la 
democracia corporativa. La idea de que la gestión empresarial ha de ajustarse a una dinámica 
internamente democrática está presente de manera muy expresa –y polémica- en la ciencia política y la 
literatura sobre gestión desde hace varias décadas. vid. Mintzberg, H., “Why America needs, but cannot 
have, corporate democracy.”, Organizational Dynamics, vol. 11, 4, 1983; Box, R. C., Marshall, G. S., Reed, 
B. J. y Reed, B. J., “New public management and substantive democracy”, Public Administration Review, 
vol. 61, 5, 2001; en sentido crítico respecto a estas teorías: Ewing, D. W., “Who wants corporate 
democracy?”, Harvard Business Review, vol. 49, 5, 1971; Gomberg, W., “The trouble with democratic 
management”, Society, vol. 3, 5, 1966; Jensen, M. C. y Meckling, W. H., “Corporate governance and 
'economic democracy': an attack on freedom”, SSRN eLibrary, 1983, disponible en:  
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=321521#PaperDownload.  
1188

 Un completo análisis de múltiples experiencias con este tipo de órganos en la gestión pública 
española, en Font, J. (coord.), Ciudadanos y decisiones públicas, Ariel, Barcelona, 2001. Normalmente los 
reacios a otorgar un papel sustantivo a la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas 
apelan a problemas de legitimidad democrática de este tipo de organismos, enfatizando, si no 
exagerando, la importancia de los comicios electorales a la hora de otorgar esa legitimidad, por poco 
que las elecciones limiten la discrecionalidad gubernativa o favorezcan la deliberación pública. La 
“mitificación” de los comicios se convierte así en una especie de estrategia de desincentivación de la 
participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, punto este frecuente resaltado por los críticos de 
la democracia liberal. Vid en este sentido el seminal artículo Katz, R. S. y Mair, P., “Changing models of 
party organization and party democracy: the emergence of the cartel party”, op. cit. 
1189

 Braithwaite, J., “Thinking harder about democratizing social control”, Family Conferencing and 
Juvenile Justice: The Way Forward or Misplaced Optimism, 1994, disponible en:   
http://www.aic.gov.au/publications/lcj/family/ch11.pdf  
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justicia de manera directa1190. Sin duda, también entran en juego tanto juicios de 
eficacia en torno a la mayor o menor efectividad de estos modelos de justicia, por 
ejemplo, desde el punto de vista de los tradicionales fines de la pena (argumento 
tecnocrático), como programas de empoderamiento de determinadas comunidades o 
grupos sociales (argumento autonomista). Esta combinación de diferentes fuentes de 
legitimidad se da en la mayoría de ámbitos autorregulados.  

En cualquier caso, el debate acerca de la democracia organizativa como sistema 
de control interno y de legitimación en la toma de decisiones ha tenido 
tradicionalmente lugar en su forma más explícita en el seno de organizaciones a las 
que la sociedad asigna un rol eminentemente político, como son sindicatos y partidos, 
etc.; corporaciones que necesitan, al menos en teoría, de un grado de legitimación 
cualificado para el correcto ejercicio de sus funciones. En algunos casos, como en el 
español, esto está plasmado en el ordenamiento al más alto nivel, como mandato 
constitucional. Las grandes empresas, como nueva corporación dominante, se 
enfrentan desde hace décadas a un fenómeno similar, y las estrategias organizativas 
de las distintas organizaciones parecen converger en esta búsqueda de legitimidad.  

No faltan tampoco las críticas a este argumento democrático por la 
autorregulación. La búsqueda de legitimidad por parte de las corporaciones a través de 
estas nuevas formas organizativas no esconde, para los críticos del poder corporativo, 
más que una necesidad estratégica de readaptación capitalista, y no es un compromiso 
sincero con la democracia y el interés público1191. La responsabilidad social corporativa 
como discurso emergente, demostraría “la capacidad del capitalismo de transformar la 
crítica en activos comerciales y gerenciales”1192. Aunque fuera así, se plantea el 
problema de que la evolución en las formas de organización responde a un tipo de 
concepción de democracia en fricción con la de la democracia liberal parlamentaria 
basada en el voto y la representación, una que tiene más que ver con la participación y 
la deliberación entre personas afectadas por los resultados del proceso de toma de 
decisiones. Aunque algunas teorías democráticas gocen de cierto protagonismo 
académico y social1193, todavía resultan difíciles de encajar dentro del paradigma 
constitucional dominante, basado en el principio de igualdad, representación y de un 
hombre, un voto. Las críticas a la democracia deliberativa se centran en subrayar 
algunas tensiones internas en la teoría, que con frecuencia tienen que ver con el 
potencial de exclusión de participantes en el proceso de deliberación, un problema 
que sublimaba la teoría liberal a través del principio de igualdad formal y 
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 Un interesante análisis de la institución del jurado desde la óptica deliberativa, en Smith, G., y 
Wales, C., “Citizens'juries and deliberative democracy”, Political Studies, vol. 48, 1, 2000. 
1191

 En sentido similar desde posiciones ideológicas antagonistas, valga por todos la crítica al concepto 
de la responsabilidad social corporativa formulada por Milton Friedman, “The social responsibility of 
business is to increase its profits”, New York Times Magazine, vol. 13, 1970. Sobre el greenwashing y la 
literatura sobre “gestión de legitimidad”, Laufer, W. S., “Social accountability and corporate 
greenwashing”, op. cit.  
1192

 Ver Shamir, R. "Capitalism, Governance, and Authority: The Case of Corporate Social Responsibility", 
Annual Review of Law and Social Science, vol. 6, 2010. 
1193

 Sobre las concepciones contemporaneas de la democracia deliberativa o participativa Barber, B., 
Democracia fuerte, Editorial Almuzara, Córdoba, 2004; Bohman, J., Public deliberation: pluralism, 
complexity, and democracy, MIT Press, 1996; Gutman, A. y Thompson, D., Why Deliberative Democracy, 
Princeton, NJ: Princeton University Press, 2004.  
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representación. Esas críticas son en general extensibles al modelo de democracia 
neocorporativa que se nos presenta1194. 

No hay que olvidar que lo que la “gobernanza democrática” propone no es algo 
esencialmente nuevo. Se trata más bien de una puesta al día de la idea de democracia 
orgánica propia del corporativismo clásico; un modelo de organización político-
administrativa en el que el ejercicio de los derechos políticos depende, en gran 
medida, de la pertenencia a una u otra corporación social (sindicato, empresa, 
asociaciones de familias o consumidores, ONGs, etc.) o, según lo define Schmitter, “un 
diseño institucional que vincula los intereses de la sociedad civil organizados 
asociativamente a las estructuras decisionales del estado”1195. Sin embargo, pocos 
autores fundamentan explícitamente sus posiciones en una postura 
“neocoporativista”. La apariencia de novedad y la renovación terminológica responde 
probablemente al hecho de que “es muy difícil despojar al término de su aspecto 
peyorativo, y a que al contrario de lo que pasaba en los años 30, hay muy pocos 
regímenes hoy que se declaren abierta y orgullosamente corporatistas”. Sin duda 
influye el que la democracia orgánica tuviese su momento de apogeo durante las 
dictaduras fascistas, y perdurase especialmente en Portugal y España, cuando estos 
países eran todavía “museos de prácticas políticas atávica”1196. En las cortes 
franquistas había una representación que se suponía amplia de miembros de distintas 
“corporaciones sociales”. Con tales antecedentes, al menos semánticos, resulta “un 
juego tentador el desvelar y denunciar como corporativistas prácticas que los 
regímenes promueven o permiten bajo etiquetas como las de 'participación', 
'planificación colaborativa', 'representación mixta', y 'consulta permanente'”1197.  

 

                                                             
1194

 Sobre los tensiones internas en las concepciones deliberativas de la democracia, Parkinson, J., 
“Legitimacy problems in deliberative democracy”, Political Studies, vol. 51, no. 1, 2003 
1195

 Schmitter, P. C., “Still the century of corporatism?”, op. cit. p. 86 
1196

 Ibídem., op. cit. p. 85 
1197

 Ibídem, p. 86. Ideológicamente, los fascismos fueron proyectos de destrucción del 
constitucionalismo liberal para imponer modelos corporativistas de sociedad. A modo de ejemplo, los 
procuradores de las cortes franquistas, que eran elegidos por Franco o por “sufragio orgánico 
corporativo”, estaban compuestas por: - los miembros del Gobierno, cuyo Presidente era, hasta 1973, el 
propio Franco; - 100 miembros del Consejo Nacional del Movimiento, el partido único que debía actuar 
como guardián ideológico del régimen; de ellos, 40 eran directamente designados por Franco, 6 por el 
Presidente del Consejo, y 52 por las organizaciones provinciales; - otras personalidades, cuyo número no 
podía exceder de 25, también designadas por Franco; - los Presidentes de cinco altos organismos del 
Estado (Tribunal Supremo, Consejo de Estado, etc.); - los rectores de todas las universidades españolas 
(18, en 1976); - representantes de 6 instituciones culturales (Reales Academias, etc.); - representantes de 
23 organizaciones profesionales (Colegios de Médicos, Abogados, Economistas, etc.); - 150 
representantes de la Organización Sindical, el sindicato vertical único, que agrupaba a trabajadores, 
técnicos y empresarios por sectores de producción; - 111 representantes de las administraciones locales 
(municipios y provincias); y - 104 “procuradores familiares”, elegidos por “quienes figuren en el censo 
electoral de Cabezas de Familia y por las mujeres casadas” (Art. 2 de la Ley). Vid. Sánchez Navarro, A. J., 
“La transición política en las cortes de Franco: hacia la Ley para la Reforma Política (1975-1976)”, 
Estudio/Working Paper 1990/11, Instituto Juan March, Centro de Estudio Avanzados en Ciencias 
Sociales, Madrid, 1990. 
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1.1.4. El discurso del “Nuevo Estado regulador”.  

 

Más que un cuarto argumento de por sí, las teorías del “nuevo Estado regulador” 
pretenden ser aproximaciones generalistas y eclécticas a estos problemas; 
representadas por ejemplo en la obra de John Braithwaite, no se limitan a 
fundamentarse en una mayor “democraticidad” del sistema, sino que persiguen 
reconciliar los distintos fundamentos que hemos visto ahora, para esbozar lo que sería 
una nueva teoría general de la regulación1198: un modelo de intervención que 
reconozca y respete la autonomía política de los nuevos focos privados de poder 
social, que permita que éstos manejen de manera más eficaz de los asuntos internos y 
autorregulen los externos, y que promueva una cierta idea de democracia 
neocorporativa1199 o sectorial. Es así como surge la idea del “nuevo Estado regulador”; 
un nuevo estado que busca superar tanto el modelo clásico liberal como el modelo 
keynesiano de regulación, adaptándose a parte de los dogmas del pensamiento 
neoliberal. En este nuevo estado, donde “la mayoría de la policía es policía privada, 
dónde muchas cárceles son cárceles privadas, reguladas por el Estado” no rige el 
proyecto hayekiano de privatización y desregulación, sino uno distinto de privatización 
y crecimiento regulatorio1200. Para los partidarios de la teoría del nuevo Estado 
regulador, las entidades privadas pueden interactuar dentro de un marco regulatorio 
para alcanzar fines públicos, pero no en atención a criterios estrictamente 
tecnocráticos, sino por una pluralidad de factores entre los que se incluyen los tres que 
hasta ahora hemos reseñado. El principal mérito de las teorías acerca del Nuevo 
Estado regulador es, de hecho, que pretenden aunar en una misma disciplina -la de la 
regulación-, el derecho, la economía, la política y la filosofía. El proyecto teórico de 
Braithwaite aspira a ser una auténtica teoría general de la regulación en una sociedad 
de organizaciones, capaz de superar las contradicciones entre el nuevo contexto social 
y económico y la ideología de la democracia liberal a través de una resurrección de las 
ideas republicanas de la sociedad.  

Las teorías de Braithwaite son de un gran eclecticismo, lo que es su mayor virtud 
y, quizás, también su principal defecto. Sus aproximación a la justicia restaurativa, por 
ejemplo, resulta atractiva tanto para conservadores como para liberales; los social-
liberales se ven atraídos por una teoría que defiende una justicia penal menos punitiva 
y que promueve medidas que garanticen una mayor justicia social a nivel mundial; los 
conservadores encuentran por su parte atrayente la idea de poder reubicar la 
responsabilidad penal en familias y víctimas, así como la insistencia en la eficacia de la 

                                                             
1198

 Vid. Braithwaite, J.; Drahos, P., Global business regulation, Cambridge University Press, 2000; 
Braithwaite, J, Regulatory Capitalism: How It Works, Ideas for Making It Work Better, Edward Elgar Pub, 
Northampton, 2008; Braithwaite, J, "Neoliberalism or Regulatory Capitalism", RegNet Occasional Paper 
No. 5, 2006, disponible en: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=875789  
1199

 Braithwaite, sin embargo, fundamenta sus teorías en la tradición política republicana y no en las del 
“neocorporativismo, el liberalismo o el pluralismo.” Ayres, I. y Braithwaite, J., Responsive regulation: 
transcending the deregulation debate, Oxford University Press, USA, 1992, p. 4. 
1200

 Braithwaite, J., “Accountability and governance under the new regulatory state”, en Australian 
Journal of Public. Administration, vol. 58, no. 1, 1999. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=875789
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política criminal a la hora de reducir problemas sociales y el interés por minimizar el 
gasto fiscal1201.  

En las ideas propuestas por Braithwaite se hace especialmente patente un 
elemento presente, por lo demás, en todas las variantes de la teoría de la 
autorregulación: la influencia de discurso de la gestión empresarial, y particularmente 
de algunas corrientes dentro de la amplia disciplina del management. Parte de la 
doctrina más influyente sobre la autorregulación, incluyendo a Braithwaite, proviene 
de Australia y Nueva Zelanda, países que en las últimas dos décadas pusieron en 
marcha los programas políticos más abiertamente neo-liberales de la escena mundial, 
incluyendo el Reino Unido y el algo más conflictivo caso de los Estados Unidos1202. En 
esta implementación ha tenido un protagonismo importantísimo la doctrina del “new 
public management”, una corriente, también nacida y llevada a la práctica en estos 
países, que aboga por la asunción en el sector público de sistemas organizativos 
propios del ámbito privado y, en definitiva, por el sometimiento del funcionamiento de 
la administración pública a los mecanismos del mercado. La autorregulación, en ese 
sentido, no es más que una entre un diverso elenco de técnicas de intervención 
administrativa basadas en la dependencia de estructuras privadas y de modelos 
privados de gestión y de control. La “nueva gestión pública”, como el “brazo micro-
regulatorio” del neoliberalismo, ha sido presentada reiteradamente en los últimos 
años como una suerte de deus ex machina destinada a salvar al aparato administrativo 
estatal de su sobrecarga y su supuestamente sistémica ineficacia1203. 

En definitiva la obra de autores como Braithwaite nace en un contexto político, 
social y académico particular, y parte de unas premisas que no son -ni pretenden serlo- 
políticamente neutras. Braithwaite realiza un notable esfuerzo teórico por enfrentar 
de manera seria algunos de los problemas de regulación y de ausencia de legitimidad 
política propios del modelo neoliberal, heredadas también por las teorías neoliberales 
de la gestión, con nuevas ideas acerca de la legitimidad política y regulatoria. A su 
concepción republicana de la sociedad, añade un fuerte elemento corporativista en la 
definición de los procesos legislativos que entronca con la que es la teoría inversa al 
“new public management”: la de la “democracia corporativa”. Si la “nueva gestión 
empresarial” propone tratar a las administraciones públicas como prestadoras de 
servicios sometidas a los mecanismos del mercado, la “democracia corporativa” 
propone tratar a las grandes empresas como focos de poder político y social sometidos 
a los mecanismos de decisión pública y democrática. Si desde una corriente se aboga 
por la “privatización” de lo público, desde la otra se aboga por la “publificación” de lo 
privado. En la difícil posición de compaginar una y otra pretensión se mueve Braitwaite 
con soltura, aunque los esfuerzos de sistematización son todavía necesarios. 

                                                             
1201

 Yeager, P. C., “Law versus Justice: From Adversarialism to Communitarianism”, en Law & Social 
Inquiry, vol. 29, no. 4, 2004, p. 892  
1202

 Sobre la peculiar relación entre política y empresas en Estados Unidos, vid. Vogel, D., Kindred 
strangers: the uneasy relationship between politics and business in America, Princeton University Press, 
1996 
1203

 Box R. C. y otros, “New public management and substantive democracy”, op. cit. 
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La autorregulación no es por tanto un fenómeno nuevo. “Colectivos 
profesionales, deportivos, la prensa, la publicidad, los servicios financieros, entre otros 
muchos, son regulados por organismos autorregulatorios. Organismos [como la Bolsa o 
la Advertising Standards Authority] sin lazos jurídicos o institucionales con el gobierno 
son designados autoridades competentes para implementar la legislación comunitaria. 
Los organismos autorreguladores son importantes fuentes de derecho en muchos 
ámbitos sociales”1204 Más novedosa es la atención que ha despertado en los juristas 
acerca de los problemas políticos que estas prácticas regulatorias conllevan en nuestro 
mundo globalizado. Porque aunque los usos del término autorregulación sean muy 
diversos, los diferentes discursos tienen en común una particularidad: la de expresar 
consigo una nueva concepción del orden político y social, distinta a las del 
constitucionalismo liberal y la democracia representativa, y que se ha querido 
denominar de diversas formas: neoliberalismo, sociedad del riesgo, segunda 
modernidad, sociedad post-fordista, sociedad post-regulatoria, nuevo capitalismo, 
etc., etc. 

Cualquiera de los argumentos que hemos reseñado resulta en algún punto 
contrario, en efecto, al pensamiento jurídico-político del constitucionalismo liberal. El 
argumento autonomista, por equiparar a la corporación con el individuo como actor 
nuclear de la vida política; los argumentos tecnocráticos, por subordinar la capacidad 
de decisión soberana a criterios técnicos; el democrático, por representar 
concepciones de la democracia alejadas del igualitarismo individualista liberal, que 
tienen que ver más con la idea de la democracia orgánica, industrial, con las nuevas 
concepciones de la legitimidad participativa o deliberativa, o con la democracia directa 
“al estilo Rousseau”1205. Pese a su fuerza intelectual, por si solo ninguno de los 
argumentos parece bastar para vencer el prestigio hegemónico del modelo 
constitucionalista-democrático de legitimidad y justificar así el nuevo rol gubernativo 
de las corporaciones. Por eso, las nuevas teorías generales de la regulación han optado 
por hacer un uso ecléctico de los distintos argumentos, abriendo la caja de los truenos 
de la ciencia política para enfrentarse a un cambio de paradigma político en el que la 
soberanía popular y la relación de representación en sus acepciones tradicionales no 
son la base de la legitimidad democrática1206. 

                                                             
1204

 Black, J., “Constitutionalising self-regulation”, op. cit.  
1205

 Vid. la introducción a Araujo, J. O. y Calafell, V. J., Los estatutos de los partidos políticos españoles, 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, BOE, Madrid 2007, p. 19  
1206

 Braithwaite, J. no es el único que ha realizado un esfuerzo teórico de pretensiones generalistas. La 
teoría del derecho reflexivo, basada en la teoría de sistemas de Luhmann y desarrollada por autores 
como Teubner, Julia Black o Gomez Jara en el campo jurídico-penal, constituye también una compleja 
arquitectura conceptual que alcanza resultados similares, y parece gozar de una mayor popularidad en 
Europa. Tal y como afirma Faria, los teóricos del “derecho reflexivo” responden a este tipo de 
interrogantes recordando que la desterritorialización de la producción industrial, la formación de 
cadenas productivas controladas a escala mundial por instituciones financieras internacionales y por 
conglomerados empresariales o compañías globales, la proliferación de subsistemas económicos 
autorregulados y la pérdida tanto de exclusividad como de centralidad del Estado-Nación acabarán por 
generar un nuevo tipo de democracia: la organizacional. Para ello confían en la capacidad de las 
“organizaciones complejas” para tomar conciencia de las situaciones límite, aquellas más allá de las 
cuales los agentes económicos y los grupos sociales saldrían perdiendo en el caso de iniciasen una 
competición predatoria o adoptasen un comportamiento “disfuncional” e “irresponsable”. Al entender 
de los teóricos del “derecho reflexivo” la nueva forma de régimen político –la democracia 
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1.2. Necesidades de legitimación y posibilidades de reforma 

 

Ronen Shamir, siguiendo a De Sousa Santos, describe los cambios sufridos en la 
economía mundial y la creciente necesidad de las grandes empresas multinacionales 
de encontrar mecanismos de legitimación para proteger sus posiciones hegemónicas:  

“Conforme las corporaciones emergen como autoridades privadas globales, 
y los gobiernos implementan ajustes estructurales, ‘volvemos al ámbito 
independiente de la acción económica como foco esencial de poder 
político’. En efecto, la globalización económica en general y el mayor poder 
de las corporaciones transnacionales en particular, han dado lugar a 
nuevas iniciativas políticas que se centran en el rol de los actores de 
mercado y en su correcta rendición de cuentas para con los amplios 
sectores de la población afectados por sus prácticas empresariales. Crece 
progresivamente la percepción de que las corporaciones transnacionales 
asumen una parte demasiado pequeña de la responsabilidad de distribuir 
de manera justa los bienes sociales, y de poner remedio a la desigual 
distribución social de daños y riesgos. En países empobrecidos crece la 
percepción de que las corporaciones transnacionales son responsables de 
una variedad de perjuicios, tales como el desplazamiento masivo de 
poblaciones como resultado de proyectos de desarrollo, la explotación 
directa o indirecta del trabajo barato, la cooperación con regímenes 
represivos, el empobrecimiento de los recursos y hábitats naturales y la 
destrucción de culturas indígenas. En los países ricos del norte, las prácticas 
corporativas –combinadas con la correspondiente privatización del estado- 
son consideradas responsables del desempleo debido a los ‘ajustes’ 
industriales, la McDonalización de las condiciones laborales, y la creación 
de incertidumbre laboral crónica. Más allá de las cuestiones laborales, se 
interpreta que las corporaciones colonizan y monopolizan la esfera pública, 
ahogan a la pequeña empresa, y en general transforman a los ciudadanos 
en sumisos. *…+ En consecuencia, las corporaciones transnacionales han 
comenzado a experimentar el calor de las protestas populares, boicots de 
consumidores, procesos legales, y una variedad de campañas de descrédito 
público que confrontan su mala conducta o su falta de adecuada respuesta 
a una variedad de males sociales. En tándem con la emergencia de las 
fuerzas transnacionales de mercado, han aparecido redes transnacionales 
de movimientos de base, grupos vagamente organizados de ‘corporate 
bashing’ y ‘corporate watch’ y una serie de ONG que centran su atención en 
vigilar a las corporaciones transnacionales (DeWinter, 2001). La dialéctica 

                                                                                                                                                                                   
organizacional- puede asegurar las condiciones de efectividad de las instituciones jurídicas forjadas por 
el fenómeno de la globalización. Faria, J. E., El derecho en la economía globalizada, Trotta, Madrid, 2001, 
p. 180. 
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esencial puede ser resumida del modo siguiente: cuánto más se privatiza la 
esfera pública, más se politiza la esfera privada y se convierte en una 
materia de interés público”1207 

 Esta dialéctica, por la cual la privatización de la esfera pública (de la cual la 
intromisión del dinero empresarial en los partidos políticos es una gran metáfora) 
somete a la esfera privada a nuevas exigencias de legitimidad y control, resulta 
esencial para comprender y promover las posibilidades de regulación contra-
hegemónica de estos fenómenos. En efecto, De Sousa Santos entiende que la 
globalización hegemónica neoliberal, al extender a lo largo del orbe un mismo sistema 
de dominación y exclusión, ha creado las condiciones para que se generen fuerzas 
contra-hegemónicas, organizaciones y movimientos con intereses y proyectos 
emancipatorios comunes1208. 

Las crisis de legitimidad corporativa genera en sus actores la necesidad de 
averiguar qué mecanismos de control son capaces de aminorar su incidencia. Las 
técnicas de control y rendición de cuentas son numerosas y de distinta naturaleza: 
políticas, jurídicas, económicas, sociales; etc.1209. En el ámbito jurídico, la idea de la 
autorregulación se presenta con frecuencia como una aproximación capaz de 
reconciliar la autonomía privada con la intervención pública. En el derecho penal, más 
concretamente, la autorregulación se ha convertido en la idea clave de distintas 
construcciones teóricas, que por lo general conforman un régimen sancionador que 
rememora los mecanismos de una “auditoria legal”1210. Ya en los años 80, Christopher 
Stone llamaba la atención sobre una convergencia en los métodos de regulación del 
sector público y el privado. La regulación “intervencionista” orientada, más que a 
sancionar económicamente, a determinar directamente la vida interna de la 
organización, solía ser la propia de las entidades públicas, mientras que las privadas 
quedaban normalmente sujetas a un régimen de sanciones que no entraba a valorar la 
vida interna de la entidad. Sin embargo este autor notaba ya una tendencia a que las 
entidades privadas fuesen cada vez más tratadas como públicas – siendo su autonomía 
sobre sus decisiones “internas” desplazada en favor de objetivos sociales-, y las 
públicas como privadas – quedando sujetas a distintos regímenes de sanciones 
monetarias-1211.  

                                                             
1207

 Shamir, R., “Corporate social responsibility: a case of hegemony and counter hegemony”, op. cit. p. 
94 
1208

 De Sousa Santos, B., Sociología jurídica crítica: hacia un nuevo sentido común en el derecho, op. cit. 
1209

 Sobre los distintos modelos de “accountability” de las corporaciones, incluido el modelo regulador, 
vid. por ejemplo Brummer, op. cit., pp. 31 y ss. Una comparación entre la rendición de cuentas en 
entidades privadas y públicas en Mulgan, R., “Comparing Accountability in the Public and Private 
Sectors,” Australian Journal of Public Administration 59, no. 1, 2000. 
1210

 Sobre la idea de legitimidad como “conformidad a la ley”, vid. Brummer, op. cit. nota. 4, pp. 81 y ss. 
Un ejemplo de este tipo de regulación “auditorial” lo tenemos en la legislación de prevención de riesgos 
laborales. Sobre el auge de este tipo de sistemas de control en el Reino Unido tatcherista, Power, M., 
The Audit Explosion, Demos, 1994; también: Power, M., “Evaluating the Audit Explosion,” Law & Policy 
25, no. 3, 2003. 
1211

 Stone, C. D., “Corporate Vices and Corporate Virtues: Do Public/Private Distinctions Matter?,” 
University of Pennsylvania Law Review, vol. 130, no. 6, 1982. 
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Entendida como otro síntoma más de la hibridación de lo público y lo privado, la 
evolución de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en distintos 
ordenamientos parece confirmar estos extremos. Por una parte, en los últimos años, 
se han implementado sistemas de responsabilidad penal empresarial basados en los 
deberes de autorregulación en países de distinta tradición jurídica1212. Por otro, la 
responsabilidad penal corporativa, tradicionalmente destinada a controlar el sector 
empresarial, ha pasado también en algunos ordenamientos a ser aplicable al sector 
público; la entrada en vigor en el Reino Unido de la Corporate Manslaughter and 
Corporate Homicide Act de 20071213 fue un ejemplo en este sentido1214. En el nuevo 
contexto socioeconómico, la responsabilidad penal de las corporaciones parece 
haberse convertido, por tanto, en un instrumento de política criminal1215 que persigue 
garantizar la legitimidad del orden socioeconómico, y no tanto una consecuencia del 

                                                             
1212

 Para un análisis de distintos ordenamientos, vid. Nieto Martín, A., La responsabilidad penal de las 
personas jurídicas: un modelo legislativo, IUSTEL, Salamanca, 2008 
1213

 Ideada como instrumento de prevención de riesgos laborales, esta ley estableció la responsabilidad 
penal de las “organizaciones” en general, “una categoría que incluye a corporaciones, agrupaciones, 
fuerzas policiales, sindicatos y asociaciones de empleados, así como a un número de departamentos y 
órganos gubernamentales”, Griffin, S., “Corporate Manslaughter: A Radical Reform?,” Journal of 
Criminal Law 71, no. 2, 2007. Este autor critica que el ámbito de la norma no se haya restringido a 
organizaciones “con ánimo de lucro”, pudiendo ser aplicable, por ejemplo, a organizaciones como 
hospitales o prisiones. 
1214

 Aunque en la mayoría de los ordenamientos europeos rigen formas de inmunidad penal para las 
organismos públicos, el Reino Unido no es el único ordenamiento que ha establecido la responsabilidad 
penal de las corporaciones públicas. Francia y los Países Bajos aceptan la responsabilidad penal de las 
corporaciones municipales, pero no de los órganos estatales (en Francia, además, se excluye 
expresamente la responsabilidad de partidos políticos, asociaciones y uniones profesionales; vid. 
Orland, L. y Cachera, C., “Corporate crime and punishment in France: criminal responsibility of legal 
entities (personnes morales) under the new french criminal code (Nouveau Code Penal)”, Conneticut 
Journal of International Law, no. 11, 1995. En Irlanda, Dinamarca y Noruega tanto la administración local 
como la central puede ser penalmente responsables Vid. Bovens, M., “Public Accountability,” en Ferlie 
E., Lynne, L. y Pollitt, C. (eds.), The Oxford Handbook of Public Management, Oxford, Oxford University 
Press, 2004, accesible en: 
http://www.built-environment.uwe.ac.uk/research/ESRCseminars/pdfs/mark_bovens_seminar1.pdf.  
 En Canadá la concepción de corporación es igualmente amplia, especialmente tras la reforma de 2003 
que expandió la responsabilidad hacia entidades sin forma societaria (unincorporated). Según el código 
penal canadiense (art. 2), organización a efectos penales significa: (a) un organismo público, organismo 
corporativo, sociedad, compañía, empresa, agrupación, sindicato o municipalidad, o (b) una asociación 
de personas que (i) es creada para un propósito común (ii) tiene una estructura operacional y (iii) actúa 
de manera pública como una asociación de personas; vid. Macpherson, D. L., “Extending Corporate 
Criminal Liability: Some thoughts on Bill C-45,” Manitova Law Journal, vol. 30, no. 3, 2004, p. 255 y ss. 
Incluso antes de la entrada en vigor de esta extensión, podemos encontrar propuestas doctrinales 
defendiendo la aplicación del sistema de responsabilidad penal corporativo canadiense a corporaciones 
“sin ánimo de lucro”, como la Iglesia Católica de Canadá: vid. Russell, D., “Paedophilia: The Criminal 
Responsibility of Canada's Churches”, Dalhousie Law Journal, vol. 15, 1992, p. 380. Un análisis 
comparado que presta cierta atención a la responsabilidad penal de los órganos públicos en: De 
Doelder, H. y Tiedemann, K., La criminalisation du comportement collectif, Martinus Nijhoff Publishers, 
1996.  
1215

 Sobre los fundamentos políticos-criminales de la responsabilidad penal, vid. Nieto Martín, A., “La 
responsabilidad penal...” op. cit.  

http://www.built-environment.uwe.ac.uk/research/ESRCseminars/pdfs/mark_bovens_seminar1.pdf
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debate dogmático-penal1216. No sólo se diluye así la diferenciación entre entidades 
públicas y privadas, sino entre las diversas organizaciones sociales de relevancia 
política. Todo parece apuntar, así, a la configuración de una “jurisprudencia colectiva” 
destinada a controlar el comportamiento de “las corporaciones” entendidas en su 
sentido más amplio1217. 

Si las organizaciones autorregulatorias emulan el funcionamiento de sistemas 
jurídicos autónomos, los partidos políticos son un sistema normativo peculiar. 
Ostentan un estatus particular en las actuales democracias representativas, 
desconocido en su grado de formalización en otras instituciones de importancia 
política o económica, y que les confiere un carácter bifronte, a la vez privado y 
público1218. Las similitudes entre partidos políticos y grandes empresas son sin 
embargo, numerosas, y más aún tras el proceso de “ciudadanización” al que se han 
visto sometidas estas últimas. Los partidos políticos mayoritarios son, en ese sentido, 
la imagen de aquello en lo que los críticos de la autorregulación temen que las grandes 
empresas puedan convertirse: gigantescos focos de poder político sometidos a unos 
engranajes de control democrático anémicos.  

Esta descripción choca con la narrativa dominante acerca de los partidos 
políticos, que nos los presenta como entidades privadas nutridas de militantes que 
sirven a la formación de la voluntad popular; de este discurso se nutre también la 
filosofía política latente en gran parte de los ordenamientos jurídicos y las 
constituciones europeas, incluida la española. La ciencia política, sin embargo, lleva 
varias décadas presentándonos una visión ciertamente más realista del 
funcionamiento de los partidos. El debate en torno a la regulación del funcionamiento 
de los partidos políticos en las últimas décadas demuestra una cierta recepción de 
estos resquemores y un intento de limitación de algunos de los aspectos más 
indeseables de la actividad partidista, al tiempo que demuestra una adaptación de su 
régimen jurídico a la nueva configuración social de los mismos1219. 

En el plano interno, los partidos ostentan una fuerte prerrogativa de 
autorregulación, como estandartes que son del derecho de asociación mismo. La idea 
de que los partidos políticos se autorregulan, en el sentido de que funcionan 
ejerciendo una forma fuerte de autonomía, está formalizada en nuestro ordenamiento 
al más alto nivel. La propia Constitución les dedica un artículo específico, el artículo 6, 
estableciendo que “su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del 
respeto a la Constitución y a la ley”. También la jurisprudencia reconoce el derecho de 
autorregulación de los partidos políticos, como manifestación del derecho de 
asociación. Las sentencias que entran a revisar la vida interna de los partidos no son 
numerosas, pero sí explícitas al respecto: “nadie discute el derecho a la libertad de 
autorregulación que tienen las asociaciones y también, por supuesto, los partidos 

                                                             
1216

 En el caso estadounidense, Stone sopesa diversas motivaciones político-criminales y jurídico-
constitucionales en la evolución de los sistemas de sanción corporativos en Stone, C. D., “Corporate 
Vices and Corporate Virtues.”, op. cit.  
1217

 Stone, C. D., “The place of enterprise liability in the control of corporate conduct”, The Yale Law 
Journal, vol. 90, no. 1, 1980 
1218

 Ver Capítulo IV, pp. 271 y ss. 
1219

 Sobre el modelo de partido de masas, ver Capítulo III, pp. 188 y ss. 
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políticos, al formar parte del derecho de libertad de asociación proclamado por el art. 
22 de la CE”1220 Algunas reconocen en los partidos su cualidad de pequeño 
ordenamiento jurídico autónomo, hablando – aunque con escasa seguridad- de un 
sistema de “justicia interna” o “jurisdicción privada” que ha de funcionar sin 
contradicción con los valores constitucionales y los procesos jurisdiccionales 
ordinarios1221.  

                                                             
1220

 Audiencia Provincial de Asturias (Sección 6ª) Sentencia no. 461/2007 de 17 diciembre, fundamento 
2º. Esta sentencia, junto con la de la Audiencia Provincial de León (Sección 3ª) no. 174/2004 de 24 mayo 
constituye uno de los casos en los que se revoca judicialmente la expulsión de militante, en este caso 
por vulneración de la libertad de expresión. Un caso similar, también aludiendo al derecho de 
autorregulación de los partidos, pero en sentido denegatorio, en Audiencia Provincial de Guadalajara 
(Sección 1ª) Sentencia no. 6/2006 de 13 enero.  
1221

 En ese sentido, la Sentencia Tribunal Supremo no. 474/1996 (Sala de lo Civil), de 13 junio, en la que 
un militante del Partido Socialista apela ante los tribunales una decisión de expulsión, dice (fundamento 
de derecho segundo): El problema planteado tiene singular trascendencia porque afecta a la valoración 
jurídica que merezcan determinadas actuaciones de asociaciones que, bajo el manto de sus normas de 
"justicia interna", según algunas denominaciones o de "jurisdicción privada" -nombres llamativos y 
erróneos conceptualmente, pero gráficos respecto a la idea que expresan, a veces revestidas de un 
lenguaje seudo-procesal (Tribunales, recursos)-, impone, como Juez y parte, decisiones de consecuencias 
graves para los interesados, tal pueden ser las que son objeto de examen; no se convierten en poderes de 
autorregulación y de ejercicio disciplinario, que las asociaciones en cuestión dentro de la libertad de 
pactos que permite el principio de autonomía de la voluntad, puedan estatutariamente dictarse, sino los 
límites del ejercicio de estas facultades que, desde luego, nunca pueden suplantar el derecho a la tutela 
judicial efectiva ni obstaculizarlo, con mecanismos complicados, ni eludirlos con plenitud, de donde se 
sigue que sus acuerdos no sólo están sometidos al examen de su regularidad para la determinación de 
las formalidades estatutarias que establezcan, en cuanto admisibles y lícitas, según el procedimiento 
interno para su adopción, su respeto a las normas legales, sino también el mérito de acuerdo, esto es, si 
el juicio interno de interpretación y aplicación de las reglas estatutarias es o no adecuado. En la 
jurisprudencia del supremo, el término “autorregulación” suele usarse como sinónimo de autocontrol o 
capacidad de motivación en casos de alteración de la percepción por consumo de sustancias tóxicas. Es 
también, con frecuencia, sinónimo de ejercicio de libertad contractual (STS -Sala de lo Civil-, de 27 
noviembre 1986; STS -Sala de lo Social-, de 15 febrero 1988; STS -Sala de lo Social-, de 2 julio 1990; STS 
no. 1470/1992 -Sala de lo Penal-, de 18 junio; STS no. 4/1993 -Sala de lo Civil-, de 26 enero; STS no. 
1183/1998 -Sala de lo Civil-, de 21 diciembre; STS no. 780/2002 -Sala de lo Civil-, de 19 julio; STS no. 
590/2003 -Sala de lo Civil, Sección Unica-, de 9 junio; STS no. 1012/2003 -Sala de lo Civil, Sección Única-, 
de 5 noviembre). Sin embargo, dentro de la pluralidad de usos que el Supremo da al término, algunos 
resultan especialmente interesantes desde el punto de vista de la autorregulación como técnica de 
regulación pública a través de medios privados. Sin duda son tres los supuestos más importantes: los 
casos referentes a asociaciones y sociedades (normalmente en revisión de procesos de expulsión), a 
Colegios profesionales u órganos análogos, y a los procesos de negociación colectiva en derecho laboral. 
En este último campo, el del derecho laboral, la jurisprudencia está especialmente asentada, y define a 
la autorregulación como “fuente de derecho”; STS (Sala de lo Social), de 15 junio 1992. Vid también: STS 
(Sala de lo Social), de 27 octubre 1987; STS (Sala de lo Social), de 24 febrero 1992; STS (Sala de lo Social), 
de 15 febrero 1999; STS (Sala de lo Social), de 27 septiembre 2002; STS (Sala de lo Social), de 12 
noviembre 2002; STS (Sala de lo Social), de 29 abril 2003; sobre autorregulación sindical: STS (Sala de lo 
Social), de 21 julio 1998; STS (Sala de lo Social), de 6 abril 2004). Sin duda los casos más interesantes por 
problemáticos son los referentes a asociaciones y colegios profesionales. En estos casos, el Supremo, 
recogiendo la jurisprudencia del Constitucional (STC 218/1988, de 22 de noviembre) justifica la revisión 
judicial de la actividad de estos organismos, en razón de (1) el incumplimiento de la propia normativa 
interna o (2) su ejercicio de funciones públicas. En el primero de los casos se aplica la conocida como 
doctrina de la “base razonable”. En el segundo, se forma una doctrina de la revisión judicial basada en la 
“publicidad” de la función corporativa, similar a la conocida en otros países, por ejemplo con el caso 
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La complejidad organizativa de los partidos políticos ha quedado también 
plasmada en la jurisprudencia. En algunos casos, las pretensiones de subdivisiones 
organizativas de los partidos al reconocimiento de un derecho de “autoorganización” 
han llegado a las más altas instancias judiciales. La jurisprudencia habla así de un 
“derecho de autoorganización de las asociaciones” en relación con el control 
jurisdiccional de las expulsiones que es sin duda sinónimo de la autorregulación en su 
vertiente soberanista: “el derecho de autoorganización del partido *…+ tiende, 
precisamente, a preservar la existencia de un ámbito libre de interferencias de los 
poderes públicos en la organización y funcionamiento interno de los partidos”1222. 

