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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Es hasta el momento que el discurso del Estado democrático de Derecho se impone 

socialmente, hacia el final del siglo XX, dejando atrás la discriminación por sexo, por 

condición económica, por nivel educativo, y cuando ello se articula en torno a una 

constitución, (o conjunto de documentos constitucionales que para nuestros efectos 

es lo mismo) la cual reconoce que la soberanía de un país radica en el pueblo que 

lo habita, es que asistimos al creciente fenómeno de la nueva indignación 

ciudadana.  

 

En efecto, superada la postguerra y la guerra fría -convengamos que el clima bélico, 

plagado de sospechas y de acciones infames, no favorece el control ciudadano- son 

los mismos ciudadanos los que se sienten robados, despojados de recursos que 

deberían estar al servicio del bienestar común, del que cada uno se siente dueño y 

merecedor. Ya sea por actos de los representantes políticos que ellos han elegido 

o por los funcionarios de la administración que deben gestionar los recursos 

públicos, pero que han cedido ante la corrupción y la determinante participación del 

sector privado en la oferta y pagos de incentivos para obtener ventajas ilegales, es 

que tenemos a finales del siglo XX una nueva actitud, favorecida por la nueva 

horizontalidad de la información, que expone todo tipo de denuncias y moviliza la 
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sociedad a nuevas fronteras de indignación y cuestionamiento del status quo. 1  Así, 

se considera que: “la corrupción de los políticos es tan nociva en una democracia, 

ya que constituye una muestra inequívoca de su deslealtad hacia el sistema 

democrático”. 2 

 

Una parte fundamental para construir nuestra percepción de la realidad la 

constituyen los conceptos que hemos heredado y que expresan relaciones sociales 

y valoraciones de diversos grupos, los cuales a su vez usamos para analizar o 

evaluar el mundo en el que vivimos. Como dice Bonaventura de Souza: 

 

“Sin ellos, el mundo parecería caótico, una incógnita peligrosa, una amenaza 

desconocida, un viaje insondable. Los conceptos nunca retratan exactamente 

nuestras vivencias, ya que estas son mucho más diversas y variables que las 

que sirven de base a los conceptos dominantes.” 3 

 

De este modo, el análisis conceptual resulta siempre un tema complicado, cuando 

tratamos de captar la naturaleza de las cosas y verterla dentro de los alcances de 

las categorías preexistentes en uso por distintos colectivos. Son moldes estrechos 

en los que solo podemos verter una parte de la realidad percibida, la cual tampoco 

es completa. La aproximación en el plano social como fenómeno sociológico o como 

expresión de la psicología de masas, ofrece una multitud de facetas que a su vez 

quedan sometidas a un prisma axiológico producto de las diferentes visiones que, 

al interior de distintas sociedades, adquieren fisonomías que con frecuencia 

contraponen las categorías de aceptable o inaceptable, o en términos más 

maniqueos de bueno o malo.  Como resultado, la noción “corrupción” ofrece 

 
1 Si repasamos el mapa político de occidente constatamos como país por país, se van reescribiendo 
los escenarios electorales con la aparición de nuevos partidos y el declive de los viejos. Aún las 
nuevas fuerzas muestran vertiginosos ascensos y caídas en lapsos relativamente breves, con 
frecuencia asociadas a escándalos de corrupción.   
 
2 MALEM SEÑA, Jorge F. La corrupción Algunas consideraciones conceptuales y contextuales. 
In Revista Vasca de Administración Pública, No. Extra 104, 2, 2016, pág. 27. 
 
3  De Sousa Santos, Boaventura.  Los conceptos que nos faltan.  Artículo enviado a Other News por el autor 
el 2 de agosto de 2018.  
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históricamente un perfil variable. Lo corrupto no siempre es lo mismo y una variación 

en el contexto puede modificar la valoración, aunque el acto sea el mismo, por lo 

que no siempre es lo malo, como señalamos en el punto siguiente. La condena de 

ciertas prácticas ha variado en el tiempo, mientras que la tolerancia hacia conductas 

que se consideraban aceptables y que han devenido en reprochables se desvanece.  

 

Así, el uso de información privilegiada para enriquecerse, el tráfico de influencias y 

otras prácticas que se consideraban en una zona más gris, se desplazaron en las 

últimas dos o tres décadas hacia un espacio no solo reprochable sino también 

punible. 

