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1. Película 

Título:  

El reino 

Ficha técnico-artística 

Año: 2018. 

País: España. 

Director: Rodrigo Sorogoyen. 

Productores: Gerardo Herrero, Mikel Lejarza y Mercedes Gamero.  

Guión: Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña. 

Música: Oliver Arson. 

Reparto: Antonio de la Torre, Josep Maria Pou, Nacho Fresneda, Ana Wagener, Mónica 
López, Bárbara Lennie, Luis Zahera, Francisco Reyes II, María de Nati, Paco 
Revilla, Sonia Almarcha, David Lorente, Andrés Lima, Óscar de la Fuente, Laia 
Manzanares, Max Marieges. 

Duración: 131 min. 

Tráiler oficial: https://www.youtube.com/watch?v=XXqHt-WiAVI 

Sinopsis 

Manuel López-Vidal ocupa el cargo de vicesecretario autonómico de un partido político y 
vive rodeado de excesos. En el momento en que está a punto de saltar al panorama 
político nacional, sale a la palestra una importante trama de corrupción en la que está 
implicado junto con otros miembros del partido. Ante tal circunstancia, el partido le 
expulsa de sus filas y los altos cargos tratan de que el protagonista cargue con toda la 
responsabilidad por los delitos cometidos. En este contexto, Manuel decide no caer solo y 
trata de desvelar ante la prensa todos los actos ilícitos que sus compañeros y él han 
realizado en los últimos años, arriesgando todo lo que ha conseguido hasta el momento y 
hasta su propia vida.   

2. Temática jurídica  

Palabras clave: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales 
públicos.  

3. Comentario 

La historia que relata “El reino” constituye el escenario perfecto para realizar un análisis de 
los delitos contenidos característicos del fenómeno de la corrupción, entendido en sentido 
amplio. Entre ellos, destacan los delitos de prevaricación de funcionarios públicos, 
cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, todos ellos delitos 
contra la Administración Pública, tipificados en el Título XIX del Libro II del 
Código Penal español. A continuación damos algunos apuntes básicos sobre estos tipos 
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penales, que deben ser completados por el alumno con la bibliografía recomendada para 
realizar el análisis del filme.   

La prevaricación de funcionarios públicos se encuentra regulada en el art. 404 CP, que 
castiga “a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una 
resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de 
inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de 
sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años”. 

Es un delito especial, el cual únicamente pueden cometer aquellas personas en las que 
concurra la cualidad de autoridad o funcionario público, en los términos del art. 24 CP. 
Atendiendo al precepto, tendrán la cualidad de funcionarios públicos aquellas personas en 
las que concurran los dos requisitos siguientes: 

- Acceso a la función pública por disposición inmediata de la ley, por elección o por 
nombramiento.  

- Participación efectiva en la función pública.  

Partiendo de esta premisa, los elementos del delito son los siguientes:  

En primer lugar, el delito de prevaricación del art. 404 CP exige que el funcionario público 
“resuelva” un asunto administrativo, es decir, que dicte una resolución. En este sentido, se 
entiende por resolución un acto administrativo que suponga una declaración de voluntad, 
de contenido decisorio, que afecte a los derechos de los administrados y a la colectividad 
en general. 

En cuanto a otro tipo de actos, tales como informes emitidos por órganos auxiliares, no 
son considerados resoluciones en sentido estricto, puesto que no tienen contenido 
decisorio, sino que son actos de trámite administrativo. No obstante, la jurisprudencia y 
parte de la doctrina ha considerado que, en tanto en cuanto determinados informes 
pueden resultar vinculantes o sumamente influyentes en la resolución posterior que 
realizará el funcionario, deben asimilarse a las resoluciones a los efectos del delito de 
prevaricación. Así, en estos casos, debemos atender al contenido y al grado de influencia 
del informe en el procedimiento en cuestión.  

Cabe plantear la posibilidad de comisión por omisión. Si bien es cierto que, en un 
principio, resulta complicado “dictar” una resolución por omisión, esta posibilidad ha sido 
admitida. En efecto, en ocasiones la inactividad de la Administración tiene efectos 
decisorios equivalentes a una declaración de voluntad. Así sucede, por ejemplo, en los 
casos de silencio administrativo. 