                                                                                                                                                                                   
Datafin en el Reino Unido. El juicio de “publicidad” utilizado es el de la importancia social, lo que autores 
como Black, J., “Constitutionalising self-regulation” op. cit.not. 4, denominan como criterio del 
monopolio: así, se distingue las "asociaciones puramente privadas", de aquellas otras que, aún siendo 
privadas, ostenten de hecho o de derecho una posición dominante en el campo económico, cultural, 
social o profesional de manera que la pertenencia o exclusión de ella supusiese un perjuicio significativo 
para el particular afectado (STC 218/1988, de 22 de noviembre; STC 96/1994, de 21 de marzo; sobre 
autorregulación y revisión judicial de asociaciones vid. también STS -Sala de lo Civil-, de 24 marzo 1992; 
STS no. 1222/1998 -Sala de lo Civil-, de 28 diciembre; STS no. 169/1999 -Sala de lo Civil-, de 2 marzo; STS 
no. 248/2000 -Sala de lo Civil-, de 16 marzo; STS no. 379/2001 -Sala de lo Civil-, de 18 abril; STS no. 
708/2001 -Sala de lo Civil-, de 11 julio; STS no. 621/2002 -Sala de lo Civil-, de 20 junio; STS no. 712/2002 
-Sala de lo Civil-, de 11 julio; STS no. 654/2006 -Sala de lo Civil, Sección 1-, de 23 junio; STS no. 
1236/2006 -Sala de lo Civil, Sección 1-, de 30 noviembre; STS no. 846/2007 -Sala de lo Civil, Sección 1-, 
de 13 julio). Igualmente interesantes los casos de revisión de decisiones de los Colegios Profesionales 
(STS -Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª-, de 17 mayo 1999; STS -Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 6ª-, de 9 julio 2001; STS -Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª-, de 
25 febrero 2002; STS -Sala de lo contencioso-Administrativo, Sección 6-, de 30 octubre 2003; STS -Sala 
de lo contencioso-Administrativo, Sección 1ª-, de 17 junio 2005; STS -Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 6ª-, de 17 junio 2005; STS -Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª-, 
de 11 octubre 2005; STS -Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª-, de 10 febrero 2004; STS -
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª-, de 10 febrero 2004), de Sociedades empresariales 
(STS no. 355/1998 -Sala de lo Civil-, de 18 abril; STS no. 1239/2000 -Sala de lo Civil-, de 28 diciembre; STS 
-Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª-, de 19 junio 2002; STS no. 9/2005 -Sala de lo Civil, 
Sección 1ª-, de 27 enero), así como el uso del término “autorregulación” en relación con la manipulación 
de precios (STS -Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª-, de 20 enero 1997), o a las facultades 
de autoorganización de instituciones como el Congreso (STS -Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 7ª-, de 21 diciembre 1999), el CGPJ (STS -Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª-, de 
8 marzo 2006), las comunidades de regantes (STS -Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª-, de 
31 octubre 2000); los Consejos Reguladores (STS -Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª-, de 
31 octubre 2000; STS -Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª-, de 22 noviembre 2004), la 
Administración (STS -Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 29 enero 1982; STS -Sala de lo 
Contencioso-Administrativo-, de 11 octubre de 1983; STS -Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 4ª-, de 13 diciembre 2000) o la Universidad (STS -Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
7ª-, de 4 junio 1991). 
1222 

Al igual que la práctica totalidad de las asociaciones, los partidos políticos son agrupaciones 
voluntarias de personas, por lo que, como ha dicho este Tribunal, «el acto de integración en una 
asociación no es un contrato en sentido estricto al que puede aplicarse el art. 1256 CC, sino que consiste 
(...) en un acto por el cual el asociado acepta los estatutos y se integra en la unidad no sólo jurídica sino 
también moral que constituye la asociación» (STC 218/1988). El derecho de asociación en partidos 
políticos es, esencialmente, un derecho frente a los poderes públicos en el que sobresale el derecho a la 
autoorganización sin injerencias públicas; sin embargo, a diferencia de lo que suele suceder en otros 
tipos de asociación, en el caso de los partidos políticos y dada su especial posición constitucional, ese 
derecho de autoorganización tiene un límite en el derecho de los propios afiliados a la participación en su 
organización y funcionamiento. La tensión entre ambos derechos, que cobra especial relieve en el ámbito 
de las garantías jurisdiccionales, estará presente a lo largo de los próximos fundamentos jurídicos ya que 
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Esta capacidad de autorregulación, sin embargo, está sometida a límites. Se trata 
de una autorregulación “regulada”, desde el momento en que la propia Constitución 
en su artículo 6 establece que “su estructura interna y funcionamiento deberán ser 
democráticos”, así como rige igualmente el mandato general de acatamiento de la ley 
y de evitar la comisión de delitos. El requisito de la “democracia interna”, que la 
Constitución extiende a otras organizaciones de gran relevancia social, impone así una 
regulación procedimental de la vida corporativa, muy en la línea de lo que proponen 
los partidarios del derecho reflexivo o de la autorregulación regulada. La Constitución 
reconoce, al fin y al cabo, los problemas y necesidades especiales de legitimación de 
unas corporaciones que ejercen facultades públicas y que demuestran tendencias a 
funcionar de manera oligárquica1223. En este sentido se ha pronunciado el propio 
Tribunal Constitucional en su jurisprudencia: 

“El mandato constitucional conforme al cual la organización y 
funcionamiento de los partidos políticos debe responder a los principios 
democráticos constituye, en primer lugar, una carga impuesta a los propios 
partidos con la que se pretende asegurar el efectivo cumplimiento de las 
funciones que éstos tienen constitucional y legalmente encomendadas y, en 
último término, contribuir a garantizar el funcionamiento democrático del 

                                                                                                                                                                                   
ésta es, sin duda, una de las cuestiones capitales que subyacen al problema aquí enjuiciado. Sentencia 
del Tribunal Constitucional no. 56/1995 (Sala Segunda ), de 6 marzo, en otro supuesto de expulsión. En 
cuanto a la “soberanía” de la organización como unidad, el Tribunal establece que “no cabe reconocer 
ningún derecho de los afiliados ni a la soberanía ni a la «autoorganización» de las federaciones 
regionales de los partidos de las que forman”. El Tribunal también emplea el término “autorregulación” 
de manera aparentemente indistinta, cuando dice: En definitiva, se concluye que la actuación del 
EAJ/PNV ha sido respetuosa con los principios auto-organizativos que se contemplan en sus Estatutos y 
que los actores no realizaron una propuesta de autorregulación de su derecho asociativo, sino que 
manifestaron su voluntad -al margen de los canales internos- de apartarse del pacto confederal, razón 
por la cual se les consideró voluntariamente excluidos del Partido. También habla el Constitucional de la 
autorregulación de los partidos políticos en la sentencia 12/2008 (Pleno), de 29 enero, sobre el 
establecimiento de las listas paritarias, al decir que “la autorregulación de los partidos políticos ha sido 
el mecanismo de incorporación de un mayor número de mujeres a las candidaturas electorales; estas 
medidas se ven respaldadas por la concesión de subvenciones para aquellos partidos que fomenten la 
participación femenina”. Además de las ya citadas, el Constitucional utiliza el término “autorregulación” 
como sinónimo de “autonomía”, “autoorganización” o “autogobierno” en numerosas ocasiones y en 
relación con distintas instituciones: asociaciones (STC no. 104/1999 Sala Segunda, de 14 junio), 
autonomía universitaria (STC no. 103/2001 -Sala Segunda- de 23 de abril), cajas de ahorro (Auto no. 
224/2003 –Pleno-, de 1 julio), colegios profesionales, como autorregulación profesional al amparo del 
art. 36 CE (Auto no. 59/2004 -Pleno-, de 24 febrero), sindicatos (Auto no. 241/2004 -Sala Segunda- de 6 
julio), entidades de crédito en la autorregulación de los tipos y las fechas de valoración (STC no. 
155/1996 -Pleno -, de 9 octubre). Los que vean en la autorregulación un fenómeno neocorporativista 
que rememora tiempos feudales encontrarán sin duda feliz la referencia a la asignación de títulos 
nobiliarios en la STC no. 126/1997 (Pleno ), de 3 julio: La tercera forma de ser de los títulos nobiliarios 
que hemos conocido corresponde a la República, y a los primeros años del anterior régimen. Las 
Constituciones republicanas, como tipo, contienen con frecuencia declaraciones expresas de abolición o 
de proscripción de esta suerte de distinciones; otras veces ha sido ésta tarea de la legislación 
republicana. Pero su inexistencia oficial no impide el uso social de los mismos, con el contenido que 
socialmente quiera dársele. El uso de los títulos nobiliarios tiende a ser un fenómeno estrictamente 
social, ajeno a cualquier participación de los poderes públicos «autorregulado», por así decir.  
1223 

Vid. por todos el clásico estudio de Michels, R. Los partidos políticos. Un estudio sociológico de las 
tendencias oligárquicas de la democracia moderna, op. cit.. 
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Estado. *…+ Difícilmente pueden los partidos ser cauces de manifestación de la 
voluntad popular e instrumentos de una participación en la gestión y control del 
Estado que no se agota en los procesos electorales, si sus estructuras y su 
funcionamiento son autocráticos. Los actores privilegiados del juego 
democrático deben respetar en su vida interna unos principios estructurales y 
funcionales democráticos mínimos al objeto de que pueda «manifestarse la 
voluntad popular y materializarse la participación» en los órganos del Estado a 
los que esos partidos acceden.”1224 

 La “legitimidad” de los partidos se hace depender de la congruencia entre sus 
funciones constitucionales y su funcionamiento real. Para garantizar esta, con el 
artículo 6 de la Constitución se establece un mandato que implica una doble vía de 
control: en primer lugar un sistema de rendición de cuentas (de accountability) “de 
abajo a arriba”: la democracia interna; en segundo lugar, otro de “arriba a abajo”1225, 
el control judicial y administrativo de las actividades del partido con respecto al 
cumplimiento de sus funciones constitucionales1226. La legitimidad se obtiene y se 
mantiene, por tanto, a través de la salvaguarda de un doble sistema de rendición de 
cuentas correlacionado con modelos de control interno y externo1227.  

Como ya hemos dicho, este mismo mandato es impuesto a otras corporaciones 
sociales. Tras dar cuenta de los partidos políticos, el artículo 7 establece con la misma 
formula el mandato de democracia interna de “los sindicatos de trabajadores y las 
                                                             
1224

 STC 56/1995, de 6 de marzo; vid. Gallardo Moya. R., "Derecho de asociación y exigencia de 
democracia interna de los partidos políticos (comentario a la STC 56/1995, de 6 de marzo)", en Derecho 
privado y Constitución, no. 8, 1996, disponible en:  
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=181962&orden=0&info=link; Sobre la democracia 
interna, ver Capítulo V, nota 1306  
1225

 En torno a la distinción entre rendición de cuentas ascendente y descendente (downwards y 

upwards accountability), así como la horizontal (outwards), vid. Scott, C., “Accountability in the 

regulatory state”, Journal of Law and Society, vol. 27, 1, 2000, p. 42: La rendición de cuentas puede 

predicarse respecto a una autoridad superior (responsabilidad ascendente), de una institución paralela 

(responsabilidad horizontal) o hacia instituciones o grupos de un nivel inferior (como los consumidores) 

(responsabilidad descendente). 

1226
 La distinción entre actividades internas y externas del partido no es fácil de sostener. En los partidos 

se ha delegado un acto público por antonomasia: la organización de la deliberación pública. En ese 
sentido, los partidos serían instituciones eminentemente públicas que solo retendrían una autonomía 
privada en aspectos estrictamente organizativos de su función de foro deliberativo. No es esa, como 
hemos visto, la línea que sigue la algo confusa jurisprudencia, aunque el criterio del “monopolio” social 
de las asociaciones bien puede interpretarse en ese sentido. 
1227

 Podría decirse que esta diferenciación se corresponde con la distinción entre legitimidad input y 
output; la democracia interna garantizaría la inclusión y deliberación de los distintos intereses sociales y 
particulares, y el control judicial y administrativo evaluaría los resultados del funcionamiento interno de 
acuerdo al cumplimiento de los deberes constitucionales del partido. Esta distinción resulta algo 
simplista, y parece obviar los efectos de la legitimidad input en el propio rendimiento, y por tanto en la 
propia capacidad de resolver problemas, de la organización. En organizaciones tan intrínsecamente 
ligadas a lo político, la legitimidad y la eficiencia técnica están fuertemente unidas. El caso más 
paradigmático es el de la corrupción, un fenómeno que provoca una fuerte deslegitimación de los 
actores políticos, afectando ésta a su vez al funcionamiento y expectativas generales de los mecanismos 
del sistema democrático y creando mayores oportunidades de corrupción (en una especie de profecía 
auto-cumplida). Un análisis en profundidad de esta distinción en el contexto del derecho penal europeo, 
en Muñoz de Morales, M. El legislador penal europeo: legitimidad y racionalidad, Civitas, Madrid, 2011. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=181962&orden=0&info=link
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asociaciones empresariales”. El artículo 36 hace lo mismo en relación a los “Colegios 
Profesionales” y el 52 con las “organizaciones profesionales que contribuyan a la 
defensa de los intereses económicos que les sean propios”. La lista de organizaciones 
que están obligadas a funcionar de manera democrática se complementa con 
legislación secundaria; así, la ley de asociaciones establece que “la organización 
interna y el funcionamiento de las asociaciones deben ser democráticos, con pleno 
respeto al pluralismo. Serán nulos de pleno derecho los pactos, disposiciones 
estatutarias y acuerdos que desconozcan cualquiera de los aspectos del derecho 
fundamental de asociación”1228  

En definitiva, el imperativo de democracia interna se predica de buena parte de 
las corporaciones sociales de representación de intereses. El requisito, sin embargo, ha 
tenido escaso desarrollo jurídico, y se ha entendido quizás como un llamamiento 
general y algo vago a la asunción de los valores democráticos de la Constitución por 
parte de estas importantes instituciones. Aún la idea general y difusa de la democracia 
interna sigue predicándose casi exclusivamente en relación con partidos y sindicados, y 
con frecuencia no para alabar su cumplimiento de tales requisitos. Las asociaciones 
empresariales, sin embargo, son también objeto de esta regulación de su capacidad de 
autorregulación. La diferencia de apreciación puede estribar, como apunta Baylos1229 
con respecto a las organizaciones sindicales, en que  

“en el ordenamiento español *…+ los significados del principio democrático 
respecto de la legitimación de la representatividad sindical *…+ se diluyen 
por completo en otras nociones. Estos temas se abordan desde otros 
parámetros, dando por sobreentendido que aquel principio funciona en 
sujetos sociales que han demostrado históricamente de forma inequívoca 
su carácter democrático. *…+ Este mismo desvanecimiento del alcance 
material de la exigencia de democraticidad alcanza, obviamente, a las 
asociaciones empresariales, hermanadas con los sindicatos en esta 
cuestión. Sucede sin embargo que en este caso, la conclusión que se extrae 
es la de que los entes representativos de los empresarios no deben 
legitimarse en paralelo con los sindicatos, de forma democrática (política) 
*…+ En este caso no debe pensarse en que estas asociaciones ostenten un 
pedigree democrático probado en la lucha contra la dictadura franquista, 
que no es el caso en absoluto, como es bien sabido, sino más bien que en la 
actuación empresarial el empleo de parámetros democráticos siempre se 
ha percibido como algo contradictorio, obstaculizador de la creación de 
riqueza o, simplemente, inconcebible.” 

Efectivamente, la exigencia de “democraticidad” se diluye con frecuencia en una 
concepción hueca de la misma que poco tiene que ver la democracia sustantiva. Sin 
duda en nuestro ordenamiento la democracia interna funciona a modo de mecanismo 
de legitimación política, y algunas organizaciones encuentran en su historia de lucha y 

                                                             
1228

 Artículo 2.5 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. 
1229

 Véase el prólogo a Gallardo Moya, R., Democracia sindical interna. un análisis jurídico, Editorial 
Trotta, Madrid, 1996, p. 12, completo estudio sobre el desarrollo y funcionamiento de la democracia 
interna en el ámbito sindical. 



 
 

419 
 

clandestinidad una cierta “reserva” de legitimidad que les permiten subsistir aun 
arrastrando contradicciones organizativas, y gracias a la idea generalizada de que no 
hay alternativa mejor1230. En el caso de las empresas, como ocurre con las asociaciones 
empresariales, es también cierto que la idea de que deban funcionar de manera 
democrática no parece formar parte del ideario colectivo, y que el discurso 
empresarial tiende a neutralizar estas ideas revistiendo sus formas de organización de 
una apariencia estrictamente técnica. Expresada la idea de que la legitimidad política 
de las asociaciones autorreguladoras pasa por su sometimiento a principios de 
democracia interna, conviene dedicar algunas palabras a la idea de legitimidad para 
entender las diferentes expectativas que proyectan ambos tipos de organizaciones.  

 

1.2.1. La legitimidad organizacional  

 

Sin pretender ser más que superficial en torno a un concepto que es sin duda 
huidizo1231, podemos definir la legitimidad de un aparato burocrático de la siguiente 
forma:  

“Las organizaciones buscan establecer una congruencia entre los valores 
sociales asociados a o implícitos en sus actividades y las normas de 
comportamiento aceptables en el más amplio sistema social del que son 
parte. En tanto esos dos sistemas de valores son congruentes, podemos 
hablar de legitimidad organizativa. Cuando una disparidad, potencial o 
real, existe entre los dos sistemas de valores, existirá una amenaza para la 
legitimidad organizativa. Esas amenazas toman la forma de sanciones 
jurídicas, económicas, u otro tipo de sanciones sociales”.1232  

 Con importantes precedentes en sociología de las instituciones, el renovado 
interés en torno a la legitimidad de las formas de organización burocrática tiene 
también su origen en parte en las teorías de la gestión empresarial. A partir de los años 
60 comienza a ser un tema de debate recurrente, en estrecha relación con el 
nacimiento de las ideas acerca de la responsabilidad social de la empresa y con la toma 

                                                             
1230

 En el caso de los partidos -y a pesar del extendido sentimiento antipartidista- la idea de que la 
democracia (como antónimo de dictadura) es imposible sin partidos políticos está muy arraigada. Lo 
demuestran en el caso español las encuestas del CIS sobre “cultura política”; vid. por ejemplo 
Latinobarometro 2006 (IX) Estudio no. 2.663 Noviembre-Diciembre, Centro de Investigaciones 
Sociológicas, 2006. A esto se le une una percepción generalmente cínica de la política, resultando en una 
actitud que justifica y perpetua funcionamientos poco democráticos. En la línea de Katz y Mair y su 
“partido cartel”, la ausencia de una correcta competencia como fruto de la polarización partidista 
permite a los grandes partidos una “manipulación del mercado” de la política en la que son capaces de 
controlar concusivamente tanto la “calidad” como el “precio” del “producto”. 
1231

 Escéptico acerca de la utilidad del concepto de legitimidad, por ejemplo, Nieto García, A., “El 
desgobierno de lo público”, Ariel, Barcelona, 2008. Sobre el uso estratégico de la legitimidad como 
instrumento de relaciones públicas, y para un resumen de la literatura la respecto, vid. Laufer, W. S., 
“Social accountability and corporate greenwashing”, op. cit. 
1232

 Dowling, J. y Pfeffer, J., “Organizational legitimacy: Social values and organizational behavior,” 
Pacific Sociological Review, vol. 18, no. 1, 1975, p. 1. 
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de consciencia acerca del rol de las corporaciones en un modelo social crecientemente 
neocorporativista1233. En los últimos años la discusión se ha extrapolado a muy 
diversos ámbitos. De especial relevancia resulta la que afecta a los modelos de 
governance y a los experimentos de gobierno transnacional, entre ellos incluidos el de 
la Unión Europea, que arrastra el no ligero peso de su famoso déficit democrático 
desde sus orígenes1234. 

La legitimidad funciona, por tanto, como: 

 “Un límite al comportamiento organizativo, pero es un límite dinámico que 
cambia conforme las organizaciones se adaptan, y conforme los valores 
sociales que definen la legitimidad cambian *…+ La legitimación implica, por 
tanto, un cambio en la misión de la organización o el uso de símbolos para 
lograr una identificación de la organización con instituciones o prácticas 
sociales legítimas”1235 

Los partidos políticos, como organizaciones de movilización política y, sobre 
todo, como maquinarias electorales, son una de las organizaciones sociales con una 
mayor necesidad de legitimidad. Como afirman Downling y Pfeffer,  

“aunque la legitimidad es un límite en toda organización, es probable que 
afecte a unas organizaciones más que a otras. Esto es así porque (1) 
algunas organizaciones son considerablemente más visibles, y (2) algunas 
organizaciones dependen relativamente de manera más fuerte del apoyo 
social y político. Podríamos por tanto defender la hipótesis de que las 
organizaciones más grandes, y las organizaciones que reciben mayores 
beneficios sociales y políticos tenderán a desarrollar comportamientos 
legitimadores de manera más intensa”1236.  

                                                             
1233

 Una aproximación deliberativa al concepto de legitimidad corporativa en Palazzo, G. y Scherer, A. G., 
“Corporate Legitimacy as Deliberation: A Communicative Framework,” Journal of Business Ethics 66, no. 
1, 2006. Sobre el uso estratégico de la legitimidad desde la perspectiva del management: Suchman, M. 
S., “Managing legitimacy: strategic and institutional approaches”, The Academy of Management Review, 
vol. 20, no. 3, 1995. Una perspectiva crítica en Laufer, W. S., “Social accountability and corporate 
greenwashing”, op. cit.  
1234

 De una manera quizás algo menos compleja que en la literatura empresarial, en los estudios sobre 
legitimidad en relación a la UE se suelen dos clases de legitimidad, output e input. La primera se referiría 
al carácter inclusivo de la toma de decisiones, a la participación de los ciudadanos e intereses sociales 
afectados en el proceso de deliberación y decisión mismo. La segunda, respondería una especie de juicio 
ex post de legitimidad, que tiene más que ver con la aceptación de los resultados de una determinada 
decisión por parte de los administrados, y que por lo tanto tiene una marcada connotación tecnocrática, 
de búsqueda de la eficiencia o la capacidad de resolver problemas a la hora de regular. Esta especie de 
legitimidad del gobierno para el pueblo, que recuerda a las clásicas ideas del despotismo ilustrado, está 
presente en muchas de las propuestas teóricas en torno a la democracia europea. Sobre la distinción 
input / output, vid. Scharpf, F. W., “Legitimacy in the multi-actor european polity”, Organizing Political 
Institutions, 1999, citado en P. Bouwen, “Corporate lobbying in the European Union: the logic of access”, 
Journal of European Public Policy, vol. 9, no. 3, 2002. 
1235

 J. Dowling; J. Pfeffer, “Organizational legitimacy”, op. cit.  
1236

 Ibídem, p. 133. 
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Los partidos cumplen los dos requisitos. Parecen tales sus necesidades de 
legitimación que, incapaces de satisfacer esas necesidades pese a su privilegiada 
posición, inspiran una notable desconfianza entre la ciudadanía; algunos estudios los 
señalan como las organizaciones percibidas socialmente como “más corruptas”1237, y 
las estadísticas de militancia muestran fuertes tendencias decrecientes desde hace 
décadas1238. El por qué de la supervivencia del sistema de partidos en semejante 
situación de crisis de legitimidad se encuentra sin duda en el efecto combinado de 
factores tales como las “reservas históricas de legitimidad” de las que hablamos 
anteriormente, una baja implicación ciudadana en términos de participación, una 
notable capacidad de los partidos para la captura regulatoria, el uso y abuso 
estratégico del discurso legitimante clásico del “partido de masas” y la gran capacidad 
de adaptación a nivel organizativo, particularmente a través de las dinámicas 
organizativas propias de lo que ha hemos descrito como “partido cartel”1239. 

La corporativización social ha igualado en buena medida las necesidades de 
legitimación de las grandes empresas. En una sociedad en la que las normas emanan 
con frecuencia de manos privadas, las grandes corporaciones empresariales se hacen a 
la vez más visibles y más necesitadas de apoyo político. En definitiva, en una sociedad 
en la que el poder se acumula de manera dispersa en organismos privados, “el carácter 
democrático que define al Estado (art. 1.1. de la CE) justificaría, por proyección, que se 
le pida a los demás sectores trascendentes en la vida política donde se ejerce un poder, 
como garantía del correcto uso del mismo”1240 

 

1.2.2. El isomorfismo institucional de partidos y empresas. 

 

Esta analogía entre partidos y empresas no es un producto sin más de una 
comprensión neocorporativista de la sociedad; por el contrario, ambas corporaciones 

                                                             
1237

 Antes de comenzar la crisis de 2008, que sin duda ha afectado a la credibilidad de los sistemas 
representativos, el conocido Barómetro Global de la Corrupción elaborado por Transparencia 
Internacional arrojaba ya resultados contundentes en ese sentido. De todos los países de la Unión 
Europea, tan sólo en 5 (República Checa, Dinamarca, Islandia, Noruega y Suiza) los partidos políticos no 
son las instituciones sociales percibidas como más corruptas, entre un total de 14 sectores e 
instituciones sociales (empresas, poder legislativo, ejército, policía, judicatura, ONGs, organismos 
religiosos, sistemas de salud, administración pública, etc.). También los resultados a nivel mundial 
situaban a los partidos, con bastante diferencia, como las instituciones percibidas como más corruptas. 
1238

 Vid. por todos Mair, P. y Van Biezen, I., “Party membership in twenty european democracies, 1980-
2000”, Party Politics, vol. 7, no. 1, 2001, que revela que el fenómeno afecta a la mayoría de los países 
europeos: No solo las cifras de militancia han continuado disminuyendo en proporción al electorado, una 
tendencia que ya era aparente al final de los 80; ahora hay fuertes evidencias de un importante declive 
de los números absolutos de militantes de los partidos a lo largo de todas las democracias europeas. 
Como estos datos revelan claramente, los partidos en la Europa contemporánea están perdiendo 
rápidamente su capacidad para movilizar a los ciudadanos. 
1239

 Katz, R. S. y Mair, P., “Changing models of party organization and party democracy: the emergence 
of the cartel party”, op. cit. 
1240

 Gallardo Moya, R., “Derecho de asociación y exigencia de democracia interna de los partidos 
políticos (comentario a la STC 56/1995, de 6 de marzo)”, op. cit. 
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tiene una cierta tradición de inspiración recíproca1241. Cuando en Estados Unidos los 
primeros estados decidieron legislar la actividad de los partidos para poner freno a 
prácticas corruptas, lo primero que los afectados intentaron ante los tribunales fue 
alegar que su estatus con respecto a las interferencias del poder público era el mismo 
que el de las corporaciones empresariales1242: 

“Los desafíos a la primera regulación de los asuntos de partido a menudo 
empleaban la analogía de la corporación en su apelación a los derechos 
privados de asociación. Una de las características típicas del nuevo 
derecho electoral fue la creación legislativa de comités generales y de 
condado en los partidos, que eran elegidos para supervisar y gestionar los 
asuntos de partido. Estas leyes establecieron los cargos de comisionarios, 
dispusieron los métodos para su elección, la duración de su mandato y los 
deberes de su cargo. Los tribunales estatales no solo mantuvieron estas 
disposiciones, sino que interpretaron la regulación de manera estricta 
para prohibir a los líderes de los partidos que los destituyesen –un poder 
que un juez discrepante, basándose en los famosos Comentarios del 
Canciller James Kent, llamó “un hecho rutinario en una corporación”. 
“¿Por qué”, se preguntaba el juez discrepante, “no debe regir la misma 
norma para el comité general de un partido político?” 

Sin embargo, el modelo corporativo [empresarial], se ajustaba en el mejor 
de los casos incómodamente al contexto de los partidos políticos. A finales 
del siglo XIX, la “corporación” había sido reconceptualizada en sus 
fundamentos jurídicos para pasar de ser una institución impulsada por el 
estado para perseguir fines públicos (construir infraestructuras 
económicas, como canales, autopistas de peaje, y puentes) a una entidad 
empresarial privada puesta en marcha para maximizar los beneficios de 
los accionistas inversores. La corporación había pasado a ser entendida 
como de naturaleza primordialmente económica, sometida a objetivos 
fijados por la inversión privada. Por el contrario, a finales del siglo XIX los 
partidos políticos eran vistos crecientemente no como entidades privadas 
sino como agentes del estado, cuyas funciones estaban íntimamente 
ligadas a la maquinaria estatal. En 1904 el Tribunal Supremo de 
Wisconsin podía justificadamente describir a un partido político como un 
“estatuto privado” *by law+ convertido en una “agencia estatal”. Tanto las 
corporaciones como los partidos políticos estaban atravesando un 
proceso de transformación conceptual, pero en direcciones opuestas” 1243 

                                                             
1241

 Sobre el isomorfismo institucional, ver Dimaggio, P. J. y Powell, W. W., “The Iron Cage Revisited: 
Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields”, en American Sociological 
Review, vol. 48, No. 2, 1983. 
1242

 Sobre la posibilidad de concebir los partidos como sociedades mercantiles a efectos penales, ver 
Capítulo IV, pp. 314 y ss. 
1243

 Winkler, A., “Voters'rights and parties' wrongs: early political party regulation in the state courts, 

1886-1915”, Columbia Law Review, vol. 100, 2000, p. 879. Las dos sentencias citadas son People ex rel. 

Coffey v. Democratic General Committee, (Nueva York, 1900, opinión discordante del juez Cullen) y State 
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Cien años después, la transformación conceptual y organizativa de ambas 
organizaciones no ha cesado, pero parece haber dejado de moverse en direcciones tan 
opuestas. Si el mundo empresarial asume nuevas funciones sociales que le obligan a 
asumir dinámicas internas más propias de alguna de las clásicas “organizaciones 
políticas”, los partidos también han readaptado su comportamiento de manera 
sorprendente, demostrando desde hace varias décadas una tendencia hacia la 
profesionalización que los acerca, cada vez más, al modelo empresarial de gestión 
organizativa. En este sentido, algunos autores en ciencia política hablan de un modelo 
de “partido-empresa”, que favorece la desideologización, los débiles vínculos 
electorales, la centralización del poder en las élites del partido y la “profesionalización” 
de la organización, entendida como una creciente dependencia de personal experto en 
determinadas pericias técnicas. De este modelo ideal de partido, que difícilmente 
proyecta concepciones legítimas de la democracia, hay ya precedentes en la todavía 
joven democracia española1244. Las tácticas a través de las cuales los partidos han 
evadido las expectativas de rendición de cuentas desde abajo, de democracia interna, 
son fenómenos muy a tener en cuenta para entender los peligros de la autorregulación 
como técnica de control corporativo. Los partidos han conseguido afianzar su posición 
de autonomía privada y fortalecer su rol de pseudoagencias estatales al mismo tiempo.  

El resultado podemos ilustrarlo con una hipótesis anti-intuitiva: una empresa que 
haya interiorizado concepciones fuertes del gobierno corporativo y la responsabilidad 
social, podrá funcionar de manera más “democrática” que los grandes partidos 
políticos españoles de hoy. La razón: la estrecha relación entre la evolución del 
gobierno corporativo, la contestación frente a la expansión del poder empresarial, y la 
implantación de obligaciones de control interno democrático en estructuras 
jerárquicas. 

 

1.2.3. Las transformaciones ¿democráticas? del gobierno corporativo 

 

Si los sistemas autorregulados emulan a pequeña escala la estructura de un 
ordenamiento jurídico, el gobierno corporativo suele presentarse en el ámbito de las 
empresas como una forma de dar orden a las relaciones de poder dentro de la 
organización. La teoría dominante dentro de los estudios sobre el gobierno corporativo 
ha sido la de la agencia; la organización debe servir a los intereses de los accionistas, 
que se suele identificar con la maximización del valor de la compañía, y por tanto de 
las participaciones de los dueños. El gobierno corporativo consistiría en ordenar la 
estructura de toma de decisiones de la empresa de acuerdo a ese fin. Si el 

                                                                                                                                                                                   
ex rel. Cook v. Houser (Wisconsin, 1904). Los comentarios: Kent, J. y Comstock, G. F., Commentaries on 

American Law, Little, Brown and company, 1866. 

1244
 En torno al caso de la UCD española y del Forza Italia de Berlusconi, Hopkin, J. y Paolucci, C., “The 

business firm model of party organisation: cases from Spain and Italy”, op. cit.; ver igualmente Capítulo 
II, pp. 101 y ss. 
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management estudia la forma de actuación del poder ejecutivo de la empresa, el 
gobierno corporativo abarca la distribución de poder en toda la organización.  

La visión del gobierno corporativo basada en la agencia y en la maximización del 
valor de la empresa ha sufrido serios reveses en las últimas décadas; en general, esta 
comprensión ha sido criticada por ser excesivamente economicista y obviar el contexto 
social y político de las empresas, cuando no desconocer importantes áreas de la teoría 
económica1245.  

La evolución del gobierno corporativo es más compleja y rica en matices que las 
habituales narrativas en torno a la teoría de la agencia. En un original estudio1246, 
Gomez y Korine realizan un estudio de la evolución del gobierno corporativo a partir 
de la transformación de las concepciones acerca de la democracia, que vamos a utilizar 
aquí para ilustrar algunas de las tesis que ya hemos apuntado. La idea es que algunas 
de las teorías o iniciativas procedentes del discurso empresarial, normalmente 
presentadas como de carácter puramente técnico o de gestión, son susceptibles de ser 
interpretadas como prácticas de democratización y rendición de cuentas de los 
procesos de toma de decisiones, en un proceso similar al que existe o se reivindica con 
respecto al funcionamiento de los partidos políticos. En este sentido, el análisis de 
Gomez y Korine puede ser fácilmente interpretado como ingenuo y presa de un 
idealismo tocquevilliano, pues parece apuntar a una progresión histórica y lineal de las 
formas democráticas de organización política y económica, cuando todo parece 
señalar la existencia, muy por el contrario, de un exitoso ataque contra la democracia 
misma en el último estadio de desarrollo capitalista1247. Sin embargo, las tesis de 
Gomez y Korine, en tanto analizan desde el punto de vista explícitamente político la 
evolución de las normas vigentes en materia de organización empresarial, sin ignorar 
los aspectos sociales y los conflictos existentes tras la misma, nos parecen útiles para 
analizar la posibilidad de una comprensión y aplicación contra-hegemónica de la 
evolución del gobierno corporativo y su regulación. 

Gomez y Korine defienden que la legitimidad1248 de las empresas no puede ser 
explicada sin referencia a los valores colectivos de justicia procesal y que, en concreto, 
los procedimientos democráticos juegan un papel importantísimo en la obtención del 

                                                             
1245

 Ver: Gomez, P. y Korine, H., “Democracy and the Evolution of Corporate Governance,” Corporate 
Governance: An International Review 13, no. 6, 2005; Gomez, P. y Korine, H., Entrepreneurs and 
democracy. A political theory of corporate governance, Cambridge University Press, 2008; Una reseña de 
las aproximaciones a la cuestión de la legitimidad empresarial en la globalización capitalista en:  
Scherer, A. G., Baumann, D. y Schneider, A. "The New Political Role of Business in a Globalized World: A 
Review of a New Perspective on CSR and its Implications for the Firm, Governance, and Democracy", 
Vorlesung "Globalisierung und Multinationale Unternehmen", Universität Zürich, 18 de Abril de 2011; 
disponible en:  
http://www.business.uzh.ch/professorships/as/teaching/fs2011/GLO_MNU_2011_Vorlesung_16.pdf  
1246

 Ibídem. 
1247

 Ver, por ejemplo, Pisarello, G., Un largo Termidor. La ofensiva del constitucionalismo 
antidemocrático, op. cit. 
1248

 Aunque los autores utilizan principalmente el término “consentimiento” (consent) y no el de 
legitimidad, la idea de que “los gobernados” “consienten” el orden establecido no deja de ser un 
aspecto esencial del concepto más amplio de legitimidad. Los autores parecen usar como sinónimos 
“consentimiento”, “legitimidad” y “justicia” (fairness). 

http://www.business.uzh.ch/professorships/as/teaching/fs2011/GLO_MNU_2011_Vorlesung_16.pdf
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consentimiento de los “gobernados”. Su estudio parte de un breve análisis comparado 
de la evolución del gobierno corporativo en varios países, e interpreta esa evolución 
como una adaptación progresiva a determinados procedimientos democráticos de 
obtención de legitimidad política, vigentes en otras esferas de la vida social. Los 
autores juegan con una conocida tesis de Tocqueville, por la cual las formas de 
organización democráticas tenderían a extenderse a los más diversos ámbitos sociales, 
pudiendo interpretarse, de hecho, los grandes eventos de la historia moderna como 
una evolución en ese sentido. La teoría de la elección social, la psicología social, y 
disciplinas tan diversas como la filosofía económica y el derecho, nos indican que la 
legitimidad de cualquier sistema depende “tanto de consideraciones procesales como 
distributivas, en otras palabras, de procedimientos y de resultados”. Todas esas 
tradiciones científicas reconocen una importancia primordial a la justicia 
procedimental en la consecución de legitimidad.  

En este sentido, estos autores identifican tres elementos procesales básicos en 
la teoría democrática: el reconocimiento de derechos políticos, esencialmente del 
sufragio (enfranchisement), la separación de poderes, y la representación basada en el 
debate público o la deliberación. Estos tres procedimientos no son presentados como 
categorías morales, sino como “técnicas de gobierno”, o lo que Foucault llamó 
“tecnología política”. Se trata, en definitiva, de técnicas que garantizan la legitimidad 
(como fairness) de un proceso de toma de decisiones1249, y que sirven para 
institucionalizar la práctica del poder de forma que garantice el consentimiento de las 
partes. “En nuestra época, los procedimientos democráticos –derechos políticos, 
separación de poderes y representación- se han convertido en el estándar esencial 
para determinar la aceptabilidad del ejercicio de la autoridad y el poder en la mayor 
parte de de las esferas de actividad organizada”1250. Como ya hemos apuntado, 
podemos entender la evolución del gobierno corporativo como la progresiva asunción 
de estas prácticas procedimentales de carácter democrático: 

  El reconocimiento de derechos políticos. El nuevo orden capitalista tiene dos 
de sus momentos fundacionales en (1) la concesión de derechos de propiedad a la 
industria y (2) la eliminación del requisito de autorización pública para la creación de 
sociedades de accionistas. Si el primer paso tiene lugar con la aparición de las primeras 
formas de stock company en la legislación mercantil francesa y angloamericana de 
principios del siglo XIX, el segundo se da en la segunda mitad del siglo XIX (1869 en 
España): los accionistas adquieren plena soberanía sobre la corporación cuando todo 
individuo con capacidad económica para ello puede crear, comprar y vender acciones 
de propiedad de una corporación. Se adopta así un primer procedimiento de carácter 
democrático: la obtención del derecho al voto. Esto no implica que las corporaciones 
funcionasen, desde luego, de manera democrática: las empresas del siglo XIX y 
principios del XX eran empresas dominadas por familias poderosas que funcionaban de 
acuerdo a principios de carácter aristocrático.  

                                                             
1249

 Ibid, p. 741 
1250

 Ibídem. Citando a Huntington, S. P., The Third Wave. Democratization in the Late Twentieth Century, 
University of Oklahoma Press, 1991 
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Los partidos políticos tienen una evolución similar. La relación entre el Estado y 
los partidos ha sido dividida tradicionalmente en tres fases: persecución, ignorancia, 
legalización y constitucionalización1251. La formalización jurídica del derecho de 
asociación en los ordenamientos liberales, y la constitucionalización de la libre 
creación de partidos constituyeron el momento fundacional de “enfranchisement” de 
los partidos políticos, que estarían sometidos, sin embargo, al igual que las empresas, a 
determinados requisitos de inscripción, publicidad, etc. También de manera análoga, 
los primeros modelos de partido, los llamados “partidos cadre” o “partidos de 
notables”, eran organizaciones formadas por élites políticas en relación directa con el 
poder, y donde primaban las relaciones aristocráticas. El “partido de masas” sería el 
equivalente organizativo a la sociedad empresarial liberada del control de estatal, con 
una participación masiva en la propiedad de la organización. Tampoco este modelo de 
partido, sin embargo, escapaba de las tendencias oligárquicas, como ya describió 
Michels con su “ley de hierro de la oligarquía”1252. En este modelo de gobierno 
corporativo, la autorregulación cobra sentido en su vertiente soberanista: la 
organización se convierte en una entidad autónoma, y al menos desde el punto de 
vista externo, sus miembros son soberanos y tienen capacidad de autooganizarse y 
autorreglarse sin interferencias estatales.  

  La masificación de la propiedad se plasmaría a finales del siglo XIX en el declive 
del modelo familiar de empresa. Las compañías se convierten en organizaciones 
grandes y complejas, que necesitan de nuevas formas de gestión y conocimiento. Se 
alcanza así un segundo estadio en la evolución del gobierno corporativo, que Gomez y 
Korine relacionan con la separación de poderes: la separación entre propiedad y 
control. Las necesidades de las nuevas y complejas formas de organización imponen la 
formación de la llamada “sociedad gerencial”, en la que los gerentes o managers 
disponen de prerrogativas de control mucho más amplias en atención a su mayor 
pericia o capacidad técnica. Este modelo de gobierno corporativo se impone 
progresivamente desde la primera mitad del siglo XX. La legislación mercantil de la 
época se adapta en las décadas siguientes a esta forma de organización, 
institucionalizando el clásico sistema de juntas anuales de accionistas que deciden en 
asuntos de gran relevancia, y la junta de directivos que supervisa la actuación de los 
managers, en los que queda en su mayor medida delegada la actividad de gestión de la 
organización. Con la junta directiva se establece, de hecho, otra forma de división de 
poderes destinada en teoría a equilibrar el poder de los gestores. 

  
Los partidos sufren una separación entre control y propiedad muy similar desde 

el abandono de su forma de partido de notables: las élites del partido mantienen por 
lo general una gran capacidad de discrecionalidad frente a la militancia. A partir de los 
años 50, la profesionalización de los partidos políticos es una constante, y la 
dependencia de gestores y de individuos con cualificación técnica es cada vez mayor. 
La separación entre militancia y dirección tendría su máxima plasmación en el modelo 
de partido de electores o partido catch-all, que comienza su andadura a mediados de 
siglo, y en el que los intereses de los partidos se extienden hacia todo el electorado y 

                                                             
1251

 Vid. Triepel, H., “Die staatsverfassung und die politischen parteien”, Berlin, 1928. 
1252

 Michels, R., Los partidos políticos, op. cit. 
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no solo a la militancia. Como hemos visto en el caso de los Estados Unidos con la 
creación de los comités generales y locales de partido, cuya función era supervisar la 
actuación de las élites de la organización, las primeras formas de regulación de los 
partidos también buscaron establecer sistemas de división de poder que aseguraran 
un cierto balance en el funcionamiento interno de la organización. De igual modo se 
instituyeron determinadas normas de toma de decisiones, elección de candidaturas y 
estructuración interna, que en muchas de sus formas perviven en la actualidad.  

 
La aristocracia propia del primer capitalismo deja así paso a una forma de 

“tecnocracia gerencial”. Los fallos del sistema de división de poderes eran obvios; las 
juntas de directivos, por ejemplo, normalmente estaban controladas por la opinión de 
los gestores, quedando excluidos los propietarios y otros stakeholders. La compleja 
división orgánica de los partidos1253 con frecuencia no ofrece garantías de balance de 
poder debido al dominio del aparato sobre la designación de los cargos que los 
componen. En los partidos políticos españoles observamos todavía una fuerte 
dependencia del discurso legitimante de “la propiedad de la militancia”, y sin embargo 
es también frecuente que actividades decisorias tan importantes en la vida del partido 
como la elaboración del programa electoral queden en manos de expertos en 
comunicación política o personalidades representativas, convirtiéndose las asambleas 
y los congresos, como ha sucedido en el ámbito empresarial, en un mero acto de 
refrendo de lo que ha sido decidido por los altos cargos del partido1254. Con frecuencia 
se apela también al sentido de los resultados electorales para limitar la capacidad de 
propuesta y modificación de los militantes dentro del partido1255. 

 
En esta fundamentación tecnocrática de la organización cobra su pleno sentido 

también otro de los fundamentos de la autorregulación, la apelación a la eficiencia y la 
calidad técnica de las decisiones. 
 

  Popular governance, representación y deliberación. A pesar de las ventajas en 
cuanto a rendimiento económico que aporta el modelo gerencialista de gobierno 
corporativo, el sistema comienza a encontrar resistencia en las últimas décadas del 
siglo pasado: 

                                                             
1253

 Sobre el organigrama de los partidos mayoritarios españoles, que nada tiene que envidiar a los de 
las más complejas empresas, véanse los gráficos esquemas incluidos en Bautista Plaza, D., "La función 
constitucional de los partidos políticos", Comares, Granada, 2007 
1254

 En relación a los porcentajes de delegados que ostentan cargos públicos en las convenciones de los 
grandes partidos españoles, ver la cita de Maravall en Capítulo IV, p. 270 
1255

 Ejemplo de esta separación entre propiedad y control en las reseñas periodísticas del 37 Congreso 
del PSOE, cuando uno de los altos cargos de la organización afirmó ante ciertas presiones de la 
militancia que “de este congreso no tiene que salir un programa electoral porque ya tenemos uno, y 
refrendado hace tres meses por los ciudadanos en las urnas": “El aparato del PSOE intentará contener 
los cambios que plantean los militantes. Pesos pesados del partido combatirán las ideas díscolas en el 
congreso federal”, El País, 29 de Junio de 2008. Igualmente en “Donde el 'aparato' dijo no. El cónclave 
evita pronunciarse sobre temas espinosos como el agua o la financiación”, en El País, 6 de Julio de 2008. 
Un ejemplo también bastante claro en las elecciones francesas de 2008, cuando la candidata Sególene 
Royal se enfrentó a las iras de la ejecutiva del partido socialista francés por haber llegado a la 
candidatura tras una campaña de captación de afiliados especialmente exitosa.  
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“Los grandes desafíos empresariales de las últimas décadas del siglo XX 
- la tecnología, la desregulación y la globalización revelan las 
limitaciones de un sistema que pone demasiado poder en manos de los 
ejecutivos. *…+ La centralización de la autoridad ejecutiva se muestra 
ineficiente en lejanas corporaciones multinacionales que necesitan ser 
capaces de operar en los mercados globales *…+. Por otra parte, la 
retirada del estado de amplias áreas de actividad y la concentración de 
protagonismo económico en unas pocas corporaciones gigantes, 
provoca la aparición de nuevas cuestiones acerca de la responsabilidad 
social en la toma de decisiones. *…+. El manager es llamado así a 
responder a un amplio conjunto de demandas por parte de aquellos que 
ostentan intereses [stakeholders] fuera de la corporación. Estos cambios 
llegan al corazón de la definición de la labor del ejecutivo, y merman la 
apelación tecnocrática a la autoridad y el conocimiento 
especializado.”1256 

Con la ampliación de las necesidades de legitimación de la empresa y la aparición 
de las prácticas de stakeholding, se produce un cambio fundamental en la naturaleza 
de la propiedad dentro de la teoría del gobierno corporativo. La labor empresarial no 
afecta ya solo a ejecutivos y propietarios, sino también a amplios sectores sociales 
organizados (ONGs, instituciones internacionales, colectivos sociales o profesionales) 
que reivindican tener un derecho legítimo a participar en la toma de decisiones. “En 
muchos casos, los stakeholders están re-ocupando el espacio abandonado por los 
gobiernos nacionales en las sucesivas olas de liberalización mercantil y desregulación 
industrial que caracteriza al siglo XX tras la Segunda Guerra Mundial”1257. De manera 
paralela, con la masificación de la compra de acciones y como reacción a la excesiva 
concentración de poder de los managers, surge un fenómeno nuevo, el llamado 
“activismo de accionistas”, por el cual colectivos de accionistas numerosos, bien 
organizados y con reivindicaciones contrahegemónicas toman parte activa en los 
procesos de toma de decisiones1258.  

Durante los últimos treinta años, podemos observar una lucha por el poder 
de representación debate público en el gobierno corporativo. Caracterizado 
por la propiedad masiva y un creciente activismo por parte de los afectados 
en los cuatro países analizados en este estudio, el capitalismo hoy hace un 
uso mucho más abierto e intensivo de los debates y la confrontación que en 
el pasado *…+ y las diferencias de opinión están sujetas a una creciente 
atención mediática.  

                                                             
1256

 Gomez, P. y Korine, H., “Democracy and the evolution of corporate governance”, op. cit, p. 745 
1257

 Ibídem, p. 746 
1258

 Esta práctica, habitual en los países anglosajones desde hace décadas, parece consolidarse también 
en España. Vid. “Activismo en los púlpitos del poder económico. Las ONG reúnen títulos para defender 
sus ideas en las juntas de accionistas - Las multinacionales, obligadas a prestar atención”, en El País, 17 
de Mayo de 2008: “El voluntariado se hace oír en BBVA, Repsol, Inditex o Adolfo Domínguez. Cuatro 
fondos de EE UU cedieron su voz a Intermon en la petrolera española. Las organizaciones denuncian la 
explotación laboral y el tráfico de armas. ‘Ya no se puede ir por la vida sin contar con los de enfrente", 
dicen desde Repsol. Al principio las empresas se sienten atacadas, ahora encaran el diálogo. ‘El peligro 
es que nos usen para legitimarse’, alerta un activista.” 
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Tanto las últimas reformas legislativas como las iniciativas voluntarias de 
gobierno corporativo adoptadas por estas corporaciones en los últimos años 
responden a esta necesidad de dotarse de una mayor legitimidad democrática. 
Técnicas de (auto) regulación tan en boga como las basadas en la disponibilidad de 
información, la transparencia, los códigos éticos, la protección de los whistleblowers, 
pueden ser fácilmente interpretadas en este sentido como una forma de 
institucionalización de un espacio de deliberación y debate democrático acerca de las 
actividades corporativas, dentro y fuera de las organizaciones. La iniciativas basadas en 
la transparencia, técnica de autorregulación por excelencia, tienen mucho que ver con 
la idea de que el ciudadano o consumidor soberano solo puede ejercer sus derechos 
de manera racional cuando cuenta con la misma información que sus representantes. 
A la vez, la disponibilidad de la información posibilita una eficaz división de poderes y 
una rendición de cuentas también en sentido ascendente, hacia las autoridades 
administrativas y judiciales. Al margen de su utilidad real como instrumentos de 
control1259, los códigos éticos y otras iniciativas voluntarias tienden a hacer explícitas 
las obligaciones de aquellos que controlan la organización respecto a los propietarios y 
los afectados por las decisiones que estos toman.  