 

No obstante, su universalidad, los estudios sobre el fenómeno muestran distintos 

tipos de corrupción que tienen una etiología y un desarrollo disímiles. No es igual la 

corrupción nacida a la luz del desarrollo urbanístico de un país que aquella que 

opera en el comercio internacional. No es lo mismo la corrupción que afecta al poder 

judicial que la surgida a la sombra de la financiación irregular de la actividad política. 

Esto genera algunos problemas para la mejor caracterización y comprensión de los 

actos de corrupción y, desde luego, para su más eficaz erradicación. Por ello no 

resulta ocioso ofrecer una definición de corrupción que desbroce el camino para 

evitar malentendidos puramente verbales, analizar algunas de las tipologías de 

corrupción más comunes y poder ofrecer, si existe, alguna solución a esta 

calamidad humana. Pero, como toda herramienta, su eficacia es siempre contextual. 

Existen ámbitos en los que proliferan más robustas las prácticas corruptas, por lo 

que, a contrario sensu, deberíamos aceptar que existen entornos que la inhiben, 

que le restan espacio o que le resultan más hostiles. Y no hablamos exclusivamente 

de los entornos normativos. Lo anterior nos coloca en el camino del examen para 

comprender por qué a pesar de su universalidad existen épocas, zonas, regímenes 

o prácticas sociales que son más volubles a la corrupción que otras. Reflexiones 

que si bien no forman parte de un proyecto de ley subyacen en sus fundamentos. 

A lo mencionado agreguemos que, si como pensaba el filósofo Isaiah Berlin, 

afirmamos que: “Las creencias de los hombres en la esfera de la conducta son parte 

de la concepción que se forma de sí mismos y demás como seres humanos y esta 
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concepción, a su vez, consciente o no, es intrínseca a su imagen del mundo”, 4 ello 

implica que lo que definimos como corrupto, en la esfera de lo público o de lo 

privado, arrastra un disvalor social temporal, cuyo contenido se modifica en el 

tiempo a la vez que es percibido de forma distinta de una sociedad a otra y hasta 

de una región a otra, dentro de una misma sociedad, es relativizado por diferentes 

grupos sociales. No se trata de inducir a un relativismo que a la larga acaba por 

neutralizar el sentido de los juicios de valor al subjetivarlos en extremo, pero sí de 

destacar que son eso, juicios de valor y que aún en los esfuerzos por extenderlos a 

escala planetaria encontramos la impronta de visiones dominantes en la selección 

de lo corrupto y en la exclusión de ciertas conductas que se benefician de una mayor 

indulgencia.   

Efectivamente, es un fenómeno contemporáneo, con el cual se convive a escala 

planetaria, superando fronteras. Alcanza con frecuencia a la clase política y, de 

manera aún mayor se tiende a responsabilizar a los políticos, como grupo o a los 

partidos políticos por una realidad que refleja la sociedad contemporánea. 

Queremos que el Estado se haga cargo de la basura que la sociedad arroja. 

Buscamos un chivo expiatorio para no reconocer que nos encontramos ante 

sociedades enfermas, hedonistas, donde el consumo desenfrenado tiene más 

espacio que el ahorro, donde la riqueza se valora por encima de la honradez, donde 

no está mal robar, sino que te descubran. El camino del narcotráfico, el blanqueo 

de capitales, el soborno para obtener contratos públicos, el financiamiento del 

partido como máquina necesaria, como vehículo para el mantenimiento del poder 

político que garantice el éxito económico, son todos facetas de una vorágine que ha 

roto los límites tradicionales y que quizás ahora observamos de manera más cruda, 

pero que siempre escondió parte de su realidad, y donde extrañamos el lugar que 

antes tenían esas líneas que separaban lo correcto de lo incorrecto. En ese 

contexto, poseemos un andamiaje institucional en el que alguna vez nos 

reconocimos pero que hoy observamos asombrados, como una paradoja.  

 
4 BERLIN, Isaiah. Conceptos y categorías. Un ensayo Filosófico. México, Fondo de Cultura 
Económica, 1983, pág. 253-254. 
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Decía Octavio Paz que: “La contradicción entre nuestras instituciones y lo que 

somos realmente es escandalosa y sería cómica si no fuese trágica”.   Este 

contraste entre las formas y la sustancia, entre una parafernalia diseñada en 

atención a requerimientos externos y nuestra verdadera percepción de cómo deben 

ser las relaciones sociales en el seno de la sociedad produce una serie de 

señalamientos cosméticos, retóricos, vacíos y sin efecto modificador de las 

prácticas arraigadas en el subconsciente colectivo. Continuaba su reflexión el 

intelectual mexicano indicando: “Necesitamos nombrar nuestro pasado, encontrar 

formas políticas y jurídicas que lo integren y lo transformen en una fuerza creadora. 