En segundo lugar, la resolución dictada ha de ser arbitraria, esto es, abiertamente 
contradictoria con el ordenamiento jurídico. En este sentido, el TS ha destacado que “para 
que haya prevaricación no basta con que la resolución sea jurídicamente incorrecta, sino 
que debe ser insostenible mediante cualquier método aceptable de interpretación de la 
norma” (SSTS 1497/2002; 504/2003, entre otras). 

Asimismo, la resolución debe dictarse en “un asunto administrativo”, esto es, en el seno de 
un procedimiento administrativo que deba resolver un funcionario o autoridad. Se 
excluyen de este tipo penal los actos judiciales y los actos políticos.  

Finalmente, destacar que la conducta ha de realizarse “a sabiendas de su injusticia”. Al 
introducir este elemento, el legislador penal exige que la conducta se realice con 
conocimiento de la ilicitud del hecho, es decir, al menos, con dolo eventual.  

Por último, cabe indicar que el delito contenido en el art. 404 CP es conocido como el 
delito de prevaricación genérica, y que existen cuatro tipos de prevaricación específica que 
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castigan conductas similares llevadas a cabo por autoridades o funcionarios públicos en 
tres ámbitos concretos: en el ámbito urbanístico -art. 320 CP-, en el ámbito del patrimonio 
histórico y cultural –art. 322 CP-, en el ámbito medioambiental –art. 329 CP- y en el 
ámbito judicial -art. 446 CP-. Dichas conductas, si bien comparten muchos elementos con 
el delito de prevaricación del art. 404 CP, tienen sus especificidades, por lo que se 
recomienda al alumno informarse sobre las mismas para la realización de este trabajo, 
especialmente sobre la prevaricación urbanística.  

El cohecho se encuentra regulado en los arts. 419 y ss. CP, cuyo objetivo es preservar el 
buen funcionamiento de la Administración, evitar la influencia del interés privado en el 
ejercicio de las funciones públicas y preservar su imparcialidad.  

Existen varias modalidades de cohecho: 

El cohecho pasivo es aquel cometido por un funcionario que acepta o solicita una dádiva 
o promesa a un particular. El cohecho pasivo suele clasificarse en cohecho pasivo propio 
o impropio, pero antes de ver las especificidades de cada uno de los subtipos, procede 
analizar los elementos comunes del delito: 

En primer lugar, el sujeto activo del delito ha de ser una autoridad o funcionario público, 
en los términos del art. 24 CP, ya explicados. Por tanto, el cohecho pasivo es un delito 
especial.  

La conducta típica consiste en la aceptación o solicitud de una dádiva, favor, retribución, 
ofrecimiento o promesa. Estos pueden tener contenido económico –por ejemplo, la 
donación de una cantidad de dinero- o no. En efecto, el propio CP indica que la dádiva, 
favor o retribución puede ser “de cualquier clase”, de modo que se admiten dádivas con 
contenido económico o sin él, favores sexuales, favores políticos, promesas profesionales, 
etc.  

Asimismo, el CP indica que la conducta debe realizarse en “provecho propio o de un 
tercero”, por lo que no es necesario que la dádiva o promesa suponga un enriquecimiento 
para el sujeto activo, sino que se admite el enriquecimiento de un tercero, que puede ser 
una persona física –por ejemplo, un familiar o un conocido- o jurídica –por ejemplo, un 
partido político-.  

Como decíamos, el cohecho pasivo puede ser propio o impropio.  

El cohecho pasivo propio se caracteriza porque la autoridad o funcionario público recibe 
o solicita la dádiva o promesa a cambio de realizar u omitir un acto (arts. 419, 420 y 421 
CP). Este, a su vez tiene dos modalidades:  

En primer lugar, el art. 419 CP tipifica la conducta del funcionario acepta o solicita una 
dádiva, favor o retribución a cambio de realizar, en el ejercicio de su cargo, actos 
contrarios a los deberes inherentes al mismo, o a cambio de no realizar o retrasar un acto 
que debiera realizar.  

En segundo lugar, el art. 420 CP tipifica la conducta del funcionario acepta o solicita una 
dádiva, favor o retribución a cambio de realizar un acto que es propio de su cargo.  