Esta presente fase de la evolución del gobierno corporativo empresarial tendría 
su reflejo claro en la organización de los partidos. Es quizás en este estadio de 
desarrollo del capitalismo cuando los modelos de organización de las empresas, en un 
proceso de confrontación y conflicto, parecen superar en capacidad de generar 
legitimidad a los de unos partidos mermados por una larga tradición de descrédito 
antipolítico y escándalos de corrupción. Las organizaciones políticas vuelven así sus 
ojos a los modos de “gestionar la legitimidad” que emplean las empresas, en una 
situación tan delicada como ellas. Proliferan, así, iniciativas típicas de la empresa de 
finales del siglo XX y principios del XXI, como los Códigos Éticos, los Comités de 
Expertos, y las iniciativas de control basadas en la transparencia, o la apelación al 
compromiso con intereses sociales externos a la propia organización.  

 La figura del stakeholder ha sido también importada, con la creación de 
organismos sectoriales o habilitando la participación de “simpatizantes”1260 o de 
representantes de intereses sociales de relevancia social que no pertenecen al partido, 
así como enfatizando la necesidad de intermediación y colaboración con los 
“movimientos sociales”1261.  

                                                             
1259

 Vid. Laufer, W. S.; D. C. Robertson, “Corporate ethics initiatives as social control”, Journal of Business 
Ethics, vol. 16, 10, 1997 
1260

 La figura del militante está formalizada a nivel estatutario en los dos partidos mayoritarios 
españoles. Vid. arts. 9 y ss. de los estatutos del PSOE, arts. 8 y ss. de los estatutos del PP. Los estatutos 
de Izquierda Unida mencionan al simpatizante de manera mucho más general, como un potencial 
interesado en asistir a las asambleas, junto con otros miembros de organizaciones sociales, sindicales, 
ecologistas, vecinales, etc. (art. 29). Vid. Araujo y Calafell, op. cit.  
1261

 Tema común en los congresos de los últimos años, tanto PP como PSOE tienen sendas “Secretarías 
de Movimientos Sociales” destinadas a incentivar esa sinergia entre los nuevos movimientos sociales 
(vistos generalmente como organizaciones que ganan poder en detrimento de los partidos políticos) y 
sus organizaciones. Los estatutos de Izquierda Unida dan también gran importancia a esa relación de 
“dialogo social”. 
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La transformación de la naturaleza de la propiedad de los partidos es clara. 
Aunque formalmente mantengan su naturaleza jurídica privada, su función y su 
repercusión es eminentemente pública, y la figura del militante ha quedado relegada a 
servir de “mito legitimante” en una realidad que poco ya tiene que ver con la 
representación de intereses de clase o sectoriales. El artículo 12 del código ético del 
PSOE es una buena muestra de esta transformación de la propiedad del partido hacia 
una concepción sumamente amplia de “propietario”: 

El partido no es patrimonio de nadie en particular. Ni tan sólo es del 
conjunto de los afiliados y afiliadas. Es patrimonio de la sociedad y, muy 
especialmente, de los amplios sectores que desean una sociedad más 
libre, más justa y más fraternal. Los afiliados y afiliadas han de anteponer 
los intereses generales a los particulares. Velar por los intereses de los 
sectores sociales más desfavorecidos o disminuidos injustamente para 
hacer avanzar los valores de la libertad, la igualdad, la solidaridad y la 
justicia social.1262  

En el caso de los partidos, la tendencia regulatoria más clara es la de asegurar que 
persiguen fines de “interés general” a través de la financiación pública de estas 
organizaciones. Esta tendencia, que parece imponerse incluso en países con 
tradiciones muy contrarias a este tipo de apoyo estatal, está destinada a evitar que los 
partidos, que han perdido su capacidad de sustentarse en las cuotas de los afiliados, se 
vean influenciados por focos de poder económico demasiado concentrados y capaces 
de determinar la política de la organización en detrimento de los derechos de sus 
militantes y del electorado. A la vez, la financiación pública buscaría someter a los 
partidos al más estricto rigor presupuestario y de control que va a aparejado al dinero 
público. En este punto, sin embargo, se da una fuerte contradicción: los mecanismos 
de financiación pública no han sustituido en la mayoría de los casos a los de 
financiación privada, y de hecho se ha empleado el discurso legitimante de la 
participación ciudadana en la vida financiera de los partidos para justificar la entrada 
en el juego político de los nuevos “ciudadanos corporativos”: el lobbying es una 
realidad difícil de compaginar con el control público de los partidos que lleva décadas 
en el ojo de mira de las organizaciones de interés público estadounidenses, y que 
cobra también protagonismo en el contexto de la Unión Europea1263. Como práctica 
supone, además, el punto de encuentro de partidos y empresas en la definición del 
estado regulador, más allá de analogías en sus modelos organizativos. 

En este nuevo estadio es en el que las organizaciones complejas se enfrentan a la 
idea de autorregulación como conjunto de procedimientos capaces de dar lugar a la 
producción e implementación legítima de normas, a través del establecimiento de 
sistemas de rendición de cuentas ascendentes y descendentes. La legitimidad de la 

                                                             
1262

 Código Ético del PSOE, aprobado en el 34 Congreso, Madrid, 20 a 22 de Junio de 1997. Resoluciones 
(ver anexos). 
1263

 Las organizaciones de interés público centradas en la vigilancia del poder corporativo y las prácticas 
de lobbying, con gran tradición en Estados Unidos, comienzan a tener protagonismo también en el 
ámbito de la Unión Europea. Un ejemplo, la creación de la ONG “Corporate Europe Observatory”, 
http://www.corporateeurope.org/  

http://www.corporateeurope.org/


 
 

431 
 

autorregulación, en este contexto, apela a la justicia procedimental de la toma de 
decisiones, y no a la soberanía de la organización ni a al poder técnico. Presentados 
normalmente como formas de control técnico o de gestión, prácticas como la 
transparencia, los códigos, etc., son en igual o en mayor medida mecanismos de 
legitimidad procedimental del poder regulador de la organización, basados en 
principios democráticos. Podemos decir, por tanto, que el gobierno corporativo co-
evoluciona a marchas forzadas con una también oscilante democracia política. La gran 
empresa, como institución dominante, parece obligada a explotar de manera más 
eficiente los mecanismos de producción de legitimidad lo cual puede exponerla 
también a estrategias y presiones de transformación. En cualquier caso, ambos 
ejemplos confirman que “el grado en que los procesos de decisión que garantizan la 
separación de poderes y una confrontación de ideas representativa y abierta han sido 
respetados a menudo tiene tanta importancia, si no más, que el propio resultado de la 
decisión”1264. 

La evolución del gobierno corporativo tanto de empresas como de partidos 
demuestra por tanto el valor de la “justicia procedimental” tanto como mecanismo de 
control corporativo como a modo de forma de legitimación de la actuación de 
entidades privadas con prerrogativas de autorregulación. En un contexto 
neocorporativista, estos focos de poder se han visto progresivamente impelidos a 
someterse a mecanismos de rendición de cuentas que reduzcan su discrecionalidad, de 
una manera similar a lo que ocurre tradicionalmente con las agencias 
administrativas1265.  

Sin embargo, que esta evolución haya supuesto la asunción de ciertos rasgos 
democráticos no quiere decir que los defensores de la democracia corporativa puedan 
clamar victoria. Los partidos políticos son, por el contrario, la prueba fehaciente de que 
unas corporaciones sociales lo suficientemente integradas en la estructura de poder 
pueden evadir los controles inherentes a este modelo de control social, a la vez que 
beneficiarse –aun con éxito relativo- del aura de legitimidad política que les confiere. 
Las estrategias a través de las cuales los partidos políticos han logrado esto son muy 
numerosas1266. Hemos mencionado de manera general el fenómeno de la “captura 
regulatoria” para poner en contexto la capacidad de los partidos de evadir controles. 

                                                             
1264

 Gomez, P. y Korine, H., “Democracy and the evolution of corporate governance”, op. cit. P. p. 746. 
1265

 Vid. Freeman, J., “The private role in public governance”, The University of New York Law Review, 
vol. 75, no. 3, 2000: “reconciliar el poder administrativo con la democracia ha preocupado desde mucho 
tiempo atrás a los juristas americanos. Las agencias administrativas habitan una precaria posición en el 
régimen de separación de poderes americano. Son el “cuarto poder sin cabeza”, escasamente regulado 
en una Constitución que reparte los poderes entre el Congreso, un ejecutivo unitario, y el poder judicial. 
Aunque no rinda cuentas directamente al electorado, las agencias ostentan un enorme poder 
discrecional sobre la implementación de sus funciones delegadas; incluso los reglamentos más explícitos 
dejan considerable espacio a la interpretación y los juicios discrecionales. Ya que el sistema democrático 
Americano exige que el ejercicio de autoridad gubernamental esté sometido al control político del 
electorado, el derecho administrativo ha subrayado la necesidad de establecer mecanismos de rendición 
de cuentas indirectos a través de varios mecanismos de disciplina, incluyendo la supervisión legislativa, 
ejecutiva, y la revisión judicial. En cualquier caso, el poder discrecional incontrolado de las agencias 
continua siendo una amenaza para la legitimidad del estado administrativo. Representa lo que podemos 
llamar el tradicional problema democrático del derecho administrativo.”  
1266

 Al respecto, Maravall, J. M., “El control de los políticos,” op. cit. 
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Presentada a veces como una de las “patologías” de la autorregulación, el caso de los 
partidos políticos1267 puede ser uno de los ejemplos extremos de captura del proceso 
regulador por intereses más cercanos a lo privado que al interés público. Si en la 
evolución del gobierno corporativo la actividad del legislador con frecuencia ha 
formalizado prácticas organizativas de control y funcionamiento conforme las 
exigencias de legitimidad social evolucionaban, la legislación de partidos en España ha 
seguido un curso peculiar, marcado por el hecho de que son organizaciones que en la 
práctica legislan sobre sí mismas, y de que han encontrado estrategias de 
supervivencias distintas ante su persistente crisis de legitimidad. 

  

2. ELEMENTOS PARA UN MODELO DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS 

 

La última parte de este trabajo busca explorar el potencial transformador de la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ámbito de la financiación ilegal de 
partidos. En particular, nos referiremos a un modelo de responsabilidad penal de las 
personas jurídicas en concreto, el basado en el defecto de organización.  

A lo largo de los capítulos anteriores hemos puesto de manifiesto los escollos a 
los que se ha enfrentado el proceso de regulación pública de las finanzas de los 
partidos. Un primer aspecto a destacar del recorrido que ya hemos realizado es el 
fracaso relativo, de los mecanismos constitucionales, civiles y administrativos de 
control, por falta de una verdadera política de reforma orientada a proteger y hacer 
valer las funciones constitucionales de los partidos políticos. Las causas de este fracaso 
también han sido reseñadas, y son de índole tanto ideológico (entre ellas, la deficiente 
constitucionalización del régimen jurídico de los partidos políticos), como estructural 
(la particular posición de poder e imbricación de los partidos políticos con el Estado, 
que les permite capturar los procesos de reforma y fiscalización).  

Pero si algo hace patente el fracaso de los mecanismos no punitivos en el control 
de los partidos políticos, es la casi total deriva hacia lo penal que han tomado estos 
problemas. Problemas que, como también hemos visto, son de origen histórico y 
estructural, y que tienen que ver con las transformaciones de las democracias 
capitalistas. Esas cuestiones se han visto, sin embargo, reducidas a la categoría de un 
problema penal: el problema de la corrupción y su justiciabilidad a través de la 
jurisdicción penal. Complicados problemas políticos de nuestras sociedades han 
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 Parker, C., The Open Corporation: Effective Self-regulation and Democracy, Cambridge University 
Press, 2002, p. 10. La autora relativiza la importancia del fenómeno en la realidad, de forma similar a 
como lo hacen Ayres, I. y Braithwaite, J., “Tripartism: regulatory capture and empowerment”, Law & 
Social Inquiry, vol. 16, no. 3, 1991; Makkai, T. y Braithwaite, J., “In and out of the revolving door: making 
sense of regulatory capture”, Journal of Public Policy, vol. 12, no. 1, 1992. El caso de la legislación de los 
partidos políticos parece sin duda más claro y extremo. Sobre el control monopolístico de los partidos 
en el proceso regulador, ver el ya citado Katz, R. S. y Mair, P., “Changing models of party organization 
and party democracy: the emergence of the cartel party”, op. cit. 
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quedado en manos de los mecanismos caprichosos de los escándalos de corrupción, 
que ocultan y mistifican elementos centrales de análisis y reflexión imprescindibles 
para dar una respuesta racional al problema. Se ha pretendido, además, “legalizar” 
estos conflictos, convirtiéndolos en asuntos técnicos que han de conocerse y 
resolverse exclusivamente a través del ejercicio de la jurisdicción penal, excluyéndolos 
por tanto del ámbito de la política, como lugar de contestación al sistema, y 
reservando su gestión a una serie de mecanismos institucionales (la jurisdicción penal, 
el tribunal de cuentas) abiertamente incapaces de resolverlos.  

En segundo lugar, hay que constatar otra peculiaridad de esta “criminalización” 
de la política, entendida como tal derivación de problemas políticos hacia el sistema 
penal. Esta peculiaridad es que han sido los propios partidos políticos los que han 
promovido y defendido este particular acercamiento penal a estos fenómenos. 
Trasladando sus problemas a una jurisdicción penal incapaz de resolverlos, los partidos 
han instrumentalizado esta “criminalización de la política” para evitar tener que asumir 
responsabilidades de tipo político, y enfrentarse por tanto a la obligación de “poner 
orden” en sus propias organizaciones. En este sentido, la criminalización de la política, 
configurada en nuestro país como una combinación de una fuerte criminalización 
mediática de la política y una pobre institucionalización de los mecanismos de control, 
ha sido funcional precisamente a aquellos actores que buscan mantener el status quo 
y bloquear toda posibilidad de reforma. Esto se ve claramente en cómo un buen 
número de escándalos de corrupción, al ser canalizados a través de larguísimos 
procesos penales que acaban frustrados por motivos de diversa índole (de falta de 
voluntad instructora, de investigación, dogmáticos, problemas de legalidad de la 
prueba, de prescripción, etc.), han servido finalmente para que sus protagonistas 
reafirmen su supuesta probidad y su estatus dentro del partido y del sistema político, 
fortaleciendo incluso su posición electoral. García Amado describe este proceso de 
instrumentalización del derecho y la jurisdicción penal de manera particularmente 
acertada: 

“En estos tiempos el Derecho penal está sirviendo de tapadera, de excusa 
moral que obstruye un juicio social y político más abarcador y con 
fundamentos generales. Ciertos problemas estructurales de nuestro 
sistema político quedan ocultos bajo la perspectiva jurídico-penal, que 
ocupa casi todo el espacio de la discusión. En el campo de la política, por el 
hecho de que una acción no sea jurídicamente ilícita se estima que ya goza 
de toda justificación y que ningún otro reproche cabe. Cuando un proceso 
penal termina en absolución, aunque sea por razones formales, como la 
falta de pruebas concluyentes, la obtención ilegal de las pruebas 
disponibles o algún defecto en la instrucción, los grupos y partidos salen de 
inmediato a la palestra para proclamar la total falta de mácula de los 
acusados y su virtuosa condición personal y política.”1268 

 No es ésta, sin embargo, la única forma en que los partidos han 
instrumentalizado el derecho penal y el discurso anticorrupción. Hemos visto 
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http://garciamado.blogspot.com/2010_03_01_archive.html  

http://garciamado.blogspot.com/2010_03_01_archive.html


 

 
434 

 

igualmente en los capítulos anteriores que los escándalos de corrupción han servido de 
justificación para promover nuevas leyes de financiación de partidos que, 
pretendiendo de cara a la opinión pública atajar el problema de la financiación ilegal, 
lo que han hecho es aumentar el flujo de dinero público a los partidos y constituir en 
último término verdaderas amnistías económicas para las grandes organizaciones 
políticas. El discurso anticorrupción y los escándalos de financiación de partidos han 
servido por tanto, paradójicamente, para aumentar el acceso de los partidos a 
recursos no provenientes de sus propios militantes, realimentando el problema del 
distanciamiento de las bases y la sociedad y fortaleciendo las estructuras oligárquicas 
de los partidos, sin suponer además una limitación ni una reducción del flujo de dinero 
proveniente de los grandes intereses económico-empresariales. Los escándalos y 
procesos sirven, además, a modo de momentos de renovación de élites dentro de los 
partidos, siendo este proceso también instrumentalizado por frecuencia por las 
distintas corrientes y clanes dentro de las grandes organizaciones políticas. 

Teniendo esto en cuenta, una tercera gran cuestión a abordar, por tanto, es la 
propia idoneidad del derecho penal para abordar esta fenomenología de problemas 
relativos a la corrupción en la financiación de los partidos. La pregunta, al fin y al cabo, 
es sobre la capacidad transformadora del derecho penal, su potencial contra-
hegemónico, su utilidad para cambiar este estado de cosas y servir de instrumento a 
iniciativas de contestación y transformación. ¿Se pueden surtir cambios contra-
hegemónicos a través del instrumento hegemónico por antonomasia, el poder 
punitivo? En este sentido, no hace falta acudir a la criminología crítica para poner en 
cuestión el potencial transformador del derecho penal: la propia fórmula liberal del 
derecho penal como última ratio indica la desconfianza en la pena como herramienta 
de cambio social, privilegiando otras formas de intervención jurídica. Sin embargo, la 
cuestión exige adentrarse en los debates en las teorías críticas del derecho y del 
derecho penal en particular. Es un debate clásico el de si el derecho puede trascender 
sus ataduras y servir para promover cambios estructurales de tipo emancipatorio, que 
beneficien a los menos favorecidos de la sociedad en detrimento de quienes ostentan 
el poder1269. La peculiar evolución de la legislación en materia de financiación de 
partidos puede ser fácilmente interpretada desde este punto de vista. Pues bien, si la 
mayoría de autores entienden que el derecho, en último término, ofrece resquicios 
que permiten una praxis emancipatoria, o al menos empoderar iniciativas disidentes, 
la posición respecto al derecho penal ha de ser más escéptica todavía. En este punto 
podemos utilizar gran parte del análisis de Laureen Snider en relación al uso del 
sistema penal como instrumento de empoderamiento de las luchas feministas1270. 
Snider parte de que "el castigo en sí mismo es un concepto mistificante, aplicado por 
un grupo de anónimos empleados del Estado que pretendidamente lo hacen en nombre 
del público, mientras el público no tiene acceso ni control sobre el poder penal" y “la 
criminalización resulta políticamente atractiva porque simplifica los conflictos haciendo 
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prevalecer la indignación moral sobre la razón, ofreciendo ‘un concreto terreno de 
lucha, un resultado alcanzable’”. La dependencia de iniciativas progresistas con 
respecto al sistema penal legitima la expansión de las tendencias punitivistas, impide 
apreciar que la verdadera necesidad es la transformación estructural de las 
comunidades donde se originan los abusos (privilegiando el “cambio legal” sobre el 
“cambio social”), y hace recaer la solución de los problemas sobre una institución que, 
en definitiva, genera chivos expiatorios entre los sectores marginales de la sociedad. 

“Se conjugan distintos factores tanto a nivel micro como a nivel 
organizativo que convierten las instituciones que conforman el sistema 
penal en el candidato menos indicado para las luchas transformadoras. Es 
esencial, por tanto, inclinar el balance de la lucha lejos del derecho penal, 
hacia arenas con mayor potencial de mejora y empoderamiento. Las logros 
simbólicos alcanzables a través de las campañas públicas destinadas a 
cambiar el derecho penal deben ser ponderados con las pérdidas y costes 
que implica esta estrategia” 1271 

Esta caracterización del sistema penal como un instrumento que “tiende a no 
afrontar las realidades estructurales en las cuales las luchas políticas tienen lugar”1272, 
al margen de los logros que en el plano de los simbólico y lo ideológico pudieran 
conllevar determinadas ventajas, coincide con la descripción de Raúl Zaffaroni de un 
poder punitivo verticalizante, militarizante y estructuralmente selectivo, que ante todo 
sirve para disciplinar a la población y centralizar el poder1273: 

"La pretendida guerra contra el crimen organizado y su consorte (la 
corrupción) se pretende llevar a cabo sólo mediante el uso del poder 
punitivo, habilitando mayores ámbitos de discreción policial, con efectos 
claramente paradojales y en ningún caso con eficacia preventiva, como lo 
muestra el creciente perfeccionamiento de las organizaciones que practican 
todas las formas de criminalidad de mercado y la impotencia frente a los 
crímenes de destrucción masiva e indiscriminada propios del vulgarmente 
llamado terrorismo. No obstante, se hace caso omiso de este nulo efecto 
preventivo y se insiste en eliminar los límites del poder punitivo mediante 
un absurdo discurso de eficientismo penal que, con aparente y casi natural 
indiferencia, ignora los cadáveres"1274 

Ello no significa minimizar la importancia del fenómeno de la corrupción, sino 
cuestionar la idoneidad del derecho penal en particular como instrumento de 
intervención. Por el contrario, en Zaffaroni se encuentra una clara confianza en el resto 
del ordenamiento jurídico que no está presente en criminólogos marxistas como 
Snider; lo pone de manifiesto afirmando, por ejemplo, que la historia del derecho 
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constitucional podría resumirse en los esfuerzos continuos, realizados por los juristas, 
para poner obstáculos a la corrupción frente a quienes utilizaban toda su inventiva 
para sortearlos1275. Este enfoque estructural, por tanto, rechaza la intervención penal 
por ineficaz y contraproducente, y nos remite a mecanismos esencialmente políticos 
de regulación que no arrastren los costes y problemas intrínsecos al ejercicio del poder 
punitivo:  

"Preconizar la solución represiva puede ser un medio adecuado para que los 
políticos se ganen los favores de un cierto electorado, pero, fuera de este 
objetivo, constituye una forma de ingenuidad peligrosísima, pues esa 
solución acarrea paradójicamente una multiplicación de las ocasiones de 
corrupción. Por eso, aun cuando el derecho penal pueda desempeñar un 
papel no despreciable en la lucha contra la corrupción, esta lucha supone 
prioritariamente reformas político-institucionales que permitan un mejor 
equilibrio de poderes, una mayor libertad de información y expresión, y una 
participación lo más amplia posible del conjunto de los ciudadanos en la 
gestión de los asuntos públicos *…+ Además, y quizás esto sea lo más 
importante, el poder represivo es mucho menso eficaz como instrumento de 
regulación política que como instrumento de vigilancia policial. Pretender 
controlar por este medio fenómenos de naturaleza esencialmente política 
constituye una peligrosa ilusión: dotar a la maquinaria policial o 
administrativa de una capacidad de control absoluta, sobre todo con los 
medios que ofrece la tecnología moderna, es abrir un vasto campo 
insospechado a los atropellos y los abusos. Creer que se podrá luchar contra 
la corrupción aumentando el poder discrecional de las instituciones más 
vulnerables a ella es como buscar refugio en la jaula de las fieras para 
protegerse de sus ataques. Pero no por eso la corrupción es una fatalidad. 
Para evitar que esta amenaza, inscrita en la naturaleza misma del poder, se 
concrete, hay que buscar soluciones a nivel de las estructuras político-
institucionales y administrativas del Estado y también en la solidez de la 
sociedad civil. En definitiva, la lucha contra la corrupción es un combate 
político, asimilable a la lucha por el Estado de derecho, basado en la 
igualdad de todos ante la ley [...] Neutralizar la corrupción depende menos 
de la severidad del arsenal represivo que de la existencia de un auténtico 
sistema democrático, con partidos políticos fuertes, una sociedad civil 
responsable, respeto de los derechos y libertades individuales, un poder 
judicial independiente, organismos de control financiero dignos de este 
nombre"1276 

En esta parte final del trabajo vamos a hacer nuestras la mayoría de las 
consideraciones de Zaffaroni y Snider. Sin embargo, vamos a explorar la posibilidad de 
que la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y en concreto de los partidos 
políticos, pueda servir como mecanismo de intervención penal y reforma institucional. 
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Creemos, en este sentido, que hay motivos para dar el paso. En primer lugar, la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas ha constituido tradicionalmente, al 
menos en los países anglosajones, una estrategia de contestación frente a los abusos 
del poder corporativo. Es cierto, sin embargo, que esa estrategia ha podido dar más 
frutos de naturaleza simbólica que reales, habida cuenta de lo que los críticos del 
sistema estadounidense de responsabilidad penal corporativa han descrito con 
detalle1277. Y también es cierto que la responsabilidad penal de las personas jurídicas 
está estrechamente ligada a la idea de la responsabilidad social corporativa, otro 
ámbito que si bien también ha dado alas y argumentos a movimientos de resistencia y 
contestación frente al poder económico, ha sido fundamentalmente co-optado por las 
grandes empresas con el propósito de legitimar sus actividades de cara a la opinión 
pública. Lo que sí resulta innegable es el hecho de que, en ausencia de otros 
mecanismos de regulación de los abusos en el ámbito empresarial, ha sido la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas la que ha pretendido llenar ese vacío, y 
no solo en los Estados Unidos sino en buena parte de las economías capitalistas 
avanzadas. La expansión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en las 
últimas décadas, venciendo las reticencias de ordenamientos con un arraigado respeto 
por el principio de soecitas delinquiere non potes, nos indica que quizás ésta sea una 
de las últimas posibilidades de innovación reguladora en un contexto de decadencia de 
los Estados nacionales frente a las grandes empresas transnacionales. Las dificultades 
que al Estado se le presentan a la hora de regular a las grandes empresas son, por lo 
demás, muy similares a las que se le presentan a la hora de regular a los partidos 
políticos, por lo que merece la pena, ya por eso, plantear la cuestión. 

En segundo lugar, la responsabilidad penal de las personas jurídicas nos permite 
abrir nuevos “resquicios” para repolitizar el conflicto y aspirar a enfrentarlo 
estructuralmente. Lo podría hacer de varias formas. Por una parte, la estrecha relación 
entre responsabilidad penal de las personas jurídicas, responsabilidad social 
corporativa y gobierno corporativo, nos permite a plantear explícitamente cuestiones 
estructurales que son objeto de vivo debate y pugnas en el plano político. En ese 
sentido, si la RSC tiene un potencial contra-hegemónico, podemos introducirlo en la 
respuesta penal, junto con las nuevas concepciones acerca del papel de empresas y 
organizaciones políticas que surjan de la arena política y social. La responsabilidad 
penal de las personas jurídicas basada en el defecto de organización nos permite, 
además, darle centralidad a la idea de la democracia interna de los partidos que, de 
hecho, puede formularse como el bien jurídico fundamental a proteger. La importancia 
de la democracia interna está estrechamente ligada a las necesidades de legitimación 
de empresas y partidos, legitimación que les es imprescindible para mantener su 
hegemonía o incluso subsistir, en un contexto de fuertes presiones externas. Eso abre 
una pequeña puerta a la introducción de reformas de calado, incluida la del régimen 
penal mismo de la financiación ilegal, en tanto las apelaciones a la necesidad de 
democratizar los partidos y las empresas crecen conforme aumenta su descrédito 
social. Por otra parte, la responsabilidad penal de las personas jurídicas permite 
afrontar de manera más directa los problemas estructurales de las grandes 
organizaciones. Es cierto que como instrumento de transformación estructural del 
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sistema su valor puede ser muy reducido; pero sin duda las posibilidades de cambio 
estructural, al menos en el ámbito organizativo interno, aumentan significativamente 
si lo comparamos con el reducidísimo alcance de la sanción penal de personas físicas 
en el contexto de grandes organizaciones. En este sentido, la posibilidad de idear 
sanciones estructurales o sistemas orientados a la rehabilitación de la instituciones 
(probation, etc.), abre la vía a nuevas posibilidades de regulación aprovechando la 
inercia generada por la expansión penal.  

Pero quizás el que es el argumento de más peso lo anunciábamos ya al principio: 
la financiación ilegal de partidos ya es un fenómeno de facto “criminalizado”. La tarea 
ya se le ha adjudicado al sistema penal, y los problemas del mismo a la hora de 
afrontarla no hacen sino realimentar el fenómeno y empeorar la situación de los 
bienes jurídicos afectados. En este sentido, es urgente la necesidad de afrontar una 
mínima racionalización de la intervención en materia de financiación ilegal de partidos, 
que responda a “la labor esencial de minimizar el daño producido por el derecho 
penal”1278. Eso se traduce, esencialmente, en evitar o dificultar que la justicia penal sea 
instrumentalizada políticamente, a través de una racionalización consistente en 
medidas como, por ejemplo, la de tipificar autónomamente la financiación ilegal para 
evitar tanto las flagrantes lagunas de punibilidad como los procesos cuasi-
inquisitoriales en los que se busca castigar “como sea” por algún delito que 
dogmáticamente le sea atribuible al imputado; o desarrollar sistemas de imputación 
que eviten que la formación de chivos expiatorios (el ejemplo clásico de los tesoreros 
de los partidos) que acarrean con la responsabilidad penal sin que la pena tenga la 
menor trascendencia sobre la organización en cuya actividad se incardinaba la 
conducta. Pero en este sentido, plantear la posibilidad de la responsabilidad penal de 
los partidos políticos sobre todo nos permite una cosa: reformular el eterno debate 
acerca de la responsabilidad política de los partidos desde el punto de vista de sus 
deberes de autorregulación, y hacer esos deberes de responsabilidad política parte 
fundamental de un régimen de “autorregulación regulada”. Esa idea puede explorarse 
a través de vías que además empoderen a las bases de los partidos, objetivo 
fundamental del régimen de responsabilidad colectiva como mecanismo de 
racionalización de la intervención penal y de minimización de sus efectos 
verticalizantes. A este respecto, podemos vislumbrar al menos tres ideas y procesos: 
(a) la introducción de mecanismos disciplinarios y de investigación internos que 
obliguen a la organización a disponer los medios necesarios para resolver sus 
problemas internamente de manera democrática (b) la introducción de mecanismos 
de “justicia restaurativa corporativa” como fase previa a la intervención penal; y (c) la 
introducción ya en la fase sancionatoria de sanciones comunitarias, sistemas de 
probation o planes de rehabilitación institucionales capaces de involucrar a las víctimas 
del delito y especialmente a los propios militantes de la organización.  

Lo aquí expuesto es ambicioso, y no escapa desde luego a las contradicciones 
que inevitablemente conlleva el pretender democratizar el funcionamiento de 
instituciones de tal relevancia política a través de la vía penal. Sin embargo, 
entendemos que existe este doble fundamento político-criminal para analizar el 
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potencial de la responsabilidad penal de las personas jurídicas: (1) el derecho penal ya 
opera en la materia, y de manera altamente disfuncional a la resolución de los 
conflictos; (2) ante la necesidad de racionalizar la respuesta penal, cabe la posibilidad 
de hacerlo a través de una opción político-criminal, la responsabilidad de las personas 
jurídicas, que permite poner en marcha los mecanismos sancionatorios que involucra a 
los distintos afectados en el conflicto, en vez de excluirles del mismo. La estrategia 
aspiraría a aprovechar el conflicto para empoderar a las bases de los partidos 
poniendo a su disposición mecanismos de resolución previos a la intervención 
estrictamente penal. No se nos escapa tampoco que lo acabamos de describir no 
guarda, de hecho, demasiada similitud con la intervención y las sanciones penales, tal y 
como éstas se conciben tradicionalmente. Aunque es posible interpretar estas 
propuestas como iniciativas de “banalización” del derecho penal, en tanto pueden 
entender equiparadas en la práctica las sanciones penales a las sanciones 
administrativas y civiles, puede entenderse más bien como otra de las potencialidades 
de la “justicia corporativa restaurativa”, y sobre todo como ese intento de reconducir 
lo que ha sido forzosamente canalizado a través del sistema penal a través de medios 
más efectivos y democráticos de resolución de conflictos, aunque desde posiciones 
esencialistas o dogmáticas pueda suponer en cierta medida “un fraude de etiquetas”. 
La necesidad de trascender ese debate acerca del nomen iuris ha sido reiterada por 
distintos autores en la materia1279, y por lo demás a esta serie de mecanismos se le 
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gobierno corporativo y autorregulación: sus influencias en el derecho penal de la empresa", en Política 

http://www.trust-cm.net/uploads/docs/sessions/d8a580379f0118a2dcffcf21af48e152fcc52b62.pdf
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podría poner el nombre de “derecho sancionador de partidos” u otra fórmula similar. 
A la existencia de un “derecho sancionador de partidos” apunta ya, de hecho, el 
modelo de disolución de partidos políticos recogido en la Ley de Partidos de 2002. 

A continuación desarrollaremos algunos de los puntos que acabamos de exponer. 

 

2.1. El fallido marco de autorregulación de los partidos políticos 

 

El modelo actualmente vigente de regulación de los partidos políticos responde 
a los rasgos de la autorregulación como técnica de intervención administrativa en el 
ámbito empresarial. Esto se aprecia claramente en las disposiciones de la Ley de 
Financiación de Partidos que, si bien someramente, establecen un régimen de 
obligaciones contables, disponen que los partidos se autoimpongan sistemas de 
control interno, y establecen un sistema de control externo a través del Tribunal de 
Cuentas. Del mandato constitucional de democracia interna de los partidos se pueden 
extraer también numerosas implicaciones a nivel de gobierno corporativo. Todas estas 
nociones, sin embargo, son disposiciones sin desarrollo alguno, al contrario de lo que 
se sucede en el ámbito de las empresas. Se trata, por tanto, de un régimen de 
autorregulación fallido, que reproduce la mayoría de los peores rasgos de sus 
homólogos empresariales, sin apenas alguna de sus virtudes. 

Nieto1280 enumera cuatro elementos característicos de los regímenes de 
autorregulación: 

(a) El primero de ellos comprendería la necesidad de que las empresas 
establezcan normas de comportamiento plasmadas en instrumentos normativos 
internos, de diversa denominación: códigos de conducta, de buen gobierno, de buenas 
prácticas, códigos técnicos o éticos, etc. La función de esos documentos consistiría en 
concretar y desarrollar principios y valores enunciados de forma genérica en otras 
normas internas de la organización o en la propia legislación. Así, en el ámbito 
empresarial, encontramos ejemplos de normas internas de obligada adopción por 
imperativo legal, en los ámbitos de la prevención de riesgos laborales, del blanqueo de 
capitales1281, etc. En el ámbito de los partidos políticos, el instrumento normativo 
                                                                                                                                                                                   
Criminal: Revista Electrónica Semestral de Políticas Públicas en Materias Penales, no. 5, 2008, p. 18, 
disponible en:  http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3058936&orden=224836&info=link 
1280

 Nieto Martín, A., “Responsabilidad social, gobierno corporativo y autorregulación: sus influencias en 
el derecho penal de la empresa”, op. cit. p. 6 
1281

 En materia de blanqueo de capitales, el artículo 14 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, excluyó a los 
políticos nacionales del ámbito de la vigilancia reforzada, y evita mencionar, como sí lo hace sin 
embargo el GAFI en sus 40 Recomendaciones (20 de Junio de 2003, disponible en: http://www.fatf-
gafi.org/dataoecd/38/53/34030987.pdf), a los “funcionarios importantes de partidos políticos”. El 
argumento para no incluir esas medidas de vigilancia reforzada en el ámbito nacional fue que la 
Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, que se 
implementaba, no lo exigía. Si bien es cierto, en los considerandos de la directiva, sin embargo, se puede 
leer que “(24) Del mismo modo, la legislación comunitaria debe reconocer que determinadas 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3058936&orden=224836&info=link
http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/38/53/34030987.pdf
http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/38/53/34030987.pdf
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interno de más notoriedad, además de estatutos y los reglamentos, han sido los 
“códigos éticos”1282, documentos sin valor jurídico que, por lo demás, han ganado más 
relevancia por lo flagrante de su incumplimiento que por su propio contenido o su 
aprobación. El Código de Buenas Prácticas del Partido Popular, aprobado en 2009, es 
un buen ejemplo, por ser el más reciente de entre los aprobados por los partidos 
mayoritarios, y por reconocer su inspiración empresarial (“Se pretende trasladar al 
Partido Popular ‘buenas prácticas’ que son frecuentes en los ámbitos empresariales 
privados, en el sector público, y que en muchos casos habían sido ya puestas en marcha 
en nuestra organización, aunque sin una formulación expresa. Con estas normas 
internas se quiere ir más allá de las previsiones que la propia Ley establece.”, afirma el 
propio Código). Lo utilizaremos en lo siguiente para ilustrar algunos de los aspectos 
fallidos de la autorregulación partidista. 

b) Un segundo grupo de elementos característicos de los sistemas de 
autorregulación sería, según Nieto, el de los orientados a mejorar los sistemas de 
información, tanto a nivel interno como externo. Con ello se buscaría contrarrestar 
“uno de los factores criminógenos más conocidos del corporate crime, la 
compartimentación de la información”1283, estableciéndose deberes de 
documentación para que, por ejemplo, los consejeros puedan realizar eficazmente sus 
labores de supervisión. Las obligaciones derivadas de la normativa contra el blanqueo 
de capitales, o de protección de los denunciantes dentro de la organización (los 
llamados whistleblowers), completan el elenco de deberes de documentación e 
información.  

                                                                                                                                                                                   
situaciones presentan mayor riesgo de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. Si bien debe 
determinarse la identidad y el perfil empresarial de todos los clientes, hay casos en que son necesarios 
procedimientos particularmente rigurosos de identificación del cliente y comprobación de su identidad. 
(25) Lo anterior se aplica de modo particular a las relaciones de negocios con personas que ocupen o 
hayan ocupado cargos públicos importantes, máxime cuando procedan de países donde está extendida 
la corrupción; dichas relaciones pueden exponer el sector financiero a riesgos considerables, en 
particular jurídicos y de reputación. El esfuerzo internacional por combatir la corrupción justifica 
también la necesidad de una especial atención a este tipo de casos y la aplicación de medidas normales 
de diligencia debida con respecto al cliente para las personas nacionales del medio político o medidas 
reforzadas de diligencia debida con respecto al cliente para personas del medio político que residan en 
otro Estado miembro o tercer país.” Ver. “Economía retiró su proyecto de vigilar las cuentas de los 
políticos españoles”, en El País, 4 de Julio de 2010. 
1282

 El Partido Popular aprobó su código ético el 24 de Abril de 1993, al calor del caso Filesa. En 2009, al 
hilo esta vez de Gürtel, aprobó un Código de Buenas Prácticas algo más elaborado. Según se recoge en el 
segundo documento, las disposiciones de ambos fueron integradas en los estatutos del partido, 
afirmación que parece falsa, aunque no es de fácil verificación porque los Estatutos dejaron de estar 
disponibles en la página oficial web del partido a partir de su XVI Congreso, nada menos que por tratarse 
de “normas internas del partido” (pese a que, según consta en los estatutos disponibles en la web de 
una sección local del partido, “El portal global pp.es se constituye como instrumento de información e 
interlocución básica del Partido Popular con los ciudadanos”). Vid. "Los estatutos secretos del PP", 
Público, 22 de Octubre de 2010; tampoco el PSOE ha hecho disponible en internet su Código Ético 
(aprobado en el 34 Congreso Federal de 1997), aunque sí sus estatutos (que sí mencionan el Código) y 
normativa interna. Izquierda Unida por su parte aprobó también un Código Ético en 2006, que puede 
consultarse. El Código Ético y Código de Buenas Prácticas del Partido Popular, están disponibles en los 
anexos de este trabajo. 
1283

 Nieto Martín, A., “Responsabilidad social, gobierno corporativo y autorregulación: sus influencias en 
el derecho penal de la empresa”, op. cit. p. 6 
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Utilizando de nuevo el ejemplo del Partido Popular y su Código de Buenas 
Prácticas, la comparación resulta llamativa. En primer lugar, en cuanto a las 
obligaciones de información con respecto al exterior de la organización, poco hay 
quizás que añadir al hecho de que el partido conservador retiró en 2008, alegando que 
se trataba de “normas internas”, los estatutos de la organización de su página web 
oficial, página que esos mismos estatutos denominan como el “instrumento de 
información e interlocución básica del Partido Popular con los ciudadanos”. Más allá 
de esta ilustrativa toma de posición, el Código de Buenas Prácticas establece la 
obligación de presentar una declaración de bienes y actividades al “Auditor de 
prácticas internas”, cuando “por razón del cargo público están obligados legalmente a 
depositar en la institución correspondiente”, o cuando se sea “nombrado o elegido”, y 
en cualquier caso cuando el Auditor les requiera la declaración. La llamativa y flexible 
obligación lo resulta todavía más cuando la independencia del recién creado “Auditor 
de Prácticas Internas” resulta más que dudosa, habida cuenta de que la primera 
persona en ocupar tal cargo fue un exministro de sanidad del gobierno de José María 
Aznar que, además, fue nombrado tesorero del partido al año siguiente, 
compaginando ambos cargos1284.  

En materia de mejora del régimen de información, hay que recordar que la 
documentación contable de los partidos no es pública y que se haya en exclusiva en 
manos del Tribunal de Cuentas, a cuyos funcionarios además se le remarcó en el 
artículo 19 de la LOFPP que “estarán obligados al más estricto y completo sigilo *…+ 
incurriendo, si incumpliesen dicha obligación, en las responsabilidades administrativas 
o penales que puedan corresponder.” En cuanto a la protección de los “denunciantes 
cívicos”, los partidos sancionan gravemente en sus estatutos, a través de distintas 
formulas (desobediencia, revelación de secretos, difamación) las conductas de este 
tipo en el seno de la organización. Según los estatutos del Partido Popular, por 
ejemplo, constituye una infracción muy grave la de “revelar a terceros cualquier 
acuerdo, resolución o decisión del Partido o de sus Grupos Institucionales cuando se 
haya acordado guardar secreto o reserva sobre los mismos”, e infracciones graves las 
de “propagar, por cualquier medio, noticias que desprestigien al Partido, sean 
descalificatorias del mismo o de cualquiera de sus Órganos de Gobierno, 
representación o de los Grupos Institucionales” o la de “realizar declaraciones y 
manifestaciones públicas en nombre del Partido que comprometan políticamente al 
mismo sin contar con la autorización expresa del Presidente del Comité Ejecutivo que 
corresponda en sus diferentes ámbitos”. No resultará llamativa esta desconfianza 
hacia cualquier tipo de actuación informativa autónoma del militante, teniendo en 
cuenta que son los mismos estatutos que equiparan como infracciones muy graves 
conductas tan dispares como la de “incurrir en cualquier forma de corrupción en el 
ejercicio de cargos públicos” y la de “crear o inducir a la creación de corrientes de 
opinión organizadas en el seno del Partido, así como participar en ellas.” 

                                                             
1284

 Vid. “El nuevo tesorero del PP decidirá si el partido sigue pagando la defensa judicial a Bárcenas”, La 
Vanguardia, 8 de Abril de 2010. Tan solo hay dos menciones al “Auditor de Prácticas Internas” en la web 
del Partido Popular. Una de ellas corresponde al propio texto del Código de Buenas Prácticas, y otra a la 
nota de prensa sobre su aprobación. 



