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I. Disposiciones generales
actúen o se abstengan de actuar en relación con
el ejercicio de funciones públicas para conseguir
o conservar un contrato u otro beneficio irregular
en la realización de actividades económicas internacionales, serán castigados con las penas previstas en el artículo 423, en sus respectivos casos.»

JEFATURA DEL ESTADO
543

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.
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo en sancionar la siguiente Ley Orgánica.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La ratificación por España del Convenio de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)
de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales,
firmado el 17 de diciembre de 1997, conlleva la necesidad de tipificar penalmente las conductas contempladas en el Convenio.
Se pretende así complementar la normativa penal,
incluyendo los presupuestos de este Convenio que no
podían ser previstos por el legislador de 1995, ante
el fenómeno de la corrupción en las, cada día más
frecuentes e intensas, transacciones comerciales internacionales.
Para ello se ha considerado adecuado establecer un
nuevo Título en el Código Penal, numerado como XIX bis,
que protege el bien jurídico de la lucha contra la corrupción en las transacciones comerciales internacionales.
Artículo único. Modificación del Código Penal.
Se añade un Título XIX bis al Libro II del Código Penal,
con un artículo 445 bis, en los siguientes términos:
«TÍTULO XIX bis

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley Orgánica.
Madrid, 11 de enero de 2000.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ
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LEY ORGÁNICA 4/2000, de 11 de enero,
sobre derechos y libertades de los extranjeros
en España y su integración social.
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo en sancionar la siguiente Ley Orgánica.

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Artículo 1. Delimitación del ámbito.
1. Se considera extranjero, a los efectos de la aplicación de la presente Ley, a los que carezcan de la nacionalidad española.
2. Los nacionales de los Estados miembros de la
Unión Europea y aquéllos a quienes les sea de aplicación
el régimen comunitario se regirán por la legislación de
la Unión Europea, siéndoles de aplicación la presente
Ley en aquellos aspectos que pudieran ser más favorables.

De los delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales

Artículo 2. Exclusión del ámbito de la ley.

Artículo 445 bis.
Los que, con dádivas, presentes, ofrecimientos
o promesas, corrompieren o intentaren corromper,
por sí o por persona interpuesta, a las autoridades
o funcionarios públicos extranjeros o de organizaciones internacionales en el ejercicio de su cargo
en beneficio de éstos o de un tercero, o atendieren
a sus solicitudes al respecto, con el fin de que

Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta
ley:
a) Los agentes diplomáticos y los funcionarios consulares acreditados en España, así como los demás
miembros de las misiones diplomáticas permanentes o
especiales y de las oficinas consulares y sus familiares
que, en virtud de las normas del Derecho internacional,
estén exentos de las obligaciones relativas a su inscrip-