Solo así empezaremos a ser libres”.     

 

Reconocernos al espejo como sociedades que han albergado la corrupción y que 

hoy luchan por erradicarla, para lo cual se requiere entender el discurso que legitima 

las prácticas corruptas y contestarlo, primero con franqueza y luego con una praxis 

social e institucional que la acorrale, la exponga como anomalía y que, apoyada por 

un rediseño institucional nos permita cambiar más allá del discurso. En ese sentido 

el país está en deuda consigo mismo, y la legislación penal muestra carencias en la 

selección de prioridades siendo permisiva para con los delitos de cuello blanco en 

un grado que se tornó insoportable. 

Uno de los principales efectos de la corrupción es el incremento del denominado 

“riesgo país” que ahuyenta las inversiones extranjeras de muchas economías al 

incidir en los costos tanto por el incremento de la inseguridad jurídica, el 

sometimiento a la arbitrariedad, como el paso siguiente del chantaje y la extorsión. 

Esto se refleja en las relaciones comerciales internacionales donde los países con 

mayores índices de percepción de corrupción, según la medición que realiza la 

organización Trasparencia Internacional, demuestran a los inversionistas que para 

hacer negocios en ese país deben pagar grandes sobornos. 

 

El hecho es que existe corrupción en todo el mundo, tanto a nivel nacional como 

internacional, y este fenómeno es común en las empresas estatales en su relación 

con empresas privadas, pero también se da dentro de empresas privadas e incluso 

a nivel judicial. La corrupción en el ámbito político es una de las formas más graves, 
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pues provoca una distorsión en el estado de derecho y altera las reglas del juego 

democrático. Esta constatación no nos puede llevar a conformarnos pues también 

existe mortalidad infantil en todos los países, pero existen enormes diferencias entre 

unos y otros y con sobrada razón quisiéramos ser de los que menos tienen. 

 

Establece la Ley N.º 8422, Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en 

la Función Pública en su artículo 3º el deber de probidad. Dice la norma que: “El 

funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés 

público.  Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las 

necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, 

continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; 

asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le 

confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de 

sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la 

institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos 

públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, 

rindiendo cuentas satisfactoriamente.” 

 

Costa Rica ha dado un importante paso con su incorporación a la OCDE al 

completar, como parte del proceso, su adhesión como miembro de la Convención 

Anti cohecho de la OCDE, El 23 de julio de 2017, sesenta días después de depositar 

su instrumento de adhesión, Costa Rica se convirtió en el 43º estado miembro de 

dicha Convención. El depósito del instrumento de adhesión de Costa Rica a la 

Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en las 

Transacciones Comerciales Internacionales tuvo lugar el 24 de mayo de 2017, en 

la sede de la OCDE en París. Ángel Gurría, entonces secretario general de la 

OCDE, dijo en esa oportunidad que: “La adhesión de Costa Rica a la Convención 

envía un importante mensaje a los Gobiernos y a las empresas que operan en 

América Latina y a nivel mundial sobre la importancia de la colaboración en la lucha 

contra la corrupción en las transacciones comerciales internacionales. Este paso 

destaca también el compromiso de Costa Rica con las mejores prácticas y 

estándares de la OCDE”. Ello demuestra el interés del país por incorporar nuevos y 
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modernos instrumentos de combate a la corrupción, en sintonía con la más actual 

legislación internacional.   

 

Propiamente en nuestro medio, hemos sido estremecidos por el llamado caso 

“Cochinilla” en el cual, según en palabras de Walter Espinoza, director del 

Organismo de Investigación Judicial los detenidos habrían cometido delitos como 

asociación ilícita, peculado, cohecho, malversación, sobornos, regalías, 

gratificaciones irregulares y tráfico de influencias, entre otros. “Las investigaciones 

indican que ha habido un pago de fondos y presupuestos adelantados para cometer 

los delitos y al parecer se han malversado unos 78 mil millones de colones, unos 

128 millones de dólares”, destacó el funcionario. Luego agregó: “Una vez que 

iniciamos la investigación logramos una declaratoria de crimen organizado, que nos 

permitió acceder a herramientas de trabajo que usualmente no se utilizan cuando 

se abordan delitos de corrupción”, explicó el director del OIJ. Calificar investigación 

como ‘crimen organizado y no como delito de corrupción permitió que cuando la 

cantidad de personas que participan sea superior a cuatro y la pena imponible 

supere los 5 años de prisión la tramitación se realice de manera más flexible por la 

complejidad inherente.  