 
 

443 
 

c) El tercer grupo de características de los regímenes de autorregulación se 
refiere, de nuevo según Nieto1285 a la designación de personas u órganos cuyo 
cometido específico es el de velar por la efectividad de la organización. Este rasgo, 
evidente de nuevo en materia de prevención de riesgos laborales y de blanqueo de 
capitales, tiene también su manifestación en la creación de órganos de cumplimiento 
especializado como comités de auditoría y retribuciones, o la práctica del 
nombramiento de consejeros independientes. En el ámbito de los partidos 
encontramos también una serie de órganos que se asemejan a estos. Es llamativo el 
caso del Partido Popular y la figura del “Auditor de Prácticas Internas” creada en 2009, 
que acabamos de mencionar, y que no parece poco mucho más que un cargo 
cosmético. Los órganos habitualmente responsabilizados en los partidos de supervisar 
la actividad dentro de los mismos han sido los órganos disciplinarios, el “Comité de 
Ética y Garantías” en el caso del PSOE y el “Comité Nacional de Derechos y Garantías” 
en el caso del PP. Sobra decir que las actividades de estos comités se desarrollan 
completamente al margen de cualquier escrutinio público, salvo aquellos casos en los 
que los procedimientos disciplinarios tienen una finalidad cosmética o acaban 
teniendo repercusiones judiciales. Por lo demás, la independencia de estos Comités, 
presididos y compuestos por miembros bien situados en las élites de los partidos, es 
de nuevo mucho más que cuestionable. El desarrollo estatutario y reglamentario de los 
sistemas de control interno que impone la LOFPP es por tanto enormemente 
deficiente. 

d) La cuarta nota común que Nieto encuentra en los sistemas de 
“autorregulación regulada” es la existencia de sistema de control externo que 
“certifique, evalúe o audite la idoneidad del sistema de autorregulación”. Nieto 
enfatiza la expansión en el ámbito empresarial de distintos tipos de auditoría, tales 
como la laboral, la ecológica, o los innovadores sistemas de auditoría social que 
aspiran a evaluar el rendimiento de la empresa en materia de responsabilidad social 
corporativa. Es destacable en este sentido la evolución de la concepción de la 
auditoria, de tal forma que “si de acuerdo con la concepción tradicional el auditor 
podía actuar bajo la creencia de que todo está en orden, y solo adquirir una obligación 
de denunciar o investigar cuando se encontraba con algún tipo de irregularidad, las 
nuevas normas de auditoría obligan a actuar con la obligación de investigar aquellos 
hechos delictivos que pueden tener reflejo en el balance”. Se configuran así los 
llamados “gatekeepers”, figuras (tales como abogados o contables) responsabilizadas a 
las que se impone la obligación de denunciar prácticas indebidas en la organización 
deseadas con la que interactúan. Nieto enfatiza también el valor de la transparencia 
como “técnica alternativa o adicional a la auditoria para garantizar la eficacia de la 
organización interna”, definiéndola como la obligación de informar públicamente 
acerca del modo en que la empresa se organiza para cumplir un determinado objetivo, 
y utilizando como ejemplo los informes de buen gobierno corporativo existentes en el 
ámbito del mercado de valores. 

En cuanto a los sistemas de control externo, poco hay que añadir a lo que ya se 
ha señalado en capítulos anteriores acerca del enormemente deficitario papel del 

                                                             
1285

 Nieto Martín, A., “Responsabilidad social, gobierno corporativo y autorregulación: sus influencias en 
el derecho penal de la empresa”, op. cit. p. 7 
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Tribunal de Cuentas, una institución que tras casi 25 años de actividad fiscalizadora de 
los partidos (recordemos que publicó su primer informe en 1986), ha sido incapaz 
siquiera de imponer un mismo régimen contable a las organizaciones políticas de 
nuestro país. Los defectos del control del Tribunal de Cuentas están reflejados de 
manera rutinaria en sus propios informes, pero la incapacidad de garantizar la 
fiabilidad de la información contable aportada es quizás la mayor plasmación de su 
fracaso. También hemos analizado ya el régimen de transparencia de los partidos 
políticos españoles, que es en la práctica inexistente, una situación anómala en el 
contexto europeo, que demuestra una fuerte aversión al escrutinio público.  

La fórmula de la auditoria también ha sido instrumentalizada por los partidos con 
pretensiones cosméticas. Por una parte, se ha querido presentar los informes del 
Tribunal de Cuentas como tales auditorias, cuando como sabemos el mismo Tribunal 
se reconoce incapaz de garantizar importantes facetas de la actividad contable de los 
partidos. Por otra, se ha recurrido a figuras como la del Auditor de Prácticas Internas 
del PP, pretendiendo sin tapujos equiparar su labor a la de una auditoría 
independiente1286. El Código de Buenas Prácticas del PP establece en su punto número 
17 que "anualmente se someterán las cuentas del Partido a una auditoría externa, 
cuyo resultado se publicará en la página web", pero no hay constancia del 
cumplimiento de tal compromiso. Las escasas ocasiones en las que los partidos han 
recurrido a auditorías externas han correspondido a intentos defensivos de 
desacreditar actuaciones policiales, judiciales o administrativas. En 2009, por ejemplo, 
el secretario general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Ricardo 
Costa, en respuesta al informe policial sobre el caso Gürtel, anunciaba que remitiría de 
nuevo su contabilidad al Tribunal de Cuentas para que fuera “fiscalizada públicamente 
por segunda vez", y que a petición de Francisco Camps encargaría a una firma de 
auditoría internacional "un análisis privado de las cuentas del PPCV, cuyas conclusiones 
serán trasladadas a la opinión pública"1287. Ha día de hoy no hay constancia de que tal 
auditoria se haya hecho pública, aunque sí ha sido el caso, sin embargo, de 
determinados contra-informes que no han aportado a la opinión pública, por lo demás, 
ninguna información corporativa de relevancia1288. 

Vemos, por tanto, que los llamados “códigos éticos” han ganado una gran 
notoriedad en el ámbito de los partidos políticos, pero conforman en la práctica una 
mera estrategia de relaciones públicas y relegitimación. El fracaso en este sentido es 
triple: por una parte, es un fracaso del mandato de control interno recogido en la 
LOPFF, que no ha tenido desarrollo ni implementación; por otra, es un fracaso de los 
partidos a la hora de organizar su actividad de manera capaz de prevenir la comisión 

                                                             
1286

 Vid. “El PP aprueba su código ético y auditará sus cuentas cada año”, en El País, 21 de Diciembre de 
2009. 
1287

 “El PPCV volverá a auditar sus cuentas”, en La Vanguardia, 26 de Septiembre de 2009: “Costa 
anuncia una auditoría externa en el PP valenciano tras el informe policial”, en 20 minutos, 29 de 
Septiembre de 2009. 
1288

 Ver, por ejemplo, el documento encargado en 2010 por el PP como respuesta al informe elaborado 
por el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Tributaria sobre la actividad de 
la empresa Orange Market S. L. uno de los informes esenciales en la investigación de Gurtel; disponible 
en: http://www.ppcv.com/docs/doc/informe_economico.pdf  

http://www.ppcv.com/docs/doc/informe_economico.pdf
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de ilícitos; por último, la elaboración de estas normas internas, dirigida por las élites de 
los partidos con fines mediáticos, constituye una oportunidad perdida para 
democratizar la estructura de toma de decisiones y permitir que los propios afectados 
y las víctimas potenciales de los riesgos de la actividad partidista “se involucren 
activamente en la determinación de las normas de cuidado implica un modo de legislar 
mucho más democrático que el tradicional”1289 

Este fracaso de los mecanismos de autorregulación de los partidos ha quedado 
también patente en los últimos informes del GRECO sobre transparencia de los 
partidos españoles1290. El Informe de Cumplimiento de 2011 evalúa las medidas 
tomadas por las autoridades españolas para implementar las 15 recomendaciones 
suministradas en el Informe de la Tercera Ronda de Evaluación, que se referían a dos 
bloque de temas: criminalización de la corrupción1291 y transparencia en la financiación 
de partidos1292. Pues bien, mientras el GRECO reconoce que con la reforma del Código 
Penal operada a través de la Ley Orgánica 5/2010 “España ha introducido significativos 
mejoras concernientes a la criminalización de los delitos de corrupción”, de tal forma 
que “las autoridades deben ser elogiadas por su acción en este campo”, destaca sin 
embargo que “pasos más bien limitados han sido hechos para solucionar las 
preocupaciones planteadas respecto el Tema II – Transparencia de la financiación de 
partidos”. 

Y en efecto, ninguna de las seis recomendaciones del informe evaluatorio1293 en 
materia de financiación de partidos ha sido satisfactoriamente implementada. Tres de 
                                                             
1289

 Nieto Martín, A., “Responsabilidad social, gobierno corporativo y autorregulación: sus influencias en 
el derecho penal de la empresa”, op. cit. p. 11 
1290

 Ver. Tercera Ronda de Evaluación Informe de Cumplimiento de España “Incriminaciones (ETS 173 y 
191, GPC 2)” “Transparencia de la financiación de los partidos políticos”, disponible en:  
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoRC3%282011%295_Spain_EN.p
df; una traducción al español en:  
http://asambleapopularmoncloadebod.files.wordpress.com/2011/07/informe-de-cumplimiento-greco-
castellano.doc  
1291

 El Tema I, incriminaciones, comprende las cuestiones relativas a la implementación de: Artículos 1a y 
1b, 2-12, 15-17, 19 párrafo 1 del Convenio Penal sobre la Corrupción (ETS 173), Artículos 1-6 de su 
Protocolo Adicional (ETS 191) y Principio Director 2 (criminalización de la corrupción) 
1292

 El Tema II, Transparencia en la financiación de partidos, comprende las cuestiones relativas a la 
implementación de:: Artículos 8, 11, 12, 13b, 14 y 16 de la Recomendación Rec (2003)4 sobre Normas 
Comunes contra la Corrupción en la Financiación de los Partidos Políticos y las Campañas Electorales y, 
de manera más general, Principio Director 15 (financiación de partidos políticos y campañas electorales) 
1293

 Las seis recomendaciones del GRECO en materia de financiación de partidos fueron: (1) GRECO 
recomienda tomar las apropiadas medidas para asegurar que los préstamos concedidos a los partidos 
políticos no son usados para eludir la regulación políticas de financiación. (2) GRECO recomienda tomar 
medida para incrementar la transparencia de los ingresos y gastos de (i) partidos políticos a nivel 
nacional; (ii) entidades, relacionados directamente o indirectamente a partidos políticos u otros bajo su 
control. (3) GRECO recomienda establecer un formato común para la contabilidad de los partidos y 
devolverlo (a ambas oficinas a nivel central y local) con la vista de asegurarse que la información hecha 
disponible al público es consistente y comparable con la más extensa posible, y que se de a conocer de 
manera oportuna en los plazos previstos en la Ley 8/2007 sobre la Financiación de los partidos políticos, 
además de permitir una comparación razonable a lo largo del tiempo y entre partidos. (4) GRECO 
recomienda tomar medidas para mejorar el sistema de auditoría interna de los partidos políticos con el 
fin de asegurar la independencia de este tipo de control. (5) GRECO recomienda incrementar los 
recursos personales y financieros dedicados al Tribunal de Cuentas a fin de que esté mejor equipado 
para realizar eficazmente sus tareas de monitorización y refuerzo concernientes a la financiación 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoRC3%282011%295_Spain_EN.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoRC3%282011%295_Spain_EN.pdf
http://asambleapopularmoncloadebod.files.wordpress.com/2011/07/informe-de-cumplimiento-greco-castellano.doc
http://asambleapopularmoncloadebod.files.wordpress.com/2011/07/informe-de-cumplimiento-greco-castellano.doc
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ellas, las relativas a controlar los préstamos bancarios, incrementar la transparencia de 
ingresos y gastos y mejorar los sistemas de auditoría interna, no han sido siquiera 
abordadas parcialmente, como crítica pero generosamente evalúa el informe la 
implantación de las recomendaciones acerca del establecimiento de un marco 
contable común, incrementar los recursos del Tribunal de Cuentas y definir el sistema 
de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias para las infracciones de la LOFPP. 
Ésta es otra demostración de la particular instrumentalización de la “criminalización” 
del debate en torno a la financiación ilegal de partidos: vemos de nuevo que al 
legislador y los partidos españoles parece resultarles más sencillo reformar el código 
penal (excluyendo de la reforma, desde luego, las posibilidades reales de facilitar la 
imputación de delitos a los partidos políticos o sus miembros) que acometer reformas 
estructurales del sistema de financiación de partidos y los deberes de autorregulación 
regulada que han de llevar aparejados.  

                                                                                                                                                                                   
política, incluyendo asegurarse mediante una supervisión más substancial de los informes financieros de 
los partidos políticos. (6) GRECO recomienda definir claramente las infracciones de las leyes de 
financiación política e introducir sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias para esas 
infracciones, en particular, extendiendo el rango de sanciones aplicable y prolongando el alcance de las 
disposiciones sancionadoras para cubrir a todas las personas o entidades (incluyendo las donaciones 
particulares) bajo la cual la Ley Orgánica 8/2007 impone obligaciones. En cuanto al tema I, 
criminalización de la corrupción, las nueve recomendaciones eran: (1) Greco recomendó proceder 
rápidamente con la ratificación de la Convenio Penal sobre la Corrupción (ETS 173) así como la firma y 
ratificación de su Protocolo Adicional (ETS 191); (2) GRECO recomienda aclarar más allá de toda duda 
que las ventajas inmateriales están cubiertas por las disposiciones relevantes del soborno en el Código 
Penal; (3) GRECO recomienda (i) aclarar la noción de funcionario público extranjero; (ii) alargar el 
alcance del Artículo 445 del CP concerniente al soborno activo de funcionarias extranjeros y funcionarias 
de organizaciones internacionales más allá de las situaciones que involucran transacciones 
internacionales de negocios; (iii) criminalizar el soborno pasivo de las funcionarias internacionales y 
funcionarias de organizaciones internacionales; y (iv) asegurar que el soborno de miembros de 
asambleas públicas extranjeras, asambleas parlamentarias internacionales (otros que los miembros del 
Parlamento Europeo), así como de jueces y funcionarias de cortes internacionales (otras que las que 
sirven en la Corte Criminal Internacional) sea criminalizado; (4) GRECO recomienda (i) revisar el Artículo 
422 (soborno de jurados y árbitros) del Código Penal para asegurarse que la criminalización del soborno 
de jurados y árbitros está en línea con el Protocolo Adicional del Convenio Penal sobre la Corrupción 
(ETS 191); y (ii) criminalizar el soborno de árbitros y jurados extranjeros; (5) GRECO recomienda 
criminalizar la corrupción en el sector privado de acuerdo con los Artículos 7 y 8 de la Convención Penal 
sobre la Corrupción (ETS 173); (6) GRECO recomienda (i) criminalizar el tráfico de influencias como un 
delito principal; (ii) criminalizar el tráfico de influencias en relación con los funcionarios públicos 
extranjeros, miembros de asambleas públicas extranjeras, funcionarias de organizaciones 
internacionales, miembros de asambleas parlamentarias internacionales y jueces y funcionarios de 
cortes internacionales; y (iii) aclarar más allá de toda duda que las ventajas inmateriales están cubiertas 
por las disposiciones relevantes sobre tráfico de influencias en el Código Penal; (7) GRECO recomienda 
(i) incrementar las sanciones para los delitos de corrupción bajo los Artículos 421 (omisión de los actos 
inherentes a las obligaciones de los funcionarios públicos), 425 (1) (desempeño de actos inherentes a las 
obligaciones de las funcionarias públicas) y 426 del CP (soborno cometido en consideración de la 
posición del funcionario público o para que el funcionario público cumpla un acto lícito) con el objetivo 
de asegurarse que esos delitos puedan dar lugar a la extradición y (ii) incrementar las sanciones por 
tráfico de influencias; (8) GRECO recomienda abolir el requerimiento de doble incriminación al respecto 
de los delitos de corrupción y tráfico de influencias cometidos en el extranjero; (9) 49. GRECO 
recomienda mantener la aplicación del Artículo 427 CP del arrepentimiento real a fin de determinar el 
uso potencial y el mal uso de esta defensa en la investigación y persecución de la corrupción y, si es 
necesario, tomar las apropiadas medidas. 
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2.2. La responsabilidad penal corporativa como clausula de cierre 

 

Según Nieto, “el terreno más propicio dentro del derecho penal para que la 
autorregulación germine con fuerza es el de la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas *…+ La autorregulación y la responsabilidad social corporativa debería 
convertirse en las bases del modelo europeo de responsabilidad penal de las personas 
jurídicas.”1294 

La responsabilidad penal de las personas jurídicas se conformaría así una 
“clausula de cierre” de los sistemas de autorregulación administrativa, tal y como ha 
surgido en ámbitos como los de la protección de los consumidores, accionistas, medio 
ambiente, trabajadores, mercados financieros, blanqueo de capitales, etc. En el 
contexto de un marco de autorregulación tan deficiente como es el de los partidos 
políticos, el papel de la responsabilidad penal corporativa consistiría en promover la 
elaboración e implementación adecuada de programas de cumplimiento normativo 
que dieran verdadera relevancia jurídica a las disposiciones de los hoy puramente 
cosméticos códigos éticos1295, asegurando que el funcionamiento del partido se 
configura institucionalmente hacia la prevención de ilícitos y la promoción de los 
controles basados en la democracia interna. Se formula así una forma de 
responsabilidad penal de las personas jurídicas basada en el “defecto de 
organización”1296:  

“La responsabilidad de la empresa serviría para dar relevancia jurídica a los 
Códigos éticos, códigos de buenas prácticas etc. La necesidad de concretar 
en estos instrumentos los niveles preventivos necesarios para evitar 
determinados delitos y que además su eficacia sea controlada 
judicialmente en el proceso penal, borraría la sospecha de que la ética 
empresarial no es sino un instrumento más del marketing empresarial. 
Todo lo anterior, implica que en consonancia con lo que señalaba ya Klaus 
Tiedemann hace años que el fundamento de la responsabilidad de las 
personas jurídicas debe buscarse en un defecto de organización de la 

                                                             
1294

 Nieto Martín, A., “Responsabilidad social, gobierno corporativo y autorregulación: sus influencias en 
el derecho penal de la empresa”, op. cit. p. 14 
1295

 Sobre el “cumplimiento normativo cosmético”, vid. Laufer, W. S., "Corporate liability, risk shifting 
and the paradox of compliance", Vanderbilt Law Review, v. 52, no. 1343, 1999 
1296

 El debate doctrinal sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas ha aumentado 
exponencialmente con la introducción de la misma en el ordenamiento penal español. Para una visión 
general y comparada de la materia: Nieto Martín, A., La responsabilidad penal de las personas jurídicas: 
un modelo legislativo”, Iustel, Madrid, 2008; Nieto Martín, A., "La responsabilidad penal de las personas 
jurídicas: esquema de un modelo de responsabilidad penal", en Nueva Doctrina Penal, no. 1, 2008; Nieto 
Martín, A., "Responsabilidad social, gobierno corporativo y autorregulación: sus influencias en el 
derecho penal de la empresa", op. cit.; Nieto Martín, A., "La responsabilidad penal de las personas 
jurídicas tras la LO 5/2010", en Revista xurídica galega, no. 63, 2009; Gómez-Jara Díez, C., La 
culpabilidad penal de la empresa, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, 2005; Banacloche Palao, 
J., Zarzalejos Nieto, J. M., Gómez-Jara Díez, C., Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Aspectos 
sustantivos y procesales, La Ley, Madrid, 2011. 
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empresa. El desarrollo experimentado por la autorregulación en estas 
últimas décadas sirve para paliar el aspecto más delicado de esta 
propuesta: su falta de determinación. ¿Qué es exactamente organizar bien 
una empresa para prevenir hechos delictivos?. Los sistemas de 
autorregulación que se han construido ya en diversos sectores del 
ordenamiento, en colaboración con la administración, y con diversos 
portadores de intereses públicos, enseñan hoy el tipo de organización con el 
que se conecta la responsabilidad penal. La culpabilidad de la empresa por 
defecto de organización significa que en la dirección empresarial no se han 
cumplido eficazmente y de manera prolongada las obligaciones de 
autorregulación que impone el derecho administrativo o el derecho penal 
con el fin de evitar lesiones para los bienes jurídicos más afectados por la 
actividad empresarial. La noción de responsabilidad social, que como 
indicábamos anteriormente, refleja la tensión existente entre los intereses 
económicos que persigue la gestión empresarial y los bienes jurídicos 
colectivos e individuales a los que ésta afecta constituye el fundamento 
material de este nuevo tipo de responsabilidad penal. Se trata con ello de 
hablar en serio sobre responsabilidad social”1297 

 

Esta concepción fuerte de la “responsabilidad social” nos remite de nuevo, 
además, al valor de la elaboración de normas de cuidado y modelos de organización 
como mecanismos de promoción de la democracia interna, cuestión central en todo 
sistema de regulación de los partidos políticos. “Estas nuevas técnicas de intervención 
administrativa”, afirma Nieto, “permiten la participación de representantes de 
intereses colectivos, afectados por el desarrollo de la actividad empresarial, lo que 
garantiza aún más su efectividad, y pone a salvo de problemas como el de la capture, 
esto es, la habilidad de las empresas (vgr. a través del lobbying o la corrupción) para 
que la administración establezca las medidas que les resulten más convenientes.”1298 

 

2.3. Conectando justicia restaurativa y democracia interna 

 

La interconexión entre mecanismos de autorregulación y responsabilidad penal 
de las personas jurídicas alcanza quizás su grado máximo en las formulaciones de una 
“justicia restaurativa corporativa” capaz de plantear mecanismos alternativos de 
resolución de conflictos, aprovechando además el proceso para democratizar el 
funcionamiento de la organización y empoderar a los sectores afectados por la 
conducta lesiva de bienes jurídicos. John Braithwaite ha sido uno de los grandes 

                                                             
1297

 Nieto Martín, A., “Responsabilidad social, gobierno corporativo y autorregulación: sus influencias en 
el derecho penal de la empresa”, op. cit. p. 14;  
1298

 Vid. Nieto Martín, A., La responsabilidad penal de las personas jurídicas: un modelo legislativo, op. 
cit. p. 177 
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proponentes de la justicia restaurativa en materia corporativa, planteando la cuestión 
como una suerte de vuelta al que “ha sido uno de los modelos dominantes de justicia 
penal a lo largo de la historia de la humanidad”, en oposición al modelo 
retribucionista1299. Reconociendo la influencia de Nils Christie y su definición del 
sistema penal como una institución que “roba los conflictos” a los que se ven 
afectados por ellos, Braithwaite propone la justicia restaurativa como “un método por 
el que se reúne a todos los stakeholders en un diálogo sin dominación sobre las 
consecuencias de una injusticia y lo que es importante hacer para rectificarlas” 
inspirado por los principios de reparación del daño, perdón y reconciliación, y con el 
límite de que no ha de imponerse un castigo que supere el máximo establecido por la 
ley1300. Limitada por lo general al ámbito de la justicia juvenil, Braithwaite sin embargo 
amplia su análisis de los mecanismos restaurativos a los delitos de cuello blanco y el 
corporate crime: 

“Muchos jóvenes criminólogos comenzaron a estudiar la delincuencia de 
cuello blanco después de Watergate, para resucitar el proyecto de Edwin 
Sutherland. Queríamos documentar sistemáticamente cómo los delitos de 
los poderosos quedaban impunes. Lo que encontramos, de hecho, fue que 
la regulación de la delincuencia corporativa en la mayoría de los países era 
de hecho restaurativa. Las causas de esto estaban lejos de ser nobles, y 
tenían que ver con la captura corporativa combinada con los altos costes de 
las complejas investigaciones, que los estados eran reticentes a pagar. Sin 
embargo, algunos de nosotros comenzamos a preguntarnos si nos 
equivocábamos al creer que nuestra misión era conseguir que la represión 
del delito corporativo fuera como la de la delincuencia común, a través de 
sanciones más severas. En lugar de eso, comenzamos a plantearnos si la 
represión de la delincuencia común no sería más efectiva si se pareciera 
más a la de la delincuencia corporativa.1301  

Christine Parker1302 desarrolla la idea de la justicia restaurativa como un 
elemento central de los modelos de autorregulación regulada. Para Parker, la labor del 
derecho y de las instituciones jurídicas en materia de autorregulación debe basarse en 
dos principios:  

(a) Por una parte, el derecho y los reguladores deben “conectar la capacidad de 
autorregulación corporativa con el compromiso interno de auto-regularse”, 
motivando y facilitando el razonamiento moral y socialmente responsable 
dentro de las organizaciones. Esto se consigue provocando “crisis corporativas 
de conciencia” a través de la intervención pública, la responsabilidad legal o el 
acceso público a información relevante sobre las actividades de la organización. 
Pero Parker señala que tales “crisis de conciencia” no son suficientes de por sí, 
sino que los mecanismos que las provocan deben estar encauzados a través de 
estándares de autorregulación basados en la justicia restaurativa.  

                                                             
1299

 Vid. Braithwaite, J., Restorative justice and responsive regulation, Oxford University Press, 2002, p. 5 
1300

 Ibídem, p. 12 
1301

 Ibídem, p. 16 
1302

 Parker, C., The Open Corporation: effective self-regulation and democracy, Cambridge University 
Press, 2002, p. 446 y ss. 
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(b) En segundo lugar, el derecho y los reguladores deben asegurarse de controlar a 
las organizaciones autorreguladas, y facilitar el potencial de otras instituciones 
de la sociedad civil para controlarlas, “conectando la justicia privada de los 
sistemas de gestión a la justicia pública del control jurídico”, de tal forma que 
reguladores, el público y el ordenamiento jurídico puedan entrar a evaluar las 
propias evaluaciones del comportamiento de las organizaciones. A esto último 
Parker lo denomina “meta-evaluación”1303 

Este modelo de intervención constituye un intento de combinar las instituciones 
de control basadas en el mercado propias del neoliberalismo con concepciones 
democráticas que fortaleza la capacidad de presión y participación de distintos 
stakeholders. Así lo reconoce la propia autora, cuando afirma que “la gobernanza 
neoliberal, tal y como es practicada, se olvida con demasiada frecuencia de facilitar el 
escrutinio y la rendición de cuentas a las instituciones de la sociedad civil e incluso al 
ordenamiento jurídico”1304 

Poniendo las tesis de Parker en relación con los partidos políticos, estos dos 
elementos de la autorregulación nos remiten de nuevo a la cuestión de la democracia 
interna. En efecto, justicia restaurativa y democracia interna son dos conceptos 
estrechamente relacionados. En las dos funciones referidas, la de habilitar los 
mecanismos para que se puedan inducir “crisis de conciencia” en la organización que 
deriven en cambios sustantivos, como la de conectar los sistemas de justicia interna 
con los controles y papel supervisor del sistema jurídico, encontramos analogías en el 
ámbito partidista. Por una parte, la capacidad de “conectar la capacidad de 
autorregulación corporativa con el compromiso interno de auto-regularse, y de 
“facilitando el razonamiento moral y socialmente responsable dentro de las 
organizaciones” nos remite a la importancia de las existencia de corrientes internas 
dentro de los partidos y de mecanismos de participación activa y organizada de los 
afiliados, cuyo papel en materia de resolución de conflictos ha de ser subrayado y 
promovido. En cuanto a “conectar la justicia privada de los sistemas de gestión a la 
justicia pública del control jurídico”, resulta sencillo encontrar la analogía con las 
investigaciones internas y los procesos disciplinarios internos1305, más o menos 
habituales dentro de los partidos, aunque claramente muy lejos en la práctica de 
cumplir alguna de las funciones que describe Parker.  

La democracia interna1306 es uno de los grandes problemas de nuestro sistema 
de partidos. La legislación española de partidos políticos ha obviado desarrollar en 

                                                             
1303

 Ibídem 
1304

 Ibídem, p 447 
1305

 Sobre las investigaciones internas en el ámbito de las empresas, ver Webb, D. K., Tarun, R. W. y 
Molo, S. F., Corporate internal investigations, Law Journal Press, Nueva York, 2005 
1306

 Sobre la democracia interna en los partidos políticos: Cárdenas Gracia, J. F., Crisis de legitimidad y 
democracia interna de los partidos políticos, Fondo de Cultura Económica, 1992; Flores Giménez, F., La 
democracia interna de los partidos políticos, Congreso de los Diputados, Madrid, 1998; Navarro Méndez, 
J. I., Partidos políticos y "democracia interna", Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 
1999; Ruiz Resa, J. D., "La democracia interna en los partidos políticos: una perspectiva desde los 
derechos de los afiliados", en Anales de la Cátedra Francisco Suárez, no. 34, 2000; Hernández Valle, R., 
"La democracia interna de los partidos políticos", Revista de derecho político, no. 53, 2002; Varios, "La 
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medida alguna el significado y desarrollo de este mandato constitucional. Sirva de 
ejemplo la descripción que realiza Maravall1307 de la experiencia del PSOE ante las 
propuestas de democratización interna del partido en los noventa de: 

“Cuando el PSOE prometió un “nuevo impulso democrático” en las 
elecciones de 1993, esto incluía una ley que promoviese la democracia 
interna de los partidos, protegiese los derechos de los militantes, y 
reformase la financiación de los partidos y las listas electorales. Algunos de 
los líderes de los partidos habían llegado a aceptar que las políticas internas 
de los partidos podían limitar no sólo la información de los ciudadanos 
sobre los políticos, sino la información de los políticos sobre los ciudadanos 
o sobre sí mismos, esto es, sus expectativas racionales de rendición de 
cuentas. Tras esas elecciones, el PSOE formó un gobierno de minoría con el 
apoyo de los nacionalistas catalanes: la ley fue redactada pero nunca 
aprobada, bien por incapacidad o por falta de voluntad. Es de hecho difícil 
imaginar por qué los políticos iban a querer transformar los partidos, 
instrumentos de poder, en potenciales arenas para el control político”.  

José Manuel Urquiza1308 destaca el papel criminógeno de la alarmante falta de 
democracia interna en los grandes partidos políticos españoles:  

                                                                                                                                                                                   
democracia en los partidos políticos", Temas para el debate, no.. 170, 2009, disponible en:  
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2969385&orden=210648&info=link; Gallardo Moya. 
R., "Derecho de asociación y exigencia de democracia interna de los partidos políticos (comentario a la 
STC 56/1995, de 6 de marzo)", en Derecho privado y Constitución, no. 8, 1996, disponible en: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=181962&orden=0&info=link; Vírgala Foruria, V., 
"Democracia interna y derechos de los afiliados a los partidos políticos", en Revista catalana de dret 
públic, no.. 37, 2008, disponible en:  
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2936724&orden=202963&info=link  
1307

 Vid. Maravall, J. M., “Accountability and Manipulation,” Fundación March, Estudio/Working Paper 
1996/92, p. 18. Disponible en:  
http://www.march.es/ceacs/ingles/publicaciones/working/archivos/1996_92.pdf.  
Una descripción temprana de un régimen jurídico de democracia interna basado en la formalización de 
los derechos de los militantes la aportó Gregorio Peces Barba en 1976, al respecto de la reforma de los 
estatutos del PSOE: “sería necesario completar nuestros estatutos con una declaración de derechos 
fundamentales de los militantes del PSOE. Con esta invocación, auténticamente revolucionaria, que no 
existe en ningún partido del mundo, y no cabe duda que seríamos imitados y tomados como modelo por 
ello, reforzaríamos el carácter democrático de nuestra organización y reconoceríamos de derecho 
hechos que se producen en la práctica. Así, podrían ser objeto de esta declaración, entre otros, el 
derecho a una información objetiva de los problemas del partido, el derecho a reunirse y constituir 
tendencias, como de hecho ya sucede, las garantías para un enjuiciamiento objetivo y por instancias 
neutrales en caso de sanción o expulsión, el derecho al recurso frente a una sanción, el derecho de 
reunión en los locales del partido, el derecho de las minorías a una representación proporcional en los 
órganos del partido, el derecho de acceso a los medios d comunicación y de expresión del partido. 
Evidentemente, algunos de los derechos que aquí enuncio existen en nuestra organización, pero sus 
sistematización y organización unitaria en ese Estatuto de derechos del militante del PSOE los reforzaría, 
ampliaría y racionalizaría.” Vid. Peces Barba, G., “Socialismo y Estado de Derecho”, en revista Sistema, 
num. 15, 1976, citado en Cárdenas Gracia, J. F., Crisis de legitimidad y democracia interna de los partidos 
políticos, op. cit., p. 212. Sobre el debate en torno a la democracia interna en el periodo constituyente, 
vid. esta misma obra, pp. 126 y ss. 
1308

 Urquiza, J. M., Corrupción municipal. Por qué se reproduce y cómo evitarla, Almuzara, Córdoba, 
2005, pp. 174 y ss. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2969385&orden=210648&info=link
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=181962&orden=0&info=link
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2936724&orden=202963&info=link
http://www.march.es/ceacs/ingles/publicaciones/working/archivos/1996_92.pdf
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“la carencia de democracia interna en los partidos políticos, que son los 
cimientos sobre los que se ha construido el sistema político español, genera 
corrupción en la vida pública. Así, la existencia de clientelismo interior y 
exterior, dentro y fuera del partido, la falta de regeneración de los 
aparatos, y el corporativismo protector, no sólo no contribuyen a la 
necesaria transparencia y objetividad de la acción política institucional, sino 
que la obstaculizan irremediablemente. Preciso es, por consiguiente *…+ 
reformar la legislación sobre partidos políticos para establecer criterios y 
garantías de democratización interna.” 

Efectivamente, la primera medida legislativa que recoge Urquiza en su 
propuesta de prevención de la corrupción municipal es la reforma de la Ley 
Orgánica 6/2002, de 27 de Junio, que regula de manera insignificante las 
obligaciones de democracia interna de los partidos, tal y como reconoció el 
propio Consejo de Estado en su informe acerca del anteproyecto de ley. La 
propuesta de Urquiza se refiere a aspectos tan básicos como la determinación de 
las competencias concretas de la asamblea del partido, la forma de constitución 
y funcionamiento de los órganos colegiados, el desarrollo de los derechos 
políticos y de información de los afiliados, el régimen de incompatibilidades, la 
rendición de cuentas de ingresos y gastos anualmente a la asamblea, la 
implantación de un régimen claro y transparente de afiliaciones, o el papel de los 
Comités de Ética y Disciplina1309.  

 

2.4. El mal precedente de la Ley de Partidos Políticos  

 

En efecto, lo más parecido a una reforma en el sistema de gobierno corporativo 
de los partidos políticos ha sido la ley de Partidos de 20021310. Ley que, sin embargo, se 
aprobó, como sabemos, con el fin de establecer mecanismos para expulsar del sistema 
democrático a aquellos partidos que defienden y promueven ideas vinculadas al 
terrorismo. Diseñada para facilitar la ilegalización de Batasuna, la mayor parte de los 
14 artículos de la ley se ocupan de aclarar cómo funciona nuestro sistema de 
ilegalización y disolución de partidos políticos, imponiendo en muchos sentidos unos 
requisitos similares a los que recoge la legislación alemana, que en su propia 
Constitución1311 consagra un modelo de “democracia militante”1312. El artículo 6 de la 
ley establece que “los partidos políticos se ajustarán en su organización, 

                                                             
1309

 Ibídem, p. 184 
1310

 Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, BOE 154 de 28/06/2002. 
1311

 Vid. Fernández Hernández, A., Ley de partidos y derecho penal. Una nueva perspectiva en la lucha 
contra el terrorismo, op. cit. pp. 453 y ss. 
1312

 Se entiende por “democracia militante” la presente en las legislaciones que posibilitan la disolución 
de aquellos partidos que persigan derrocar el sistema imperante. Según Fernández Hernández, “lo que 
ha ocurrido con la LOPP es que se ha pretendido imponer un sistema muy similar al establecido en la Ley 
Fundamental de Bonn, sin ser coherente con la metodología empleada”. Vid. Fernández Hernández, A., 
Ley de partidos políticos y derecho penal. Una nueva perspectiva en la lucha contra el terrorismo, op. cit. 
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funcionamiento y actividad a los principios democráticos y a lo dispuesto en la 
Constitución y en las leyes”, es decir, repite el texto del artículo 6 CE sin añadir nada 
especialmente sustantivo más allá de la mención de las “actividades” como objeto 
también del requisito democrático. El artículo 9.1, en otro ejercicio de redundancia, 
dicta que “los partidos políticos ejercerán libremente sus actividades. Deberán 
respetar en las mismas los valores constitucionales, expresados en los principios 
democráticos y en los derechos humanos. Desarrollarán las funciones que 
constitucionalmente se les atribuyen de forma democrática y con pleno respeto al 
pluralismo”. En un solo artículo, el 7, se regula de manera minimalista el complejísimo 
ámbito de la “organización y funcionamiento” de los partidos, es decir, su régimen de 
“gobierno corporativo”. La ley establece poco más que la necesidad de contar con una 
asamblea general que trate los asuntos más relevantes, y aún eso “sin perjuicio de la 
capacidad organizativa interna”. También de forma asombrosamente austera se 
regulan en un solo artículo -el 8- los deberes y derechos de los afiliados. Los dos 
artículos son más escuetos incluso que la Ley de Asociaciones, que se supone establece 
un “marco común” del cual la Ley de Partidos sería “legislación especial” para una 
“modalidad específica” de ejercicio del derecho de asociación1313.  

 

Estos tres artículos, que nada añaden a lo establecido en la Constitución o en la 
Ley de Asociaciones, son todo lo que la legislación establece sobre los requisitos de 
democracia interna de los partidos. Con todo, el artículo 10, apartado 2, establece tres 
causas de disolución o suspensión judicial de un partido político: 

La disolución judicial de un partido político será acordada por el órgano 
jurisdiccional competente en los casos siguientes: 

1. Cuando incurra en supuestos tipificados como asociación ilícita en el 
Código Penal. 

2. Cuando vulnere de forma continuada, reiterada y grave la exigencia de 
una estructura interna y un funcionamiento democráticos, conforme a lo 
previsto en los artículos 7 y 8 de la presente Ley Orgánica. 

3. Cuando de forma reiterada y grave su actividad vulnere los principios 
democráticos o persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o 
imposibilitar o eliminar el sistema democrático, mediante las conductas a 
que se refiere el artículo 9. 

                                                             
1313

 Consecuentemente, la necesidad ineludible de abordar el desarrollo del artículo 22 de la 
Constitución, mediante Ley Orgánica al tratarse del ejercicio de un derecho fundamental (artículo 81), 
implica que el régimen general del derecho de asociación sea compatible con las modalidades específicas 
reguladas en leyes especiales y en las normas que las desarrollan, para los partidos políticos, los 
sindicatos, las asociaciones empresariales, las confesiones religiosas, las asociaciones deportivas, y las 
asociaciones profesionales de Jueces, Magistrados y Fiscales. Con este objetivo se establece un régimen 
mínimo y común, que es, además, el régimen al que se ajustarán las asociaciones no contempladas en la 
legislación especial. Vid. exposición de motivos de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora 
del Derecho de Asociación. 
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Por tanto, un partido podría ser disuelto por (i) incurrir en el tipo de asociación 
ilícita del Código Penal (ii) vulnerar los requisitos de democracia interna del partido o 
(iii) vulnerar los requisitos de democracia externa del partido. Pese a no desarrollar en 
absoluto el régimen de gobierno de partido necesario para entender cuándo existe un 
funcionamiento internamente democrático, la ley de partidos incluye entre las tres 
causas de ilegalización el hecho de vulnerar “de forma continuada, reiterada y grave la 
exigencia de una estructura interna y un funcionamiento democráticos, conforme a lo 
previsto en los artículos 7 y 8 de la presente Ley Orgánica”.  

La Ley de Partidos y los sistemas de control que ésta impone son más un 
instrumento al servicio de la política antiterrorista, que un desarrollo de las exigencias 
constitucionales en torno al funcionamiento democrático de los partidos. Una vez más, 
en materia de partidos, el legislador se adentra en los aspectos penales y político-
criminales del fenómeno, sin adentrarse en la reforma estructura del sistema de 
partido, y en particular en el desarrollo del mandato constitucional de la democracia 
interna. Con el agravante, en el caso de la Ley de Partidos, de que se crea un régimen 
sancionador pseudopenal, autónomo, no sometido a las garantías del proceso penal. El 
régimen de la Ley de Partidos constituye por tanto una suerte de “derecho penal de 
enemigo” en materia de partidos, exclusivamente destinado a ser a aplicado a aquellas 
organizaciones políticas percibidas como “enemigas del sistema democrático”, por su 
vinculación con la comisión, en el mejor de los casos, a la comisión de delitos. En este 
sentido, Fernández Hernández se manifiesta de la siguiente manera:  

“No estamos pues, en el caso analizado, ante un supuesto de enemigos del 
sistema democrático, sino simplemente de infractores del derecho, y más 
concretamente, del Derecho Penal. El ánimo que mueva a los ilegalizados 
partidos políticos a actuar no es la destrucción del sistema democrático 
mediante la instauración de un sistema de partido único, sino el 
establecimiento de un Estado independiente llamado Euskal Herria. Esto es, 
la disgregación de una parte del Estado español. Pero en nuestro caso, a 
diferencia del alemán, tal propósito no se encuentra prohibido 
constitucionalmente, por lo que no puede atribuirse la condición de 
enemigo de la Constitución a quien persiga tal objetivo. Si el propósito en si 
es lícito, ello nos lleva a analizar los instrumentos a través de los cuales 
pretende hacerse efectivo el mismo. Y es en relación a esta cuestión donde 
surge la auténtica naturaleza de los partidos políticos ilegalizados. 
Naturaleza delictiva, pues el colaborar con una organización terrorista 
constituye un delito tipificado en el art. 576 CP. Y el Estado de Derecho ya 
se ha dotado de un instrumento apto para tratar con los delincuentes: el 
Derecho penal y todo lo que le rodea”1314 

Pese a la controvertida constitucionalidad de los mismos, los controles “de 
democracia militante” impuestos sobre la “democracia externa” de los partidos son de 
una severidad extrema. Con una “sanción” tan capital como la disolución como única 

                                                             
1314

 Vid. Fernández Hernández, A., Ley de partidos políticos y derecho penal. Una nueva perspectiva en la 
lucha contra el terrorismo, op. cit, p. 453 
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respuesta jurídica prevista en la ley, el régimen de disolución de los partidos políticos 
parece haber sido en España, de hecho, una especie de demostración de la necesidad 
político-criminal1315 de un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas: 

“Incluso si se acepta que no hay más posibles causas de disolución de 
asociaciones que las previstas en los apartados segundo y quinto del 
artículo 22 de la Constitución, ello no implica que dicha disolución haya de 
llevarse a cabo necesariamente en un proceso penal. Es perfectamente 
concebible que quepa probar que una asociación promueve el odio racial, o 
tiene una organización o es una banda armada, supuestos todos ellos 
contemplados en el artículo 515 CP, sin que sea posible condenar a los 
dirigentes y miembros de la misma; y ello porque se ignora la identidad, o 
porque el delito ha prescrito, o porque no es posible demostrar el dolo o la 
culpa, o por otras razones. Pues bien, no hay motivo sólido alguno en virtud 
del cual, cuando se pueda probar que la asociación es en sí misma ilícita 
haya de resignarse a no disolverla porque no sea posible imputar 
responsabilidad penal a una o varias personas jurídicas.”1316  

Esquivando la discusión acerca de la responsabilidad penal corporativa, el 
legislador crea un sistema sancionador alternativo1317, que sin embargo está basado en 
formulas de imputación que podemos encontrar en los modelos de culpabilidad 
empresarial discutidos en el derecho penal. Los distintos puntos enumerados con 
detallismo en el artículo 9.3 parecen constituir una suerte de indicadores que 
repetidos en el tiempo denotan la existencia de una “cultura corporativa” o un “ethos 
colectivo” contrario a los “valores constitucionales”. La ley obliga a tener en cuenta a 
efectos de la disolución circunstancias tales como “programas y actuaciones que 
fomentan una cultura de enfrentamiento y confrontación civil” (9.3 b) o “las actitudes 
significativamente repetidas de sus afiliados o candidatos” (9.4), a la vez establece la 
relevancia de comportamientos posdelictuales (reactive fault) tales como incluir en 
listas electorales a personas condenadas por terrorismo “que no hayan rechazado 
públicamente los fines y los medios terroristas”, tener afiliados que militen en 
organizaciones vinculadas a la violencia salvo que el partido haya “adoptado medidas 
disciplinarias contra éstos conducentes a su expulsión.” (9.3 c).  

