Reforma: Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código
Penal, para transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole
internacional.

Catorce. Se modifica el artículo 423, que queda redactado como sigue:
«Lo dispuesto en los artículos precedentes será igualmente aplicable a los jurados y
árbitros, nacionales o internacionales, así como a mediadores, peritos, administradores
o interventores designados judicialmente, administradores concursales o a cualesquiera
personas que participen en el ejercicio de la función pública.»
Quince. Se modifica el artículo 427, que queda redactado como sigue:
«Lo dispuesto en los artículos precedentes será también aplicable cuando las conductas
descritas sean realizadas por o afecten a:
a) Cualquier persona que ostente un cargo o empleo legislativo, administrativo o judicial
de un país de la Unión Europea o de cualquier otro país extranjero, tanto por
nombramiento como por elección.
b) Cualquier persona que ejerza una función pública para un país de la Unión Europea o
cualquier otro país extranjero, incluido un organismo público o una empresa pública,
para la Unión Europea o para otra organización internacional pública.
c) Cualquier funcionario o agente de la Unión Europea o de una organización
internacional pública.
d) Cualquier persona a la que se haya asignado y que esté ejerciendo una función de
servicio público que consista en la gestión, en los Estados miembros o en terceros países,
de intereses financieros de la Unión Europea o en tomar decisiones sobre esos
intereses.»
Dieciséis. Se da contenido al artículo 431, que queda redactado como sigue:
«A los efectos de este capítulo se entenderán funcionarios públicos los determinados
por los artículos 24 y 427.»
Diecisiete. Se introduce un nuevo ordinal 5.º en el artículo 435 con la siguiente
redacción:
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«5.º A las personas jurídicas que de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis sean
responsables de los delitos recogidos en este Capítulo. En estos casos se impondrán las
siguientes penas:
a) Multa de dos a cinco años, o del triple al quíntuple del valor del perjuicio causado o
de los bienes o efectos apropiados cuando la cantidad resultante fuese más elevada, si
el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de
cinco años.
b) Multa de uno a tres años, o del doble al cuádruple del valor del perjuicio causado o
de los bienes o efectos apropiados cuando la cantidad resultante fuese más elevada, si
el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de más de dos años de
privación de libertad no incluida en el anterior inciso.
c) Multa de seis meses a dos años, o del doble al triple del valor del perjuicio causado o
de los bienes o efectos apropiados si la cantidad resultante fuese más elevada, en el resto
de los casos. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales
podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del
artículo 33.»
Dieciocho. Se introduce el artículo 435 bis, con la siguiente redacción:
«A los efectos de este capítulo se entenderá por funcionario público los determinados
por los artículos 24 y 427.»