 

Está muy claro que donde hay un corrupto, también hay un corruptor, y ambos 

deben ser sancionados. Sin embargo, es también evidente que quién recibe el 

mayor beneficio, normalmente a costa del erario, merecería un mayor reproche 

social por su acción.    

 

Es mi deseo, igual que el del resto de las y los costarricenses que contemos como 

sociedad con los mejores instrumentos para tratar asuntos como este, de manera 

que se sienten las responsabilidades y sanciones apropiadas, recaigan sobre quien 

sea. En esa dirección ya propuse un proyecto anterior para estimular la delación 

premiada vista la complejidad para obtener información que se encuentra al interior 

de las empresas y que en muchos casos resulta imposible de rastrear para las 

autoridades.  
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En la misma dirección también propuse otro proyecto para sancionar a las empresas 

constructoras que incumplen y retrasan la disponibilidad de la muy necesaria 

infraestructura pública, por distintas razones, pero particularmente en la búsqueda 

de los jugosos reajustes, con los que se premia en nuestro medio su incompetencia 

o su mala fe. 

 

La corrupción, particularmente en el ramo de la construcción estremeció a América 

Latina desde hace varios lustros con las revelaciones del famoso caso Odebrecht 

que, surgido en Brasil, extendió sus tentáculos por las principales economías 

regionales, alcanzando a México, Panamá, Perú, Colombia y varias otras naciones, 

provocando la caída de candidatos, presidentes, ministros, diputados, alcaldes, 

senadores, directores y gerentes de empresas públicas, al tiempo que mandó a 

prisión a muchos empresarios y sancionó con miles de millones de dólares a 

grandes multinacionales de la construcción. Resulta evidente, por lo tanto, que no 

es un fenómeno local, aunque en el caso Cochinilla debamos reconocer que en el 

caso costarricense nuestros empresarios parecen ser alumnos aventajados en el 

uso de estos esquemas de corrupción, disponiendo a nivel corporativo de reservas 

financieras y funcionarios especializados en este tipo de labores ilegales.        

 

El presente proyecto de ley tiene como finalidad agravar las sanciones penales y 

pecuniarias para las partes involucradas en delitos de cuello blanco. Tanto desde lo 

público, como particularmente desde lo privado donde se cuenta con medios 

extraordinarios para incentivar el trato desigual, el privilegio y los beneficios 

prohibidos a favor de sus negocios. Es mi deseo, igual que el de la mayoría de los 

costarricenses que se llegue al fondo de estos asuntos y se sancione a los 

responsables, logrando que se disuada tanto a funcionarios como a los empresarios 

de acudir a estos mecanismos execrables para maximizar sus beneficios.  

 

Los nuevos ataques a la convivencia pacífica de los ciudadanos afectan a un sin fin 

de personas independientemente de su individualidad y se realizan utilizando los 

métodos y medios más modernos, articulándose los autores en muchas ocasiones 

de manera organizada y sin respetar las fronteras nacionales. 
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La corrupción ha sido entendida por el Dr. Ricardo Salas como: “el uso de lo público 

(recursos o potestades) para fines privados, por parte de un servidor público o 

quienes tienen a cargo su administración. Este tipo de acciones u omisiones, 

usualmente tendrá una finalidad lucrativa para el agente o su favorecido (en caso 

de que no se trate de los mismos sujetos) pero no es necesario que ello se traduzca 

ni tengo por objeto un beneficio económico, pudiendo ser de cualquier índole” 5 

 

El presente proyecto de ley busca hacer más graves, ampliando los plazos y las 

repercusiones económicas de los delitos descritos en el Título XV, Sección II de 

nuestro Código Penal. Se trata de delitos contra los deberes de la función pública 

incluidos en la sección denominada “Corrupción de Funcionarios” integrada por 

ocho artículos que tratan los tipos penales en el siguiente orden: artículo 347.- 

Cohecho impropio, artículo 348.- Cohecho propio; artículo 349.- Corrupción 

agravada; artículo 350.- Aceptación de dádivas por un acto cumplido; artículo 351.- 

Corrupción de jueces; artículo 352.- Penalidad del corruptor; 352 bis.- Supuestos 

para aplicar las penas de los artículos 347 al 352; artículo 353.- Enriquecimiento 

ilícito y 354.- Negociaciones incompatibles.     