                                                             
1315

 Sobre las justificaciones político-criminales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ver 
por todos Nieto Martín, A., La responsabilidad penal de las personas jurídicas: Un modelo legislativo, op. 
cit. pp. 37 y ss. 
1316

 Echarri Casi, F. J., “Disolución y suspensión judicial de partidos políticos”, Dykinson, Madrid, 2003, p. 
49. También: Díez Picazo, L., “Sobre la constitucionalidad de la Ley Orgánica de Partidos Políticos”, 
Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional, no. 15, 2002, p. 16. 
1317

 Sobre la naturaleza sancionatoria, F. Javier Echarri dice, por ejemplo, de manera algo confusa: No es 
suficiente con que un partido se oponga por medios legales a una o varias de las previsiones o incluso a 
instituciones recogidas en la Ley Fundamental. Pero tampoco es preciso, que el partido o sus miembros 
se conduzcan en una forma que pueda constituir una conducta penal. La declaración de 
inconstitucionalidad no es una sanción penal, es una medida preventiva básica que pretende, a partir de 
la experiencia histórica asegurar la permanencia del sistema democrático. op. cit., p. 75. También en 
torno a si la disolución es una sanción, a la postura contraria al respecto del Tribunal Constitucional, y a 
la propuesta de caracterización como una “sanción reparadora”, Pérez Moneo Agapito, M., “La 
disolución de partidos políticos por actividades antidemocráticas”, Lex Nova, Valladolid, 2007, p. 197.  
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En su momento, el Tribunal Constitucional negó en carácter sancionador de las 
disposiciones contenidas en el capítulo III de la LOPP1318, argumentando que la 
ilegalización y disolución de un partido constituye “una consecuencia jurídica gravosa 
para el partido mismo, para sus afiliados y, por extensión, también para sus 
simpatizantes y votantes”, pero matizando que “ello no las convierte, sin más, en 
medidas punitivas, pues en otro caso habría que conceder, como alega el Abogado del 
estado, que toda consecuencia jurídica desfavorable o la simple denegación de un 
beneficio encerraría un componente sancionador”. Recurriendo a la doctrina asentada 
acerca del carácter punitivo de una consecuencia jurídica gravosa, afirma que  

“habrá que atender, ante todo, a la función que tiene encomendada en el 
sistema jurídico. De modo que si tiene una función represiva y con ella se 
restringe derechos como consecuencia de un ilícito, habremos de entender 
que se trata de una pena en sentido material; pero si en lugar de la 
represión concurren otras finalidades justificativas, deberá descartarse la 
existencia de una pena, por más que se trate de una consecuencia gravosa” 

Y en consecuencia determina que  

“en el caso de los preceptos recurridos no se aprecia la concurrencia de un 
verdadero carácter de pena en la medida de disolución. Antes que a un fin 
propiamente retributivo, las causas de ilegalización y disolución previstas 
en la Ley responden a una finalidad de garantía de que su actuación 
respete las condiciones definidoras de los partidos políticos, en tanto que 
asociaciones cualificadas por la relevancia constitucional de sus funciones 
*…+ No hay, por tanto, componente punitivo alguno. Estamos, por tanto, 
ante una sanción reparadora, que cabe incluir entre aquéllas a las que el 
propio Código penal niega el carácter de penas (art. 34), por lo que, tal y 
como anticipábamos debemos desestimar la vulneración del principio non 
bis in idem” 

Resulta llamativo contrastar la posición del Tribunal Constitucional acerca de la 
naturaleza de las “consecuencias gravosas” de la Ley de Partidos con las justificaciones 
de la exclusión de los partidos políticos del régimen de responsabilidad penal de las 
personas jurídicas en la reforma de 2010. Tal exclusión ha sido pobremente justificada 
y criticada como inexplicable por la doctrina1319. La exclusión ha sido explicada, por 

                                                             
1318

 Ver. STC 48/2003, de 12 de marzo. Un análisis detallado en Fernández Hernández, A., Ley de partidos 
y derecho penal, op. cit. pp. 277 y ss. 
1319

 “Finalmente, un tercer grupo de entidades, las cuales, si bien no desarrollan intereses públicos en 
sentido estricto, canalizan el ejercicio de determinados derechos fundamentales (partidos políticos y 
sindicatos) ahora bien, no parece del todo clara la justificación, ya que el carácter delictivo o 
criminógeno de una entidad de este tipo precisamente podría menoscabar el ejercicio de 
tales derechos.” Vid. Fernández Teruelo, J. G., "La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el 
código penal español (una visión crítica)", en Revista Jurídica de Castilla y León, no. 25, Septiembre 
2011, p. 37; Ver también: "El PSOE logra inmunidad penal para partidos políticos y sindicatos", en 
Expansión, 3 de septiembre de 2010; "Sorprende que partidos y sindicatos estén excluidos de 
responsabilidad penal", en ABC, 3 de Noviembre de 2011 
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ejemplo por la Circular 1/2011 relativa a la responsabilidad penal de las personas1320, 
en atención a las “funciones constitucionales” que desempeñan partidos y sindicatos:  

“Se excluye también del régimen de responsabilidad a los partidos políticos, 
sometidos al sistema sancionatorio previsto en la Ley Orgánica 6/2002 de 
27 de junio, de Partidos Políticos, y a los sindicatos, como consecuencia de 
las funciones constitucionales que ambos están llamados a cumplir y 
siempre que no sean constituidos con las intenciones a que hace referencia 
expresa el último párrafo del precepto. La norma no menciona a las 
organizaciones empresariales, que por tanto se deben entender potenciales 
responsables penales.” 

Sin embargo, otra de los argumentos para justificar la exclusión ha sido, 
curiosamente, que la Ley de Partidos ya prevé sanciones para estas organizaciones, es 
decir, que los partidos tienen en esta ley su régimen sancionatorio especial, en clara 
contradicción por tanto con la interpretación del TC acerca de la naturaleza de la 
ilegalización1321. Para mayor confusión, y en una tesis similar a la que defendemos 
aquí, en los debates parlamentarios el Partido Popular presentó una enmienda 
solicitando retirar la exclusión de partidos y sindicatos del régimen de responsabilidad 
penal de las personas jurídicas, amparándose precisamente en que los partidos “ya 
tienen en la Ley de Partidos y en el Código Penal sanciones dirigidas contra ellos 
directamente”1322.  

                                                             
1320

 Circular 1/2011 relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma 
del código penal efectuada por Ley Orgánica número 5/2010. Disponible en:  
http://www.fiscal.es/cs/Satellite?c=FG_Multimedia_FA&cid=1247140262302&pagename=PFiscal%2FFG
_Multimedia_FA%2FFGE_fckDescarga  
1321

 En este sentido, son interesantes las declaraciones en prensa del magistrado de la sala segunda del 
Tribunal Supremo José Manuel Maza: “lógicamente esa exclusión es una ventaja para partidos políticos 
y sindicatos, comentó José Manuel Maza, quien señaló que algunos especialistas han pensado que la 
justificación está en la ley de partidos, en la que se prevén sanciones para los que incumplen la ley. Pero 
esa justificación no convence a José Manuel Maza, quien recordó que esa ley es para supuestos muy 
concretos y es por la que se ilegalizó Herri Batasuna y no es el caso general de posible comisión de delito 
de un partido, indicó. También se dice que la exclusión se debe a que aunque los partidos políticos no 
son personas jurídicas de carácter público en sí están próximas a serlo, y que los sindicatos tienen un 
reconocimiento en la Constitución, agregó José Manuel Maza. Argumentos hay para explicar la exclusión 
de partidos políticos y sindicatos de la posibilidad de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, 
pero ninguna convence a este magistrado de la sala segunda del Tribunal Supremo. Manifestó José 
Manuel Maza que si el legislador ha decidido la exclusión será porque considera que es bueno y es 
posible que esté justificado ‘pero se me escapan las razones’”. Vid. “Sorprende que partidos y sindicatos 
estén excluidos de responsabilidad penal", en ABC, 3 de Noviembre de 2011. La Unión Progresista de 
Fiscales, por su parte, describió como una “falta de coraje singularmente llamativa” la exclusión de los 
partidos; vid. Informe del secretariado de la unión progresista de fiscales al anteproyecto de Ley 
Orgánica por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del código penal, disponible en: 
http://www.upfiscales.com/info/comunicados/uh38.htm 
1322

 “Se considera adecuada la exclusión del régimen penal de las personas jurídicas respecto a todas 
aquellas que suponen poder público. Sin embargo, no es adecuado incluir en este bloque a los partidos 
políticos —que ya tienen en la Ley de Partidos y en el Código Penal sanciones dirigidas contra ellos 
directamente— ni a los Sindicatos —por la misma razón— ni mucho menos la exclusión genérica de 
personas jurídicas «... que presten servicios esenciales a la comunidad», lo que llevaría a excluir, por 
ejemplo, a personas completamente privadas suministradoras de electricidad, teléfono, gas..., sin que se 
aprecie motivo fundado para ello.” Vid. Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los 

http://www.fiscal.es/cs/Satellite?c=FG_Multimedia_FA&cid=1247140262302&pagename=PFiscal%2FFG_Multimedia_FA%2FFGE_fckDescarga
http://www.fiscal.es/cs/Satellite?c=FG_Multimedia_FA&cid=1247140262302&pagename=PFiscal%2FFG_Multimedia_FA%2FFGE_fckDescarga
http://www.upfiscales.com/info/comunicados/uh38.htm
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Esta ciertamente curiosa interrelación entre Ley de Partidos y responsabilidad 
penal de las personas jurídicas puede aclararse, por tanto, si se interpreta, como hizo 
Fernández Hernández dos años antes de la introducción de la reforma de 2010, que: 

“dada la dificultad y las reticencias que en la actualidad todavía pueden 
encontrarse para atribuir responsabilidad penal a las personas jurídicas –de 
hecho, a día de hoy, atendiendo al texto del Código Penal, ésta todavía no 
puede darse-, a nuestro parecer el legislador soslayó tal dificultad sacando 
del Código Penal- de donde nunca debieron haber salido- los supuestos en 
los que los partidos políticos, como personas jurídicas, pueden incurrir. 
Permitiendo con ello atribuir responsabilidad directa a los mismos. 
Recayendo las consecuencias de forma inmediata sobre ellos, sin tener que 
pasar por estadios intermedios. No obstante, hay una realidad –
materialmente cierta- que no puede soslayarse. La LOPP permite exigir 
responsabilidades directamente a la persona jurídica, pero las acciones en 
atención a las cuales tal responsabilidad es exigida, son todas ellas 
ejecutadas, cometidas o llevadas a cabo por las personas físicas que se 
encuentran en ella integradas”1323 

En definitiva, se configura así un régimen sancionador especial, al margen del 
régimen general de responsabilidad penal de las personas jurídicas, del que 
posteriormente se excluyó a la generalidad de los partidos. La “democracia externa” 
(es este el criterio de selectividad que permite excluir a los partidos mayoritarios) se 
protege a través de fórmulas de imputación que mezclan la responsabilidad vicarial 
con la idea de la “cultura criminal de grupo”, y que tiene mucho que ver con el llamado 
“derecho penal de autor empresarial”: 

“La idea de un derecho penal de autor empresarial, esto es, de un derecho 
donde importe más la forma de ser del ente que la infracción, fue expuesta 
casi al mismo tiempo que Heine por Lampe, que hablaba de una 
culpabilidad por el carácter de la empresa. Expresado de un modo sencillo: 
la culpabilidad de empresa es consecuencia de un carácter empresarial 
defectuoso que se mantiene a lo largo del tiempo y que no se refiere a 
acciones concretas, sino al “ser” de la corporación. Este carácter defectuoso 

                                                                                                                                                                                   
Diputados, num. 52-9, 18 de Marzo de 2010, p. 150, disponible en:  
http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/A/A_052-09.PDF. La enmienda tuvo 
respuesta en el Senado: “Haré referencia solamente a una enmienda, la 96 —hay algunas otras, el 
senador Altava las ha citado aquí, 97, 106, 116, 117, 127, 140 y 150—, que postula aplicar la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas a los partidos políticos y sindicatos —quizá sea una de las 
enmiendas que encierra una cierta carga de expectación— y restringir los supuestos en los que no se 
puede disolver la persona jurídica porque ello podría causar graves perjuicios a la colectividad. Nosotros 
debemos rechazar esta enmienda fundamentalmente porque la introducción de una nueva institución, 
como es esta de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tiene que hacerse de una forma muy 
matizada, especialmente tratándose de personas jurídicas con relevancia política e institucional, como la 
que tienen los partidos políticos y los sindicatos, cuya disolución, fuera de lo que está contemplado en la 
Ley de partidos, suscita —aquí sí que lo creemos seriamente— problemas de inconstitucionalidad.” Vid. 
Diario de Sesiones del Senado, num. 83, 9 de de Junio de 2010, p. 4452, disponible en:  
http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/SEN/DS/PL/PS0083.PDF  
1323

 Fernández Hernández, A., Ley de partidos políticos y derecho penal, op. cit. pp. 462-463 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/A/A_052-09.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/SEN/DS/PL/PS0083.PDF
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se expresa de dos formas, que recuerdan respectivamente al dolo o a la 
imprudencia. La primera es una filosofía o cultura empresarial desviada de 
la cual el comportamiento individual delictivo constituye una expresión. La 
lógica de la responsabilidad por el carácter es evidente: el hecho delictivo 
no es sino expresión de una personalidad defectuosa. La imprudencia es 
una organización defectuosa que potencia los peligros para bienes jurídicos 
que ya incluso la actividad ordenada de la empresa puede generar”1324. 

Así, el artículo 9.4 de la Ley de Partidos ahonda en esa búsqueda del “ser” de la 
organización: 

“Para apreciar y valorar las actividades a que se refiere el presente artículo y la 
continuidad o repetición de las mismas a lo largo de la trayectoria de un partido 
político, aunque el mismo haya cambiado de denominación, se tendrán en cuenta 
las resoluciones, documentos y comunicados del partido, de sus órganos y de sus 
Grupos parlamentarios y municipales, el desarrollo de sus actos públicos y 
convocatorias ciudadanas, las manifestaciones, actuaciones y compromisos 
públicos de sus dirigentes y de los miembros de sus Grupos parlamentarios y 
municipales, las propuestas formuladas en el seno de las instituciones o al 
margen de las mismas, así como las actitudes significativamente repetidas de sus 
afiliados o candidatos. 

Serán igualmente tomadas en consideración las sanciones administrativas 
impuestas al partido político o a sus miembros y las condenas penales que hayan 
recaído sobre sus dirigentes, candidatos, cargos electos o afiliados, por delitos 
tipificados en los Títulos XXI a XXIV del Código Penal, sin que se hayan adoptado 
medidas disciplinarias contra éstos conducentes a su expulsión.” 

Un severo sistema de control de la democracia externa, asociado a un régimen 
de disolución ni siquiera sometido a las garantías de lo que en derecho penal sería un 
sistema de imputación “de autor”, contrasta con la ausencia de desarrollo de la 
vertiente “interna” de la democracia de partido1325. A pesar de que en la exposición de 
motivos de la ley se fundamenta la necesidad de la misma en “la carencia de la 
legislación actual a la hora de concretar las exigencias constitucionales de organización 
y funcionamiento democráticos, el legislador ha optado por establecer unas muy 
parcas reglas de organización y funcionamiento democrático y por reconocer unos 
muy escuetos derechos de los afiliados”1326, que en absoluto atenúan esa carencia. 

                                                             
1324

 A. Nieto Martín, “La responsabilidad penal de las personas jurídicas: Un modelo legislativo”, op. cit. 
p. 138. 
1325

 Los defensores de la estricta autonomía de los partidos, del derecho a la autorregulación en su 
vertiente soberanista, pueden comprobar que nuestro ordenamiento prevé mecanismos muy intrusivos 
de control de estas entidades. Controles que, aunque limitados en su desarrollo a casos muy 
particulares relacionados con la política antiterrorista, se extienden en teoría a los supuestos de 
vulneración del mandato de democracia interna. Si vimos, además, que parece existir una tendencia a la 
convergencia organizativa en el gobierno corporativo, también los modelos de responsabilidad jurídica 
parecen confluir hacia una forma basada en las obligaciones de autorregulación de las corporaciones. 
Vid. A. Nieto Martín, “Responsabilidad social, gobierno corporativo y autorregulación: sus influencias en 
el derecho penal de la empresa”, op. cit. 
1326

 Echarri Casi, F. J., “Disolución y suspensión judicial de partidos político”, op. cit., p. 43. 
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Como tampoco lo ha hecho la jurisprudencia, atribuyendo a la capacidad de 
autorregulación de los partidos una legitimidad estrictamente basada en la autonomía 
asociativa. Como explica Flores Giménez: 

“En principio el Tribunal Constitucional parece que apuesta “más fuerte” por la 
vertiente de la garantía institucional que vela por la autonomía asociativa, que 
por la vertiente preocupada de que esa autonomía no obstruya el principal cauce 
de formación democrática de la voluntad del teórico soberano, la participación a 
través de los partidos. Sin embargo, de ser así, ello no daría cobertura a los 
partidos para que, utilizando su derecho de autoorganización y su derecho a 
concurrir y manifestar la voluntad popular, suprimieran (en vez de desarrollar) la 
voluntad del pueblo.  

El problema se circunscribe a decidir cuál puede ser el contenido y alcance de la 
segunda vertiente que, podría decirse, está en “inferioridad de condiciones”1327.  

Este modelo legislativo se preocupa, así, de controlar la aparición de una 
determinada “cultura corporativa” antidemocrática en los partidos, pero no de 
determinar la manera en que el partido forme su voluntad interna, que es a lo que 
hace referencia la Constitución1328. El problema inmediato que esto plantea nace del 
propio argumentario de la ley de partidos, y responde a lo que algunos autores han 
definido como uno de los fundamentos de la democracia interna:  

“si aceptamos la idea de que no hay lugar para partidos no democráticos 
en una democracia, entonces debemos también asumir que no hay lugar 
para partidos que carezcan de democracia interna. La falta de democracia 
interna puede ser entendida como una evidencia de antidemocraticidad 
externa. Es defendible que un partido que no es internamente democrático 
no pueda ser externamente democrático: a largo plazo, la agenda interna y 
las predisposiciones influenciarán las actitudes y actividades internas del 
partido”1329.  

En ausencia de una regulación adecuada, los mecanismos de autorregulación 
tampoco han aliviado los defectos del régimen de democracia interna de los partidos. 
La regulación estatutaria de los partidos revela disposiciones de lo más variopintas, 
desde diseños corporativos que difícilmente garantizan la división de poderes 
independientes, hasta reglamentaciones dudosamente compatibles con su propia 
función constitucional, como la prohibición de las corrientes de opinión1330. Al margen 
de la normativa estatutaria, los códigos éticos y otras iniciativas de inspiración 

                                                             
1327

 Flores Giménez, F., “La democracia interna de los partidos políticos”, op. cit. p. 66. 
1328

 Pérez Moneo, M., “La disolución de partidos políticos por actividades antidemocráticas”, op. cit.  
1329

 Mersel, Y., “The dissolution of political parties: the problem of internal democracy”, International 
Journal of Constitutional Law, vol. 4, no. 1, 2006, p. 97 
1330

 Los estatutos del Partido Popular, por ejemplo, definen como sanción “muy grave” el hecho de 
“Crear o inducir a la creación de corrientes de opinión organizadas en el seno del Partido, así como 
participar en ellas.” Estatutos del Partido Popular, artículo 11.1 f). Igualmente los estatutos del Partido 
Socialista Obrero Español prohíben la formación de “tendencias organizadas” (artículo 3.2), y limitan 
severamente el desarrollo y la libertad organizativa de las “corrientes de opinión” (artículo 4). 
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empresarial son en los partidos documentos de difícil acceso y ampliamente 
desconocidos por la propia militancia. La fiscalización a través de órganos internos del 
propio partido tampoco permite ofrecer datos acerca de su grado de cumplimiento, 
pero no resulta arriesgado deducir que es insignificante1331. En definitiva, como jueces 
y parte, los partidos han conseguido mantener un régimen de “regulación de la 
autorregulación” bajo mínimos. 

 Hay que destacar, por lo demás, que la cuestión de la financiación de los 
partidos, uno de los temas que más directamente afecta a la democracia interna de los 
partidos, quedase relegado en la Ley 6/2002 a un título independiente del 
correspondiente a la democracia interna, pudiéndose interpretar que queda así, 
además, expresamente excluido del elenco de causas que pueden dar lugar a la 
disolución de un partido.  

 

2.5. La posibilidad de sanciones estructurales como estrategia de regulación 

 

Las ideas de la justicia restaurativa en materia de delincuencia corporativa han 
ido por lo general unidas a una especial flexibilidad en materia sancionadora, poco 
habitual en el ámbito de la delincuencia común. Del paradigmático caso 
estadounidense, Laufer ha criticado consistentemente que la aproximación 
“restaurativa” se aplica selectiva y casi exclusivamente a las grandes empresas, para 
las que se ha creado una serie de mecanismos de determinación de la pena alejados de 
las disposiciones del derecho penal sustantivo, basadas estas últimas en la 
responsabilidad vicarial1332. Mientras que en las causas contra las grandes empresas 
son determinantes factores tales como la existencia de un programa de cumplimiento 
normativo o la disposición de la empresa a aceptar su responsabilidad y compensar a 
las víctimas, para derivar el proceso al margen del cauce penal y hacia soluciones 
alternativas, las pequeñas empresas con menos de cincuenta empleados y por lo 

                                                             
1331

 Como ya hemos mencionado antes, los códigos éticos de PP y PSOE no pueden encontrarse en 
ninguna de las páginas web de los dos partidos. Estos códigos son con frecuencia utilizados como arma 
arrojadiza cuando surge algún escándalo de corrupción; son los propios partidos los que suelen 
reprocharse mutuamente el incumplimiento de sus respectivos códigos éticos. Dada la escasa vitalidad 
competitiva del cada vez más bipartidista sistema de partidos español, este no parece constituir un 
mecanismo efectivo de implementación. A modo de ejemplo, ver: “El PP evita aplicar su código ético a 
Fabra pese a la última denuncia por delito fiscal. El presidente del partido en Castellón y de la 
Diputación está imputado en dos procesos.”, en Diario El País, 27 de Junio de 2005; “Veinte candidatos 
socialistas incumplen su propio código ético, según el PP”, Diario ABC, 10 de Diciembre de 2006; un 
recuento de algunos casos recientes de vulneración de ambos códigos en “La ley anticorrupción vigente 
desde 2007 no se aplica en los municipios”, Diario El País, 18 de Junio de 2008. Sobre los problemas de 
los mecanismos voluntarios de rendición de cuentas, no sometidos a mecanismos de evaluación y 
control interno, y su uso como estrategias de legitimación sin efectos reales sobre el comportamiento 
corporativo (el llamado greenwashing), vid. Laufer, W. S., “Social accountability and corporate 
greenwashing”, op. cit. 
1332

 Laufer, W. S., Corporate Bodies and Guilty Minds: The Failure of Corporate Criminal Liability, op. cit.; 
Laufer, W. S., “Corporate Crime and Making Amends”, American Criminal Law Review, vol. 44, no. 4, 
2007; 
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general sin recursos para ser asesoradas al mismo nivel, acumulan el noventa por 
ciento de las condenas federales1333. La responsabilidad penal corporativa no escapa, 
por tanto, a las tendencias estructuralmente selectivas del sistema penal, para el cual 
resulta demasiado costoso investigar los procesos complejos esquemas delictuales que 
tienen lugar en el seno de las grandes empresas1334. El hecho de la aproximación 
restaurativa a las grandes empresas esté motivada por la incapacidad del Estado de 
intervenir de otra forma plantea serios problemas de congruencia, en tanto, como 
afirma Laufer coincidiendo con Nieto, Braithwaite, y el otros defensores de la 
“autorregulación regulada” y de la sanción penal como mecanismo de cierre del 
sistema, “la autorregulación corporativa solo funcionará cuando hay una forma creíble 
de control social en el marco regulatorio vigente”1335  

Al margen de estos problemas, uno de los mayores atractivos de las fórmulas de 
intervención basadas en la intersección entre la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas y las aproximaciones restaurativas es la flexibilidad que aporta en materia de 
sanciones. La actitud particularmente benigna hacia las grandes empresas a la hora de 
evadir las formas más estigmatizantes de sanción penal ha alimentado cierta 
creatividad cuando se trata de aceptar propuestas de sanciones alternativas, 
alternativas a veces de mucho mayor calado que la multa, y que aspiran a la 
“rehabilitación institucional” de la organización1336. Nos referimos en particular a las 
fórmulas que, partiendo de una comprensión “estructural” del delito corporativo, en 
tanto que producto de un defecto de organización, buscan forzar una 
“reestructuración interna directa que pueda influir en el comportamiento de la 
organización”1337. Si el fin de toda política criminal en materia de financiación de 
partidos políticos debe ser, en último término, la democratización interna de los 
mismos, resulta particularmente adecuado plantear este tipo de sanciones. Según 
Geraghty, la reestructuración por mandato judicial de procesos corporativos internos 
es una fórmula más eficaz que la multa, con la que no es, por otra parte, incompatible; 
los costes de la reforma interna pueden además ser limitados a la cuantía máxima de 
la multa que se podía haber impuesto, por lo que se evitan problemas de 
proporcionalidad. El ideal rehabilitativo de la pena, en definitiva, se ve mejor 
expresado en esta pretensión de rectificar los problemas internos de la organización 
que condujeron a la comisión de ilícitos1338.  

Como afirma Nieto, constitucionalmente, las dificultades para reorganizar una 
persona jurídica son menores que las existentes para imponer coactivamente un 
tratamiento a una persona física. “La libertad de organización empresarial, derecho 
inherente a la libertad de empresa y a la propiedad, no tiene la misma importancia 
constitucional que la dignidad humana o el libre desarrollo de la personalidad y otros 
derechos fundamentales que pueden verse lesionados por una resocialización 

                                                             
1333

 Laufer, W. S., “Corporate crime and making amends”, op. cit. p. 1315 
1334

 Ibídem, p. 1308, (nota 5 de este trabajo, en torno al coste de las investigaciones internas) 
1335

 Ibídem, p. 1307 
1336

 Cfr. por ejemplo: Geraghty, J. A., "Structural Crime and Institutional Rehabilitation: A New. Approach 
to Corporate Sentencing", en Yale Law Journal, vol. no. 353, 1979 
1337

 Ibídem, p. 363 
1338

 Ibídem 
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forzada”1339. En el caso de los partidos esa dificultad debería ser aun menor, en tanto 
el mandato constitucional de democracia interna impone de hecho la obligación tanto 
a las organizaciones partidistas como al Estado de velar por el la estructuración 
democrática de los partidos a nivel interno.  

En su análisis de los modelos de sanción a corporaciones, Nieto distingue siete 
formas de sanción fundamentales1340: la multa, la probation, curatela o supervisión 
judicial, las sanciones interdictivas, las sanciones de publicidad, las sanciones de 
reparación, los trabajos en beneficio de la comunidad y, por último, la disolución.  

a) La multa constituye sin duda la pena por antonomasia en el derecho 
penal orientado a organizaciones, así como en el derecho sancionador administrativo, 
como ocurre en la legislación sobre financiación de partidos políticos. La multa puede 
servir además, como ya hemos mencionado, como instrumento para determinar el 
límite máximo del coste que suponga implementar las reformas y medidas impuestas 
por sanciones de otra naturaleza. Las críticas a la multa como mecanismo 
sancionatorio en el ámbito corporativo se refieren por lo general a su escaso efecto 
disuasorio en ámbitos en los que la posibilidad de ser descubierto es baja o en que la 
baja cuantía de la sanción permite a la organización internalizar la misma como un 
coste de operación más; se plantean además problemas de proporcionalidad y de 
personalidad de las penas, en tanto la multa puede afectar negativamente a colectivos 
dentro de la organización no involucrados en la comisión de los ilícitos1341. En materia 
de partidos políticos, llama la atención que en el actual régimen sancionador del 
artículo 17 de la LOFPP la multa solo puede constituir una deducción “del siguiente 
libramiento de la subvención anual para sus gastos de funcionamiento”, o que no sean 
libradas cuando el ilícito consista en la no presentación o presentación deficiente de 
las cuentas anuales. Teniendo en cuenta además que está en manos de los propios 
partidos decidir cuál es la partida anualmente asignada para gastos ordinarios, así 
como su acceso a otras fuentes de financiación de origen público distintas a las de 
designación con cargo a los presupuestos generales del Estado, el potencial disuasoria 
de estas multas, que por otra parte ha llegado a ser impuestas solo de manera 
anecdótica1342, queda muy en entredicho.  

                                                             
1339

 Nieto Martín, A., La responsabilidad penal de las personas jurídicas: un modelo legislativo, op. cit. p. 
274 
1340

 Ibídem, pp. 279 y ss. 
1341

 Ibídem, p. 281 
1342

 Resulta difícil determinar si en la práctica se han llegado a imponer multas a los partidos políticos 
como resultado de un expediente sancionador iniciado por el Tribunal de Cuentas. En sus informes, el 
Tribunal parece limitarse a constatar que determinados extremos reflejados en la información contable 
fiscalizada “están sancionados” en la ley con una determinada cuantía, pero la ambigüedad de la 
fórmula usada no permite constatar que se iniciara y resolviera un expediente sancionador. El caso más 
claro es el informe del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 2006, publicado en 2010, donde el 
Tribunal de Cuentas considera objeto de sanción diversas actividades de UDC, PCE y Ciutadans. La multa 
más alta corresponde a UDC, en cuyo caso el Tribunal de Cuentas “estima que existe una infracción *…+ 
que se cuantifica en 271.797,58 euros”. La prensa se hizo pronto eco de la sanción “impuesta” por el 
Tribunal de Cuentas al partido (vid. por ejemplo "El Tribunal de Cuentas sanciona a Unió por recibir 
donativos ilegales", El Mundo, 4 de Marzo de 2010). Sin embargo, días después, el cabeza de partido 
afirmaba: “No tenemos ninguna multa. No hay un procedimiento sancionador. El informe del Tribunal 
de Cuentas no dice en ningún momento que Unió tenga que pagar 271.000 euros”, y añadía que “no 
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b) La probation, curatela o supervisión judicial engloba en palabras de 
Nieto una serie de herramientas que atienden fundamentalmente a dos finalidades: la 
supervisión para asegurar que una sanción de otro tipo es efectivamente 
cumplimentada, y el aseguramiento de que se toman medidas dentro de la 
organización que reduzcan las posibilidades de futuras conductas delictivas1343. La 
probation se configura así como un periodo de vigilancia reforzada sobre la 
organización, durante el cual se tomarán normalmente medidas como la elaboración 
de un programa de cumplimiento, el desarrollo de una investigación interna que ponga 
de manifiesto las deficiencias y las causas que han conducido a la comisión de hechos 
delictivos, y la comunicación de los resultados del mismo a los socios, así como otras 
medidas interdictivas que buscan neutralizar factores claramente criminógenos de la 
organización. En el marco de los partidos, las investigaciones internas irían idealmente 
ligadas a la apertura de procesos disciplinarios que además empoderaran y dieran voz 

                                                                                                                                                                                   
hemos recibido ninguna notificación. Además, nos hemos enterado por la prensa de que ha habido una 
infracción”(vid. “UDC dice que el Tribunal de Cuentas no la ha multado y que hay una persecución 
contra ella”, El Confidencial, 7 de marzo de 2010). El texto de informe del Tribunal de Cuentas que se 
refiere a las sanciones dice “entre las donaciones ingresadas por caja en la formación política Unió 
Democrática de Catalunya, figura una por importe de 196.000 euros que sobrepasa la cuantía de 
60.101,21 euros establecida en el artículo 5.3.b) de la Ley Orgánica 3/1987 para las aportaciones 
procedentes de una misma persona física o jurídica. Si bien el partido ha indicado que corresponde a 
cuatro donativos procedentes de la recaudación efectuada por los responsables de las organizaciones 
intercomarcales, no se considera suficientemente acreditado el fraccionamiento del ingreso único 
registrado por caja a efectos contables. En consecuencia, este Tribunal estima que existe una infracción 
que, de conformidad con lo contemplado en el artículo 8 de la citada Ley Orgánica, está sancionada con 
multa equivalente al doble de la aportación ilegalmente aceptada, que en este caso se cuantifica en 
271.797,58 euros. Entre la aportaciones de personas jurídicas recibidas por el Partido Comunista de 
España y por la formación política Ciutadans-Partido para la Ciudadanía, figuran dos donaciones por 
importe de 9.000 euros y 383,80 euros, respectivamente, de las que no se ha aportado el acuerdo del 
órgano social competente, lo que incumple el art. 5.2 de la Ley Orgánica 3/1987. En aplicación del 
artículo 8 de la citada Ley Orgánica, dichas infracciones están sancionadas con multa equivalente al 
doble de la aportación ilegalmente aceptada, que en este caso se cuantifica en 18.000 euros para el 
Partido Comunista de España y en 767,60 euros para la formación Ciutadans Partido para la 
Ciudadanía.” Algo similar había ocurrido con el informe relativo al ejercicio 1999 y las elecciones 
autonómicas de Cataluña. Mientras la prensa recogía la sanción como consumada (vid. "El Tribunal de 
Cuentas sanciona al PSC por superar en un millón de euros el límite de gasto electoral", El País, 12 de 
Agosto de 2002), el informe se limita en realidad a “proponer la reducción de la subvención” (p. 212) a 
PSC por valor de 168.269 €. Por lo demás, el Tribunal propone las reducciones que correspondían de 
acuerdo a los informes de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, no hizo propuesta alguna negando 
tener competencia sancionadora (ver páginas 208 y 209 del informe del TdeC). Todavía en 2009 la 
Sindicatura afirmaba: “en el marco normativo actual todavía subsiste una disfunción: en la fiscalización 
de los procesos electorales circunscritos a Cataluña, si la Sindicatura de Cuentas encuentra alguna 
irregularidad, no puede proponer sanciones o reintegros de subvenciones electorales, porque 
legalmente no tiene atribuida la competencia. Esta competencia la ejerce exclusivamente el Tribunal de 
Cuentas.” Ver. “Acuerdo de transparencia y autolimitación de gastos electorales y de financiación de los 
partidos políticos. Ejercicios 2003-2006”, Sindicatura de Comptes de Catalunya, disponible en:  
http://www.sindicatura.org/reportssearcher/download/25_09_es_tno.pdf. La LOFPP en su artículo 16 
establece que: “corresponde en exclusiva al Tribunal de Cuentas el control de la actividad económico-
financiera de los partidos políticos, sin perjuicio de las competencias atribuidas a los órganos de 
fiscalización de las Comunidades Autónomas previstos en sus respectivos Estatutos”. De igual difícil 
acceso resultan los documentos y la propia labor de fiscalización de los partidos del resto de Tribunales 
de Cuentas autonómicos. 
1343

 Nieto Martín, A., La responsabilidad penal de las personas jurídicas, op. cit., p. 288 
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a las bases del partido, como ocasión para contrarrestar las tendencias oligárquicas de 
sus élites, una fase cuya importancia destaca el llamado “modelo de la accountability” 
formulado por Braithwaite y Fisse, basado en una escalada progresiva de los 
mecanismos de intervención, empezando por los disciplinarios internos1344. 

c) Sanciones interdictivas. La sanción interdictiva por excelencia, la 
inhabilitación, no ha sido explorada por la legislación en materia de partidos. 
Constituye, sin embargo, la medida reina en el ámbito de la responsabilidad política, a 
través de la fórmula de la dimisión. La inhabilitación de determinadas personas físicas 
para ejercer funciones dentro y fuera del partido, por ejemplo la prohibición de asumir 
un cargo electo cuando durante la campaña se han utilizado fondos recaudados 
ilegalmente, podría tener sin duda efectos sensibles tanto preventivo generalmente 
(pues resulta un coste más difícil de internalizar que una multa) como desde el punto 
de vista de la inocuización de factores criminógenos dentro de la organización. Entre 
las sanciones interdictivas podría incluirse además la inhabilitación del partido para 
realizar determinadas funciones consideradas de especial riesgo (operaciones de 
crédito con entidades bancarias, actividades mercantiles encubiertas, etc.), 
especialmente si su impacto sobre la organización afecta a las élites de los partidos y 
no a la generalidad del mismo, o la propia imposibilidad de recibir subvenciones 
públicas (ya contemplada en la LOFPP) o donaciones privadas por cuantías o de origen 
determinado. Como medidas orientadas a atajar la peligrosidad organizativa, las 
sanciones interdictivas resultan asimilables a la fórmula de la medida de seguridad, y 
tienen un ejemplo claro en el artículo 129 CP, de cuya aplicación los partidos también 
han sido excluidos en la reforma de 2010. 

d) La publicidad impuesta a modo de sanción posibilita el escrutinio 
interno y externo de los factores que dentro de la organización condujeron a la 
comisión de ilícitos, así como de la voluntad real de implementar reformas internas 
para evitar la reincidencia. El rígido secretismo en el que se mantienen los estados 
contables de los partidos españoles, plasmado incluso legalmente en la LOFFP, permite 
deducir que los grandes partidos, y en concreto sus dirigentes, son fuertemente 
adversos a dar transparencia a sus cuentas, lo que multiplicaría el potencial efecto 
disuasivo de sanciones orientadas en este sentido, al margen de sus efectos 
empoderantes y democratizadores. Los partidos son además sensibles a los daños 
reputacionales en particular en periodos electorales, aunque son capaces de gestionar 
esos daños a través de técnicas cartelizadoras. La denostada imagen pública de los 
partidos como instituciones, además, refuerza el problema, en tanto las expectativas 
de funcionamiento honesto de las organizaciones políticas entre la población son tan 
bajas que resulta difícil frustrarlas hasta el punto de dañar seriamente la reputación 
del partido. El fracaso de los mecanismos de sanción electoral de los escándalos de 
corrupción es una evidencia en este sentido. 

e) La reparación y los trabajos en beneficio de la comunidad. La reparación 
a través de la institución de la responsabilidad civil subsidiaria de los partidos es una de 
                                                             
1344

Vid. Fisse, B., Braithwaite, J., Corporations, crime and accountability, Cambridge University Press, 
1994; un breve resumen de la propuesta en: Fisse, B., “Corporations, crime and accountability”, Society 
for the Reform of Criminal Law, 8th International Conference, Hong Kong, 4-8 de Diciembre de 1994, 
disponible en: http://www.brentfisse.com/images/Fisse_1994_HKCONF.pdf  

http://www.brentfisse.com/images/Fisse_1994_HKCONF.pdf
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los pocas medidas de carácter colectivo (al margen de la disolución) exploradas en la 
casuística judicial de la financiación ilegal, si bien anecdóticamente. Así ocurrió en 
concreto en la causa del caso Pallerols, cuando el fiscal, considerando que existían 
indicios de financiación irregular en Unió Democràtica de Catalunya entre los años 
1994 y 1999, solicitó la responsabilidad civil subsidiaria del partido, reclamándole 
197.000 euros por compra de material de oficina y pago de nóminas1345. Aunque la 
reforma de 2010 añadió al artículo 118 CP un inciso estableciendo que “la 
responsabilidad penal de una persona jurídica llevará consigo su responsabilidad civil 
en los términos establecidos en el artículo 110 de este Código de forma solidaria con 
las personas físicas que fueren condenadas por los mismos hechos”, la exclusión de la 
responsabilidad penal de los partidos no parece extenderse a la responsabilidad civil 
subsidiaria de las personas jurídicas tal y como está recogida en el artículo 120 CP, al 
margen de los problema interpretativos del mismo que puedan surgir. En cuanto a los 
trabajos en beneficio de la comunidad1346, busca combinar los efectos disuasivos del 
coste de la sanción sobre la organización, con la publicidad positiva que la realización 
de estas actividades pueda aportarle. Según Fisse, mientras los servicios a la 
comunidad en el ámbito empresarial se han interpretado en los EEUU tanto como un 
elemento de la probation, como un atenuante, o incluso como una condición informal 
y no pocas veces cuestionable de no perseguibilidad1347, su mayor potencial se 
desplegaría como una sanción formal y autónoma.  

f) La disolución, en último término, sanción que Nieto reserva a 
organizaciones volcadas en la actividad delictiva, o bajo control directo de 
organizaciones criminales o terroristas, es la vía que la Ley de Partidos abre para un 
reducido grupo de partidos vinculados hasta ahora al País Vasco. Pese a que haya 
querido conceptualizarse la disolución como algo distinto a una sanción, teniendo en 
cuenta la obvia vinculación de la ley a la política antiterrorista, resulta difícil, como ya 
hemos mencionado y como sostiene buena parte de la doctrina, mantener esa 
postura, y especialmente ahora que se ha introducido en nuestro ordenamiento la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas. Como régimen especial de imputación 
a personas jurídicas, la posibilidad de disolución de los partidos se presenta como una 
excepción a la exclusión de tales organizaciones de la responsabilidad penal colectiva, 
lo cual resulta particularmente lamentable teniendo en cuenta que tan extrema 
medida es la única sanción prevista por la ley de partidos, que hubiera debido ser 
revisada e integrada en 2010 en un régimen penal con garantías de responsabilidad 
penal de los partidos. 

                                                             
1345

Vid. "El fiscal concluye que Unió se lucró con la trama Pallerols", Público, 16 de febrero de 2010; 
También en el marco del Caso Guerra, por ejemplo, IU solicitó la responsabilidad civil subsidiaria del 
PSOE; vid. "Waterguerra: el juez Cano Barrero dispone de tres días para decidir si archiva o no el asunto 
del despacho oficial", ABC Andalucía, 21 de enero de 1992; más recientemente: "El fiscal pide Cardona, 
Viaene y Ordinas indemnicen a la CAIB con 8,9 millones"l, ABC, 30 de Mayo de 2011 
1346

 Fisse, B., "Community service as a sanction against corporations", en Wisconsin Law Review, vol. 5, 
1981; Fisse, B., "Sentencing options against corporations ", en Criminal Law Forum, vol. 1. no. 2, 1990; 
Nieto Martín, A., La responsabilidad penal de las personas jurídicas, op. cit., p. 314 
1347

 Fisse menciona el caso de la retirada de cargos contra ITT por actividades anticompetitivas, a cambio 
de contribuciones políticas al Partido Republicano: vid. Fisse, B., "Community service as a sanction 
against corporations", op. cit., p. 977 
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En conclusión, este elenco teórico de posibilidades sancionadoras podría abrir 
la puerta a la ocasión de utilizar el conflicto generado por la comisión del delito para 
promover la implementación de reformas internas de calado en los partidos políticos, 
alterando, en el caso de supuestos de financiación ilegal, la habitual mecánica de los 
escándalos que conducen a procesos penales frustrados y reformas meramente 
simbólicas o cosméticas. Se trataría de una forma de intervención similar a las 
prácticas de regulación en el sector público, lo que cobra particular sentido dada la 
difusa naturaleza jurídica de grandes partidos y empresas1348. Como es obvio, no es 
precisamente una exploración semejante de las posibilidades de la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas lo que ha inspirado la reforma penal de 2010, y su 
exclusión de los partidos del elenco de entidades potencialmente imputables. Sin 
embargo, y curiosamente, todo apunta a que precisamente esa explícita exclusión 
forzará un cierto debate social y doctrinal acerca de la responsabilidad penal de los 
partidos, hasta ahora inexistente, y que en este último capítulo solo hemos querido 
esbozar desde un punto de vista político-criminal1349. 
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 Geraghty, J. A., "Structural Crime and Institutional Rehabilitation: A New. Approach to Corporate 
Sentencing”, op. cit.; Stone, C. D., “Corporate Vices and Corporate Virtues: Do Public/Private Distinctions 
Matter?”, op. cit.  
1349

 Vid. el artículo de Valls Prieto, J. “Las exenciones de la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas. ¿Son responsables los partidos políticos y sindicatos?”, en Cuadernos de política criminal, no. 
104, 2011, donde el autor llega a la conclusión, partiendo de las obligaciones de España respecto al 
ordenamiento europeo, de que al excluir a partidos y sindicatos la reforma ha incumplido la directiva en 
materia de delitos contra al medio ambiente, y que por tanto, ambos tipos de organizaciones son 
imputables por ese tipo de delitos, en base al efecto directo de las directivas. 



 

 
468 

 

3. CONCLUSIONES. 

3.1. PARTIDOS Y EMPRESAS COMO CORPORACIONES. 

 

El de los grandes partidos es un ejemplo claro de cómo el ordenamiento y el 
discurso jurídico se han enfrentado al problema de institucionalizar y regular 
instituciones privadas bifrontes, que no encajan en la categorización de públicas ni 
privadas, y que son capaces de hacer un uso estratégico y auto-interesado de ambas 
naturalezas. Se ha establecido, así, una analogía entre la gran empresa, como 
corporación dominante en el actual contexto neoliberal, y el partido político 
mayoritario, como la más importante corporación política institucionalizada (si bien 
deficientemente) en el constitucionalismo. En definitiva, la posición de poder de las 
grandes empresas o organizaciones de interés económico o profesional las hace 
prácticamente equiparables a los grandes partidos políticos en cuanto a capacidad de 
creación normativa e influencia política, problema que se acentúa además debido a la 
propia crisis de legitimidad de los partidos y a sus sistemas de organización y 
financiación. 

 

3.2. LA DEMOCRACIA INTERNA COMO SISTEMA DE GOBIERNO 
CORPORATIVO. 

 

Otra de las tesis centrales del capítulo ha consistido en analizar las implicaciones 
que el mandato constitucional de democracia interna de los partidos y otras 
corporaciones autorreguladas han de tener en el establecimiento de sistemas de 
control político o de rendición de cuentas, esto es, de autorregulación. El mandato 
constitucional impuesto a estas organizaciones obligándolas a organizarse de acuerdo 
a principios democráticos conforma una técnica de regulación indirecta muy similar a 
algunas de las modalidades defendidas por los teóricos de la autorregulación. Hemos 
descrito la interrelación entre estas exigencias de democracia interna y la aparición de 
sucesivas corrientes y teorías, principalmente dentro del gobierno corporativo, que 
explícita o implícitamente, implican una democratización del funcionamiento interno 
de la empresa. La conclusión es clara: la democracia interna es un requisito de 
legitimación de la actividad de los organismos privados que ostentan poderes públicos, 
que ha de ser promovida y aprovechada tanto a efectos de control y supervisión como 
para habilitar la reforma y transformación de las propias organizaciones y del sistema 
político1350.  

