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HECHOS PUNIBLES CONTRA EL EJERCICIO DE LAS 
FUNCIONES PÚBLICAS

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO

• Comprender los principales componentes o etapas que se requieren para realizar una Auditoría
forense y que la diferencian de auditorías de otra naturaleza.

• Valorar la aplicación eficiente y eficaz de la auditoría forense para mejorar la gestión de las
instituciones públicas.

OBJETIVOS DE ESTA UNIDAD 

• Analizar hechos punibles contra el ejercicio de las funciones públicas.

• Identificar las conductas típicas del cohecho pasivo y cohecho agravado.

• Diferenciar entre casos de soborno, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.



HECHOS PUNIBLES CONTRA EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS

 |
 U

ni
da

d 
7

5

UNIDAD 7: HECHOS PUNIBLES CONTRA EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES 
PÚBLICAS

1. Introducción

Se aborda el tema de los hechos punibles contra el ejercicio de las funciones públicas, anali-
zando el contenido y significado de las disposiciones vigentes.

En el marco de una auditoría, difícilmente se analicen casos de cohecho o soborno. Es difícil 
corroborar en este contexto que un funcionario recibió dinero (o no) o que le ofrecieron dinero 
(o no). Por este motivo no se desarrollan casos con esta tipología. Por lo general se analizan 
en una auditoría actuaciones de funcionarios, que pudieron (o no) estar envueltos en casos de 
cohecho o soborno.

La incorporación de los denominados hechos punibles contra el ejercicio de la función pública 
tiene la finalidad de velar por su correcto ejercicio. No se pretende “cuidar” (al menos, no en 
primer término) el patrimonio estatal. Un funcionario podría, por eso, realizar un hecho puni-
ble contra el ejercicio de las funciones públicas, aunque con su actuar favorezca patrimonial-
mente al Estado.

2. Cohecho pasivo

El cohecho pasivo es un hecho punible especial: se requiere una cualidad especial en el autor. 
Solo un funcionario puede llenar esta exigencia. Si se trata de un juez o árbitro —árbitro es 
una persona a quien se le otorga la facultad de resolver ciertos casos— el marco penal es más 
severo. Las conductas tipificadas como cohecho se encuentran en los artículos 300 y 301 del 
Código Penal. 

Las conductas son: solicitar, que es: la “sugerencia de que se entregue un beneficio como 
contraprestación”. En este caso, no es necesario recibir el dinero: basta con solicitarlo. Si 
alguien realiza la solicitud, ya está consumado el hecho, no hace falta esperar que reciba 
el dinero. “Se dejará prometer”. Recordemos que el cohecho, el soborno y cada una de las 
conductas de soborno y cohecho son contracaras. Entiéndase en este sentido que lo que es una 
posición en el cohecho es la contracara en el soborno. Acepta que en un futuro se admitirá lo 
que se le promete como contra prestación. Dejarse prometer es, por ejemplo, que alguien diga: 
“Si quitas un dictamen favorable de auditoría para mi administración, te voy a dar tal cosa”. 
No estamos recibiendo nada. 
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“Aceptar recibir voluntariamente lo que se da u ofrece como contraprestación”. El cohecho no 
significa solamente recibir algo, sino que describe también lo siguiente:

a) solicitar: basta con pedir;
b) dejarse prometer: no se pidió, pero otro fue el que prometió y se asiente, se hace

sin recibir; y
c) aceptar: en este punto sí estamos hablando de recibir.

3. Beneficio

El concepto de beneficio abarca lo patrimonial, así como otras mejoras para una persona, como 
un mejor estatus o posición laboral (sin mejora salarial) o favores sexuales, por ejemplo.

El beneficio, si bien no debe guardar necesariamente una proporcionalidad con el acto, debe 
ser idóneo para motivar al funcionario. Si, por ejemplo, nuestro informe impedirá que un suje-
to sea denunciado por cien mil dólares, y el sujeto nos entrega quinientos dólares, no podemos 
decir que no es una contraprestación porque no es equivalente. No hace falta que haya una 
proporcionalidad, basta con que el que realiza el informe lo haga motivado por el beneficio que 
recibe, aunque sea una suma totalmente desproporcionada con lo que está salvando.

El beneficio puede estar vinculado con un acto ya realizado o ha realizar en el futuro.

Aquellas mejoras que se dan dentro de las denominadas pautas sociales, como un regalo de 
cumpleaños por ejemplo, no se encuentran (en principio) abarcadas por la prohibición.

Si, por ejemplo, el director de Delitos Económicos de la Policía prometiera a alguien que lo 
nombrará asistente fiscal del Ministerio Público, no puede ser cohecho porque no está relacio-
nado con las funciones del director. Esto es, en el cohecho solamente se da cuando recibimos, 
pedimos o nos dejamos prometer en un acto relacionado con nuestras funciones. Por ejemplo, 
si le dijéramos a alguien: “Si me das quinientos dólares, quitaré más rápidamente el dictamen 
que tengo que quitar”, eso sería un cohecho pasivo “simple”.

