
N
.º 14

62022

Contratos  
del Sector Público

Gómez-Acebo & Pombo Abogados



2 Julio 2022

Compliance EN  
y para la contratación pública 

El cumplimiento normativo es una exigencia actual vigente en todos los ór-
denes materiales y que cobra cada vez más relevancia en el ámbito de la 
contratación pública. Ello es así por la necesidad de orientar de manera 
efectiva la gestión de recursos públicos a la satisfacción de necesidades pú-
blicas, de la manera más óptima y por ello, con respeto a los principios de 
igualdad, publicidad y no discriminación, así como para limitar la corrup-
ción, cuestión ésta que ha cobrado relevancia en los últimos años. Estas cir-
cunstancias hacen conveniente reflexionar sobre la dimensión que el com-
pliance puede alcanzar EN la contratación pública y PARA la contratación 
pública. 

E
s evidente que el cumplimiento nor-
mativo, en lo concerniente a los con-
tratos con el sector público es una 
realidad actual y vigente, que pue-
de observarse no sólo en el intenso 

y extenso control a que se sujetan los procedi-
mientos de licitación y el desenvolvimiento de 
los contratos, sino también a la amplia con-
flictividad que existe en la interpretación y 
aplicación de las normas que los disciplinan, 
como revela la carga procesal de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa en materia de  
contratación. 

Pero además de esta relevancia que el com-
pliance representa EN la contratación pública, 
que, en efecto, existe y se encuentra en un pro-

ceso de crecimiento y reconocimiento, resulta 
de interés también plantear la oportunidad que 
tiene y puede llegar a tener también el com-
pliance PARA la contratación pública. 

Esto es, el establecimiento de unas pautas inter-
nas de cumplimiento normativo en el seno de 
los operadores económicos que mejore su posi-
ción a los efectos de licitar con el Sector Público 
y refuerce sus recursos y capacidad de cumplir 
oportunamente con los compromisos a asumir 
en materia de gestión pública. 

Un ejemplo de esta conveniencia puede encon-
trarse en la regulación actualmente vigente en 
materia de requisitos para contratar con la Ad-
ministración.
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Como es sabido, para contratar con las enti-
dades del sector público es preciso acreditar el 
cumplimiento de una serie de condiciones, sien-
do los principales e ineludibles la capacidad de 
obrar, la solvencia o económica y financiera y 
técnica o profesional o, en los casos en que así 
lo exija la Ley, la debida clasificación, así como 
NO estar incursa en ninguna prohibición para 
contratar (artículos 65 y 71 y siguientes de la 
Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público – en 
adelante LCSP –)1. 

Respecto de esto último, las prohibiciones para 
contratar, lo cierto es que la LCSP distingue tres 
procedimientos de declaración de la concurren-
cia de prohibiciones para contratar con distin-
tos efectos jurídicos: 

1. Declaración de oficio por el órgano de contra-
tación, que tiene lugar en los casos de solici-
tud de la declaración de concurso voluntario, 
la declaración de insolvencia en cualquier 
procedimiento, o la declaración de concurso, 
salvo que en éste haya adquirido eficacia un 
convenio o se haya iniciado un expediente 
de acuerdo extrajudicial de pagos [artículo 
71.1.c) LCSP]. Lo mismo ocurre con la prohibi-
ción derivada de no hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias 
o de la Seguridad Social (artículo 71.1.d)]. 

1 Solo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan 
plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica 
y financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija esta Ley, se encuentren debidamente 
clasificadas

2 La apreciación del concurso de la prohibición para contratar se realizará directamente por el órgano de 
contratación siempre que exista una sentencia que se pronuncie sobre su alcance y duración. De no ser así, cuando 
la sentencia no contenga pronunciamiento sobre la prohibición de contratar o su duración, la prohibición debe 
apreciarse directamente por los órganos de contratación, pero su alcance y duración deben determinarse mediante 
procedimiento instruido al efecto. 

3 La duración de la prohibición NO es sine die y la declaración de concurrencia de la misma puede iniciarse en cualquier 
momento. La LCSP establece límites temporales que deben ser observados como requisitos de procedimiento. 

4 La firmeza de la sanción ha de entenderse referida a la vía jurisdiccional, sin que en consecuencia, proceda la 
instrucción de expediente por la junta Consultiva de Contratación Pública del Estado (antes Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa JCCA), cuando la sanción impuesta está pendiente de recurso en dicha vía, como 

2. Declaración por el órgano de contratación 
en virtud de sentencia judicial, en aquellos 
casos en los que la entidad haya sido conde-
nada mediante sentencia firme por delitos 
de terrorismo, 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, de-
litos contra los derechos de los trabajadores, 
prevaricación, malversación, negociaciones 
prohibidas a los funcionarios, blanqueo de 
capitales, entre otros [artículo 71.1.a)]2.

3. Declaración de concurrencia de una prohi- 
bición para contratar derivada de la sustan-
ciación del oportuno procedimiento, que tiene 
lugar en todos aquellos supuestos de hecho 
legalmente previstos en los que el concurso de 
la prohibición requiere la previa declaración 
de su existencia mediante un procedimiento 
al efecto; procedimiento que deberá concluir 
con una declaración sobre la concurrencia  
de la prohibición, su alcance y su duración3. 