 

Realizado un análisis de los tipos penales, llegamos a la conclusión de la 

conveniencia de incrementar el límite superior de la pena en el caso del cohecho 

impropio aumentándola en un cincuenta por ciento. En este caso el tipo penal exige 

la participación de otro sujeto, que incluso puede ser otro funcionario público pero 

que debe ser ajeno a los deberes del primero. Este agente corruptor tendrá, 

conforme a la nueva redacción del artículo 350 la misma penalidad. Es de destacar 

que en este caso concurren dos acciones, de quien da o promete y la del empleado 

público que ha de cumplir un acto u omisión propio de su competencia, por la 

naturaleza de sus funciones en la que media un acuerdo.  

 

En el caso del cohecho impropio “se está ante un dolo común (la recepción de la 

ventaja o aceptación de promesa), a cambio del compromiso de cumplir un acto 

público debido. Puede como sucede en este delito que el hecho final sea acorde a 

 
5 Salas Ricardo. Derecho Penal Especial. Tomo I. Investigaciones Jurídicas S.A. San José, 2019. 
p. 198-199. 
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Derecho. Lo que está en contra del Ordenamiento es el alterar la correcta 

administración, mediante la recepción de una ventaja o promesa que menoscaban 

la regularidad, eficiencia y equidad”. 6 Dado el nivel de reproche de la conducta 

consideramos suficiente aumentar el límite superior de la pena en un cincuenta por 

ciento e imponer una multa que desincentive al requerirse una multa hasta cinco 

veces el monto del patrimonio obtenido.  

 

Para el caso del cohecho propio seguimos el mismo criterio, ampliando la pena en 

un cincuenta por ciento, tanto en su límite inferior como en su superior, pasando a 

tres y hasta nueve años, manteniendo el criterio de que el rango superior del 

cohecho impropio debe ser el límite inferior del cohecho propio. Sostiene este 

incremento de la pena en hecho de que en el cohecho propio el acto requerido es 

contrario a los deberes del funcionario público en cualquiera de sus modalidades. 

Esta misma circunstancia nos lleva a imponer una multa de diez hasta veinte veces 

que desincentive el delito, vista que la principal motivación del mismo es la ganancia 

indebida. 

 

El artículo 349 contiene los supuestos agravados de los tipos penales anteriores. La 

estructura actual centra su atención en las hipótesis de actividades dirigidas a 

otorgar puestos públicos, jubilaciones, pensiones o celebración de contratos en los 

cuales esté interesada la administración a la que pertenece el funcionario. La pena 

respectiva es de uno a cinco años para el cohecho impropio y de tres a diez años 

para el cohecho propio. La propuesta presentada agrupa estos casos en el párrafo 

segundo de la nueva redacción y coloca a continuación un nuevo supuesto para el 

agravamiento de la pena en razón de causar un perjuicio patrimonial grave a la 

Hacienda Pública, se deteriore la prestación de los servicios públicos o se produzca 

un daño a las personas usuarias de estos servicios. En el encabezado se fija el 

agravante en un aumento de la pena en proporción de un tercio del plazo 

previamente fijado para cada uno de los dos delitos. 

 

 
6 Salas Ricardo. Derecho Penal Especial. Tomo I. Investigaciones Jurídicas S.A. San José, 2019. 

p. 207-208. 
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Al tratar el caso de la aceptación de dádivas por un acto cumplido, tema del que se 

ocupa el artículo 350, se adiciona la imposición de una multa que puede llegar hasta 

de cinco veces el monto equivalente al beneficio patrimonial obtenido. 

Las penas establecidas en este y los tres artículos anteriores serán aplicables al 

que dé, ofrezca o prometa a un funcionario público una dádiva o ventaja indebida, 

es decir, se extienden al corruptor, como lo denomina el actual artículo 352 que en 

esta iniciativa se fusiona como párrafo final del artículo 350. 

