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Ley 9/2017 de Contratos del Sector 

Público 

 
La Ley de contratos del Sector Público y 

los Programas de Compliance 

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público (BOE de 9 de noviembre de 
2017), que entrará en vigor el próximo 9 de 
marzo de 2018, viene impuesta por la necesidad 
de transponer al ordenamiento jurídico español 
las Directivas de la UE (concretamente, las 
Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014).  

Esta nueva norma debe de ser considerada en 
los programas de compliance, dado que puede 
afectar a los delitos de prevaricación 
administrativa, malversación de caudales 
públicos, falsedades documentales como 
instrumentales de los anteriores, fraudes y 
exacciones, el delito del art. 262 Cp, etc. 

 En su Artículo 71 establece las siguientes 
prohibiciones de contratar.  

1. No podrán contratar con las entidades 
previstas en el artículo 3 de la presente Ley con 
los efectos establecidos en el artículo 73, las 
personas en quienes concurra alguna de las 
siguientes circunstancias: 

a) Haber sido condenadas mediante sentencia 
firme por delitos de terrorismo, constitución o 
integración de una organización o grupo 
criminal, asociación ilícita, financiación ilegal de 
los partidos políticos, trata de seres humanos, 
corrupción en los negocios, tráfico de 
influencias, cohecho, fraudes, delitos contra la 
Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos 
contra los derechos de los trabajadores, 
prevaricación, malversación, negociaciones 
prohibidas a los funcionarios, blanqueo de 
capitales, delitos relativos a la ordenación del 
territorio y el urbanismo, la protección del 
patrimonio histórico y el medio ambiente, o a la 
pena de inhabilitación especial para el ejercicio 
de profesión, oficio, industria o comercio. 

La prohibición de contratar alcanzará a las 
personas jurídicas que sean declaradas 
penalmente responsables, y a aquellas 
cuyos administradores o representantes, lo 
sean de hecho o de derecho, vigente su cargo o 
representación y hasta su cese, se encontraran 
en la situación mencionada en este apartado. 

b) Haber sido sancionadas con carácter 
firme por infracción grave en materia 
profesional que ponga en entredicho su 
integridad, de disciplina de mercado, de 
falseamiento de la competencia, de integración 
laboral y de igualdad de oportunidades y no 
discriminación de las personas con 
discapacidad, o de extranjería, de conformidad 
con lo establecido en la normativa vigente; o por 
infracción muy grave en materia medioambiental 
de conformidad con lo establecido en la 
normativa vigente, o por infracción muy grave 
en materia laboral o social, de acuerdo con lo 
dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 
5/2000, de 4 de agosto, así como por la 
infracción grave prevista en el artículo 22.2 del 
citado texto. 

Este último apartado b) incluye infracciones que 
en España no son penales, pero si 
administrativas y que el legislador, por 
imposición de la UE, debe sancionar de igual 
manera.  

Los planes de cumplimiento normativo deberían 
contemplar además de los delitos que puedan 
dar lugar a responsabilidad penal de persona 
jurídica, prevenir las infracciones administrativas 
graves determinadas en el citado apartado. Por 
ejemplo, asuntos como protección de datos, 
prevención de riesgos laborales, prevención del 
blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo, acoso laboral y sexual, etc., deben 
prevenirse también. 

Por ejemplo: el acoso laboral no da lugar 
directamente a la responsabilidad penal de la 
persona jurídica, al no están dentro del catálogo 
tasado de delitos de personas jurídicas. Se 
podrá condenar penalmente, al autor material 
del delito o bien al administrador de hecho o 
derecho por la cláusula del art. 31. 1 Cp.  
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Sin embargo, no se podrá condenar penalmente 
a la persona jurídica. Aunque si puede ser 
sancionada administrativamente, quedando 
impedidas para contratar con el sector público. 

Dicha prohibición se extiende también a quienes 
quieran contratar con el sector público 
manteniendo como administradores a personas 
condenadas en firme, con todo lo que eso 
supone para las mismas empresas. 

Sin embargo, estas prohibiciones tienen una 
excepción en el artículo siguiente: “No 
procederá, sin embargo, declarar la prohibición 
de contratar cuando, en sede del trámite de 
audiencia del procedimiento correspondiente, la 
persona incursa en la causa de prohibición 
acredite el pago o compromiso de pago de las 
multas e indemnizaciones fijadas por sentencia 
o resolución administrativa de las que derive la 
causa de prohibición de contratar, siempre y 
cuando las citadas personas hayan sido 
declaradas responsables del pago de la misma 
en la citada sentencia o resolución, y la 
adopción de medidas técnicas, organizativas y 
de personal apropiadas para evitar la comisión 
de futuras infracciones administrativas, entre las 
que quedará incluido el acogerse al programa 
de clemencia en materia de falseamiento de la 
competencia (…)”. 

Las medidas técnicas, organizativas y de 
personal a las que se refiere son las que se 
incluyen en un Programa de Compliance.  

Si bien estos Programas se centran en 
cuestiones relacionadas con el Derecho Penal, 
para evitar estos riesgos conviene contemplar 
otras cuestiones de carácter administrativo. 

Por tanto, una empresa que contrate con el 
sector público y que haya sido condenada 
administrativamente (por ejemplo, que haya 
pagado una multa por una cuestión laboral) 
deberá implementar un Programa de 
Compliance que prevea estas cuestiones si 
quiere poder volver a contratar.  

Una empresa condenada por responsabilidad 
penal por cualquiera de los delitos 
contemplados en el Código Penal o 
representantes y administradores que ya hayan 

sido condenados por ciertos delitos, no podrá 
contratar con la Administración Pública.  

 
La Ley de contratos del Sector Público y 

las insolvencias 

Los aspectos más destacables de la nueva ley 
de contratos del sector público relacionados con 
las insolvencias son:  

i) No podrá ser adjudicataria de un contrato 
público una UTE cuando alguna o algunas 
de las empresas que la integren estuviera 
incursa en prohibición de contratar (por la 
declaración de concurso de acreedores o 
por su inhabilitación por sentencia de 
calificación, por ejemplo). 

ii) Una vez adjudicado el contrato público, si 
alguna o algunas de las empresas de la 
UTE fuesen declaradas en concurso, 
continuará la ejecución del contrato con la 
empresa o empresas restantes aun cuando 
se hubiera abierto la fase de liquidación del 
concurso, siempre que los demás 
integrantes de la UTE cumplan los 
requisitos de solvencia o clasificación 
exigidos.  

Prohibición de contratar con el sector 
público 

i. Se establece la prohibición de contratar con 
el sector público para las sociedades que:  

a.) han solicitado la declaración de 
concurso voluntario: 

b.) han sido declaradas insolventes en 
cualquier procedimiento;  

c.) han sido declaradas en concurso 
(salvo que haya adquirido eficacia un 
convenio); 

d.) estén sujetas a intervención judicial; 
o  

e.) hayan sido inhabilitadas por una 
sentencia de calificación. 

ii. Se mantiene la regla de que la prohibición 
de contratar se apreciará directamente por 
los órganos de contratación y subsistirá 
mientras existan las circunstancias que la 
motivaron. 

 