                                                             
1350

 De manera similar, proponiendo un “matrimonio del management, el derecho y la democracia”, 
Parker, C., The Open Corporation: Effective Self-regulation and Democracy, op. cit. Igualmente, aplicando 
la teoría de la democracia deliberativa al ámbito de la legitimidad empresarial, Palazzo, G. y Scherer, A. 
G., “Corporate Legitimacy as Deliberation: A Communicative Framework,” op. cit. 
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En este sentido, hemos querido contrastar cómo se ha formalizado esa exigencia 
tanto en partidos como en empresas. La idea de democratización afecta a los tres 
argumentos: no sólo implica la satisfacción de determinados derechos políticos, sino 
que sirve para establecer un determinado diseño de sistemas de control sobre el 
funcionamiento público de estos agentes, y para promover concepciones de “eficacia” 
más cercanas a las necesidades colectivas que a las privadas. La democracia interna 
constituye, en definitiva, un paradigma de control social basado en la participación, el 
establecimiento de check and balances y la división de poderes. Algunos de los 
discursos del control nacidos bajo la idea de la responsabilidad social o del gobierno 
corporativo pueden ser interpretados como elementos de un programa de 
democratización del funcionamiento corporativo interno. En una sociedad compleja y 
heterogénea, en contra de lo que ya defendió Carl Schmitt y es de nuevo un lugar 
común1351, la institucionalización de procedimientos de decisión que garanticen la 
legitimidad democrática del orden social es una necesidad tanto para las 
corporaciones como para el sistema político, que abre puentes hacia la sociedad civil y 
la lucha por la transformación social. Una conclusión cuando menos interesante de la 
comparación con el desarrollo de la democracia organizativa en los partidos españoles 
es que la empresa parece haber tomado la delantera a los partidos en la formulación 
de mecanismos ideológicos de creación de legitimidad: la evolución del gobierno 
corporativo empresarial y la crisis de legitimidad abren las puertas a las estrategias de 
presión y democratización interna como mecanismos de control social.  

 

3.3. LOS PARTIDOS COMO SISTEMAS AUTORREGULADOS FALLIDOS 

 

Los partidos son un precedente en el campo de la regulación de base neo-
corporativa, autorreguladora. En el ideario constitucionalista liberal, los partidos 
cumplen el papel de intermediarios entre la sociedad civil y el estado1352. En ese 
sentido, su existencia y funcionamiento estaría legitimado en tanto su funcionamiento 
sea lo suficientemente democrático como para garantizar una fidedigna 
representación de intereses. Son, por ello, junto a otras organizaciones como los 
sindicatos y los colegios profesionales, el precedente más inmediato de la empresa 
como corporación privada con facultades regulatorias públicas. La evolución de su 
régimen normativo arroja algunas conclusiones acerca de las peculiaridades y los 
peligros de las dinámicas corporativistas de regulación.  

                                                             
1351

 Kirchheimer, discípulo de Schmitt, combatió ya en 1932 “la agorera previsión de que es imposible la 
democracia en una sociedad heterogénea” por “no estar suficientemente fundada”. La tesis de Schmitt 
de que la República de Weimar se derrumbaba pronto se demostró funestamente cierta. Vid. 
Kircheimer, O. “Legality and Legitimacy” (1932) en Scheuerman, W. E. (ed.), The Rule of Law under siege: 
Selected essays of Franz L. Neumann and Otto. Kirchheimer, University of California Press, 1996; Schmitt, 
C., “Legalidad y legitimidad”, Comares, Granada, 2006.  
1352

 Katz, R. S. y Mair, P., “Changing models of party organization and party democracy: the emergence 
of the cartel party”, op. cit.  
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Los partidos, al igual que las empresas, han hecho uso de su estatus privado para 
evadir los diversos sistemas de control público, de carácter administrativo o 
jurisdiccional, calificando como “asuntos internos” aquellas dimensiones de 
funcionamiento que prefieren no someter a control. Su especial cercanía a los poderes 
ejecutivo y legislativo les permite hasta cierto punto, además, evadir el 
establecimiento de controles externos estrictos. El problema es claro: los partidos se 
encuentran en situación de conflicto de intereses al controlar la agenda política y 
legislativa, al tener que compaginar el servicio a los intereses generales con la 
protección de sus propios intereses corporativos. Una de las conclusiones es que es 
ese precisamente el riesgo que se corre al constitucionalizar a las corporaciones 
autorreguladas como fuentes de derecho: que su capacidad de “captura regulatoria” 
les permita evadir la intervención pública hasta el punto en que sean capaces de 
anular los mecanismos de control externo, requisito importante para el correcto 
funcionamiento interno y la autorregulación legítima. Sin mecanismos de control 
externo, los de control interno se convierten en una cuestión meramente voluntarista 
de demostrada ineficacia. El caso de los partidos apunta a la necesidad de un diseño de 
mecanismos de control externo que aseguren el correcto funcionamiento de la 
actividad interna, que respete la autonomía de la organización pero a la vez garantice 
la rendición democrática de cuentas y el interés colectivo.  

La responsabilidad penal de las personas jurídicas -y en particular los modelos 
basados en la justicia restaurativa y la autorregulación regulada- pasa por ser una de 
las escasas vías todavía por explorar en la tarea de deshacer el nudo regulatorio en el 
ámbito de los partidos.  
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Síntesis, conclusiones y perspectivas 
de investigación 
 

A lo largo de esta tesis hemos analizado el problema de la financiación ilegal de 
partidos desde una óptica político-criminal. A continuación resumimos algunas 
conclusiones generales que apuntan, además, a la necesidad de profundizar en 
determinadas líneas de investigación. 

(1) Como vimos en el capítulo I, la política anticorrupción internacional ha sido 
una manifestación más de las necesidades de regulación de un capitalismo global en 
fulgurante expansión en las últimas cuatro décadas. Como proyecto que 
ideológicamente se pretendía democratizador, su fracaso ha sido rotundo, y se 
enmarca mucho más claramente en el contexto de la promoción neoliberal de una 
“democracia limitada” acompañada de seguridad jurídica en el mercado1353. Sin 
embargo, la crisis económica mundial, y la crisis política sin precedentes que aquélla ha 
generado, ya ha transformado la naturaleza, o al menos la percepción pública general, 
del proyecto anticorrupción internacional. Asistimos a una flagrante dominación de la 
política por parte de los mercados, al espectáculo de una corrupción macroeconómica 
que deja al descubierto los grandes problemas estructurales de la sociedad global. En 
este sentido, el “consenso anticorrupción” internacional, como el consenso de 
Washington, no volverá, lo que no quiere decir que no asistamos a un fortalecimiento 
del neoliberalismo a través de formas más agresivas. Las mismas organizaciones 
internacionales que hace diez años promovían la lucha contra la corrupción como uno 
de los ejes centrales de sus políticas, hoy directamente promueven, cuando no 
imponen, reformas estructurales destinadas a desmantelar definitivamente lo que 
queda de los estados de bienestar de posguerra. Es posible, sin embargo, que la 
ambigüedad del discurso anticorrupción revierta en el contexto de la presente crisis en 
iniciativas de contestación contrahegemónicas que hagan suyo un discurso 

                                                             
1353

 "Hay un cuerpo doctrinal ligado a la teoría de la globalización que defiende que el problema de las 
décadas precedentes a la crisis de 1970 fue un ‘exceso de democracia’: demasiada demanda pública 
sobre los sistemas políticos condujo a la inflación y el endeudamiento, y comenzó a convertir las 
democracias liberales en ‘ingobernables’. Quienes defienden estas tesis argumentan que un 
‘levantamiento democrático’ durante los 60, manifestado en la contestación obrera y estudiantil en 
Europa en 1968-69 y en movimiento por los derechos civiles en los EEUU, sobrecargó de demandas al 
estado minando a la vez la confianza pública en los gobiernos. las consecuencias económicas fueron la 
inflación y el agravamiento del endeudamiento público. La conclusión extraída de esta tesis fue que para 
que los estados fueran ‘gobernables’ y económicamente viables era deseable un grado de 
desmovilización pública. El hecho de que esta tesis fuera articulada por ideólogos de la Comisión 
Trilateral, cercanos a las élites políticas y económicas de occidente (y Japón), sugiere el tipo de 
democracia liberal que les resultaría aceptable. El tipo de democracia limitada compatible con la 
globalización económica estaba destinada a perder apoyo entre aquellos desfavorecidos por el 
mercado. Al percibir que el proceso político es incapaz de enfrentarse a los problemas reales, mucha 
gente es conducida o bien a la apatía, lo que se manifiesta por ejemplo en el descenso de la 
participación electoral, o a formas extra-parlamentarias y a veces ilegales de protesta. La confianza en el 
proceso democrático queda así mermada"; McGrew, A., The transformation of democracy? 
Globalization and territorial democracy, Wiley, 1997, p. 62 
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anticorrupción de calado democrático y social. El protagonismo de la denuncia de la 
corrupción en las protestas sociales desatadas en el último año resulta significativo a 
este respecto.    

(2) En tanto que portador de esa concepción de democracia limitada, del 
discurso anticorrupción globalizador quedó excluido todo debate sobre la 
representatividad de los partidos políticos en las democracias actuales, y en particular 
sobre los efectos antidemocráticos de las relaciones de dependencia financiera entre 
organizaciones políticas y mercado. Se trata de una manifestación más de un discurso 
que oculta las raíces políticas y sociales del problema de la corrupción, presentando 
soluciones técnicas basadas en el perfeccionamiento de los mercados. Lo que en EEUU 
ha dado en llamarse la “reforma de la financiación de campañas” quedó durante los 
años noventa y primera parte del presente siglo marginado de la política criminal 
anticorrupción, por tratarse precisamente de una aproximación de mayor potencial 
contrahegemónico, por su mayor capacidad para señalar las contradicciones y 
problemas estructurales de los sistemas políticos de hoy. En ese contexto hay que 
señalar que iniciativas internacionales recientes como la evaluación del GRECO de su 
Resolución 98 (7) sobre transparencia en la financiación de partidos políticos han 
contribuido a visibilizar el problema a nivel internacional, y constituye un primer paso 
hacia nuevas posibilidades de regulación. 

(3) En el capítulo III hemos analizado la financiación ilegal de los partidos 
políticos como un problema estructural, en relación con la evolución organizativa de 
los partidos. El modelo legitimante del partido de masas, una organización unida por 
lazos de solidaridad de clase y financiada y controlada por sus militantes, ha 
desparecido hoy día. Los grandes partidos han evolucionado, con la propia evolución y 
crisis de la democracia liberal, hacia formas organizativas más cercanas a la de la gran 
empresa. Y no sólo a nivel intra-organizativo, sino también a nivel de sistemas de 
partidos. Así, y éste es uno de los puntos centrales de esta tesis, el sistema español de 
partidos responde a lo que los científicos sociales han bautizado como un modelo de 
“partido cartel”, donde unas pocas formaciones políticas controlan la competencia 
política y aseguran su posición a través del control de los recursos financieros y 
normativos de Estado, blindando sus élites dentro del partido, minimizando el 
protagonismo de las bases, y fortaleciendo aún más las siempre presentes tendencias 
oligárquicas. Los partidos políticos se convierten así en organizaciones “parapúblicas” 
sometidas sin embargo a un régimen jurídico privado. Esta configuración del sistema 
de partidos desemboca en la adopción por parte de los partidos de determinadas 
estrategias de financiación, y de determinadas prácticas corruptas, o que pasan a ser 
consideradas corruptas debido a la disminución de la legitimidad de los partidos. Entre 
ellas está la cuestión de la financiación ilegal de los partidos, y en general de la 
regulación de las finanzas políticas, preocupaciones que simbolizan, en el fondo, el 
malestar social y cultural por la creciente mercantilización de la política, por la 
expansión del “nexo del dinero” hacia el ámbito de lo público.  
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(4) La mencionada cartelización de los partidos ha tenido además una clara 
repercusión jurídica que también hemos analizado: la captura del proceso de 
regulación de las cuestiones relacionadas con los partidos. En realidad, la difícil 
relación de los partidos con el derecho tiene dos caras. Por una parte, la deficiente 
constitucionalización histórica de los partidos. Los partidos son un ente extraño en el 
pensamiento jurídico, particularmente incómodo para las tradiciones ideológicas y 
constitucionales liberales, con su idealismo individualista y parlamentarista. Por otra, 
la desparlamentarización propia del Estado de partidos le ha permitido a éstos 
controlar el proceso de producción de las normas que directamente les afectan, y 
utilizar esta facultad en su claro beneficio. Los partidos se han configurado así como un 
ejemplo claro de la divergencia entre realidad y constitución que Ferrajoli ha tenido 
ocasión de teorizar1354. Y es así como se plantea una de las cuestiones centrales de 
este trabajo: cómo violentar esa hegemonía institucional y habilitar mecanismos de 
transformación en una situación de bloqueo fáctico de las posibilidades de reforma. 

(5) El primer mecanismo disponible para forzar esta transformación es el 
escándalo. El escándalo político es capaz de activar una serie de mecanismos de 
cuestionamiento de lo establecido, que pueden dar lugar a la reforma o a una 
transformación radical, pero también al fortalecimiento del status quo. En el capítulo II 
hemos analizado algunos de los escándalos de financiación ilegal de los partidos 
políticos ocurridos en España, poniéndolos en el contexto histórico y político en el que 
se produjeron, e interpretándolos en relación dialéctica con las transformaciones 
organizativas y sociológicas que han sufrido los partidos españoles desde su gestación 
hasta la actualidad. De este análisis podemos extraer varias conclusiones 
fundamentales, referidas a la cuestión de la “criminalización de la política”, idea que 
entronca con el capítulo IV, sobre la experiencia dogmática y judicial en el 
conocimiento de los casos de financiación ilegal en partidos.  

(6) En primer lugar, hasta muy recientemente, los escándalos de corrupción se 
han gestado, conocido y resuelto casi exclusivamente en sede mediática y judicial, sin 
la intervención significativa de fuerzas sociales. Ni siquiera las propias bases de los 
partidos parecen más que espectadores silentes del espectáculo del escándalo. Los 
partidos han configurado sistemas de control laxos, obligaciones de transparencia 
opacas al público, y mecanismos de sanción inoperantes, que permitan mayor 
flexibilidad y “gubernabilidad” de posibles escándalos y evitan hasta cierto punto una 
indeseable deriva judicial. Es paradigmática en este sentido la evolución e 
implementación de la ley de financiación de partidos, cuyo garante, el Tribunal de 
Cuentas, reitera año tras año las lacras de su propia jurisdicción fiscalizadora, y reniega 
de su competencia sancionadora.  

(7) En segundo lugar, los grandes partidos han instrumentalizado la 
“criminalización de la política”. Por una parte se han mostrado fuertemente 
refractarios a “judicializar la política”, bloqueando así cualquier intento de hacer 
avanzar legislativa y judicialmente el desarrollo, protección y constitucionalización de 
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 Ferrajoli, L., “El estado constitucional de derecho hoy: el modelo y su divergencia de la realidad”, en 
Andrés Ibáñez, P., Corrupción y Estado de Derecho: el papel de la jurisdicción, Trotta, Madrid, 1996, pp. 
15 y ss. 
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los derechos políticos, y relegando ese vasto ámbito de cuestiones a la esfera de la 
“responsabilidad política”, o de lo “privado”, entendidas como aquéllas que se 
gestionan entre las élites de partido. Pero, por otra, cuando han tenido que 
enfrentarse a los escándalos, lo han hecho derivando toda cuestión hacia el sistema 
judicial y, en concreto, hacia la jurisdicción penal, evitando, precisamente, poner en 
marcha mecanismos de responsabilidad política, de resolución democrática de 
conflictos. Así, cualquier conducta no constitutiva de delito, se argumenta, no puede 
reprocharse políticamente.  

(8) Esta “criminalización” partidista de la política ha resultado funcional a los 
partidos por no disponer la jurisdicción, y en particular la penal, de los instrumentos 
legislativos, dogmáticos, ideológicos y materiales para hacer frente eficazmente a los 
complejos casos de corrupción política y económica. Los mercados han sido 
globalizados, pero no los mecanismos de responsabilidad y participación en la política 
global. El capítulo IV de la tesis ha querido destacar que, pese a estar marginada la 
cuestión de la responsabilidad de los partidos en el discurso anticorrupción dominante, 
no es rara la intervención sancionadora y penal en los partidos. Las vías exploradas han 
sido tanto las de la tipificación expresa de la financiación ilegal, como los intentos de 
reconducción a través de tipos penales preexistentes. Aun cuando ambas fórmulas 
presentan problemas similares en el ámbito comparado (el GRECO revela la 
prevalencia de los sistemas sancionadores poco severos y deficientemente 
implementados), una de las primeras propuesta políticocriminales que hemos 
realizado es la de la necesidad de tipificar la financiación ilegal de partidos para tratar 
de imponer límites, siquiera conceptuales, a la caprichosa y espectacular política 
criminal que preside la materia, y para “reincorporar a la comunidad jurídica” a unos 
sujetos que, demasiado acostumbrados a los mecanismos de la impunidad, se 
aventuran temerariamente a navegar las olas del escándalo político y la protesta 
social. 

(9) Los fallidos procesos penales se convierten en rituales exculpatorios de 
supervivencia política, en el mejor de los casos, y de producción de hartazgo y 
desinterés público, en el peor. Conforme se verifica el número de causas de corrupción 
frustradas procesalmente tras muchos años, por cuestiones que ponen de manifiesto 
la falta de medios o de disposición de investigación y enjuiciamiento, el círculo de la 
impunidad parece cerrarse. Seis décadas de estudio de la delincuencia de cuello blanco 
nos hablan de la limitación estructural del sistema penal para adentrarse 
significativamente en el ámbito de los poderosos, un dato que todavía no parece ser 
asimilable desde la ciencia jurídica como lo ha sido en la criminología. Pero si el círculo 
de la impunidad parece cerrarse, los problemas de legitimidad de los partidos se 
acrecentan. Esta crisis de legitimidad abre la vía a las posibilidades de contestación y 
reforma, posibilidades que han querido explorarse en los últimos capítulos a través de 
un modelo intervención pública basado en la autorregulación (como formalización del 
vago ámbito de la responsabilidad política) y en su garantía a través de un modelo de 
responsabilidad penal de los partidos de ciertas aspiraciones democratizadoras y 
restaurativas. 
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(10) El último capítulo de este trabajo es quizás el que ha dejado más cuestiones 
abiertas, y el que más apunta por tanto a futuras líneas de investigación. En primer 
lugar, el capítulo busca afrontar una cuestión complicada: la posibilidad de emprender 
procesos de democratización (y, como tales, contra-hegemónicos, si entendemos que 
estamos inmersos en una verdadera ofensiva antidemocrática1355) a través del sistema 
penal. En este sentido, encontramos dos posiciones políticas opuestas que coinciden al 
menos parcialmente en negar la posibilidad de una “intervención penal 
emancipadora”.  

(11) Por una parte, el pensamiento de corte empresarial dominante ha 
rechazado la intervención penal en materia corporativa, alegando que resulta 
intrusiva, contraproducente, desproporcionada e innecesaria, cuando no técnicamente 
imposible. Como alternativa a esta forma de intervención directa (command and 
control), en el ámbito empresarial, han surgido una serie de formas de regulación 
alternativas, destinadas a cubrir las crecientes necesidades de legitimación política de 
las grandes empresas, y a evitar en la medida de lo posible la intervención del estado o 
la contestación social. Esos dos instrumentos son la “Responsabilidad Social 
Corporativa”, como núcleo de la construcción ideológica del “buen ciudadano 
corporativo”, y la “autorregulación”, como una forma de compromiso de la regulación 
privada con la persecución de fines de interés público. 

 (12) Por otra, sectores de la teoría crítica en criminología y derecho penal, que 
aquí hemos identificado por ejemplo con los postulados del profesor Raúl Zaffaroni y 
su “teoría agnóstica de la pena”, y con el estudio de Laureen Snider en torno a las 
luchas feministas, niegan la posibilidad de una intervención penal emancipadora y 
menos aún democratizadora. Las tendencias verticalizantes y militarizantes, intrínsecas 
al ejercicio del poder punitivo, impiden que el derecho penal sea un instrumento 
idóneo para servir a luchas sociales. La solución pasa por reivindicar las soluciones 
políticas, capaces de hacer ver y enfrentar los problemas estructurales detrás de la 
epifenomenología delictiva. 

 (13) En el capítulo final de la tesis partimos de la aceptación parcial de ambas 
posturas, que confluyen en el fondo desde posiciones políticas antagónicas. Por una 
parte, en el actual contexto de desmantelamiento del Estado intervencionista, es un 
hecho constatable que las estrategias reguladoras han ido tomando la forma de 
mecanismos indirectos o cooperativos, con frecuencia basados en el propio mercado. 
En este sentido, fórmulas como la responsabilidad social corporativa y la 
autorregulación son inequívocamente hijas del paradigma neoliberal y del compromiso 
con la resistencia de las grandes empresas a ser reguladas. Sin embargo, la creciente 
asunción de responsabilidades públicas por parte de entidades privadas ha politizado 
la aproximación a las mismas, convirtiendo estas concepciones en “espacios para la 
política”. La cuestión es, por tanto, si desde el derecho se pueden explotar y ampliar 
esos espacios para abrir vías para las estrategias transformadoras. La obra de Ronen 
Shamir enfatiza esa ambivalencia de los discursos de la autorregulación y de la 
responsabilidad social corporativa, que pese a ser claramente funcionales a los 
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 Vid. Pisarello, Gerardo, Un largo termidor, op. cit. 
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intereses económicos dominantes, pueden generar y nutrir sus propias iniciativas de 
contestación. 

 (14) El Estado es, por tanto, en muchas facetas de la vida económica y social 
actual, incapaz de intervenir directamente. Y al igual que le ocurre con las grandes 
empresas, le ocurre con otra institución particularmente vinculada al poder, el gran 
partido político. Si, como hemos visto a lo largo del trabajo, ha habido un proceso de 
“mimetización” institucional entre partidos y empresas, también se han vuelto 
semejantes los problemas de legitimación y regulación de ambas instituciones sociales. 
Es razonable, por tanto, explorar estrategias de intervención similares. 

 (15) Por otra parte, la crítica a la intervención penal como potencial 
instrumento de democratización es fundada. Y no solamente porque el derecho penal 
haya sido históricamente un instrumento de represión y no de progreso, 
particularmente en el ámbito de los “delitos de organización”. La burocracia del 
sistema penal se ha mostrado claramente incapaz, en casi treinta y cinco años de 
democracia, de gestionar de manera satisfactoria el problema de la financiación ilegal 
de los partidos, ni siquiera en la forma de causas penales aisladas. En el peor de los 
casos, la justicia penal ha sido instrumentalizada para generar chivos expiatorios, 
alimentar posiciones dentro del partido y luchas entre élites, evitar la asunción de 
responsabilidad políticas, promover amnistías económicas y, en definitiva, hurtar el 
conflicto a los bases de los partidos y a la sociedad misma.  

 (16) Sin embargo, hay que partir de la constatación de un hecho: el problema 
de la financiación ilegal de partidos está ya claramente criminalizado (en tanto que 
delegada su gestión en la justicia penal) tanto mediáticamente como políticamente, 
pero no jurídicamente. Es decir, la expansión del poder y la burocracia punitiva ya se 
ha producido, pero no la del derecho penal y sus garantías. Eso crea una asimetría en 
el tratamiento del problema particularmente dañina para las iniciativas de 
democratización. Los escándalos de corrupción en España no han derivado en 
reformas legislativas significantes en el ámbito de los partidos políticos. Por el 
contrario, casi veinticinco años después de la aprobación de la primera LOFPP, éstos ni 
siquiera han sido capaces de adoptar un marco contable común. En cambio, el 
malestar social causado por la corrupción les ha permitido aprobar auténticas 
“amnistías económicas” que, incrementando el flujo de dinero público a los partidos, 
han autonomizado aún más a las élites y agravado el problema de la separación entre 
organizaciones y bases.  

 (17) La cuestión es, por tanto, la posibilidad de una intervención penal que 
racionalice un ámbito que ya está criminalizado de facto. Eso, planteamos, puede 
intentarse a través de (a) la tipificación autónoma de la financiación ilegal, que evite el 
desorden actual en materia de imputación, que tiende a derivar a su vez en largos y 
espectaculares procesos “inquisitoriales” y (b) la asunción de la responsabilidad penal 
de las personas jurídicas en el ámbito de los partidos como una forma de racionalizar 
los mecanismos sociales de atribución de responsabilidad colectiva basados en el 
escándalo y devolver al partido, de nuevo, a la “comunidad jurídica”.  
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 (18) Pero no se trata sólo de “gestionar los daños” de la criminalización de la 
política a través del la intervención formal del derecho penal. Hemos explorado, 
además, la posibilidad de que la intervención penal lo sea en una forma una capaz de 
contribuir a “repolitizar” el problema, devolviendo el conflicto secuestrado a las partes 
involucradas: las bases de los partidos y los propios ciudadanos. Se trata, por tanto, de 
repolitizar la política criminalizada. 

 (19) Las vías aquí esbozadas para alcanzar este fin son fundamentalmente tres. 
Por una parte, la asunción como eje central de toda política criminal en materia de 
partidos de la protección y promoción del gran olvidado del artículo 6 de la 
Constitución: el mandato de democracia interna de los partidos. Esto puede tener su 
plasmación dogmática interpretando la función constitucional de los partidos, pero en 
particular su democracia interna, como el bien jurídico a proteger en un hipotético tipo 
penal. Se trata en definitiva de contrarrestar las constatadas tendencias cartelizadoras 
de nuestro sistema político a través de uno de los pocos medios disponibles: la 
democratización interna de las organizaciones partidistas. Para ello, es posible que 
haya que retomar y poner en valor aspectos organizativos propios del partido de 
masas, que sigue siendo, por lo demás, el paradigma organizativo legitimante de los 
partidos. En particular, una política anticorrupción realista debería promover la 
autonomía financiera de los partidos sustentada en sus propios militantes. Para poder 
evaluar esos indicadores es fundamental el cumplimiento estricto de obligaciones 
contables y deberes de información1356. 

 (20) Con tal fin, en segundo lugar, hemos propuesto encauzar lo que 
tradicionalmente ha quedado relegado al ámbito de la más voluntarista 
“responsabilidad política” hacia un régimen formalizado de autorregulación, 
atravesado por los principios de la justicia restaurativa, que empodere a las bases y 
promueva mecanismos asociativos de supervisión, control y resolución de conflictos. 
En este sentido, el a todas luces deficiente sistema de autorregulación de los partidos 
políticos españoles necesita una transformación profunda que probablemente sólo 
pueda forzar la sociedad y las propias bases de los partidos. En ese régimen de 
autorregulación, será fundamental que las obligaciones de transparencia y 
contabilidad sirvan tanto para promover la participación de las bases como para evitar 
la comisión de ilícitos y para evaluar la propia evolución del sistema de partidos y de 
las necesidades de regulación. La mayoría de estos instrumentos de control social 
existen ya en el ámbito empresarial o en la administración pública, implementados con 
mayor o menor seriedad1357. La elaboración e institucionalización participativa y real 
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 Una necesidad urgente en el sistema de partidos español es evaluar el grado de dependencia (en 
particular de la banca) y autonomía financiera de los grandes partidos, en tanto ello afecta claramente al 
cumplimiento de sus funciones constitucionales, y es un indicador de su grado de cartelización. En este 
sentido, ver las interesantes ratios elaboradas por Rodríguez Lopez, A., Contabilidad y financiación de los 
partidos políticos, op. cit. 
1357

 Sobre los códigos éticos: Malem Seña, J., “Códigos éticos corporativos y la lucha contra la 
corrupción”, en Fraude y corrupción en el Derecho Penal Económico Europeo, op. cit.; Malem Seña, J., La 
corrupción: aspectos éticos, económicos y jurídicos, Gedisa, Barcelona, 2002; sobre técnicas de control 
antifraude en entidades sin ánimo de lucro, por ejemplo: Zack, G. M., Fraud and abuse in non profit 
organizations. A guide to prevention and detection, John Wiley and Sons, New Jersey, 2003; Sobre la 
ética corporativa como instrumento de control social: Laufer, W. S. y Robertson, D. C., "Corporate ethics 
initiatives as social control", op. cit. Sobre la “social accounting”, ver, por ejemplo: Spencer, C., "Social 
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de Códigos Éticos o de Buen Gobierno, de programas de cumplimiento normativo, de 
investigaciones internas imparciales y con garantías, de procesos disciplinarios 
inclusivos y restauradores, etc. constituye un objetivo político criminal de primer 
orden, y además una ocasión para facilitar la devolución del control de los partidos a 
sus bases. Algunos de las futuras líneas de investigación que nacerán de esta tesis 
ahondarán en qué concretos mecanismos de control social interno pueden contribuir a 
este fin. 

 (21) El tercer elemento es la configuración de un sistema de responsabilidad 
penal de las personas jurídicas aplicado a los partidos como “cláusula de cierre” de sus 
mecanismos de autorregulación, como garantía de la efectiva institucionalización de 
los mecanismos de control social descritos antes. Hemos descrito este modelo de 
intervención penal progresiva siguiendo a autores como Braithwaite o Nieto, y las 
teorías de la responsabilidad por defecto de organización, enfatizando especialmente 
la necesidad de flexibilidad a la hora de imponer sanciones que surtan efectos 
estructurales sobre la organización, en una pretensión de poner en valor los principios 
restaurativos y resocializadores que algunos consideran como una especie de 
“transformismo penal”. Una aproximación politicocriminalmente coherente a la 
imputación a personas jurídicas permite superar algunos de los problemas 
tradicionales de la persecución de los delitos de cuello blanco (la selectividad del 
sistema penal podría mitigarse, por ejemplo, atribuyendo imputabilidad sólo a grandes 
partidos) aunque hay que destacar, por cierto, que la propuesta no excluye la 
posibilidad de imputación de las personas físicas. 

 (22) La propuesta es una exploración, que no logra zafarse de los problemas 
intrínsecos tanto a la intervención penal como a la propia regulación del ámbito de los 
partidos. Se trata, como ya apuntamos en la introducción, de una modesta propuesta 
reformista, que puede ser interpretada como contrahegemónica en tanto sustentada 
en un proyecto de democratización sustantiva. Al margen de las posibilidades de que 
sea llevada a la práctica, el desarrollo de la crisis que vivimos aclarará si los partidos 
son capaces de adaptarse y emprender transformaciones fundamentales de su 
funcionamiento, o si se exponen, como algunos han teorizado, y como ha ocurrido 
antes en la historia, a una potencial desaparición como tales. La propuesta aquí 
descrita ha pretendido superar la parálisis que produce adoptar la perspectiva de que 
las transformaciones radicales del sistema llegarán sólo cuando éste toque fondo. 
Como otros analistas críticos, frente al “cuanto peor, mejor”, nosotros hemos optado 
en este trabajo por explorar la vía del “cuanto peor, peor”. 

 

  

                                                                                                                                                                                   
accounting’s emancipatory potential: A Gramscian critique", en Critical Perspectives on Accounting, vol. 
20, 2009; Laufer, W. S., “Social accountability and corporate greenwashing”, op. cit.  
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ANEXO I 

Código Ético aprobado en el 34 Congreso del Partido Socialista Obrero 
Español (1997) 

Disposiciones Generales 

1. El Partido Socialista Obrero Español acuerda un Código Ético que regula 
determinados comportamientos públicos de sus afiliados y afiliadas y que reúne 
muchos de los principios no escritos, observados reiteradamente en la tradición 
socialista y democrática. 

2. El presente Código Ético tiene la consideración de anexo a los Estatutos del 
Partido, por tanto, expresa una voluntad de obligar a todos los afiliados y afiliadas 
y, en especial, a sus dirigentes y cargos públicos. Informa el contenido de todos los 
reglamentos del Partido. Su modificación es competencial exclusiva del Congreso 
del Partido. 

3. El respeto de los preceptos del presente Código y, por tanto, la aceptación de su 
voluntad de obligar, es exigible a todos los afiliados y afiliadas. Serán 
particularmente cuidadosos en su observancia los afiliados y afiliadas que asuman 
responsabilidades políticas orgánicas o institucionales que se distinguirán, 
también por cumplir y hacer cumplir de forma estricta la legalidad vigente. 

4. La interpretación de las disposiciones del presente Código recae en la Comisión 
Federal de Garantías del Partido, previo informe de la Comisión de Ética. 

Principios Generales 

El Socialismo democrático, una actitud ética 

5. El socialismo democrático es tanto un proyecto político como una actitud ética. 
Los afiliados y las afiliadas al Partido han de defender y practicar unos criterios 
éticos, como forma de acceder al socialismo, entendido como un movimiento de 
reforma progresista de la sociedad. En consecuencia, la actividad política de los y 
las socialistas se basa en una concepción del poder político como instrumento de 
reforma social, que rechaza la noción del poder por el poder. 

6. Los criterios éticos y normas del presente Código expresan no solamente un 
freno a actuaciones faltas de valores socialistas, sino también el rechazo a toda 
actitud de permisividad que pueda acabar legitimando formas de corrupción. 

7. El afiliado y la afiliada socialistas han de tener una voluntad irreductible de 
mantener una conducta personal íntegra, tanto en su actividad pública como en la 
actividad privada, ya que es una exigencia ineludible del ser socialista. 

8. Como expresión de esta integridad, ha de tener y practicar una ética de trabajo, 
basada en el esfuerzo personal y en la satisfacción de vivir con el fruto del propio 
trabajo. 
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9. De acuerdo con esta ética del trabajo, el afiliado y la afiliada han de saber que las 
retribuciones y los honores a los que puedan acceder en función de las 
responsabilidades públicas que libremente hayan aceptado, son de naturaleza que 
corresponde a los cargos que se ocupa y, por tanto, son siempre provisionales. 

El acceso a los cargos públicos no puede ser objeto de intereses parciales o 
personales, si no se quiere desvirtuar el carácter reformador del proyecto 
socialista. 

10. El ejercicio de un cargo no es nunca un privilegio. Ha de ser siempre un servicio 
a los intereses generales y de las personas a las que se representan o gobiernan. No 
pueden existir responsabilidades indefinidas e ilimitadas. Todas están sujetas a un 
plazo y a unas incompatibilidades. 

11 Los y las dirigentes del Partido tienen una responsabilidad especial. Su 
conducta ha de ser ejemplar en todos los aspectos. Han de escuchar y promover el 
consenso. Han de conocer la organización y promover su fortalecimiento. Han de 
ejercer un liderazgo social desde las señales de identidad socialista. Han de 
contribuir a la difusión democrática del poder, lejos de tentaciones dirigistas, 
oligárquicas o elitistas. 

El PSOE, patrimonio de la sociedad 

12 El Partido no es patrimonio de nadie en particular. Ni tan sólo es del conjunto 
de los afiliados y afiliadas. Es patrimonio de la sociedad y, muy especialmente, de 
los amplios sectores que desean una sociedad más libre, más justa y más fraternal. 
Los afiliados y afiliadas han de anteponer los intereses generales a los particulares. 
Los intereses de la sociedad a los intereses personales. Velar por los intereses de 
los sectores más desfavorecidos o disminuidos injustamente para hacer avanzar 
los valores de la libertad, la igualdad, la solidaridad y la justicia social. 

13. La generación de una conciencia crítica y de una progresiva desconfianza hacia 
los partidos políticos, obliga a todos los afiliados y todas las afiliadas al PSOE a 
trabajar para hacerlo merecedor de una nueva credibilidad, que lo potencie como 
un instrumento adecuado para colaborar a resolver los retos que tiene planteados 
la sociedad. 

14. Los afiliados y las afiliadas actuarán para hacer del Partido Socialista una 
organización abierta, en permanente renovación y conectada con los sectores 
sociales que deseen construir una sociedad sin discriminaciones, desigualdades o 
injusticias. 

El PSOE, un partido plural, libre y tolerante 

15. Debemos acentuar y reforzar la diversidad enriquecedora del pluralismo del 
Partido y avanzar en el consenso de afinidades básicas, para fortalecer el acuerdo 
permanente en el que se fundamenta el Partido 

16. La tolerancia, como actitud general, se ha de practicar tanto en el interior del 
Partido como en las relaciones con la ciudadanía. La tolerancia es garantía de 
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libertad y fortalece la convivencia que hace posible la vida democrática. Presupone 
el respeto a la dignidad personal, el respeto a las diferencias y a las ideas de los 
otros. Exige que nadie deba renunciar a las propias convicciones. Comporta una 
decidida voluntad práctica de igualdad y una actitud y una capacidad permanente 
de escuchar, que refuerzan tanto las actitudes para el diálogo como las 
posibilidades de disentir. Todos los afiliados y afiliadas se han de encontrar 
cómodos en el Partido, haciendo realidad en el trabajo de cada día que todos 
somos necesarios y que en el PSOE no sobra nadie. 

El PSOE, un partido democrático 

17. Todo afiliado y afiliada tiene derecho a decir siempre Io que cree. Es condición 
de libertad basada en la dignidad personal. Por tanto, nadie en el Partido puede ser 
privado del derecho a la libertad de expresión. 

18. La democracia interna se basa en el derecho garantizado de todos los afiliados 
y afiliadas a exponer y defender sus puntos de vista y sus propuestas. Los acuerdos 
siempre han de ser tomados después de un debate. Todos los afiliados y afiliadas 
tienen también garantizados el derecho a voto y el derecho a ser candidatos en los 
procesos electorales del Partido. 

19. El sistema de mayorías y minorías es el desenlace natural de los procesos 
democráticos. Afirmado esto, los afiliados y afiliadas han de ser conscientes de que 
es preferible la búsqueda de acuerdos Io más amplios posibles, a la aplicación 
estricta del principio de la mayoría. En todo caso, las posiciones minoritarias han 
de ser respetadas. Las decisiones tomadas democráticamente por los organismos 
competentes vinculan al conjunto de los afiliados y afiliadas. 

El PSOE, un partido garantista 

20. El pleno respeto a los preceptos estatutarios y reglamentarios y su aplicación 
ha de ser asumido en todo momento por todos los afiliados y afiliadas y por todos 
los órganos del Partido. 

En todo Io que se refiere a los derechos y deberes de los afiliados y afiliadas, que 
rigen sus relaciones con los diferentes órganos del Partido, se establecerá un 
sistema de protección especial para que sean siempre escrupulosamente 
respetados. 

Toda vulneración relativa a los derechos y deberes de los afiliados y afiliadas 
deberá ser considerada de oficio por el órgano inmediato superior del nivel donde 
se haya producido la anomalía. 

21. Un especial cuidado se ha de tener en todos los procedimientos relativos a la 
participación de los afiliados y afiliadas en la vida interna del Partido: convocatoria 
de reuniones, procesos electorales, comisiones de listas, censo del Partido, 
procesos congresuales... Más allá de las actuaciones de los órganos ordinarios del 
Partido, que han de garantizar el cumplimiento de los Estatutos y Reglamentos del 
Partido, la Comisión Federal de Garantías, velará para evitar abusos de poder y 
tutelará las garantías democráticas. 
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Un determinado comportamiento en la acción interna y externa 

22. El debate político aporta ideas, proyectos, propuestas y liderazgos. Los 
acuerdos políticos generan consenso, lealtad y respecto colectivo. En sentido 
contrario, el debate de personas provoca visceralidades, división y desconfianzas. 
En el debate político ha de prevalecer el rigor y la razón. Las decisiones se han de 
basar en un debate previo. Una vez adoptada una decisión democráticamente, se 
convierte en la posición que los órganos ejecutivos del Partido han de aplicar y 
obliga a todos. 

23. La lealtad a las decisiones políticas del Partido ha de ser permanente. La 
discrepancia ha de manifestarse desde la lealtad, y el Partido ha de canalizarla 
democráticamente. Debemos saber hacer uso de las discrepancias sin perjudicar al 
Partido. 

24. Es reprobable que un afiliado o afiliada profiera insultos y descalificaciones 
personales, como también Io es que haga un uso sectario o sesgado de 
informaciones, o bien realice imputaciones de finalidades ocultas o inexistentes de 
otros compañeros. Tampoco es tolerable la marginación deliberada y la 
persecución encubierta de ideas o de personas. 

25. Es deber de todo afiliado o afiliada hacerse responsable con su nombre y 
apellidos de las opiniones o informaciones referentes al Partido que aparezcan en 
los medios de comunicación. Los afiliados o afiliadas rechazarán toda práctica, 
directa o indirecta, de información o filtración anónima en los medios de 
comunicación. Estas conductas y actitudes son generadoras de murallas de 
intransigencia y de silencios, que enrarecen la vida democrática de cualquier 
partido o grupo humano. 

26. Son el debate, la tolerancia, la libertad de expresión, la igualdad, la capacidad 
de diálogo, el saber escuchar y la garantía democrática de las decisiones, los 
procedimientos que permiten evitar prácticas inadecuadas. 

27. Los afiliados y afiliadas han de ser capaces de combinar la integridad personal 
con la generosidad y la responsabilidad. Esta exigencia ha de alcanzar el más alto 
nivel para los cargos orgánicos y los cargos públicos. Estos últimos han de asumir 
el compromiso de ejercer con corrección, transparencia, dedicación, equidad y 
eficacia sus responsabilidades públicas. Un cargo público no es, por el hecho de 
serlo, ni superior ni diferente de los ciudadanos y las ciudadanas. El político 
socialista no puede olvidar que esta’ al servicio de los ciudadanos, que esperan de 
una actitud y un comportamiento personal y político ejemplares. La acción política 
de los afiliados y afiliadas socialistas defenderá los valores del socialismo 
democrático y, a través del fortalecimiento del Partido, buscará la mejor defensa de 
los intereses de los ciudadanos y ciudadanas que le han dado la confianza. 

Normas de Conducta 

Impulso de la renovación 
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28. La actitud de los afiliados y afiliadas, tanto por Io que hace referencia a la 
disponibilidad activa como a la disponibilidad pasiva, ha de ser de aceptación de la 
responsabilidad que les sea confiada y, también, de aceptación del final de la 
responsabilidad encomendada. 

29. El final de un mandato público ha de comportar la renuncia automática al cargo 
del responsable político. 

30. Son necesarias medidas tendentes a estimular la renovación de las personas, 
con la finalidad de incorporar a nuevos compañeros y compañeras en los trabajos 
de responsabilidad. Como principio general, los afiliados y afiliadas y el Partido ha 
de evitar, en la medida que sea posible, la acumulación de cargos. 

Sistema de incompatibilidades 

31. El Partido establecerá un sistema de incompatibilidades internas y externas. 

32. Los afiliados y las afiliadas afectados por la legislación sobre 
incompatibilidades se acogerán, en todo caso, a la normativa más estricta y a la 
interpretación más restrictiva. 

33. La actividad derivada de La propiedad o de La alta dirección de una empresa 
mercantil, que suponga La contratación directa de obras, suministros, servicios, 
contratos de asistencia técnica, con una administración pública o empresa pública, 
será causa de incompatibilidades en todo cargo de responsabilidad orgánica o 
pública, sea electo, de libre designación o confianza, en el ámbito que se desarrolle 
la actividad pública. En el caso de los concursos públicos, no sólo se debe actuar 
siempre de acuerdo con La legalidad vigente, sino que debemos además, tomar 
todas las medidas para evitar que pueda nacer cualquier sospecha de hipotéticas 
ventajas privada. 

34. Toda persona al servicio del aparato administrativo del Partido separará 
nítidamente el desempeño de sus funciones laborales del ejercicio legítimo de sus 
derechos como militante. 

Retribuciones de los cargos públicos 

35. Los cargos públicos socialistas, una vez establecidos unos baremos salariales 
adecuados, han de evitar la acumulación de retribuciones, aunque sea en forma de 
dietas.  

36. Los cargos públicos socialistas tienen la obligación de contribuir a las finanzas 
del Partido en proporción a sus ingresos. Todos los candidatos y candidatas a 
cargos públicos, en el momento de aceptar su designación, están obligados a 
presentar una declaración de bienes y actividades, que deberán repetir en el 
momento de dejar el cargo y que deberá ser actualizada cuando se produzcan 
cambios significativos. Estas declaraciones serán controladas por la Comisión de 
Ética, formada por 5 personas, elegidas en el congreso Federal y presidida por su 
Presidente. En cualquier momento del ejercicio de su cargo, el Partido les podrá 
pedir la actualización de su declaración. 
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37. Los cargos públicos socialistas han de procurar limitar los gastos derivados del 
ejercicio de sus funciones, excepto los que sean necesarios por razones 
institucionales y de seguridad. 