 

Una innovación la constituye el artículo 352, que tipifica de manera expresa el delito 

de tráfico de influencias, recogiendo una propuesta que ya había sido analizada por 

la comisión que presentó una propuesta integral para sustituir el Código Penal y que 

se conoció bajo el expediente 11871 y logro avanzar con un dictamen afirmativo en 

comisión para luego acabar aplastada por las ruedas del molino legislativo hace 

más de una década.   

 

El tipo penal propuesto sanciona a quien directamente o por persona interpuesta, 

influya en un servidor público,  prevaliéndose de su cargo o de cualquier otra 

situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro servidor 

público, ya sea real o simulada, para que haga, retarde u omita un nombramiento, 

adjudicación, concesión, contrato, acto o resolución propios de sus funciones, de 

modo que genere, directa o indirectamente, un beneficio económico o ventaja 

indebidos, para sí o para otro, será sancionado con pena de prisión de dos a cinco 

años. Con igual pena será sancionado quien utilice u ofrezca la influencia descrita 

en el párrafo anterior. 

 

La pena señalada en el párrafo primero, se elevarán en un tercio, cuando la 

influencia provenga un grupo formado por personas que ostentan los más altos 

cargos de la Nación como el Presidente o Vicepresidente de la República, Miembros 

de los Supremos Poderes o del Tribunal Supremo de Elecciones, el Contralor o Sub-

Contralor General de la República, el Procurador o del Procurador General Adjunto 

de la República, el Fiscal General de la República, del Defensor o Defensor Adjunto 

de los Habitantes, o del superior jerárquico de quien debe resolver. Se recoge 

además una ampliación que respecto de este tipo de delito hace el nuevo Código 
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Penal de Ecuador, alcanzando a los miembros de los organismos administradores 

del Estado o del sector público que cooperen con su voto a la comisión de este 

delito. 

 

Finalmente, en el caso del delito de enriquecimiento ilícito, previsto en el artículo 

353, se adiciona la multa de hasta de cinco veces el monto equivalente al beneficio 

patrimonial obtenido, pues pensamos que, vista la motivación esencialmente 

patrimonialista de la acción, funciona como parte de la disuasión efectiva la 

posibilidad de perder lo obtenido y extender la sanción en esa importante cuantía, 

sea cinco veces lo obtenido. 

 

En atención a las circunstancias particulares que podrán presentarse se prevé que 

cuando el tribunal encuentre dificultades desproporcionadas en la comprobación 

exacta de la cuantía de lo obtenido, o del valor del mismo, podrá estimarlas en base 

en la sana crítica. Además, se podrá prescindir de la medida cuando el valor de lo 

obtenido sea irrelevante. 

 

En virtud de las consideraciones expuestas, someto a conocimiento de la Asamblea 

Legislativa el siguiente proyecto de ley para su estudio y aprobación por parte de 

sus señorías.  
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

AMPLIACIÓN DE PENAS POR DELITOS DE CORRUPCIÓN EN LA FUNCIÓN 

PÚBLICA Y DE CUELLO BLANCO, CREACIÓN DE MULTAS PARA QUE EL 

ESTADO RECOBRE LO ROBADO Y AGRAVAMIENTO DE PENAS PARA 

ALTOS JERARCAS QUE COMETAN CORRUPCIÓN. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el Código Penal, Ley N° 4573 y sus reformas, 

de 8 de noviembre de mil novecientos setenta y uno en sus artículos 347, 348, 

349, 350, 352 y 353 para que en lo sucesivo se lean de la siguiente manera:  

    

“Cohecho impropio 

Artículo 347- Será reprimido con prisión de seis meses a tres años, el funcionario 

público que, por sí o por persona interpuesta, reciba una dádiva o cualquier otra 

ventaja indebida o acepte la promesa de una retribución de esa naturaleza para 

hacer un acto propio de sus funciones. Además, cuando exista un beneficio 

patrimonial se le impondrá una multa hasta de cinco veces el monto 

equivalente a lo obtenido o prometido.” 

 

“Cohecho propio 

Artículo 348- Será reprimido, con prisión de tres a nueve años y con 

inhabilitación para el ejercicio de cargos y empleos públicos de diez a quince años, 

el funcionario público que por sí o por persona interpuesta reciba una dádiva o 

cualquier otra ventaja o acepte la promesa directa o indirecta de una retribución de 

esa naturaleza para hacer un acto contrario a sus deberes o para no hacer o para 

retardar un acto propio de sus funciones. Además, se le impondrá una multa de 

diez a veinte veces el monto equivalente al beneficio patrimonial obtenido o 

prometido, perseguible en todo su haber patrimonial.” 