Por tanto, la diferencia entre el cohecho pasivo propio del art. 419 CP y el del art. 420 CP 
es el acto a cambio del cual se acepta o solicita la dádiva: en el primero el funcionario 
realiza un acto contrario a lo que debiera hacer, o no lo realiza o retrasa, mientras que en el 
segundo realiza un acto lícito, que le es propio debido al cargo que ostenta. Así, la 
conducta del art. 419 CP es más grave que la del art. 420 CP y, por tanto, recibe mayor 
pena.  

El cohecho pasivo impropio es aquel en el que el funcionario acepta o solicita dádivas o 
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regalos ofrecidos en consideración a su cargo o función, pero no se compromete a realizar 
nada a cambio (art. 422 CP). 

Este delito parte de la base de que el funcionario no debe admitir contraprestación 
económica alguna por parte de los particulares. No obstante, la conducta resultará delictiva 
únicamente cuando los regalos recibidos excedan de lo “adecuado socialmente”. Esto es, 
se admite la recepción de regalos valorados en cuantías moderadas, atendiendo a los usos 
sociales.  

Por su parte, el cohecho activo, tipifica la conducta del particular en el contexto explicado 
anteriormente, Así, el art. 424 CP, apartado primero, castiga al particular que corrompe a 
un funcionario, ofreciéndole una dádiva o realizando una promesa, mientras que el 
apartado segundo castiga al particular que acepta la solicitud de la autoridad o funcionario.  

El tráfico de influencias se encuentra regulado en los arts. 428 y 429 CP. Estos tipos 
delictivos pretenden salvaguardar el bien jurídico protegido “imparcialidad en la función 
pública” e intentar evitar situaciones de desviación del interés general hacia fines 
particulares.   

Podemos identificar dos tipos de tráfico de influencias, en función del ámbito –público o 
privado-, en que se lleve a cabo:  

En primer lugar, tenemos la influencia sobre un funcionario o autoridad, esto es, el tráfico 
de influencias en el ámbito público. El art. 428 CP castiga al “funcionario público o 
autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad prevaliéndose del ejercicio 
de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal 
o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que 
le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un 
tercero”. Por su parte, el art. 429 CP castiga la misma conducta pero ejercida por un 
particular. Este, lógicamente, no se prevaldrá de su condición de funcionario público, sino 
de “cualquier relación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario 
público o autoridad”. 

Como vemos, en ambos casos la conducta consiste en “influir”. Esta conducta se entiende 
como incidir en el proceso de toma de decisiones que lleva a cabo un funcionario o una 
autoridad en un asunto relativo a su cargo. No obstante, el mero hecho de intentar influir 
no es típico, sino que dicha conducta ha de acompañarse de una prevalencia de la 
situación en la que se encuentra el sujeto activo, ya sea por su cargo –en cargo de 
funcionarios o autoridades-, ya sea por su situación personal o relación con otro 
funcionario o autoridad –en caso de particulares-.  

En cuanto al elemento subjetivo, las conductas requieren la existencia de dolo en la 
persona que influye en el funcionario o autoridad, así como el ánimo de conseguir que este 
dicte una resolución que le genere un beneficio económico, directo o indirecto, para sí o 
para un tercero. 

En segundo lugar, tenemos el ofrecimiento de influencia a un particular. Esto es, se castiga 
una conducta similar a las descritas anteriormente, pero realizadas en el ámbito privado. 
En este sentido, el art. 430 CP castiga a “los que, ofreciéndose a realizar las conductas 
descritas en los dos artículos anteriores, solicitaren de terceros dádivas, presentes o 
cualquier otra remuneración, o aceptaren ofrecimiento o promesa”. Así, el tráfico de 
influencias en el ámbito privado puede ser llevado a cabo tanto por un particular como 
por un funcionario público que, si realiza la conducta prevaliéndose de su cargo, se le 
impondrá, además de la pena de prisión correspondiente, la inhabilitación especial para 
cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. 
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La malversación de caudales públicos se encuentra regulada en los art. 432 y ss. CP. 
Este delito implica una infracción del deber de fidelidad e integridad que tiene el 
funcionario con la Administración. En concreto, la malversación de caudales públicos 
incide sobre el patrimonio público, entendido como tal cualquier bien susceptible de 
valoración económica que pertenezca a la Administración Pública. Así, se incluyen en el 
concepto de patrimonio público no solo caudales monetarios -dinero-, sino también 
bienes –muebles o inmuebles- e incluso bienes inmateriales, como la fuerza de trabajo.   

