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Convención Artículo  15.    

Soborno  de  funcionarios  públicos  nacionales

Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole

que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan

intencionalmente:

a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público,

en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su

propio provecho o en el de otra persona o entidad con el fin de que dicho

funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus

funciones oficiales;

b) La solicitud o aceptación por un funcionario público, en forma directa o

indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho

o en el de otra persona o entidad con el fin de que dicho funcionario

actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones

oficiales.



Convención Artículo  16.    

Soborno  de  funcionarios  públicos  extranjeros  y  de

funcionarios  de  organizaciones  internacionales  públicas

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que

sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan

intencionalmente, la promesa, el ofrecimiento o la concesión, en forma directa

o indirecta, a un funcionario público extranjero o a un funcionario de una

organización internacional pública, de un beneficio indebido que redunde en su

propio provecho o en el de otra persona o entidad con el fin de que dicho

funcionario actúe o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones

oficiales para obtener o mantener alguna transacción comercial u otro

beneficio indebido en relación con la realización de actividades comerciales

internacionales.

2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas

legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando

se cometan intencionalmente, la solicitud o aceptación por un funcionario

público extranjero o un funcionario de una organización internacional pública,

en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su propio

provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario

actúe o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones oficiales.



Reforma del Delito de Soborno Transnacional

Ley nº 8422 Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito 

en la Función Pública (6 de octubre de 2004)

Artículo 55.- Soborno transnacional Será sancionado con prisión de dos a

ocho años, quien ofrezca, prometa u otorgue, de forma directa o mediante

un intermediario, a un funcionario público de otro Estado, cualquiera que sea

el nivel de gobierno o entidad o empresa pública en que se desempeñe, o a

un funcionario o representante de un organismo internacional, directa o

indirectamente, cualquier dádiva, retribución o ventaja indebida, ya sea para

ese funcionario o para otra persona física o jurídica, con el fin de que dicho

funcionario, utilizando su cargo, realice, retarde u omita cualquier acto o,

indebidamente, haga valer ante otro funcionario la influencia derivada de su

cargo.

La pena será de tres a diez años, si el soborno se efectúa para que el

funcionario ejecute un acto contrario a sus deberes.

La misma pena se aplicará a quien solicite, acepte o reciba la dádiva,

retribución o ventaja mencionadas.