Ejemplo de los supuestos de hecho respecto de 
los que la LCSP exige la tramitación de un proce-
dimiento de declaración de concurrencia de la 
prohibición para contratar son aquellos en los 
que la prohibición derive de una sanción firme4 
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por infracción grave en materia de disciplina de 
mercado, en materia profesional o en materia 
de integración laboral y de igualdad de oportu-
nidades y no discriminación de las personas con 
discapacidad; o por infracción muy grave en 
materia social (incluidas prevención de riesgos 
laborales y materia medioambiental). 

Para estos casos, la LCSP contempla requisi-
tos de tiempo5 y requisitos de forma6 cuya ob-
servancia es inexcusable. También establece la 
LCSP límites en lo concerniente a la duración y 
extensión de la prohibición, que en ningún caso 
podrá exceder de cinco años, a menos que la 
prohibición tenga por causa una condena fijada 
mediante sentencia firme, en cuyo caso podrá 
extenderse hasta los ocho años. La prohibición 
así declarada impide contratar con cualquier 
órgano de contratación, a diferencia de otras 
prohibiciones que ciertas prohibiciones afecten 
solo a la contratación con la Administración o 
entidad del Sector Público competente para su 
declaración. 

Además, la eficacia de la prohibición está con-
dicionada a su inscripción o constancia en el 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Cla-
sificadas del Sector Público; de tal modo que 
en tanto no se inscriba o deje constancia de la 
declaración de la concurrencia de la prohibición 
para contratar, una vez determinado su alcan-

ha señalado la Resolución de 19 de abril de 2002 de la Dirección General de Patrimonio del Estado, por la que se 
hace público el Acuerdo de la JCCA sobre criterios interpretativos en la aplicación de la prohibición para contratar 
prevista en la letra d) del artículo 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE núm. 97 de 23 
de abril de 2002).

5  Por ejemplo, no podrá iniciarse si hubiera transcurrido más de tres años contados a partir de la fecha de firmeza 
de la resolución sancionadora. 

 En cuanto a la duración y extensión de la prohibición, una vez declarada ésta por el ministro de Hacienda y Función 
Pública, la misma tendrá la duración que la declaración que ponga fin al procedimiento determine, si bien en 
ningún caso podrá exceder de cinco años, a menos que la prohibición tenga por causa una condena fijada mediante 
sentencia firme, en cuyo caso podrá extenderse hasta los ocho años. 

6 La iniciación y tramitación del expediente corresponde a la junta Consultiva de Contratación Pública del Estado 
(antes Junta Consultiva de Contratación Administrativa), y la declaración que le pone fin, al ministro de Hacienda 
y Función Pública. 

ce y duración, la misma carece de efectos no 
pudiendo oponerse al contratista afectado por 
ella. 

Es relevante a los efectos del compliance al que 
antes hacíamos referencia, el hecho de que para 
estos supuestos en los que la declaración de la 
prohibición para contratar exige la tramitación 
del procedimiento descrito, se contempla como 
un requisito sine quae non y como garantía pro-
cedimental al servicio de los contratistas, en 
los supuestos en que la iniciación y tramitación 
del expediente corresponda a la JCCA (como 
es el presente caso), la necesaria observancia 
del trámite de audiencia antes de presentar al 
órgano competente (Ministro de Hacienda y 
Función Pública) la correspondiente propuesta  
de resolución. 

Esto es ESENCIAL en la medida en la que el ar-
tículo 72. 5 LCPS dispone que No procederá, sin 
embargo, declarar la prohibición de contratar 
cuando, en sede del trámite de audiencia del 
procedimiento correspondiente, la persona in-
cursa 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, siem-
pre y cuando las citadas personas hayan 
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sido declaradas responsables del pago de 
la misma en la citada sentencia o resolu- 
ción, 

— y la adopción de medidas técnicas, organi-
zativas y de personal apropiadas para evitar 
la comisión de futuras infracciones adminis-
trativas, entre las que quedará incluido el 
acogerse al programa de clemencia en ma-
teria de falseamiento de la competencia7 - el 
artículo 72.5 LCSP establece que este párrafo 
no resultará de aplicación cuando resulte 
aplicable la causa de prohibición de contra- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Una de las novedades de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia fue la introducción en España del programa 
de clemencia, que ya se había puesto en práctica con éxito en Estados Unidos y la Unión Europea, y que permite a las 
empresas que forman parte de un cártel y pongan en conocimiento de la Autoridad de Competencia su existencia, 
permitiendo a la Autoridad investigar éste, la exención del pago de la multa que pudiera corresponderle o, una 
reducción del importe de ésta, si la Autoridad ya tenía conocimiento de dicho cártel, si las empresas aportan 
elementos de prueba.

8 El órgano competente para conocer de la citada revisión será el mismo que dictó la resolución de declaración de 
prohibición de contratar.

tar a que se refiere el artículo 71.1, letra a) -. 
La prohibición de contratar, así declarada, 
podrá ser revisada en cualquier momento 
de su vigencia, cuando la persona que haya 
sido declarada en situación de prohibición 
de contratar acredite el cumplimiento de los 
extremos enumerados8. 

Así las cosas, la previsión de planes de com-
pliance PARA la contratación pública puede 
ser una medida óptima para reforzar la posi-
ción de los operadores económicos que quieren 
licitar con la Administración. 