4. Cohecho pasivo agravado

Un cohecho agravado tiene que ver con realizar un acto del servicio, lesionando los deberes 
que regulan la función.
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Pedir dinero para agilizar la expedición de un dictamen representaría un cohecho pasivo sim-
ple; mientras que pedir dinero para dictaminar favorablemente una cuestión en ausencia de 
presupuestos materiales, constituiría un cohecho pasivo agravado.

“El soborno es, en algunos casos, la contracara del cohecho. El que ofrece, así como el que 
está dispuesto a acceder a las exigencias de un funcionario, revela con su conducta una tenden-
cia peligrosa para el bien jurídico”. Ofrecer es la contracara de recibir. En el soborno alguien 
ofrece y el funcionario recibe. La contracara de dejarse prometer es prometer; la de garantizar, 
solicitar.

Prometer: el que soborna dice al funcionario que si hace bien tal o cual cosa, le retribuirá con 
algo. El funcionario, al dejarse prometer, dice: “Perfecto, voy a hacer mi dictamen bajo esa 
promesa”. Eso es dejarse prometer. Garantizar es que el funcionario solicite: “Quiero cinco 
mil dólares para dictaminar favorablemente”, y la otra persona le responda: “Listo”. Eso sería 
garantizar. Entonces, todas las conductas del cohecho tienen su contracara en la conducta del 
soborno.

5. Soborno

El art. 302 inc. 1º del Código Penal (Soborno) expresa : “El que ofreciera, prometiera o garan-
tizara un beneficio a un funcionario a cambio de un acto de servicio ya realizado o que realizará 
en el futuro, y que dependiera de sus facultades discrecionales, será castigado con pena priva-
tiva de libertad de hasta dos años con multa”.

El soborno simple tiene una característica en lo que respecta a decisiones dejadas al criterio del 
funcionario público. Se pretende que el funcionario, en vez de dejarse guiar exclusivamente 
por criterios de hecho, ceda a consideraciones relativas a las ventajas o beneficios. 

En el cohecho no se habla de facultades discrecionales, mientras que en el soborno sí. En el 
cohecho se castiga al funcionario que recibe dinero para hacer lo que tiene que hacer de cual-
quier modo. En cambio, si alguien paga por algo que el funcionario está obligado a hacer en 
el futuro, propiamente no habría soborno según la definición de nuestra ley. Ahora bien, si una 
persona entrega dinero a un funcionario de mesa de entrada para que este ponga un expediente 
encima de todos, puede existir cohecho, si es que se considera que establecer el orden de los 
expedientes cae bajo su poder discrecional.
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6. Enriquecimiento ilícito

La Ley 2523/2004 dice: “Ámbito de su aplicación. Esta ley será aplicable a toda persona que 
cumpla una función pública o tenga facultades de uso, custodia, administración o explotación 
de fondos, servicios o bienes públicos, cualquiera sea la denominación del cargo o su forma 
de elección, nombramiento o contratación, que incurra en los hechos punibles tipificados en la 
presente ley”.

Se recomienda la siguiente forma de lectura: “Esta ley será aplicable a toda persona que cum-
pla una función pública”; “Esta ley será aplicable a toda persona que tenga facultades de uso”; 
“Esta Ley será aplicable a toda persona que tenga custodia”; “Esta Ley será aplicable a toda 
persona que tenga administración…”. “Esta Ley será aplicable a toda persona que tenga facul-
tades de uso de servicios públicos” es otra variante. 

Todos tenemos facultades de uso de servicios públicos, pero no todos somos funcionarios del 
Estado; sin embargo, tenemos facultades de uso de un servicio público. La ley puede abarcar 
situaciones no queridas, cuando la redacción tiene algún problema. La ley pretendía establecer 
su aplicación para los funcionarios públicos. Ahora, cuando se expresa “alguien que tenga 
facultades de uso de servicios públicos”, no existe una referencia específica a funcionario 
público. Un funcionario público puede contar con servicios de agua, luz, teléfono, pero estas 
circunstancias no le dan la investidura de funcionario público. 

El enriquecimiento ilícito describe la obtención de bienes, en un contexto en el que los ingresos 
lícitos no la permitirían. También cuando alguien cancela una deuda y esto no se correspon-
de con la capacidad patrimonial de acuerdo a los ingresos de los que dispone la persona o su 
cónyuge.

Existen prohibiciones que rigen con posterioridad al ejercicio del cargo. Según el artículo 4: 
“Será sancionado con cien a trescientos sesenta días multa el funcionario público que dentro 
del año siguiente a la celebración de un contrato administrativo en la entidad donde prestó ser-
vicios, se vincule laboral o societariamente con la persona física o jurídica favorecida”.