Transparencia 

38. A efectos de lo que se establece en el punto 35, la Comisión Ejecutiva del 
Partido elaborará el modelo unificado de documento que se deberá cumplimentar. 
La Comisión de Ética, que tendrá la custodia, garantizará que, bajo sanción de 
suspensión de militancia a partir de un mes de tiempo de toma de posesión, todos 
los cargos públicos socialistas entreguen los datos completos al registro. 

39. El PSOE se obliga a la publicación de las cuentas anuales de resultados 
(ingresos y gastos), junto con el informe de la Comisión Federal de Revisora de 
Cuentas, coincidiendo con la documentación tramitada al Tribunal de Cuentas. Con 
especial atención deberá presentarse un estado detallado de los ingresos para 
evitar cualquier sombra de dudas sobre financiación irregular del Partido. 

40. Con tal de conseguir la máxima fiabilidad del censo, clave y medida de la 
democracia interna del Partido, los afiliados y afiliadas han de colaborar 
activamente en su actualización permanente. El Partido obliga a hacer público 
anualmente un resumen del censo de sus afiliados y afiliadas. 

La atribución de responsabilidades interiores o exteriores a los afiliados y afiliadas 
comporta un proceso de selección que ha de estar basado en unos principios que 
garanticen la igualdad de todos los afiliados. Estos han de tener la seguridad de 
que, de acuerdo con la democracia interna, se aplican acuerdos de selección 
objetivos y preestablecidos que, en todo caso, tendrán en cuenta la capacidad 
personal y la eficacia previsible para ejercer las funciones, la valoración del 
impacto público de la designación, la representatividad social, las prácticas de 
relevo y renovación, sobre todo generacionales, las limitaciones temporales y los 
sistemas rotatorios, la actividad militante interna y/o la acción política exterior. 

Resolución de los conflictos 

42. Todo afiliado o afiliada, y sobre todo aquellos que ostentan cargos y 
responsabilidades públicas u orgánicas, que queden afectados por una medida o 
resolución judicial, han de informar inmediatamente a los órganos ejecutivos del 
Partido de los que dependan, los cuales deberán analizar el caso. Si el afiliado o 
afiliada fuese objeto de una inculpación judicial y resultara procesado, tiene la 
obligación de poner su cargo a disposición del Partido. La Comisión Ejecutiva 
Federal del Partido podrá aceptar su renuncia, si lo estima conveniente. Tal 
decisión será comunicada al Comité Federal. En caso de que el afiliado o afiliada 
inculpado o procesado no pusiera su cargo a disposición del Partido, previo 
dictamen de la Comisión Federal de Garantías, deberá ser cesado, al menos 
provisionalmente, de sus funciones y responsabilidades hasta que recaiga 
sobreseimiento, archivo o sentencia firme del procedimiento. Si el procesado fuera 
absuelto será repuesto en sus funciones con todos los honores. 
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43. Las conductas públicas de un afiliado o afiliada no ajustadas a los principios del 
Código Ético, aunque no sean sancionables judicialmente, podrán ser consideradas 
por la Comisión Federal de Garantías, si así es apreciado por una mayoría de 2/3 
de sus miembros. Para preservar la seguridad jurídica, el expediente será 
tramitado bajo el principio de secreto, asegurando el pleno conocimiento por parte 
del afectado o afectada y La total garantía de sus derechos individuales. La 
resolución del expediente será razonada, y siempre, en todo caso, las pruebas de 
cargo o descargo deberán ser sometidas a verificación objetiva. 

La Comisión Federal de Garantías 

44. La Comisión Federal de Garantías consagra la división real de poderes en el 
interior del Partido. Tiene como misión evitar abusos de poder y garantizar que 
todos los afiliados y afiliadas socialistas cumplan las normas internas. Es esencial 
su función de tutelar las garantías democráticas. Sus mandatos son irrevocables. 
Sus resoluciones serán apelables ante el Comité Federal, en sesión extraordinaria y 
cerrada, y ante el Congreso ordinario en última instancia. 

Disposición Final 

45. El presente Código Ético, aprobado por el 34º Congreso del PSOE y aceptado 
como anexo de sus Estatutos, es la pauta de comportamiento que obliga a todos los 
afiliados y afiliadas del Partido. En el momento de incorporarse al Partido, los 
nuevos afiliados recibirán una copia de los Estatutos del Partido y del Código Ético. 
Todos los afiliados y afiliadas, previamente a La aceptación y asunción de cualquier 
cargo orgánico o público, manifestarán que conocen sus contenidos. El Código 
Ético estará vigente a partir de sus aprobación, desplegando sus plenos efectos en 
el tiempo de acuerdo con los principios del artículo 9 de la Constitución Española. 

Disposiciones Transitorias 

Primera: El Comité Federal, en un plazo de un año, aprobará la normativa 
necesaria para la plena eficacia de los principios contenidos en este Código Ético. 

Segunda: En el término de seis meses, una ponencia del Comité Federal revisará el 
Reglamento de la Comisión Federal de Garantías y elaborará el de la Comisión de 
Ética para garantizar que se adaptan a las exigencias derivadas del Código Ético. 
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ANEXO II 

Código Ético del Partido Popular, presentado el 24.04.1993. 

1º ) COMPROMISO DEMOCRÁTICO Y COMPROMISO ÉTICO 

El sistema democrático exige implícitamente la asunción de un compromiso ético 
por los políticos. Es la sustancia misma de la Democracia la que exige a los políticos 
ese compromiso. Sólo una concepción de la Democracia vacía, entendida como 
mera forma de consecución del poder a través de una mayoría electoral, puede 
eludir el contenido ético que la propia Democracia conlleva.  

La Democracia hunde sus raíces políticas e históricas en un sistema de valores: la 
dignidad esencial de la persona humana y su libertad son el fundamento del Estado 
Democrático de Derecho como mecanismo de limitación y control del poder, 
siempre responsable ante los ciudadanos. La Democracia contemporánea ha 
venido a ser no sólo una forma de gobierno, sino una cultura y hasta una forma de 
vida. 

Por ello, más allá de las normas jurídicas, subyace en toda Democracia un 
compromiso ético entre gobernantes y gobernados, basado en la confianza 
recíproca, que obliga moralmente al gobernante a mantener una conducta leal con 
el Partido y el programa con el que fue elegido, que le exige especial dedicación a 
las tareas públicas que se le han encomendado en defensa de los intereses públicos 
y, en fin, con plena transparencia en el desempeño de sus funciones y con absoluta 
disposición a asumir las responsabilidades que contraiga en el ejercicio de su 
cargo. 

Es, por tanto, la propia Democracia la que se asienta sobre un conjunto de 
principios éticos, exigibles en todo momento a los gobernantes por los gobernados 
y que pueden concretarse en: lealtad, dedicación, transparencia y responsabilidad. 

2º ) LA CORRUPCIÓN Y EL DEBILITAMIENTO DE LA DEMOCRACIA 

El clima creado por la denuncia de constantes irregularidades en la política 
española reciente, ha derivado en una pérdida de confianza que alcanza incluso a 
las instituciones representativas.  

El debilitamiento de las reglas del juego democrático, y el reparto de las 
instituciones como botín electoral qué ha practicado la mayoría socialista durante 
los últimos años, ha ido acompañado de un olvido de esos principios éticos que han 
de regir el comportamiento democrático de los gobernantes. 

Por ello, el Partido Popular que ha aprobado en su reciente XI Congreso medidas 
concretas para regenerar las instituciones y la vida democrática, cree también 
imprescindible para acometer esa tarea de regeneración asumir un compromiso 
ético entre sus militantes y dirigentes, y llevarlo a la práctica de gobierno, si así se 
le encomienda por la mayoría de los españoles en las próximas elecciones 
legislativas. 
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Se trata de una recuperación moral que toma su sentido de los propios valores 
éticos de la Democracia que deben inspirar la acción de cuantos asuman las tareas 
públicas. En consecuencia, el Partido Popular asume públicamente el compromiso 
ético que se desprende de las siguientes propuestas que constituirán su Código 
Ético. 

3º ) COMPROMISO ÉTICO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA VIDA PÚBLICA 

El Partido Popular entiende que no es posible exigir regeneración a los demás si 
previamente no asume un compromiso de auto-exigencia, tanto como Partido 
como a sus dirigentes y militantes que puedan ostentar tareas de Gobierno. En 
consecuencia:  

A) Para garantizar la lealtad de los gobernantes con el mandato 
democráticamente otorgado por los ciudadanos: 

1.- Sus militantes y cargos de representación asumirán el compromiso 
por escrito de renunciar al escaño o al puesto que ocupan si deciden 
abandonar la formación política por la que fueron elegidos. 

2.- Asimismo, quienes ostenten un puesto representativo, a propuesta o 
en las listas del Partido Popular, se comprometen a mantener con su 
voto la defensa de las propuestas contenidas en el programa de 
Gobierno con el que hubieran sido votados. La dirección de cada Grupo 
Institucional podrá salvar el voto de quienes lo planteen por razones de 
conciencia.  

3.- El Partido Popular se compromete a proponer la inclusión en los 
Reglamentos Parlamentarios y de las Asambleas representativas en 
todos los niveles territoriales, normas aseguren la lealtad al mandato 
representativo en los supuestos de cambio político, de forma que hasta 
el final del mandato sólo se puedan incorporar al Grupo Mixto. 

B) Para garantizar el principio de plena dedicación cargo o puesto para 
el que hubieran sido elegidos o designados, los militantes del Partido 
Popular asumen el compromiso de: 

4.- Rigurosa dedicación a la tarea pública que se les encomiende, con 
sujeción al sistema de incompatibilidades previsto en los Estatutos del 
Partido. 

5.- En todo caso, el compromiso de no dedicarse por sí ni por persona 
interpuesta a actividades de gestión, asesoramiento o mediación que 
puedan tener la más mínima relación con el objeto de las competencias 
que por su cargo le están encomendadas. 

C ) Para garantizar la plena transparencia en la dedicación a las tareas 
públicas y la eficacia del principio de no colisión entre los intereses 
particulares y los intereses públicos: 
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6.- Los candidatos a cualquier puesto representativo en las listas del 
Partido Popular estarán obligados a realizar previa declaración notarial 
de sus bienes y actividades. 

7.- Asimismo, los cargos públicos del Partido Popular se comprometen a 
hacer pública esa declaración cuando fueran requeridos para ello por el 
Partido porque haya sido puesta en entredicho la integridad de su 
conducta. 

D) Para garantizar la exigencia de responsabilidades políticas que 
pudieran corresponder a cualquier cargo público del Partido Popular 
éstos se comprometen a: 

8.- Comunicar a la Dirección del Partido Popular y a poner a su 
disposición el puesto público que desempeñaran, si de la apertura de 
cualquier procedimiento jurisdiccional puedan derivarse indicios 
racionales de comisión de un delito. 

9.- Asimismo, el Partido Popular asume el compromiso de abrir en 
cualquiera de estos casos una comisión de investigación interna que 
esclarezca los hechos y que, a su vista, hará públicas las conclusiones de 
su informe, así como las sanciones que de ello puedan derivarse en 
aplicación del Reglamento de Conflictos y Disciplina. 

10.- Constituirá motivo de expulsión inmediata del Partido, sin perjuicio 
de las responsabilidades de otra índole que pudieran deducirse, la 
utilización del propio nombre, posición o relación dentro del Partido o 
en un cargo público, para obtener lucro, trato o favor personal o 
beneficio para sí o para terceros. 

El Partido Popular exigirá el cumplimiento de estos compromisos como parte 
integrante de su Programa Electoral a todos y cada uno de sus candidatos en las 
próximas y subsiguientes convocatorias electorales. 

El presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, José 
María Aznar, asume también públicamente el compromiso de hacerlo exigible a 
cuantas personas puedan desempeñar un cargo público en su Gobierno. 

El Partido Popular quiere hacer un llamamiento no sólo a las fuerzas políticas 
democráticas, sino a los ciudadanos españoles, para recuperar las exigencias éticas 
que conlleva una Democracia digna. 

24.04.1993 
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ANEXO III  

Bases para el pacto por la transparencia y contra la corrupción, texto 
aprobado en la 15 Unión Intermunicipal del Partido Popular, Sevilla el 21 de 
noviembre de 2009 

El Partido Popular quiere, antes de cualquier otra consideración, reivindicar que la 
política es una noble actividad por la que unos ciudadanos sirven 
desinteresadamente a los demás. La gran mayoría de quienes se dedican a la 
gestión pública es gente honrada, con probada vocación de servicio y que 
anteponen el interés general de sus conciudadanos a cualquier otro interés. Están 
en política para defender sus ideas y llevar a cabo un proyecto político que sólo 
tiene como finalidad el bienestar y la prosperidad de los ciudadanos. 

Estas aseveraciones cobran mayor valor si se trata de la política local. Los alcaldes 
y concejales representan lo mejor del sistema democrático. Realizan su tarea 
en la Administración más cercana a los ciudadanos; están en primera línea, viven 
de cerca los problemas de sus vecinos y, en la inmensa mayoría de los casos, 
cumplen su trabajo con honestidad y entrega. 

El Partido Popular quiere, pues, resaltar que las actuaciones irregulares y 
corruptas de unos pocos no pueden extender un manto de descrédito para la 
política y los políticos. Una generalización del desprestigio de la práctica política 
y del ejercicio del gobierno no es ni justa ni buena para la democracia española. 

Sin embargo, es cierto que existen prácticas corruptas y comportamientos ilegales 
en las actuaciones de algunos responsables políticos. Debemos luchar contra 
ellas con tanta firmeza como repulsa social levantan. 

El aprovechamiento del cargo público para la obtención de beneficios económicos 
ilegítimos -con un destino personal, familiar o de partido- supone no sólo la 
comisión de actos irregulares e ilícitos por parte de las personas concretas que los 
realizan, sino al mismo tiempo un quebranto de la confianza que los ciudadanos 
tienen puesta en las instituciones públicas, además del descrédito de toda la clase 
política en su conjunto. 

Por esta razón, la lucha contra la corrupción se convierte en uno de los 
objetivos principales del Partido Popular, ya que la legitimidad del sistema 
democrático no debe quedar nunca en entredicho por actitudes permisivas, 
indolentes o exculpatorias ante la gravedad de determinados comportamientos. 

El Partido Popular aprobará en su Comité Ejecutivo Nacional un Código de 
Buenas Prácticas en el que se pondrán en valor los principios de integridad, 
responsabilidad, transparencia, ejemplaridad, austeridad, eficacia y honradez, 
como elementos indispensables para dignificar la actividad política. 

Corresponde al Poder Judicial la labor de juzgar y condenar a los corruptos, pero 
es tarea ineludible de las fuerzas políticas proponer aquellas medidas que 
puedan contribuir a erradicar la corrupción, a desenmascarar a quienes no 
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ejercen la política con una verdadera vocación de servicio público, a legitimar a las 
instituciones y a generar confianza en la ciudadanía. 

El Partido Popular estima que la lucha por la transparencia y contra la corrupción 
se ha de basar en tres principios fundamentales: 

-Transparencia y control. 

Es preciso someter a un mayor control y fiscalización los ingresos, el 
patrimonio, las actividades privadas y las actuaciones públicas de todos los 
cargos públicos, con el fin de detectar y prevenir los casos de corrupción que 
pudieran producirse. 

También es conveniente profundizar en la transparencia de la actuación 
pública, especialmente cuando ésta lleva aparejadas responsabilidades de 
gobierno y, en consecuencia, la capacidad de decidir el destino de bienes y fondos 
públicos. 

El Partido Popular reitera el compromiso de transparencia para todos los 
cargos públicos, en el gobierno y en la oposición. 

- Buena administración. 

No hay corrupción si hay buena administración. Es decir, si la administración es 
eficiente, está profesionalizada, cuenta con los sistemas de control y fiscalización 
adecuados, actúa de forma transparente en todos los procedimientos y es accesible 
y diáfana para los ciudadanos, el margen para la corrupción queda muy limitado. 

Y por supuesto, el respeto al principio de legalidad, el hacer únicamente lo que 
nos permiten las leyes –y en consecuencia no hacer lo que no nos permiten– 
constituye también el mejor antídoto frente a la corrupción pública en los 
ayuntamientos y en cualquiera otra Administración Pública. 

El Partido Popular reitera el compromiso de arbitrar cuantas medidas y 
reformas sean necesarias para la consecución de una buena administración. 

- Firmeza política 

La respuesta ante los casos de corrupción tiene que ser contundente. La 
sociedad no puede percibir el menor atisbo de complicidad, debilidad o 
permisividad en las actuaciones contra la corrupción Por eso, la rapidez de las 
actuaciones en los órganos internos de las formaciones políticas ha de ser una 
constante. 

La firmeza debe ser correspondida con mayor dotación de medios humanos y 
materiales para la Justicia española y para los órganos de fiscalización 
públicos. 

El Partido Popular reitera su compromiso de contundencia y celeridad 
contra las prácticas corruptas en las administraciones públicas. 
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Por ello, sin poner en duda ni la presunción de inocencia, ni la honorabilidad y ni el 
buen hacer de tantas y tantas personas que día a día trabajan en las instituciones 
para mejorar el bienestar de sus vecinos, el Partido Popular está decidido a 
promover un gran acuerdo orientado a conseguir la erradicación de la 
corrupción y una mayor transparencia en los gobiernos. Porque debemos 
aplicar el principio de Tolerancia Cero con la corrupción. 

Como consideración previa, es preciso abordar un nuevo sistema de 
financiación local que garantice el principio constitucional de la suficiencia 
financiera de las Entidades Locales, que evite la excesiva dependencia del 
urbanismo como fuente de financiación municipal. 

BASES 

1.- Bases para el fortalecimiento de los controles institucionales internos: 

• Fortalecer la figura y función de los Secretarios, Interventores y 
Tesoreros. 

• Restablecer, con carácter general, la habilitación estatal de estos 
funcionarios, así como de su selección, provisión y formación. 

• Garantizar la convocatoria de oposiciones hasta la cobertura de todas las 
vacantes. 

• Reforzar la facultad de Secretarios, Interventores y Tesoreros de formular 
reparos de ilegalidad. 

• Limitar los periodos de interinidad para las plazas de Interventores, 
Secretarios y Tesoreros. 

• Facilitar la creación de comisiones de investigación. 

• Aprobar Códigos de Buen Gobierno en todas las administraciones, así 
como en sus organismos y empresas públicas. 

2.- Bases para el fortalecimiento de los controles institucionales externos. 

• Potenciar el Tribunal de Cuentas y las Cámaras de Cuentas Autonómicas: 
aumentando sus facultades de fiscalización y control; incrementando sus 
medios humanos y materiales; aplicando Planes Específicos destinados al 
control de las cuentas de las entidades locales; agilizando los procedimientos 
de revisión de los estados contables y financieros de los ayuntamientos, de 
manera que la rendición de cuentas sea más eficaz; instando a las 
administraciones públicas a la privación de subvenciones y transferencias 
públicas a las instituciones que no remitan la información financiera y 
contable a estos organismos; reforzando la responsabilidad personal del 
responsable público que no remita la Cuenta General de la Entidad local. 

• Mejorar los medios materiales y humanos del sistema judicial y garantizar 
la objetividad e imparcialidad de la Fiscalía Anticorrupción. 
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• Ampliar la colaboración de los Defensores del Pueblo en la detección de 
casos de corrupción; deberán poner en conocimiento inmediato de la 
autoridades competentes aquéllas que sus servicios jurídicos así lo 
dictaminen, así como incluir en sus Informes anuales un apartado especial de 
información sobre quejas y asuntos relacionados con las irregularidades 
detectadas en las administraciones públicas. 

• Generalizar las Auditorías externas como refuerzo de la intervención 
municipal y en el ámbito de sus competencias, y realizarlas obligatoriamente 
cuando miembros de la Corporación Local sean condenados por delito de 
cohecho, apropiación indebida, malversación, tráfico de influencias u otros 
relacionados con la gestión municipal. 

• Convocar automáticamente elecciones parciales en caso de disolución 
de una Corporación Local. 

3.- Bases para incrementar la transparencia en la gestión. 

• Configurar el denominado Ayuntamiento en Red, publicando en la página 
web la información relativa a, entre otros, actas de la comisión de gobierno, 
decretos de la alcaldía, actas de plenos, informes de secretaría e intervención 
y todas las áreas de gobierno. 

• Publicar las retribuciones íntegras (certificado de haberes) de los cargos 
públicos y electos, directivos y personal de confianza de las instituciones. 

• Publicar detalladamente el procedimiento de concesión de subvenciones 
y ayudas, con determinación de la cuantía y del beneficiario, y con máximo 
nivel de transparencia acerca de las personas jurídicas solicitantes y los 
grupos de las que dependan. 

• Posibilitar la incorporación de la oposición a los Consejos de 
Administración de las Sociedades y Empresas Públicas, y a los Patronatos de 
las Fundaciones locales. 

• Regular la comparecencia en Pleno o en comisiones informativas de los 
directivos de organismos, empresas, patronatos y servicios 
municipales. 

• Ofrecer publicidad específica en todo lo relativo al planeamiento 
urbanístico y sus modificaciones, incluyendo la tramitación de los 
convenios urbanísticos, cambios de propiedad en procesos de recalificación y 
plusvalías derivadas del suelo. 

• Agilizar las actuaciones y procedimientos administrativos y judiciales 
cuando se trata de urbanizaciones e inmuebles construidos ilegalmente, con 
el fin de proceder a su paralización definitiva. 

• Modificar la normativa para evitar la hiperregulación, procurando una 
simplificación y clarificación normativa, promoviendo un pacto político 
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para homogeneizar las normas urbanísticas y estableciendo plazos reglados 
en la tramitación de los expedientes. 

• Modificar las Comisiones Regionales y Provinciales de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, dando presencia en las mismas a representantes 
de Colegios Profesionales, representantes del sector empresarial, sindicatos, 
consumidores, asociaciones ecologistas, ayuntamientos y técnicos de la 
Administración, de tal modo que su composición tenga un marcado perfil 
técnico y alejado del actual perfil político. 

• Promover instrumentos de evaluación de la gestión pública, mediante 
indicadores públicos de gestión y de eficiencia del gasto estandarizados para 
todas las administraciones, de forma que puedan ser comparados. 

4.- Bases para incrementar la objetividad en la gestión pública. 

• Establecer como obligatoria la existencia de una Comisión de Vigilancia 
de la Contratación en la Entidad local. 

• Hacer que la Comisión de Vigilancia de la Contratación esté presidida por 
un concejal de la oposición. 

• Atribuir la presidencia de las mesas de contratación a un empleado 
público de carrera de la Entidad local. 

• Endurecer las prohibiciones de contratar en los supuestos en los que 
el contratista haya sido condenado mediante sentencia firme por la 
comisión de determinados delitos, impidiéndole que lo haga durante x años 
en cualquier administración pública. 

• Adoptar medidas para evitar el fraccionamiento y la concentración de 
contratos mediante el abuso de los contratos menores, prohibiendo la 
concurrencia de empresas del mismo grupo, excluyendo de la licitación a 
sociedades pantallas creadas ad hoc, dando publicidad a dichos contratos a 
través de la web institucional y trasladándolos a la Cámara de Cuentas. 

• Establecer como regla general los procedimientos de adjudicación que 
permitan la más amplia concurrencia, requiriendo justificación exhaustiva 
previa para poder acudir al procedimiento restringido, al negociado o al de 
diálogo competitivo. 

• Conferir carácter decisorio, en la valoración de las ofertas, a la más 
económica (excluyendo automáticamente las bajas temerarias), entre 
aquellas que superen el listón técnico mínimo. 

• Evitar el exceso de contratación de servicios ajenos al Ayuntamiento, 
cuando los servicios municipales puedan desarrollarlos. 

• Garantizar el cumplimiento de los principios de publicidad, 
concurrencia, transparencia, igualdad, objetividad y no discriminación en la 
contratación. 
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• Garantizar el cumplimiento de los principios de mérito y capacidad en 
los procesos de selección y promoción del personal, así como suprimir la 
presencia de cargos electos en los tribunales de oposición. 

5.- Bases referentes a los cargos electos y personal al servicio de la 
administración. 

• Hacer públicas las declaraciones de bienes de los cargos electos. 

• Trasladar al Registro de bienes e intereses los cambios patrimoniales o 
de actividades que tengan lugar a lo largo de la Legislatura, en el plazo de 
dos meses desde que se produzcan. 

• Homologar, a través de un acuerdo de las fuerzas políticas, las 
retribuciones de los miembros de las Corporaciones Locales en atención 
a criterios de población y presupuesto. 

• Limitar, a través de un acuerdo de las fuerzas políticas, el número de 
cargos públicos y de asesores, en atención a criterios de población y 
presupuesto. 

• Prohibir la aceptación de cualesquiera regalos, atenciones o 
liberalidades que no respondan, por su importe o causa, a los usos y 
costumbres sociales. 

• Limitar la posibilidad de compatibilizar la actividad pública y privada 
de los empleados públicos municipales en los términos municipales 
limítrofes. 

• Impedir que los ex concejales y ex altos cargos de la administración local y 
de las empresas públicas municipales puedan contratar con ellas hasta 
pasados dos años de su cese, relevo o dimisión. 

• Regular claramente la separación de lo público y lo privado en el 
ejercicio de la función pública, y separar decididamente las actividades 
oficiales de las de partido, reduciendo los gastos de protocolo, racionalizando 
el uso de vehículos del parque móvil y limitando el gasto en teléfonos 
móviles, la publicidad y los viajes. 

• Hacer de la austeridad en la gestión económica la primera directriz en el 
manejo de las arcas públicas y de los medios a disposición de los 
representantes políticos. 

6.- Bases para garantizar el respeto a la voluntad popular y la gobernabilidad 
de las instituciones. 

• Limitar la presentación de mociones de censura de manera que se 
impida su presentación en los ayuntamientos durante el primer y último año 
de mandato, si no van avaladas por los dos tercios del número legal de 
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miembros de la corporación. En las mociones de censura y en la elección del 
alcalde el voto será nominal y público. 

• Garantizar el cumplimiento del Pacto Antitransfuguismo, y que los 
líderes de todos los Partidos Políticos asuman el compromiso con los 
ciudadanos de no incluir a ningún tránsfuga en sus listas electorales. 

• Incorporar al Pacto Antitransfuguismo la prohibición de que los tránsfugas 
tengan un papel ejecutivo en el gobierno local que surja tras una moción de 
censura participada o promovida por éstos. 

• Evitar situaciones en las que determinados cargos electos en prisión 
provisional sigan ostentando responsabilidades ejecutivas, 
introduciendo en la legislación electoral los supuestos de suspensión 
temporal de cargo o el supuesto de incompatibilidad sobrevenida mientras 
dure esa situación. 

7.- Bases para la eficacia de la lucha contra los comportamientos corruptos. 

• Reformar el Código Penal, ampliando y endureciendo los tipos penales 
relativos a corrupción, modificando y endureciendo las sanciones para cargos 
y empleados públicos para que sean eficaces, proporcionadas y disuasorias. 

• Ampliar los plazos de prescripción de esos delitos. 

• Mejorar la protección de los empleados públicos que denuncien 
actividades fraudulentas y corruptas. 

• Endurecer las penas por denuncias falsas. 

• Incorporar el compromiso de reintegrar a los municipios afectados los 
bienes incautados en los delitos de corrupción cometidos por 
responsables públicos al servicio de las Corporaciones Locales, que puedan 
ser administrados o, en su caso, utilizados por los responsables del 
Ayuntamiento. 
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ANEXO IV 

Código de Buenas Prácticas aprobado por el Comité Ejecutivo Nacional del 
Partido Popular el 21 de diciembre de 2009 

El objetivo de este Código es establecer con precisión unas pautas de conducta, 
a las que deben ajustarse los cargos públicos, responsables políticos y 
profesionales con funciones ejecutivas en la organización.  

Se pretende trasladar al Partido Popular “buenas prácticas” que son frecuentes en 
los ámbitos empresariales privados, en el sector público, y que en muchos casos 
habían sido ya puestas en marcha en nuestra organización, aunque sin una 
formulación expresa. Con estas normas internas se quiere ir más allá de las 
previsiones que la propia Ley establece. 

El Partido Popular entiende que no es posible exigir regeneración a los demás si 
previamente no asume un compromiso de autoexigencia, tanto como Partido 
como a sus dirigentes y militantes que puedan ostentar tareas públicas. Ésta es la 
razón por la que disposiciones contenidas en el Código Ético de 1993 fueron 
incorporadas a los estatutos del Partido; por la que el Partido Popular se 
compromete a no presentar como candidato a los tránsfugas, llevándolo al pacto 
antitransfuguismo; y por la que quedarán incorporadas de forma inmediata a este 
Código de Buenas Prácticas las propuestas de las “Bases por la transparencia y 
contra la corrupción” que sean acordadas con el resto de las fuerzas políticas.  

Queremos contribuir a generar reforzar y poner en valor el compromiso con los 
prinicipios y valores que deben presidir el digno ejercicio de la actividad 
política. 

I. PRINCIPIOS GENERALES 

1. Todos los cargos públicos, responsables políticos y profesionales con funciones 
ejecutivas en el Partido Popular, 

1.a) Han de observar el máximo rigor y exigencia en el desempeño de sus 
funciones, velando siempre por el interés público y el servicio a los 
ciudadanos, y absteniéndose de cualquier conducta que, aún siendo 
plenamente legal, pueda dañar la imagen u honorabilidad de la 
organización a la que pertenecen. 

1.b) Actuarán en el desempeño de sus cargos o funciones de acuerdo con 
los principios de transparencia, eficacia y austeridad. 

1.c) Se abstendrán de toda actividad privada que pueda suponer un 
conflicto de intereses con el ejercicio de su función, y no aceptarán ningún 
trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja. 

1.d) No influirán en la agilización o resolución de trámite o 
procedimiento administrativo cuando ello comporte un privilegio en su 
beneficio o en el de su entorno familiar y social. 
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1.e) Asumirán el compromiso de cumplir estrictamente el régimen de 
incompatibilidades previsto en las leyes, no dedicándose, por si ni por 
persona interpuesta, a actividades que puedan vulnerarlo. 

2. Los cargos públicos, responsables políticos y profesionales con funciones 
ejecutivas en la organización, deberán ajustarse en su desempeño a las pautas 
de conducta anteriormente descritas, y formalizar el acatamiento de estas normas 
a través de la Carta de Compromisos. 

II. CARTA DE COMPROMISOS 

3. Con carácter previo a la asunción de un cargo público, responsabilidad política o 
función ejecutiva en la organización, se deberá suscribir la Carta de 
compromisos, documento que contendrá un conjunto de obligaciones de 
contenido ético y deontológico. La negativa a firmar esta Carta impedirá ser 
candidato en los procesos electorales, cargo público o tener responsabilidades 
ejecutivas en el Partido Popular. 

4. Los cargos públicos, responsables políticos y profesionales con funciones 
ejecutivas en el Partido Popular, se comprometen a actualizar cada dos años su 
Carta de compromisos, y, en todo caso, a poner inmediatamente de manifiesto al 
Partido cualquier variación de las circunstancias que se tuvieron en cuenta en su 
declaración inicial. 

5. La Carta de compromisos, que se publicará en la página web del Partido 
Popular, se compondrá de los siguientes extremos: 

 La declaración jurada de que, a la fecha de suscribir este compromiso, no 
existe ninguna causa jurídica que le inhabilite para participar en un proceso 
electoral, ni alguna situación de posible conflicto de intereses, en caso de 
resultar electo, con su persona, los intereses privados de los que es titular, o 
los de sus familiares directos o personas con intereses compartidos con él. 
En la Carta se recordará que como cargo electo está sujeto al régimen de 
incompatibilidades previsto en la legislación vigente y que su 
incumplimiento lleva aparejada sanciones administrativas, así como las que 
se deriven del Reglamento de Régimen Disciplinario del Partido Popular. 

 El compromiso de actuar públicamente de acuerdo con los principios de 
integridad, responsabilidad, transparencia, ejemplaridad y honradez. 

 El compromiso de poner a disposición del Auditor de prácticas internas, 
cuando este se lo requiera, la declaración de bienes y actividades que por 
razón del cargo público están obligados legalmente a depositar en la 
institución correspondiente; y, en el caso de no estar obligado a ello, el 
compromiso de hacer, al ser nombrado o elegido, una declaración formal de 
bienes y actividades, que deberá poner a disposición del Auditor de 
prácticas internas cuando le sea requerida, que comprenderá, al menos, los 
siguientes extremos: 
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a) Los bienes, derechos y obligaciones patrimoniales que posean. 

b) Los valores o activos financieros negociables. 

c) Las participaciones societarias. 

d) El objeto social de las sociedades de cualquier clase en las que tengan 
intereses personalmente. 

e) Las sociedades participadas por aquellas otras quesean objeto de 
declaración según el apartado c) con señalamiento de sus respectivos 
objetos sociales. 

 

6. El compromiso de separar claramente en su actuación lo público de lo 
privado, y de distinguir decididamente las actividades públicas de las privadas y 
las de partido, reduciendo los gastos de protocolo, racionalizando el uso de medios 
de transporte oficiales y limitando el gasto en teléfonos móviles, publicidad y 
viajes. 

7. La prohibición de aceptar cualesquiera regalos, atenciones o liberalidades 
que no respondan, por su importe o causa, a los usos y costumbres sociales.  

8. El compromiso de comunicar a la Dirección del Partido Popular la apertura 
de cualquier procedimiento jurisdiccional del que puedan derivarse indicios 
racionales de comisión de un delito, y de poner a disposición del Partido el cargo 
público que desempeñe cuando el Comité Nacional de Derechos y Garantías 
considere que su permanencia en el mismo daña a la propia organización o a la 
institución pública. 

9. El incumplimiento de estas normas llevará aparejada la imposición de las 
sanciones previstas en los Estatutos y en el Reglamento de Régimen Disciplinario. 

III. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

10. El Partido Popular aplicará unas instrucciones internas de contratación que 
garantizarán que la selección del contratista se realiza de acuerdo con los 
principios de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad, y no 
discriminación, excluyendo de estos procesos a aquellas empresas que hayan 
acreditado conductas o comportamientos reprobables administrativa o 
criminalmente. 

11. El Partido Popular difundirá, a través de su página web, en un acceso que 
tendrá la denominación de “Perfil de contratante”, las instrucciones de 
contratación, así como aquellos procesos que, por razón de cuantía o de otra 
naturaleza, se decida que deben ser objeto de obligado conocimiento. 



 

 
566 

 

12. Se constituirán las Mesas de Contratación del Partido Popular, órgano 
deliberante que, en los distintos ámbitos territoriales, tendrán por cometido 
analizar y ponderar ofertas en los contratos que tengan por objeto la publicidad, 
los viajes y los actos de Partido y las campañas electorales. 

La Mesa de Contratación contará con al menos cinco miembros, de los que uno será 
en todo caso un auditor interno que garantice que el proceso de contratación se 
atiene a los principios y al procedimiento establecidos en este documento. 

13. En el caso de urgencia justificada, y con carácter excepcional, podrá hacerse 
la adjudicación de dichos contratos sin convocar la Mesa, debiendo mediar un 
informe razonado por parte del auditor interno. 

14. La composición de la Mesa de Contratación se renovará cada dos años, y 
formarán en todo caso parte de la misma, el Gerente (que presidirá la Mesa), un 
auditor interno y el tesorero, junto con otros dos vocales que se determine.  

15. Se atenderá preferentemente al criterio de la oferta económica más 
ventajosa. Las proposiciones, que deberán ser al menos tres, se valorarán 
atendiendo a criterios directamente vinculados al objeto del contrato, tales como la 
calidad, el precio, el plazo de ejecución o entrega 

de la prestación, la rentabilidad, el valor técnico, las características estéticas o 
funcionales, la disponibilidad u otros semejantes. 

16. Las empresas proveedoras serán informadas de que no podrán realizar 
atenciones a favor de miembros del Partido, advirtiéndolas de que quedarían 
excluidas de la contratación si contravinieran esta prohibición. 

17. Anualmente se someterán las cuentas del Partido a una auditoría externa, 
cuyo resultado se publicará en la página web. 

IV. AUDITOR DE PRÁCTICAS INTERNAS 

18. Se crea la figura del Auditor de prácticas internas, que velará porque se 
cumplan las normas contenidas en el Código de Buenas Prácticas, así como 
que se ejecutan las obligaciones derivadas de la Carta de Compromisos. 

19. El Auditor estará asistido por una Comisión de Seguimiento del Código, 
integrada por tres miembros del Comité Nacional de Derechos y Garantías.  

20. Corresponde al Auditor de prácticas internas proponer, en su caso, al CNDG, 
la apertura de expediente en relación con los comportamientos que puedan 
conllevar el incumplimiento de la Carta de Compromisos o de este Código. 
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ANEXO V 

Código de compromisos políticos y éticos de los cargos públicos y de 
dirección de Izquierda Unida 

Aprobada en el Consejo Político Federal del 16 de diciembre de 2006 por 80 votos 
a favor, 12 en contra y 27 abstenciones 

INTRODUCCION 

COMPROMISO CONTRA LA CORRUPCIÓN: POR LA IMPLANTACIÓN DE UN 
CÓDIGO ÉTICO 

Los graves acontecimientos sucedidos en diversos ayuntamientos- Marbella, 
Ciempozuelos, Andratx, etc- y su presumible repetición en muchos de los 
municipios del estado, han generado no sólo lamentables consecuencias en la 
credibilidad de las instituciones y de varios partidos políticos, sino que se está 
convirtiendo en un fenómeno estructural de serias y graves consecuencias que 
afectan al funcionamiento mismo de la democracia y de las instituciones. 

La fuerza del sector inmobiliario en nuestro país, así como el potencial económico 
que sus plusvalías generan en el marco urbanístico actual, puede someter a los 
ayuntamientos en primer lugar, pero al poder político en general, a procesos de 
presión de falta de control, y de corrupción, que los propios poderes públicos están 
siendo incapaces de abordar. 

El fenómeno de la corrupción urbanística tiene efectos demoledores sobre la 
gobernabilidad favoreciendo el transfuguismo y otros fenómenos que de hecho 
llegan a distorsionar incluso los gobiernos surgidos de las urnas. 

Constituye una grave quiebra fundamentalmente en las corporaciones locales 
cualquiera que sea el tamaño del municipio adquiriendo unas dimensiones que 
como analizábamos a raíz del anterior pacto anti transfuguismo se configuraba 
como una “patología política” de nuestro país y de nuestro tiempo. 

Esta reflexión tiene que llevar necesariamente a las fuerzas políticas, en primer 
lugar a un compromiso inequívoco contra estas conductas y prácticas, y a buscar 
soluciones inmediatas en el ámbito de códigos de conducta y de reformas 
reglamentarias o legales, que erradiquen con carácter definitivo estas prácticas y 
salvaguarden el interés general y el control político y ciudadano frente a los grupos 
de presión. 

En el caso de IU siempre hemos planeado como seña de identidad inequívoca el 
control, la transparencia, así como la lucha de nuestros cargos públicos contra 
prácticas que puedan favorecer niveles de impunidad. 

La actual legislación que otorga a los ayuntamientos la capacidad de planeamiento 
y a las comunidades autónomas la salvaguarda de legalidad urbanística, se está 
mostrando, no sólo insuficiente, sino inadecuada a la presión que las propias 
entidades locales sufren. Es preciso adecuar la situación a través de los 
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correspondientes planes de estrategia territorial que con carácter supramunicipal 
definan la capacidad de crecimiento territorial, la salvaguarda de los espacios 
protegidos, el crecimiento sostenible y la coordinación entre los diferentes 
ayuntamientos en el marco regional, con el diálogo y el acuerdo entre las 
diferentes administraciones y con los propios ayuntamientos. 

La actualidad no muestra ni esta tendencia ni esta voluntad y acontecimientos tan 
graves como Marbella, Seseña, el cambio de gobierno en la Comunidad de Madrid, 
o el desarrollo urbanístico valenciano, están situando al borde del colapso el 
modelo de desarrollo territorial. 

Una justicia urbanística también “benigna” o lenta en casos de notorios 
incumplimientos de garantías: como las declaraciones de impacto ambiental, o 
planes estratégicos ambientales. Todos estos factores están favoreciendo en la 
práctica fenómenos de corrupción que como decíamos se están convirtiendo en un 
fenómeno estructural de serias y graves consecuencias. 

IU ha tenido de forma rigurosa una exigencia sistemática que evitará situaciones 
de estas características, pero hoy, más que nunca hace falta reiterar lo que ha sido 
patrimonio común, adecuado a las nuevas necesidades y exigencias. 

Es por ello que nos planteamos el trabajo en doble dirección: en nuestro trabajo 
con el resto de partidos políticos y hacia nuestra organización trasladando aquello 
que le pedimos a los demás, a nuestros propios códigos y obligaciones. 

Por todo ello, IU propone a la sociedad: 

 Desarrollar un pacto anticorrupción urbanística que concrete los 
compromisos de los partidos políticos firmantes entre los cuales: en cada 
partido debe figurar un código de conducta política, que las diferentes 
fuerzas trasladarán a sus propios estatutos comprometiendo las medidas 
preventivas y disciplinarias necesarias. 

 La concreción de medidas legales en el marco de la ley del suelo, la ley 
electoral, la de partidos, así como de los desarrollos de los pactos locales o 
las leyes urbanísticas, y de cualquier otra naturaleza que actuara 
preventivamente sobre la impunidad y reforzara garantías de control y 
transparencia. 

 Finalmente consideramos la necesidad de constituir una comisión de 
seguimiento que integrada por los partidos firmantes y el ministerio de 
Administraciones Públicas realicen propuestas, los informes 
correspondientes y el seguimiento exhaustivo de las incidencias y 
conflictos. 

 

CODIGO DE COMPROMISOS POLITICOS Y ETICOS DE LOS CARGOS PUBLICOS Y 
DE DIRECCION DE IZQUIERDA UNIDA 
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Los Estatutos Federales de Izquierda Unida desarrollan en sus capítulos 2,3,4 y 5 
con sus respectivos artículos 52,53,54,55,56,57 y 58 aspectos que conciernen a los 
cargos públicos, grupos institucionales y personal al servicio de los grupos 
institucionales de IU. 

El presente código de compromisos políticos y éticos no sustituye a los estatutos 
de Izquierda Unida, sino que los desarrolla a la vista de las nuevas necesidades 
surgidas como consecuencia de la nueva realidad urbanística y económica en la 
que se ha visto inmerso nuestro país como resultado de un modelo de crecimiento 
económico basado casi exclusivamente en la especulación inmobiliaria y 
financiera. 

A pesar de ser esta una realidad que en absoluto afecta a IU como ya está afectando 
a otros partidos políticos del estado, IU ha decidido comprometerse firmemente 
con la sociedad que representa auto dotándose de una carta de compromisos 
éticos exigente para su militancia, como manera de dar ejemplo a la ciudadanía y a 
la clase política de este país en la lucha inclaudicable contra la especulación 
financiera e inmobiliaria. 

En el CPF del 25 de junio de 2006 se acuerda de forma mayoritaria diversas 
iniciativas tendentes a la defensa del interés general, la equidad, la pluralidad, la 
legalidad, la transparencia, la participación ciudadana, la dedicación y el servicio al 
ciudadano, amen del control financiero y político por parte de los órganos 
competentes, para reforzar el compromiso político y ético de los cargos públicos 
de IU en un momento de degradación y ataque a lo público y de presiones de los 
poderes económicos y corporativos contra las instituciones para favorecer sus 
intereses. 

A parte de los compromisos ya establecidos estatutariamente el militante, cargo 
público o institucional de IU, en sentido amplio, tal como detallan los Estatutos 
Federales, se somete a las siguientes obligaciones: 

1. Se creará en el ámbito federal un Registro de los Cargos Públicos de IU, un 
listado, público dentro de la organización y con acceso garantizado a 
todos/as los/as militantes, de todos los cargos públicos, asesores, cargos de 
confianza, miembros de Consejos consultivos o de administración de 
empresas públicas y mixtas, patronatos, consorcios o cualquier otro que 
desempeñe un cometido institucional, referido a todos los niveles de la 
administración: europea, estatal, autonómica y local, así como en su caso 
referido a quienes desempeñen las anteriores responsabilidades en 
organismos multilaterales internacionales o en otras estructuras de ámbito 
superior al europeo. 

2. Se firmará de forma previa a su elección como cargos públicos un 
compromiso ético y político contra el transfuguismo, comprometiéndose a 
luchar contra este fenómeno antidemocrático de forma activa evitándolo por 
acción u omisión. 

3. La Comisión de Control de Finanzas establecerá un mecanismo de acopio y 
conocimiento de las declaraciones de intereses y de patrimonio de todos 
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aquellos cargos públicos y/o institucionales, enumerados en el punto 1, de IU 
en la actualidad. Estos deberán notificar a dicha Comisión las variaciones que 
experimente su patrimonio durante el ejercicio del cargo y hacer un balance 
al final del mandato de su patrimonio. Esta obligación se establece 
igualmente para los miembros de los órganos de gestión y ejecutivos 
federales (Permanente y Presidencia), así como de las Federaciones de IU, y 
también a los miembros de las Comisiones de Control de Finanzas y 
Garantías Federales y de las Federaciones y Organizaciones de IU. 