 

“Corrupción agravada 
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Artículo 349- Los extremos superiores de las penas establecidas en los artículos 

347 y 348 se elevarán en un tercio cuando en los hechos a los que se refieren 

estos dos artículos concurriera alguna de las siguientes circunstancias agravantes: 

 

1) Tales hechos tengan como fin el otorgamiento de puestos públicos, jubilaciones, 

pensiones, la fijación o el cobro de tarifas o precios públicos, el cobro de tributos o 

contribuciones a la seguridad social o la celebración de contratos o concesiones en 

los que esté interesada la Administración Pública. 

 

2) Como consecuencia de la conducta del autor se ocasione un perjuicio 

patrimonial grave a la Hacienda Pública, se deteriore la prestación de los 

servicios públicos o se produzca un daño a las personas usuarias de estos 

servicios.” 

 

“Aceptación de dádivas por un acto cumplido y sanción al corruptor. 

Artículo 350- Será reprimido, según el caso, con las penas establecidas en los 

artículos 347 y 348 disminuidas en un tercio, el funcionario público que, sin promesa 

anterior, acepte una dádiva o cualquier otra ventaja indebida por un acto cumplido 

u omitido en su calidad de funcionario. Además, se le impondrá una multa hasta 

de cinco veces el monto equivalente al beneficio patrimonial obtenido. 

Las penas establecidas en los este y los tres artículos anteriores serán aplicables al 

que dé, ofrezca o prometa a un funcionario público una dádiva o ventaja indebida.” 

 

“Tráfico de influencias 

Artículo 352.- Quien directamente o por persona interpuesta, influya en un 

servidor público,  prevaliéndose de su cargo o de cualquier otra situación 

derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro servidor 

público, ya sea real o simulada, para que haga, retarde u omita un 

nombramiento, adjudicación, concesión, contrato, acto o resolución propios 

de sus funciones, de modo que genere, directa o indirectamente, un beneficio 

económico o ventaja indebidos, para sí o para otro, será sancionado con pena 

de prisión de dos a cinco años. 



16 

Con igual pena será sancionado quien utilice u ofrezca la influencia descrita 

en el párrafo anterior. 

 

Los extremos de la pena señalada en el párrafo primero, se elevarán en un 

tercio, cuando la influencia provenga del Presidente o Vicepresidente de la 

República, de los Miembros de los Supremos Poderes o del Tribunal Supremo 

de Elecciones, del Contralor o Sub-Contralor General de la República, del 

Procurador o del Procurador General Adjunto de la República, del Fiscal 

General de la República, del Defensor o Defensor Adjunto de los Habitantes, 

o del superior jerárquico de quien debe resolver, incluyendo los miembros de 

los organismos administradores del Estado o del sector público que cooperen 

con su voto a la comisión de este delito.”  

 

“Enriquecimiento ilícito. 

Artículo 353.- Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el funcionario 

público que sin incurrir en un delito más severamente penado: 

 

1) Aceptare una dádiva cualquiera o la promesa de una dádiva para hacer valer la 

influencia derivada de su cargo ante otro funcionario, para que éste haga o deje de 

hacer algo relativo a sus funciones; 

 

2) Utilizare con fines de lucro para sí o para unas terceras informaciones o datos de 

carácter reservado de los que haya tomado conocimiento en razón de su cargo; 

 

3) Admitiere dádivas que le fueren presentadas u ofrecidas en consideración a su 

oficio, mientras permanezca en el ejercicio del cargo. 

 

Adicionalmente se le impondrá una multa de hasta de cinco veces el monto 

equivalente al beneficio patrimonial obtenido. Cuando el tribunal encuentre 

dificultades desproporcionadas en la comprobación exacta de la cuantía de lo 

obtenido, o del valor del mismo, podrá estimarlas en la medida de dichas 

dificultades.  
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Se podrá prescindir de la orden, cuando el valor de lo obtenido sea 

irrelevante.” 

 

Rige a partir de su publicación. 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Franggi Nicolas Solano  

Diputada 

 

 

 

 

 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada  

 


