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1. Introducción
Es un placer para mí poder estar aquí con todos ustedes. Lo 
primero que quiero hacer es agradecer al CIAMEN la cortesía 
que ha tenido al invitarme a participar en esta Conferencia 
Anual Hugo Grocio. 

Hoy he venido a hablar sobre la lucha contra la corrupción 
desde nuestro campo: el derecho y el arbitraje. Probablemen-
te todos ustedes esperan que comience con unas palabras de 
exaltación hacia Hugo Grocio, y que les recuerde que fue él 
quien inició la lucha contra la corrupción. Siento decepcionar-
les. No he encontrado prueba alguna de que a Hugo Grocio le 
importara especialmente la corrupción. Y esto no es sorpren-
dente, ya que la corrupción no era un problema del siglo XVII. 

No todas las épocas han estado tan preocupadas como la 
nuestra por esta lacra. Cercano en el tiempo a Grocio, los dia-
rios de Samuel Pepys, el primer organizador de la Royal Navy, 
están salpicados de detalles sobre los «presents», «gratifica-
tions» y «acknowledgments» que ingresaba en su propio pe-
culio. El propio Churchill cuenta con candidez, en una carta a 
su esposa Clementine a finales de los 20, cómo había recibido 
sorpresivamente una jugosa suma de dinero de un empresario 
americano, fruto de una fantasmagórica inversión especula-
tiva en bolsa. El americano alegaba haberla hecho por cuenta 
del político, pero Churchill, como reconocía a su mujer, nunca 
supo de la inversión y el pago era a todas luces una coima. 
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La lucha contra la corrupción internacional surge en Estados 
Unidos a finales de la década de los setenta con la Foreign 
Corrupt Practices Act of 1977, impulsada por el ejecutivo de 
Jimmy Carter. Esta ley sancionó por primera vez una conducta 
que hasta entonces era impune: la de corromper a funciona-
rios públicos extranjeros.

Años más tarde, el ejemplo americano encontró eco en el ám-
bito internacional cuando en 1997 la OCDE aprobó su Con-
venio de Lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos Ex-
tranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales 
(también conocido como «Convenio Anticohecho»)1. La nor-
ma exige a los Estados miembros sancionar penalmente la co-
rrupción de funcionarios públicos en otros países2. A esta le 
siguieron muchas otras convenciones internacionales, como 
los Convenios Penal y Civil sobre la Corrupción de 1999, ambos 

1 Este Convenio, ha sido suscrito hasta la fecha por 41 países: los 34 miembros de 
la OCDE (Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Corea, Dinamarca, 
Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, 
Irlanda, Israel, Islandia, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, 
Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, 
Suecia, Suiza y Turquía), más Argentina, Brasil, Bulgaria, Colombia, Letonia, 
Rusia y Sudáfrica. Otros instrumentos de OCDE para luchar contra la corrupción 
de agentes públicos extranjeros son la Recomendación revisada de 2009 para 
reforzar la lucha contra la corrupción de funcionarios públicos extranjeros en las 
transacciones comerciales internacionales y sus Anejos (Guías de buenas prácticas) 
y la Recomendación de 2009 sobre medidas fiscales para reforzar la lucha contra la 
corrupción de funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales 
internacionales.

2 El Convenio estipula obligaciones para los países en cuatro aspectos. Penal: el 
Convenio establece la obligación de definir como delito y castigar el cohecho realizado 
para la obtención de algún contrato internacional. Este instrumento también 
sanciona la complicidad. Contable: establece recomendaciones a las empresas para 
prevenir el encubrimiento de algunos gastos en los registros contables. Se sancionan 
las omisiones, alteraciones, fraude y falsificaciones de registros, cuentas, estados 
financieros y libros con el propósito de ocultar el cohecho. Blanqueo de dinero: el 
detectar un pago de soborno ilegal relacionado con transacciones internacionales es 
suficiente para provocar la aplicación de la legislación contra el blanqueo de capitales 
para que esos pagos puedan ser confiscados. Asistencia legal mutua: si se utilizan 
canales financieros internacionales para ocultar o realizar el cohecho internacional, 
el Convenio obliga a los países signatarios a proveer el apoyo legal oportuno, además 
de establecer provisiones relativas a la extradición.
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del Consejo de Europa3 y la Convención de Naciones Unidas 
contra la Corrupción de 20034, ratificada por 170 países.

En España tradicionalmente hemos mirado hacia otro lado 
cuando se nos confrontaba con la realidad de que empresas 
españolas facilitaban su éxito en el comercio internacional 
distribuyendo coimas entre políticos, funcionarios y directivos 
extranjeros. Hasta no hace mucho tiempo, los pagos corruptos 
en el extranjero se deducían sin embarazo en la declaración 
del Impuesto de Sociedades. España solo ratificó la Conven-
ción de la OCDE en el año 20005, e incorporó al Código Penal 
el tipo delictivo del cohecho de funcionario público extranjero 
en el año 20036. Más adelante, en la reforma de 2010, se tipificó 
el delito de corrupción entre particulares, por influencia de los 
citados Convenios del Consejo de Europa7.

El arbitraje no ha sido ajeno al devenir histórico y a las percep-
ciones sociales. Hasta finales del siglo XX, los tribunales arbi-
trales adoptaron frente al fenómeno de la corrupción la misma 
posición pasiva que los demás operadores en el comercio in-
ternacional. Los árbitros consideraban que su actuación había 
de ceñirse estrictamente al derecho privado, centrándose solo 
en el contrato y en las alegaciones de las partes. El cometido 

3 Convenio penal sobre la corrupción (Convenio número 173 del Consejo de Europa) 
hecho en Estrasburgo el 27 de enero de 1999 y el Convenio civil sobre la Corrupción 
(Convenio número 174 del Consejo de Europa) hecho en Estrasburgo el 4 de 
noviembre de 1999. 

4 Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, aprobada el 31 de octubre 
de 2003 por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 58/4.

5 Instrumento de Ratificación del Convenio de lucha contra la corrupción de agentes 
públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, hecho en 
París el 17 de diciembre de 1997, Boletín Oficial del Estado núm. 46, de 22 de febrero 
de 2002, pp. 7155 a 7159.

6 Ley Orgánica 3/2000, de 11 de enero, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, 
de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de lucha contra la corrupción 
de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales. 
Boletín Oficial del Estado, 12 de enero de 2000, núm. 10, pp. 1139-1150.

7 Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, 
de 23 de noviembre, del Código Penal. Boletín Oficial del Estado, 23 de junio de 2010, 
núm. 152, pp. 54.811-54.883.
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