El art. 4 establece una multa penal, no una administrativa. “Dentro del año siguiente a la cele-
bración de un contrato administrativo en la entidad donde prestó servicios, se vincule laboral 
o societariamente con la persona física o jurídica favorecida”. Se debe entender que se trata
de un funcionario que estuvo vinculado contractualmente. Pero así como está escrito en la ley 
se referiría a cualquier funcionario. ¿Qué pasaría si un chofer del Ministerio Público sale y 
trabaja como empleado en Petrobras antes de que pase un año y, casualmente, el Ministerio 
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Público había firmado un contrato de provisión de combustible con las estaciones de servicio 
Petrobras? Obviamente, no es eso lo que se quiere castigar. Nada tiene que ver un chofer del 
Ministerio Público que no estuvo vinculado con el proceso de concesión de la provisión de 
combustible a Petrobras. Ni siquiera es razonable la prohibición al funcionario que decidió el 
contrato. No se puede, simplemente castigar si después se sale a trabajar. Podemos inferir que 
el funcionario salió justamente a trabajar porque hizo algo con esa empresa y por eso sale a 
trabajar. Pero eso no puede ser un motivo para sancionar penalmente a alguien. Si existe sos-
pecha de que hay alguna irregularidad, debe probarse que a la firma del contrato el funcionario 
le causó un perjuicio a la institución donde trabajaba. No castigarlo por el solo hecho de firmar 
un contrato, salir de la institución y después trabajar en la empresa que fuera beneficiada. Se 
prodría hablar de una cuestión ética, para establecer una prohibición administrativa de ingreso 
a la función pública. 

7. Tráfico de influencias

El art. 7 de la ley arriba mencionada expresa: “El que dolosamente reciba o se haga prometer 
para sí o para un tercero, dinero o cualquier otro beneficio como estímulo o recompensa para 
mediar ante un funcionario público, en un asunto que se encuentre conociendo o haya de cono-
cer, invocando poseer relaciones de importancia o influencia reales o simuladas”. 

Se habla de dinero o cualquier otro beneficio. Bastaba con decir “beneficio”. El concepto de 
beneficio engloba al de dinero. Otra parte de la regla se refiere al que verdaderamente tenga 
influencia y al que diga tener influencia.

En otro orden de ideas, se ha interpretado en parte que se requiere ser funcionario, para ser 
destinatario de la prohibición, pero desde la perspectiva del expositor no tiene que ser, nece-
sariamente un funcionario el que trafica influencias. Por ejemplo, el presidente de un partido 
político, ausque no tenga un cargo específico dentro del Estado, es un autor idóneo para traficar 
influencias. 

El tráfico de influencias consiste en recibir un beneficio a cambio de una “prestación”; no por 
ejemplo en ir a hablar para saber si se nombró en algún cargo a alguien. El tráfico de influen-
cias es cobrarle un canon a quien pregunta. Pedir algo no es tráfico de influencias. El tráfico 
de influencias castigado por la ley penal es aquel en el que alguien se deja prometer o recibe 
un beneficio por realizar algún trabajo. Cuando aún no estaba vigente esta ley, la anterior le-
gislación sobre enriquecimiento ilícito, que era un decreto ley de 1940, hablaba de una de las 
formas de enriquecerse: “El que se enriqueciera por la influencia del cargo”. Se había tomado a 
un senador. El senador cobraba una suma de dinero por convencer al viceministro de Hacienda 
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de que desembolsara el dinero que le correspondía a una persona a la que le habían expropiado 
su tierra. Entonces, recibió el dinero por “abogar” ante el viceministro de Hacienda, que nada 
tenía que ver en el caso. Él simplemente fue a hablar, y la persona a la que le fue expropiada 
la tierra le tenía que pagar. El caso es que el legislador recibió dinero. Pidió dinero y luego lo 
recibió, para pedir que la persona expropiada ingresara al sistema de pago en aquel año.

“Igual pena se aplicará a quien entregue o prometa dinero o cualquier otro beneficio para ob-
tener el favor de un funcionario público”. Esto es muy parecido al cohecho. Si tal conducta es 
señalada ante un magistrado, la misma es agravante. Cuando se trata del ámbito de la justicia, 
se agrava el marco penal. 

La “administración en provecho propio” prevista en el art. 8 de la ley arriba citada se descri-
be de la siguiente manera: “Será castigado con pena privativa de libertad hasta diez años, el 
funcionario” —cuando dice hasta diez años se entiende que es de seis meses a diez años— “el 
funcionario público que dolosamente decida, autorice o suscriba actos o contratos administra-
tivos que otorguen, en forma directa, beneficios indebidos para su provecho personal, o para 
su cónyuge o conviviente, o el de sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad”. Se castiga al que tiene la facultad de suscribir estos actos, es decir, se tra-
ta de personas de cierta competencia dentro de la institución, que con el otorgamiento reciban 
un beneficio indebido para su provecho personal, o para su cónyuge o conviviente, o el de sus 
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Segundo de con-
sanguinidad pueden ser solamente el padre o el abuelo. Si es colateral se habla del padre y del 
hermano. Si se señala hijo se refiere a hijos y nietos. El segundo grado implica a los suegros. 