De nuevo, podemos distinguir aquí un tipo de malversación propia, un tipo de 
malversación impropia y otras conductas relacionadas.  

El delito de malversación propia está tipificado en el art. 432 CP.  

Se trata de un delito especial. El sujeto activo ha de ser, necesariamente, una autoridad o 
funcionario público, en los términos del art. 24 CP. Además, dicho sujeto ha de tener 
relación con el objeto material del delito, esto es, con el patrimonio público. Así, la 
malversación únicamente puede ser cometida por un funcionario que, por razón de sus 
funciones, tenga caudales públicos a su cargo. En este sentido, cabe precisar que el 
funcionario no tiene que tener necesariamente competencias de gestión de los caudales 
públicos, sino que, por su cargo, ha de tener acceso a los mismos.  

En cuanto a la conducta típica, el art. 432 CP se remite a delitos de administración desleal 
del art. 252 CP y de la apropiación indebida del art. 253 CP. 

El primer apartado del art. 432 CP castiga a la autoridad o funcionario público que 
“teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, 
encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan 
excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al 
patrimonio administrado”. Por tanto, los elementos del delito son los siguientes: 

La autoridad o funcionario público ha de tener facultades para administrar el patrimonio 
público. Estas facultades pueden provenir de tres fuentes distintas: emanadas de la ley, 
encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico.  

La autoridad o funcionario público ha de realizar un exceso extensivo o un abuso en la 
administración del patrimonio público, infringiendo las normas que le obligan a actuar con 
el fin último del bien común.  

Dicha conducta ha de causar un perjuicio al patrimonio público. Desde la reforma penal 
del año 2015, el Código no exige que el perjuicio causado sea económico, por lo que se 
aceptan otros tipos de perjuicio. En este sentido, la Exposición de Motivos de la LO 
1/2015, que operó la reforma del Código Penal en 2015, indicaba que el perjuicio puede 
ser causado “no solamente cuando la actuación desleal determina una reducción del activo 
o la falta de incremento del mismo (…); sino también cuando su actuación, de un modo 
no autorizado o contrario a los intereses administrados –en este caso, los intereses 
públicos-, frustra el fin perseguido o el que se hubiera adjudicado al bien o valor conforme 
a la decisión de los órganos sociales, los depositantes o los titulares de dichos bienes o 
patrimonio –en este caso, por la Administración- (…)”. 

El segundo apartado del art. 432 CP castiga a la autoridad o funcionario público que “que, 
en perjuicio de otro, se apropiaren para sí o para un tercero, de dinero, efectos, valores o 
cualquier otra cosa mueble, que hubieran recibido en depósito, comisión, o custodia, o que 
les hubieran sido confiados en virtud de cualquier otro título que produzca la obligación 
de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido”. Por tanto, los elementos del 
delito son los siguientes: 

En primer lugar, ha de causarse un perjuicio al patrimonio público, en los términos 
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referidos anteriormente.  

Hay dos modalidades de conducta típica: apropiarse indebidamente de un bien y negar 
haberlo recibido.  

La conducta “apropiarse” consiste en incorporar la cosa al patrimonio del sujeto activo o, 
tal y como indica el propio precepto, al patrimonio de un tercero. Se exige, por tanto, 
ánimo de lucro. El sujeto ha de realizar actos dispositivos para los que no está autorizado, 
ya sea en beneficio propio como en beneficio de un tercero.  

Asimismo, tal y como indica el inciso final del precepto, también se entiende que se 
produce una apropiación cuando la autoridad o funcionario público negase haber recibido 
la cosa. Esto es, existe una presunción de apropiación cuando, faltando a la verdad, la 
autoridad o funcionario niegue haber recibido la cosa. Además, aunque el Código no lo 
mencione expresamente, se entenderá que hay también apropiación cuando el funcionario 
afirme, falsamente, haber ya devuelto la cosa entregada. 

