
 

 

LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y SU INFLUENCIA EN LA ESFERA  

DE LOS PARTICULARES 

 

 Esta Ley, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 5.637 de fecha 7 de abril 

del año 2003, fue principalmente dirigida a las personas estrechamente vinculadas con la 

Administración Pública, a los fines de mantener un orden normativo contra presuntos 

actos contrarios a la preservación del patrimonio público del Estado, así como garantizar la 

procedencia de buena manera y conforme a principios por parte de los Funcionarios 

Públicos. 

 Sin embargo, en dicha Ley se encuentran algunas disposiciones relativas y que 

afectan directamente a los particulares, siempre teniendo relación con el ámbito de los 

funcionarios públicos y de la Administración Publica en general.  

 Cabe acotar, antes de explicar cuáles son los delitos de mayor relevancia para los 

particulares, hay que tener en cuenta qué se entiende por los delitos de Corrupción Propia 

e Impropia, establecidos en los artículos 61 y 62 de dicha Ley: 

 

• Corrupción Impropia, prevista en el artículo 61, se define como aquel acto donde 

el funcionario público se compromete a recibir dinero por actos de sus funciones 

por los cuales no se le deba el mismo. En este caso, la pena será entre uno (1) a 

cuatro (4) años. 

 

• Corrupción Propia, prevista en el artículo 62, se refiere a que el funcionario público 

retarde u omita actos que le son propios a su función a cambio de recibir dinero o 

dádivas del mismo. La pena de este tipo penal será de tres (3) a siete (7) años.  

 

 

Los particulares que hayan ofrecido el dinero y dádivas a cambio de los actos de 

corrupción estarán sujetos a la misma pena que los funcionarios públicos. 



 

•Los representantes o 

administradores de 

personas juridicas, que 

por actos simulados o 

fraudulentos, se 

aprovechen de dinero o 

bienes dados por 

organos publicos en 

concepto de credito o 

aval,seran penados de 

dos a diez años. 

•La persona, que utilice 

influencias con 

funcionarios publicos 

para obtener algun acto 

beneficio de un acto 

propio del mismo, por 

medio de retardo u 

omision, será penado de 

dos a cuatro años.  

•Quien acuerde con 

funcionarios la celebracion 

de un contrato que 

produzca determinado 

resultado sera penado de 2 

a 6 años. La pena aumenta 

si interviene el objeto de 

obtener dinero de 2 a 6 

años. 

•Por el solo hecho de

incitar a la comision de

uno de los delitos de

Corrupcion, es penado

con la misma pena del

delito reducida a la

mitad.
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Sin embargo, dicha Ley contempla otros delitos que no dejan de ser importantes de 

considerar, los cuales son: 

 

o Destrucción de Libros Públicos: Cualquier persona que oculte, inutilice, altere, 

destruya o retenga, total o parcialmente, un libro o cualquier otro documento que 

curse ante cualquier órgano o ente publico, será penado con prisión de tres a siete 

años.  

 

o Participación activa en Corrupción: Por el solo hecho de hacerse prometer el dinero  

otra utilidad, así como entregarlo, se tendrá la misma pena correspondiente a cada 

caso, bien sea Corrupción Propia e Impropia.  

 

o Soborno en Causa Criminal: Es cuando el soborno es dado por el cónyuge o 

concubino, ascendiente, descendiente o hermano,  a favor de un indiciado, 

procesado o reo, se aplicará la pena correspondiente de la Corrupción con la 

rebaja de las dos terceras partes.  

 

o Certificación Falsa: Cualquier particular que expida una certificación falsa, 

destinada a dar fe ante la autoridad o ante particulares, de documento, actas, 

constancias, antigüedad u otras credenciales, que se utilicen para dañar el 

patrimonio público, será penado con prisión de seis meses a dos años. Este caso es 

típico de los reposos médicos falsos, otorgados por supuestos médicos a los fines 

de que trabajadores de empresas falten a su jornada de trabajo.  

 

o Alarde de relaciones: La persona que alardee de relaciones e influencias con 

cualquier funcionario público, y que reciba o se haga prometer dinero, como 

estimulo de su mediación, será penado con prisión de dos a siete años; y el que 

prometa o dé el dinero con pena de seis meses a dos años.  

 

 

Cabe acotar, que el alarde de relaciones con funcionario público se diferencia del tráfico 

de influencias, ya que de aquel no es necesario que se retarde u omita un acto propio de 

la función administrativa del funcionario, sino que bastará con que haga uso del valimiento 

de sus relaciones para obtener dinero en beneficio propio de un tercero,  por el solo hecho 

de su mediación.  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El objetivo del TPC (Tips Penales Corporativos) es proveer información a los clientes y 
relacionados de Odreman& Asociados. Los artículos de este TPC reflejan los puntos de 
vista de sus respectivos autores y no persiguen suministrar asesoría legal. Los lectores no 
deberían actuar sobre la base de la información contenida en este TPC, por lo que nuestra 
firma se encuentra a total disposición para atender consultas y ampliaciones técnicas bajo 
los siguientes puntos de contacto: 
 
Teléfonos: 0212-214-0020/0021 
Email: godreman@odremanyasociados.com 
© 2013 ODREMAN & ASOCIADOS  