4. Los diputados/as, senadores/as, diputados/as europeos y cargos de 
representación elegidos por IU federal harán públicos sus ingresos (en todos 
los conceptos de salario, dietas, etc.), cotizaran a IU Federal conforme a lo 
establecido por los órganos federales y la organización dará a conocer a 
los/as militantes esta información a petición de cualquier afiliado/a. 

5. Los cargos públicos de IU rendirán cuentas de sus tareas de forma regular 
en los órganos correspondientes. 

6. Los cargos públicos de IU se comprometen a desarrollar un papel activo 
contra la especulación urbanística, el tráfico de influencias, las 
malversaciones de recursos públicos, el enriquecimiento injusto o 
inapropiado con recursos públicos o privados, la degradación medio 
ambiental del territorio y cualquier forma de corrupción privada o pública 
denunciando cualquier indicio ante las autoridades, impulsando comisiones 
de investigación en los ámbitos de sus competencias, y ejerciendo un papel 
vigilante que fomente una total transparencia en lo que respecta a la gestión 
de lo público y la no influencia o intervención del capital privado en los 
asuntos públicos. 

7. El cargo público de IU se compromete a utilizar e impulsar mecanismos de 
participación democrática, de consultas populares y de contacto con los 
movimientos sociales para ejercer con ellos un papel crítico sobre la 
actuación política en general y en el control democrático de las instituciones 
en particular. 

8. Los militantes y/o cargos públicos de IU imputados por un juez o 
magistrado, procesados o condenados por delitos relacionados con la 
corrupción, prevaricación con fines de lucro, tráfico de influencias, 
enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, malversación y 
apropiación de caudales públicos, cohecho, racismo, xenofobia, homofobia o 
violencia de género cesaran de forma inmediata de sus cargos públicos así 
como de los órganos de dirección de IU a nivel estatal, autonómico o local si 
los tuvieren. También serán apartados de forma cautelar de la militancia 
hasta que cese la imputación, el procesamiento o exista sentencia absolutoria. 
En ningún caso podrán ser candidatos o candidatas en listas municipales, 
autonómicas, estatales o europeas de Izquierda Unida. Se aplicará esta norma 
también a los miembros de direcciones estatales, regionales, provinciales o 
locales de IU. Con el fin de preservar la presunción de inocencia de cualquier 
militante y/o cargo publico, cuando el afectado/a entienda que la acusación 
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formulada no tiene sustento fáctico y pretende únicamente la suspensión de 
su militancia y/o el apartamiento del cargo publico que ocupara, podrá 
solicitar un pronunciamiento del Consejo Político Federal de IU sobre el 
aplazamiento de la medida cautelar de suspensión de su militancia o 
desempeño del cargo publico, o prohibición de concurrir a elecciones en lista 
de IU. Tal pronunciamiento del órgano federal se realizara tras la apertura de 
un procedimiento contradictorio, instruido por la Presidencia Federal de IU 
en el cual el afectado/a podrá alegar lo que convenga a su derecho. El 
pronunciamiento del Consejo Político Federal deberá producirse en un 
máximo de 3 meses desde que el militante afectado/a solicitara el inicio del 
procedimiento. 

9. La Comisión federal de Garantías se pronunciara igualmente sobre cualquier 
denuncia interpuesta ante ella a consecuencia de indicios racionales de corrupción, 
y en especial en casos de acuerdos urbanísticos contrarios a la política de IU y 
adoptados con apoyo de cargos públicos de IU, cuando lo solicitara expresamente 
alguna organización de base de IU, aun en el caso de que no se hubiera iniciado 
procedimiento judicial alguno. 

10. Resultará incompatible la pertenencia a institución u órganos de dirección 
alguno que contrate, aunque sea de forma esporádica, relación comercial alguna 
con personas jurídicas de las que forme parte como socio/a cualquier militante de 
IU perteneciente a la institución u órgano contratante, o familiares suyos hasta el 
cuarto grado directo o colateral. Lo anterior será igualmente aplicable a 
contrataciones con personas físicas. 

11. Los militantes de IU, y en especial los cargos públicos, institucionales y/o 
miembros de órganos de dirección en cualquier ámbito geográfico o sectorial, 
guardarán la obligada confidencialidad sobre la información patrimonial privada 
de los militantes, económica de la organización, o sobre cualquier medida 
disciplinaria o cautelar adoptada por IU en aplicación del presente código de 
Compromisos éticos. Únicamente corresponderá a los órganos federales la difusión 
publica de dicha información, previo el correspondiente acuerdo político y 
respetando en todo caso las previsiones legales sobre protección de datos de 
carácter personal. 

12. Se velará por la aplicación de los artículos 16 y 55 de los estatutos que afectan a 
la limitación de mandato de los cargos públicos, al de incompatibilidad de ostentar 
diversos cargos públicos al mismo tiempo y al de vigilancia ante posibles 
beneficios privados fruto del ejercicio de cargo público. 

Madrid a 16 de diciembre de 2006 
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ANEXO VI 

Compromiso Ético por la Regeneración Democrática, firmado el 8 de abril de 
2011 por los candidatos y candidatas de Izquierda Unida 

El goteo de irregularidades en distintas Administraciones Públicas y la acumula- 
ción de graves escándalos de corrupción dañan la credibilidad de las instituciones 
y de la política, atentan contra el patrimonio público, socavan las bases mismas del 
sistema democrático, provocan la desafección ciudadana y dan pábulo a la 
afirmación injusta de que “todos son iguales”, abonando el terreno al populismo. 

Cabe afirmar, ante todo, que la mayoría de los políticos españoles son honrados. 
Los 8.115 Ayuntamientos están formados por más de 65.000 concejales electos, de 
los que el 80% no recibe ingresos. Pero en la última década, los casos de 
corrupción se han multiplicado en todo el país, especialmente en el litoral medite- 
rráneo y otras zonas que han experimentado un desarrollo urbanístico exorbitado. 

Los corruptos y los corruptores, dirigentes de empresas en algunos casos o inter- 
mediarios avispados, dañan la política. Y también dañan a la economía, incre- 
mentando los precios de las obras, productos y servicios; alimentando el déficit 
público y la inflación; falseando la competencia y desincentivando al contribuyen- 
te honrado que constata el uso indebido de sus impuestos. 

Cuando incurren en el delito de corrupción, los cargos electos o con responsabili- 
dades en las Administraciones Públicas desprecian los principios democráticos de 
honradez, transparencia, rendición de cuentas y vocación pública que legitiman la 
delegación de soberanía que el pueblo les confiere. 

La corrupción en España ha sido y es inseparable de los desvaríos de un modelo 
productivo, económico y financiero que ha alimentado la especulación y las prác- 
ticas delictivas, especialmente en materia urbanística y en el sector de la cons- 
trucción, con un crecimiento explosivo del parque residencial, que desde 2001 ha 
crecido más de un 20%, en un proceso de urbanización sin precedentes en los 
últimos quince años y sin parangón en Europa. El fraude fiscal generalizado y la 
persistencia de la economía sumergida es igualmente un terreno abonado para la 
corrupción. A todo ello se añade la insuficiente regulación y supervisión de los 
mercados financieros, unido a una pérdida de valores éticos y morales en una 
cultura que ha entronizado el dinero como valor absoluto. No hay corrupto sin 
corruptor y nadie cobra si alguien no paga. Por ello hay que ser tan duro con el 
corruptor como con el corrupto.  

La corrupción también ha sido facilitada por una legislación débil e insuficiente, la 
Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público; por la utilización clientelar de las 
institucio- nes, la externalización abusiva de actividades desempeñadas por 
funcionarios y empleados públicos, la insuficiente coordinación entre los órganos 
administrativos, la debilidad de los controles políticos, la escasez de medios de la 
Fiscalía Anticorrupción y del Tribunal de Cuentas, la lentitud de la Justicia y la falta 
de transparencia y control de los procedimientos de recalificación urbanística y de 
contratación pública. 
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Por otra parte, el déficit de financiación municipal ha llevado a una dependencia 
excesiva de los ingresos derivados del urbanismo, impulsando la burbuja inmobi- 
liaria y sembrando un terreno propicio a la corrupción. El incumplimiento por los 
sucesivos gobiernos del compromiso de reforma del sistema de financiación local 
ha llevado a numerosos Ayuntamientos a una situación económica y financiera 
insostenible. La cesta de ingresos de las administraciones está muy desequilibra- 
da en beneficio del Estado, que absorbe un 50% y las Comunidades Autónomas, un 
37%, mientras los municipios tan sólo reciben el 13%. 

La falta de transparencia y los obstáculos que frenan la participación ciudadana, el 
menosprecio de los valores éticos y solidarios, contribuyen también a la acepta- 
ción de este fenómeno delictivo y a propiciar una cultura colectiva basada en el 
individualismo y el egoísmo, en detrimento de los intereses generales. 

La corrupción en España ha sido también alimentada por las carencias una Ley 
Electoral injusta y por una Ley de Financiación de Partidos meramente 
instrumental y opaca, destinadas ambas a favorecer el bipartidismo e incrementar 
el gasto de las campañas electorales. 

El llamado “Pacto contra el Transfuguismo” suscrito entre las fuerzas políticas ha 
demostrado su escasa utilidad desde su celebración en 1998, debido a la 
utilización cínica de varias varas de medir según los infractores sean de un partido 
adverso o del propio. 

Los miembros del Gobierno, los altos cargos y los representantes del pueblo en las 
instituciones parlamentarias y en los Ayuntamientos deben dar ejemplo, entregar 
sus declaraciones de la renta, de actividades y de bienes patrimoniales e intereses, 
respetando el régimen de incompatibilidades que garantice su plena dedicación o 
que no se produzca un choque de intereses con otras actividades ajenas a su 
cometido público. 

Para mejorar el nivel de transparencia y colaboración de los Gobiernos Locales en 
la formación y rendición de sus Cuentas Generales al Tribunal de Cuentas, habría 
que generalizar la implantación telemática de la Plataforma de rendición de 
cuentas y simplificar el procedimiento establecido para los 6.800 Ayuntamientos 
con menos de 5.000 habitantes, o bien proporcionarles los medios materiales y 
personales necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones legales. 

Por todo ello y ante la inminencia de las Elecciones Municipales y Autonómicas del 
próximo 22 de mayo,  

LOS CANDIDATOS Y CANDIDATAS DE IZQUIERDA UNIDA ASUMEN LOS 
SIGUIENTES COMPROMISOS: 

1. Exigir al Gobierno la regulación por ley de la cuantía de los salarios de los 
cargos públicos locales. Plantearemos que los mismos se fijen con criterios de 
transparencia y austeridad y que se hagan públicos de una manera eficaz y 
accesible. 
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2. Proponer la creación de la declaración explícita de conflicto de intereses en 
cada modificación urbanística y proceso de contratación de obras o servicios 
públicos, de todo aquél que participe en el mismo, sean alcaldes, concejales, o 
funcionarios. Se realizaría siguiendo el modelo de declaración de conflicto de 
intereses que se aplica a la investigación científica. 

3. Impulsar acuerdo de prohibición para percibir obsequios o invitaciones 
personales a los cargos públicos o funcionarios municipales. Se creará un 
Registro Público de Obsequios e Invitaciones Institucionales. 

4. Establecer un sistema de dedicación absoluta y de incompatibilidades de 
todos los altos cargos de Gobiernos Municipales, así como de los miembros 
de las Comisiones Provinciales y Autonómicas de Urbanismo y Responsables 
de contratación de Obras y Servicios en relación con responsabilidades o 
actividades empresariales o profesionales vinculadas al sector de los 
servicios, la construcción y el urbanismo. 

5. Crear el Estatuto del Representante Local, en el que se regulen sus 
derechos y deberes. En particular, se garantizará que los concejales que se 
encuentren en la oposición puedan ejercer sus funciones de fiscalización y 
control de los contratos y adjudicaciones municipales formando parte de los 
órganos de contratación y facilitándoles toda la documentación e información 
administrativa. 

6. Regular el Registro de Intereses de los responsables públicos a través de 
una Oficina que será la encargada de la vigilancia y supervisión del estricto 
cumplimiento de la legislación vigente en materia de incompatibilidades y 
conflictos de intereses, así como de la custodia de los Registros de 
Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales. Se propondrá la obligación 
de hacer público el contenido de esta Declaración a través de los medios 
municipales existentes (páginas web, información municipal... 

7. Denunciar ante la Fiscalía y colaborar con la Justicia aportando cualquier 
dato de corrupción que conozcan en el ejercicio de sus responsabilidades 
como cargos públicos. 

8. Asumir las responsabilidades políticas a que hubiere lugar en casos de 
corrupción, con dimisión cautelar de los cargos públicos y cargos de libre 
designación en caso de imputación y procesamiento por delitos de 
corrupción política o urbanística, 

9. Impulsar mecanismos de publicidad, control y participación democrática 
para garantizar la transparencia y la ética en las instituciones, poniendo en 
marcha mecanismos estables de participación que permitan la intervención y 
el conocimiento de los ciudadanos y ciudadanas en las decisiones que se 
adopten en materia urbanística y de contratación. Se harán públicos los 
procesos de contratación a través de los mecanismos: publicaciones, páginas 
Web... En esta misma línea solo se delegarán competencias de Pleno en las 
Juntas de gobierno con carácter excepcional, para garantizar la participación 
de la oposición en la toma de decisiones y la participación de los ciudadanos. 
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10. No conformar gobiernos locales con desertores de otras fuerzas políticas 
ni apoyar la formación de grupos nuevos en los que participen cargos 
declarados tránsfugas. 
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ANEXO VII 

Acuerdo sobre el transfuguismo, firmado en Madrid, a 7 de julio de 1998 por 
el Ministro de Administraciones Públicas y los representantes del Partido Popular, 
del Partido Socialista Obrero Español, de Izquierda Unida, de Convergéncia 
Democrática de Catalunya y Unió Democrática de Catalunya, del Partido 
Nacionalista Vasco-Eusko Alderdi Jeltzalea, de Coalición Canaria, de Iniciativa per 
Catalunya, del Bloque Nacionalista Galego, de Esquerra Republicana de Catalunya, 
de Eusko Alkartasuna, de Unió Valenciana y del Partido Aragonés. 

La Constitución establece en su art. 140 que “Ios Concejales serán elegidos por los 
vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en 
la forma establecida por la Ley”  

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece los requisitos para 
presentar candidatura a las elecciones municipales, mediante listas de candidatos 
presentadas por partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores. 

Siendo los partidos el “instrumento fundamental para la participación política”, su 
función principal en los procesos electorales es la de proporcionar 
candidaturas.Sin embargo, la relación asociativa entre partidos y candidatos, así 
como el sometimiento de éstos a la disciplina partidaria, son cuestiones en las que 
el ordenamiento jurídico ha visto limitada su entrada. Aún reconociéndose en la 
práctica de nuestro sistema político una especie de mandato imperativo de los 
partidos políticos sobre sus parlamentarios o concejales, la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional ha fundamentado la doctrina de la representación política 
en el derecho de los ciudadanos a que sus representantes no puedan ser cesados 
por una voluntad distinta de la del propio electorado. 

Si bien existen problemas sin resolver en la doctrina del Tribunal Constitucional en 
relación con la titularidad del cargo cuando el concejal abandona voluntariamente 
a su grupo, el reconocimiento de que la representación conferida por el Cuerpo 
Electoral a sus elegidos no debe hallarse mediatizada ni supeditada a las 
vicisitudes de éstos con los partidos políticos que los han propuesto, se ha 
fundamentado de manera reiterada y constante en su doctrina.  

El fenómeno del transfuguismo político, en la medida que éste se produce en una 
misma legislatura y tiene efectos inmediatos sobre la gobernabilidad y la marcha 
del sistema, constituye un problema que afecta a las Corporaciones Locales, 
cualquiera que sea el tamaño de los municipios, adquiriendo unas dimensiones que 
la experiencia configura como patología política de nuestro sistema.  

Las consecuencias de esta práctica reiterada, cuando sus efectos suponen la 
alteración de la representación política durante la misma legislatura, cambiando la 
orientación de la relación de fuerzas surgida de las urnas, no sólo son perjudiciales 
para la gobernabilidad de los municipios, sino que deterioran los fundamentos del 
sistema político, propiciando disfunciones y comportamientos que pueden 
instalarse de forma endémica en nuestra vida pública.  
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Tras la necesaria reflexión sobre el transfuguismo político y sus efectos sobre el 
gobierno local, teniendo presente el elevado número de situaciones en que 
concejales que fueron elegidos en una formación política han pasado a otra distinta 
durante la misma legislatura, debilitando los mecanismos establecidos para 
reforzar la estabilidad gubernamental, hemos de coincidir en la valoración 
negativa de la práctica de esta conducta anómala, por lo que se hace necesario 
recoger en un Acuerdo el compromiso de los partidos políticos sobre las pautas 
que permitan superar los efectos de este fenómeno.  

Esta necesidad de acuerdo entre las fuerzas políticas se requiere como factor 
imprescindible para buscar soluciones mediante compromisos de comportamiento 

político, con los que superar las situaciones de inestabilidad de gobierno 
provocadas por conductas particulares de transfuguismo, a las que el Derecho no 
puede ni debe dar respuesta. 

Por ello, los Partidos Políticos firmantes de estos Acuerdos, como instrumentos 
que articulan la voluntad de los ciudadanos, coincidiendo en que las 
decisionespara dar solución a este problema requieren un alto grado de 
compromiso y aceptación entre las partes, acuerdan el siguiente Código de 
conducta política", manifestando su voluntad de eliminar los efectos perversos de 
esta práctica y adoptando las reglas que a continuación se indican: 

 

1o La aplicación de este Código y el desarrollo de las pautas que lo integran 
deben abordarse mediante la adopción de un comportamiento político 
coherente con los principios políticos que sustentan el régimen 
democrático. Este comportamiento se reforzará mediante la adopción de un 
conjunto de criterios que den origen a procedimientos reglados que 
dificulten y desalienten la consecución de objetivos que falsean la 
representación política por trasvase de concejales a otros partidos distintos 
del suyo originario. 

2o Los partidos políticos que suscriben los Acuerdos se comprometen a 
rechazar y no admitir en su grupo político a un concejal integrado en la 
candidatura de otra formación, mientras mantenga el cargo conseguido en 
su partido original. Asimismo se comprometen a impedir la utilización de 
tránsfugas para constituir, mantener o cambiar las mayorías de Gobierno de 
las instituciones públicas, a no apoyar ninguna iniciativa que provenga de 
los mismos, y a desincentivar el transfuguismo político a través de la 
adopción de medidas disuasorias de carácter económico, reglamentario y 
protocolario. 

3o. En cuanto a los criterios para establecer procedimientos reglados que 
dificultan el transfuguismo, los partidos firmantes propiciarán las reformas 
reglamentarias en las Corporaciones Locales donde ostenten 
representación, con la finalidad de aislar a los concejales tránsfugas.  
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Los nuevos reglamentos establecerán que los concejales que abandonen los 
partidos o agrupaciones en cuyas candidaturas resultaron elegidos no 
pasen al Grupo Mixto, sino que se organicen a partir de la creación de la 
figura de los “No Inscritos" o del “Concejal Independiente” con la creación, 
en su caso, del correspondiente grupo de “no inscritos'” y actúen en la 
corporación de forma aislada, sin que puedan percibir o beneficiarse de los 
recursos económicos y materiales puestos a disposición de los grupos 
políticos de la corporación. 

4o Los partidos políticos firmantes se comprometen a estudiar y, en su caso, 
presentar, antes de finalizar el próximo período de sesiones, una iniciativa 
legislativa de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, 
para regular el supuesto de titularidad del cargo cuando el representante 
electo abandone voluntariamente el partido político.  

5o Suscritos los compromisos de este Acuerdo, los supuestos de incumplimiento 
o desobediencia por alguno de los grupos locales integrantes de los partidos 
firmantes, habrán de ser explícitamente rechazados. Para ello los partidos 
políticos que suscriben los Acuerdos se comprometen a, mediante la 
aplicación de sus propios Estatutos, expulsar de la organización al concejal 
tránsfuga. Si las normas estatutarias no contemplasen este supuesto, los 
partidos políticos firmantes se comprometen, asimismo, a modificar dichas 
normas en un plazo no superior de seis meses a partir de la firma de este 
acuerdo o cuando lleven a cabo un proceso de reforma de sus Estatutos o 
reglamentos disciplinarios. 

6o Los partidos políticos firmantes se comprometen a estudiar y, en su caso, 
presentar, antes de finalizar el próximo período de sesiones, una iniciativa 
de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que limite los 
efectos del transfuguismo que pueda provocar la presentación de mociones 
de censura. En este sentido se considerará la posibilidad de que la 
regulación incluya:* 

 * La imposibilidad de presentar mociones de censura antes de transcurrido 
un año desde la toma de posesión de la presidencia de la corporación o 
durante el último año de mandato. 

* Que será requisito previo para los concejales que abandonen su grupo de 
origen, la permanencia, al menos durante un año, en otro grupo político, 
para que puedan suscribir durante su mandato una moción de censura. 

7o Se constituye una Comisión de Seguimiento del Acuerdo, integrada por un 
representante de cada uno de los partidos firmantes y del Ministerio de 
Administraciones Públicas, a los efectos del cumplimiento de lo dispuesto 
en los puntos 4o y 6o del presente Acuerdo.  

8o Lo previsto en este Acuerdo para los concejales se extenderá a los miembros 
electos de las demás Corporaciones Locales, sin perjuicio de las 
peculiaridades que se deriven de los regímenes especiales.  
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9o Los partidos políticos firmantes que se presenten en las elecciones 
municipales únicamente en el ámbito territorial de una Comunidad 
Autónoma, se comprometen a impulsar y profundizar, en el marco de las 
competencias en materia de régimen local de cada Comunidad Autónoma, 
medidas coherentes con el contenido del presente Acuerdo.  

Asimismo, crearán en dicho ámbito instrumentos para el seguimiento del 
Acuerdo que impulsen.  

10o Este Acuerdo será de aplicación a partir fecha en que se firme.  

11o Se podrán adherir a este Acuerdo, comprometiéndose al cumplimiento de 
su aplicación, aquellas formaciones políticas que así lo suscriban tras la 
celebración de las próximas elecciones locales. 

************** 

Renovación del acuerdo sobre un código de conducta en relación con el 
“transfugismo” en las corporaciones locales, adoptado en Madrid a 26 de 
Septiembre de 2000 

El día 7 de julio de 1998 se firmó por el Ministro de Administraciones 
Públicas y por las fuerzas políticas entonces representadas en las Cortes Generales 
(Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unidad, 
Convergencia Democrática de Calatalunya y Unió Democrática de Catalunya, 
Partido Nacionalista Vasco-EuskoAlderdi Jeltzalea, Coalición Canaria, Iniciativa per 
Catalalunya, Bloque Nacionalista Galego, Ezquerra Republicana de Catalunya, 
Eusko Alkartasuna, Unió Valencenciana y Partido Aragonés Regionalista) El 
“Acuerdo sobre un Código de Conducta Política en relación con el transfuguismo de 
las Corporaciones Locales.” 

Transcurridos más de dos años desde la firma de dicho documento, se 
puede constatar una significativa reducción del transfuguismo debida 
esencialmente, sin duda, a la constancia de los esfuerzos realizados por los 
partidos políticos para ser consecuentes con el compromiso asumido, y a la 
creciente condena y estigmatización social de tales conductas. El transfuguismo 
supone, desde una perspectiva política y ética, una deslealtad tanto hacia las 
fuerzas políticas que depositaron su confianza en personas que, posteriormente, 
acreditan no ser merecedoras de ella, como hacía los electores, que emiten su voto 
desde la constatación evidente de tal inclusión. 

Las dificultades jurídico constitucionales existentes para constreñir tales 
comportamientos mediante reformas legislativas realzan la importancia de los 
acuerdos políticos para hacer frente a los mismos. No obstante, es preciso 
reflexionar e impulsar de forma consensuada iniciativas legislativas de reforma del 
régimen electoral general tendentes a limitar e impedir los efectos del 
transfugismo en el funcionamiento interno de las Corporaciones Locales. 

Durante estos años de vigencia del pacto se ha puesto de manifiesto que la 
lealtad recíproca entre las fuerzas políticas se convierte en el mejor instrumento 
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para poner coto a las conductas de los trásfugas y para limitar las consecuencias 
prácticas de su comportamiento. 

En efecto, en el acuerdo público de los Partidos Políticos de no aceptar en 
sus grupos municipales a miembros de la Corporación que se hayan convertido en 
tránsfugas con respecto a sus grupos de procedencia, así como de no aceptar 
pactar con ellos en la gestión municipal o para la adopción de acuerdos que incidan 
en la gobernabilidad local o en el régimen interno de funcionamiento de las 
Corporaciones Locales, el mejor antídoto contra el transfuguismo. 

No cabe duda de que el estricto cumplimiento de este Pacto, cursando 
instrucciones precisas a los representantes locales para que eviten la utilización en 
beneficio propio del apoyo de los tránsfugas o, cuando dichas indicaciones son 
desoídas, haciendo condena pública de tal comportamiento e iniciando 
procedimientos de expulsión contra aquellos que aceptan pactar con tránsfugas, 
constituye un fuerte desincentivo para quienes pudieran estar tentados de caminar 
por sendas de deslealtad. 

Este rigor actúa, a la vez, como un elemento de pedagogía política anta la 
ciudadanía, que exige la coherencia de las fuerzas políticas y aplaude las conductas 
inequívocas en esta dirección. Y, al mismo tiempo, prestigia a todos los actores 
políticos y al juego institucional, que gana transparencia y credibilidad entre los 
españoles. 

Entre los constatables efectos positivos de la firma de aquel Acuerdo, deben 
resaltarse los siguientes: 

• Ha conducido a una más firme reprobación social del transfuguismo y a una 
creciente conciencia de sus efectos perturbadores sobre la vida política local. 

• Ha permitido una notable reducción del porcentaje de mociones de censura que 
se basan en casos de transfuguismo, que sin duda constituyen la manifestación más 
grave de este fenómeno, no sólo por sus consecuencias directas sobre la 
gobernabilidad de los Ayuntamientos, sino también por sus dañinas e injustas 
consecuencias para la imagen de la Administración Local y su valoración social. 

• Ha permitido incrementar el asilamiento político de los tránsfugas en las 
Corporaciones Locales. 

• Como consecuencia de todo ello, se ha reducido este tipo de conductas 
patológicas y sus efectos sobre la vida política local, si bien no se ha conseguido su 
completa eliminación. 

Aún constatando los avances realizados, resulta preciso reiterar el compromiso 
asumido en Julio de 1998, y proclamar la voluntar de todos los firmantes de 
continuar trabajando hasta erradicar cualquier sombra de incumplimiento por 
parte de los integrantes de las fuerzas políticas aquí representadas. Por ello, los 
abajo firmantes ratificamos el Acuerdo adoptado el 7 de julio de 1998 y 
manifestamos nuestro firme compromiso de continuar combatiendo el 
transfuguismo en las Corporaciones Locales. 



 

 
582 

 

************* 

Acuerdo sobre un código de conducta política en relación con el 
transfuguismo en las corporaciones locales (II adenda) 

“Un compromiso por el respeto a la voluntad de los ciudadanos y a la lealtad 
política en los gobiernos locales” 

El Ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla Segura, y los partidos 
democráticos abajo firmantes, comprometidos plenamente con el respeto a la 
voluntad de los ciudadanos expresada en las elecciones y, como deber derivado de 
ella, con el ejercicio de la lealtad política en los gobiernos locales, 

DECLARAN 

Primero.- Que la voluntad manifestada por los ciudadanos en las urnas, en cuanto 
constituye la expresión esencial de un régimen democrático, debe ser respetada, 
existiendo un deber de lealtad política conectado directamente con el respeto a la 
voluntad popular. 

Segundo.- Que, reconociendo la necesidad de frenar y reducir a la menor 
expresión posible el condenable fenómeno de deslealtad política conocido como 
“transfuguismo”, se firmó el 7 de julio de 1998 el denominado “Acuerdo sobre un 
código de conducta política en relación con el transfuguismo en las corporaciones 
locales”, posteriormente renovado el 26 de septiembre de 2000, que constituyó la 
primera adición al mismo. 

Hoy los partidos políticos abajo firmantes ratificamos los acuerdos adoptados el 7 
de julio de 1998 y el 26 de septiembre de 2000, manifestando nuestro firme 
compromiso de continuar combatiendo el transfuguismo en las entidades locales. 

Tercero.- Que la celebración de dichos Acuerdos permitió fomentar y consolidar la 
conciencia social del carácter inadmisible y la naturaleza políticamente patológica 
de tales comportamientos, incompatibles con el sano funcionamiento de una 
democracia representativa en el nivel local.  

La aplicación de dichos Acuerdos, además, ha permitido, en el marco del respeto al 
ordenamiento constitucional, la realización de algunas reformas legislativas 
significativas para poner de manifiesto ante la sociedad las conductas de 
transfuguismo y delimitar institucionalmente a los que incurren en ellas, como son 
la exigencia de las votaciones nominales en las mociones de censura y la creación 
de la figura de los “concejales no adscritos”, que no pueden integrarse en grupo 
alguno. 

Se declara, pues, por todos los firmantes del presente Acuerdo el carácter 
claramente positivo para el adecuado funcionamiento y la transparencia de 
nuestra democracia local de los Acuerdos adoptados el 7 de julio de 1998 y el 26 
de septiembre de 2000. 
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Cuarto.- No obstante, la aplicación de tales Acuerdos y el funcionamiento de la 
Comisión de Seguimiento del Pacto contra el Transfuguismo han puesto de 
manifiesto la necesidad de introducir mejoras y cambios en los compromisos 
asumidos por los partidos democráticos, que permitan culminar el esfuerzo de 
aislamiento y erradicación de tal comportamiento. En esta nueva etapa, pues, 
deben priorizarse los acuerdos y medidas concretas que permitan la efectividad de 
este compromiso, continuando en la línea marcada por el Acuerdo de 7 de julio de 
1998, del que el presente Acuerdo constituye una segunda adenda.  

Quinto.- Por todo ello, los partidos firmantes suscriben el presente Acuerdo, como 
segundo pacto adicional al “Acuerdo sobre un código de conducta política en relación 
con el transfuguismo en las corporaciones locales” manifestando su voluntad de 
aplicar escrupulosamente los siguientes  

ACUERDOS 

Primero.- A los efectos del presente Acuerdo, se entiende por tránsfugas a los 
representantes locales que, traicionando a sus compañeros de lista y/o de grupo -
manteniendo estos últimos su lealtad con la formación política que los presentó en 
las correspondientes elecciones locales-, o apartándose individualmente o en 
grupo del criterio fijado por los órganos competentes de las formaciones políticas 
que los han presentado, o habiendo sido expulsados de éstas, pactan con otras 
fuerzas para cambiar o mantener la mayoría gobernante en una entidad local, o 
bien dificultan o hacen imposible a dicha mayoría el gobierno de la entidad.  

Cuando surgiesen dudas sobre qué miembros de una lista y/o grupo político han 
incurrido en transfuguismo, será la formación política que los ha presentado la que 
deberá aclarar por escrito cuáles de ellos se han apartado de la disciplina de 
partido, a efectos de su calificación como tránsfugas. 

Las medidas previstas en este Acuerdo con respecto a los tránsfugas, serán 
igualmente de aplicación a aquellos miembros de las entidades locales que se 
beneficien de su conducta. 

Segundo.- Los partidos políticos que suscriben este Acuerdo se comprometen a 
rechazar y a no admitir en su grupo político local a un concejal o a cualquier otro 
cargo representativo local integrado en la candidatura de otra formación, mientras 
mantenga el cargo conseguido en su candidatura original.  

Asimismo se comprometen a impedir la utilización de tránsfugas para constituir, 
mantener activamente o cambiar las mayorías de gobierno de las instituciones 
públicas, a no apoyar ninguna iniciativa que provenga de los mismos, y a 
desincentivar el transfuguismo político a través de la adopción de medidas 
disuasorias de carácter reglamentario y protocolario.  

Tercero.- Asimismo, y recogiendo el principio derivado de los acuerdos anteriores, 

y el tenor del artículo 73.3 de la LBRL, según redacción dada por la Ley 57/2003, 
de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno Local, que a su 
vez es fruto de los Acuerdos políticos contra el Transfuguismo, los partidos 
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políticos que suscriben este Acuerdo se comprometen al desarrollo legislativo e 
interpretación fiel y leal del principio en cuya virtud ”los derechos económicos y 
políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les 
hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia”, 
comprometiéndose igualmente a evitar las llamadas “plusvalías del disidente”.  

En consecuencia, los concejales tránsfugas no adscritos: 

a) no podrán ejercer los derechos atribuidos por la regulación aplicable a los 
grupos políticos en el desarrollo de las sesiones plenarias, sin perjuicio de los 
derechos que constitucionalmente le corresponden como concejal.  

b) no podrán mejorar su situación anterior al abandono del grupo municipal 
de origen en cuanto a su participación en las Comisiones, de tal manera que 
un nuevo reparto proporcional en la composición de las Comisiones ni puede 
perjudicar al grupo político que sufrió su disminución de efectivos por razón 
de transfuguismo, ni beneficiar al concejal no adscrito más de lo que suponía 
su situación anterior.  

No existe, pues, un derecho del concejal no adscrito a participar en todas las 
Comisiones plenarias, y el grupo municipal que sufre merma por la acción del 
tránsfuga no deberá ver reducida su participación en las mismas, sin que, 
como en el apartado anterior, implique vulneración alguna de los derechos 
individuales del concejal. 

c) no podrán participar en la Junta de Portavoces, pues la referida Junta sólo 
puede ser constituida por los portavoces de los grupos políticos municipales.  

d) En cuanto a las asignaciones, medios económicos y materiales que se 
conceden a los grupos políticos, en modo alguno son reconocibles en favor 
del concejal no adscrito; toda asignación por concepto de grupo político no es 
aplicable bajo ningún concepto al concejal tránsfuga no adscrito, ni en su 
importe fijo, ni en su componente variable por razón del número de 
concejales. Asimismo, el grupo político perjudicado o disminuido en su 
composición no deberá sufrir merma institucional alguna en los medios y 
asignaciones que como tal grupo le correspondiesen con anterioridad. Por 
tanto, no se asignará al concejal no adscrito otras ventajas económicas y 
materiales por el hecho de tener tal condición. La condición de concejal no 
adscrito no es equiparable en ningún caso al grupo político por cuanto 
comporta una violación de la Ley reguladora de las bases del régimen Local.  

Igualmente, los Partidos Políticos se comprometen a no aceptar en sus equipos de 
Gobierno municipal a miembros de la Corporación que se hayan convertido en 
tránsfugas con respecto a sus grupos de procedencia, y rechazan la posibilidad de 
que por parte del Alcalde se efectúe cualquier nombramiento político que implique 
atribuciones de gobierno o delegación genérica o especial de las mismas, con los 
consiguientes derechos políticos y económicos, en favor de los tránsfugas.  
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Finalmente, se comprometen a no nombrar a los concejales tránsfugas 
representantes del Ayuntamiento en Entidades Empresariales o Financieras, 
Fundaciones, Cajas y demás Entidades de las que el Ayuntamiento forme parte.  

Cuarto.- Suscrito este Acuerdo, los supuestos de incumplimiento o desobediencia 
por alguno de los grupos locales integrantes de los partidos firmantes, habrán de 
ser explícitamente rechazados. Para ello los partidos políticos firmantes asumen la 
obligación de, mediante la aplicación de sus propios Estatutos, incoar los 
correspondientes expedientes disciplinarios y expulsar de la organización al 
concejal tránsfuga, o a aquéllos que violenten el citado compromiso 
instrumentalizando o apoyándose, en su provecho, en los concejales tránsfugas.  

Quinto.- La Comisión de Seguimiento, presidida por el Ministro de 
Administraciones Públicas, es el órgano encargado del control y seguimiento del 
cumplimiento del presente Acuerdo. La Comisión estará integrada por un 
representante de cada una de las formaciones políticas firmantes del Acuerdo. La 
Comisión deberá pronunciarse, en cada reunión, sobre la concurrencia de 
transfuguismo en los casos de mociones de censura que sean sometidos a su 
consideración, así como sobre todos y cada uno de los supuestos definidos en este 
Acuerdo como transfuguismo, y en concreto aquellos que impliquen la constitución 
y el mantenimiento de gobiernos locales en los términos del acuerdo segundo del 
presente documento, así como la obstrucción o la imposibilidad del ejercicio del 
gobierno de la entidad local por la mayoría salida de las urnas o de los pactos 
celebrados entre formaciones políticas. 

La Comisión de Seguimiento celebrará dos reuniones ordinarias anuales, en los 
meses de julio y diciembre preferentemente. Además, podrá celebrar reuniones 
extraordinarias cuando así lo acuerde el Ministro de Administraciones Públicas, a 
petición de cualquiera de los partidos firmantes del Acuerdo. La Secretaría de la 
Comisión remitirá a las fuerzas políticas firmantes, no más tarde del día 15 de 
junio y 15 de noviembre de cada año, los casos de mociones de censura y de 
transfuguismo que conozca el MAP, a efectos de que no más tarde del día 30 de 
junio y 30 de noviembre, respectivamente, las fuerzas políticas puedan indicar las 
correcciones oportunas a la información aportada, así como otros casos de 
mociones de censura y de transfuguismo de que tengan conocimiento, 
comprometiéndose asimismo a comunicar a la Comisión en ese mismo plazo los 
expedientes disciplinarios y demás medidas que hayan incoado en los casos de 
transfuguismo producidos en cada periodo. 

La sede de la Comisión de Seguimiento radica en el Ministerio de Administraciones 
Públicas, que asumirá la Secretaría de la misma y aportará los medios necesarios 
para suministrar la información sobre mociones de censura y casos de 
transfuguismo en el nivel local, sin perjuicio de las informaciones aportadas por los 
partidos que suscriben el presente pacto.  

De sus sesiones se levantará acta por el Secretario, que asimismo proporcionará 
informes periódicos sobre los casos de mociones de censura en el nivel local y los 
presuntos casos de transfuguismo, para el desarrollo de las funciones de la 
Comisión de Seguimiento. El Secretario convocará las sesiones por orden del 
Presidente y notificará los acuerdos de la Comisión.  
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Sexto.- Se acuerda la creación de una Comisión de Expertos Independientes que 
determine la concurrencia o no de transfuguismo en los casos en que la Comisión 
de Seguimiento no llegue a una valoración unánime de un caso.  

 

La Comisión de Expertos se regirá por las siguientes reglas:  

a) Deberá actuar solamente a posteriori, convocándose expresamente por el 
Secretario por orden del Presidente de la Comisión de Seguimiento, debiendo 
pronunciarse en los siguientes supuestos:  

- Cuando haya discrepancias en la Comisión de Seguimiento sobre la 
concurrencia de transfuguismo en una moción de censura ya votada. 

- Excepcionalmente y con carácter de urgencia, cuando la Comisión de 
Seguimiento se haya reunido después de la interposición de una moción 
de censura en una entidad local pero antes de su votación por el pleno 
de la entidad y tampoco exista acuerdo sobre la valoración del caso. 

b) Estará compuesta por cinco miembros. Tendrá la naturaleza de órgano de 
apoyo a la Comisión de Seguimiento. 

c) Sus integrantes deberán ser juristas de reconocido prestigio en el ámbito 
local e independientes, elegidos mediante el consenso de todos los miembros 
de la Comisión de Seguimiento. 

d) Su mandato será de cuatro años, renovables por un periodo de igual 
duración, y sus miembros serán inamovibles durante ese plazo, salvo 
renuncia o el desarrollo de funciones profesionales que colisionasen con su 
independencia a estos efectos. 

e) Los Partidos firmantes se comprometen a aceptar los acuerdos de la 
Comisión de Expertos y a actuar de forma consecuente en caso de acordarse 
la existencia de transfuguismo en un caso determinado. 

f) De las reuniones y los acuerdos de la Comisión de Expertos se levantará 
acta por el Secretario de la Comisión de Seguimiento, notificándolos a todos 
los partidos integrantes del presente Acuerdo. 

g) La Comisión de Expertos realizará sus deliberaciones sobre la base de las 
informaciones y documentos aportados por la Comisión de Seguimiento y por 
los partidos interesados. En caso de considerarlo necesario, podrá pedir que 
los partidos aporten informaciones complementarias y convocar a sus 
representantes a tal efecto. Sus acuerdos, que exigirán el voto favorable de, al 
menos, cuatro de sus miembros, deberán ser motivados y deberán contener 
un pronunciamiento sobre el fondo del asunto en todo caso. 
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h) El Ministerio de Administraciones Públicas correrá a cargo de los gastos de 
desplazamiento, dietas y demás gastos que procedan de los miembros de la 
Comisión de Expertos. 

Séptimo.- Los partidos firmantes del presente pacto se comprometen a la 
adopción de las siguientes medidas en relación con los concejales u otros electos 
locales declarados tránsfugas: 

a) A efectos de garantizar el cumplimiento del presente Acuerdo, se formará 
en cada mandato una relación de los concejales declarados tránsfugas y de 
los que hayan violado el Acuerdo, por apoyarse en los mismos. Mediante 
norma con rango de Ley se establecerá un marco normativo adecuado para la 
ejecución de esta medida. Dicha relación se basará en los casos de 
transfuguismo reconocidos por la Comisión de Seguimiento.  

b) Aportar a la Comisión de Seguimiento los documentos acreditativos de las 
medidas disciplinarias adoptadas contra dichos concejales por tal motivo, 
comprendiendo la apertura de expedientes disciplinarios y las resoluciones 
de los mismos con los correspondientes acuerdos de expulsión.  

c) No presentar como candidatos a cualquier elección a los concejales 
declarados tránsfugas, sea cual sea el partido al que hubiesen pertenecido. 
Esta medida será efectiva a partir de las elecciones locales y autonómicas de 
mayo de 2007, incluidas éstas. 

d) Remitir al Ministerio Fiscal los casos de transfuguismo en los que, a juicio 
de la Comisión de Seguimiento, pudieran concurrir finalidades 
presuntamente constitutivas de un ilícito penal. Este acuerdo, que habrá de 
ser motivado, deberá adoptarse por, al menos, dos tercios de los miembros 
presentes en la sesión, sin que pueda ser objeto de veto por la fuerza o 
fuerzas políticas afectadas. 

Octavo.- Los partidos políticos firmantes declaran su voluntad de extender los 
principios y contenidos del presente pacto, en lo que sea de aplicación, a las 
Comunidades Autónomas, sus Asambleas legislativas, y al Estado, 
fundamentalmente en el ámbito parlamentario.  

Asimismo los partidos ratifican su compromiso de promover la constitución de 
Mesas de Seguimiento de estos acuerdos en todas las Comunidades Autónomas. 
Noveno.- Los partidos firmantes se comprometen a encargar la elaboración de un 
informe sobre las posibilidades de limitación (exigencia de quórums reforzados) o 
prohibición de presentación de mociones de censura durante el primer y el último 
año de mandato, considerando sus posibles efectos sobre la acción política de los 
miembros de la entidad. 

 

 



 

Los problemas que plantea la financiación de los partidos políticos en 
las democracias occidentales han sido extensamente analizados, tanto 
en la literatura especializada internacional como en la española, por 
disciplinas como la ciencia política y ramas jurídicas como el derecho 
constitucional. Desde el punto de vista penal, sin embargo, la doctrina 
y la jurisprudencia han dedicado una atención escasa y asistemática al 
fenómeno. La tesis aquí planteada pretende conectar aspectos 
politológicos y constitucionales con la problemática penal de la 
corrupción, partiendo de las características del sistema de partidos 
español y del derecho penal vigente en materia de corrupción. En este 
sentido, los conocimientos a aplicar en la elaboración de la tesis 
abarcan un ámbito multidisciplinar, que dota a la misma de una 
orientación eminentemente político-criminal, aun con referencias a los 
problemas dogmáticos y de derecho positivo que el problema de la 
financiación ilegal de partidos plantea a nivel doctrinal, procesal y 
político. 

A lo largo de sus cinco capítulos, esta tesis aborda el fenómeno de la 
financiación ilegal de partidos desde  (a) el análisis del funcionamiento 
del sistema de partidos español a partir de la experiencia comparada y 
de la sociología de sistemas de partidos; (b) el análisis político-criminal 
de los escándalos de financiación ilegal de partidos y la reacción 
institucional a los mismos; (c) el análisis dogmático del Derecho Penal 
vigente en materia de corrupción, y su idoneidad como instrumento de 
control de la corrupción en la financiación de partidos; (d) el análisis de 
las técnicas de regulación y prevención en el ámbito empresarial, 
particularmente la responsabilidad penal de las personas jurídicas, 
como posibles mecanismos de intervención penal en la búsqueda de 
resultados politico-criminales de prevención de la corrupción y de 
promoción de modelos de partido normativamente legítimos 
sustentados en el mandato constitucional de democracia interna.