El objeto material viene constituido por “dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa 
mueble” que formen parte del patrimonio público. Se requiere, además, que estos estén a 
disposición del sujeto activo - “que hubieran recibido en depósito, comisión, o custodia, o 
que les hubieran sido confiados en virtud de cualquier otro título que produzca la 
obligación de entregarlos o devolverlos”-. Esto es, el funcionario o autoridad deberá haber 
recibido bienes muebles de titularidad pública por algún título de los que se mencionan en 
el art. 253.Por último, indicar que basta con la posibilidad de disposición meramente 
jurídica, no siendo necesaria la tenencia material del bien. 

Por su parte, el tercer apartado del art. 432 CP prevé la agravación del delito cuando “se 
hubiera causado un grave daño o entorpecimiento al servicio público” o cuando el 
perjuicio causado excediere de 50.000 euros. Asimismo, la pena se impondrá en su mitad 
superior cuando el perjuicio causado excediere de los 250.000 euros. En sentido contrario, 
el art. 433 CP prevé la atenuación de la pena cuando el perjuicio causado fuere inferior a 
4.000 euros. 

El art. 433 bis CP tipifica otras conductas que, si bien no constituyen estrictamente delitos 
de malversación de caudales públicos, el legislador decidió incluirlo en este Capítulo.  Se 
trata del falseamiento de la contabilidad pública y el ofrecimiento de información falsa 
sobre la situación económica de una entidad pública. Estas conductas serán punibles 
siempre y cuando sean llevadas a cabo por autoridad o funcionario público de modo que 
se pueda causar un perjuicio económico a la Administración.   

Por último, el delito de malversación impropia está tipificado en el art. 435 CP. Este 
precepto indica que “las disposiciones de este capítulo son extensivas” –y, por tanto, 
extiende la responsabilidad por malversación de caudales públicos- a las personas 
encargadas de fondos, rentas o efectos públicos; a los particulares depositarios de caudales 
o efectos públicos; a los administradores o depositarios de dinero o bienes embargados, 
secuestrados o depositados por autoridad pública, aunque pertenezcan a particulares, y a 
los administradores concursales. 

4. Actividad 

La actividad a desarrollar por el alumno consiste en analizar el marco de la corrupción 
política que de narra en la película, tanto desde un punto de vista jurídico-penal como 
desde una perspectiva criminológica. El alumno debe indicar y minutar las escenas que, a 
su juicio, aporten pruebas o indicios de los delitos objeto de estudio. Los alumnos deben 
analizar los elementos típicos de cada figura delictiva identificados en el filme y determinar 
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si sería posible imponer un castigo penal a los protagonistas del mismo. En tal caso, el 
alumno debe calificar los actos y justificar razonadamente las consecuencias jurídicas que 
derivarían de los delitos identificados.  

5. Lecturas recomendadas, películas relacionadas y sitios web de interés 
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al Código penal, Vol. V, Thomson Reuters-Aranzadi, Navarra, 2015, pp. 193-210 
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- GÓMEZ TOMILLO, M. “De los delitos sobre la ordenación del territorio y el 
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Vol. IV, Thomson Reuters-Aranzadi, Navarra, 2015, pp. 37-68. 
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Administración pública”, en Diario La Ley, nº 8489, 2015. 

Sobre la malversación de caudales públicos: 

- CASTRO MORENO, A., “De la malversación”, en GÓMEZ TOMILLO, M. 
(dir.), Comentarios prácticos al Código penal, Vol. V, Thomson Reuters-Aranzadi, 
Navarra, 2015, pp. 345-372. 

- CUESTA MUÑOZ, J., “Malversación de caudales públicos”, CUESTA MUÑOZ, 
J./ FUERTES LÓPEZ, J./ LERENA ORTIZ, J., Tratado de responsabilidades penales 
de la administración local, Cosital, Madrid, 2015. 2015, pp. 295-319. 

- SANZ MULAS, N., “Despilfarro de fondos públicos y nuevo delito de 
malversación de caudales”, en Revista electrónica de Ciencia Penal y Criminología, nº 19, 
2017. 

Como obras genéricas de referencia en Derecho Penal, véanse:  



8 

 

- MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., Derecho penal. Parte especial, 5ª ed., Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2016.  

- MUÑOZ CONDE, F., Derecho penal. Parte especial, 21ª ed., Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2017.  

 

 


