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RESUMEN 
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realizan los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones; implicando 
niveles de corrupción en la Administración Pública, castigados en el código penal 
vigente, y de los delitos económicos, presentando un listado de los variados delitos 
que en esta materia trae la legislación penal panameña, indicando a la vez que 
tienen antecedentes el Derecho Romano, siendo considerados como delitos 
públicos, ya que afectaban la res pública y, por ende, afectaban el orden social, la 
seguridad y organización administrativa del Estado 
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It offers some questions about official offenses that are those carried out by public 
officials in the exercise of their functions; implying levels of corruption in the 
Public Administration, punished in the current penal code, and economic crimes,  
 
presenting a list of the various crimes that in this matter brings Panamanian  
criminal law, indicating at the same time that they have a history of Roman Law, 
being considered as public crimes, since they affected the public and, therefore, 
affected the social order, security and administrative organization of the State 
 
KEY WORDS: official crimes, economic crimes, public administration, State. 
 
Sumario:  Introducción 1. Generalidades 2 Delitos Económicos 3.Delitos 
Funcionariales  4. Conclusiones 

 

INTRODUCCIÓN 

Los delitos bajo estudio tienen como antecedentes el Derecho Romano, siendo 
considerados como delitos públicos, ya que afectaban la res pública y, por ende, 
afectaban el orden social, la seguridad y organización administrativa del Estado. 
Entre estas figuras delictivas se encontraban las siguientes: malversación de fondos 
públicos, regido por la Lex Julia de Residuis; la concusión; la exacción ilegal y el 
cohecho, regidos por la Lex Julia repetundarum; entre otros. 

En Panamá, que los delitos funcionariales y delitos económicos, aunque no bajo 
estas denominaciones han estado presente en la legislación penal panameña desde  
el código penal de 1916, en su Libro II, en los títulos y capítulos siguientes: Título 
VIII referente a Delitos de los Empleados Públicos en el Ejercicio de su Cargo, en 
su Capítulo I, tipifica el delito de prevaricación; Capítulo IX, está el cohecho; 
Capítulo X, se encuentra la Malversación de Caudales Públicos; Capítulo XI, están 
los Fraudes y exacciones ilegales; Título XIV con relación a los Delitos Contra la 
Propiedad, el cual en su Capítulo IV, plantea todo los referente a las 
Defraudaciones, en su Sección I, regula la Insolvencia Punible; Capítulo V, sobre 
las Maquinaciones para alterar los precios de las cosas. 

1. Generalidades 
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El Derecho Penal es un mecanismo de control social de carácter formal cuya 
evolución se ha manifestado a través de su expansión y de la constante reforma a la 
legislación que lo materializa. Es por ello, que hemos advertido a través del tiempo  

 

la inclusión de nuevas figuras delictivas, entre las cuales podemos mencionar: los 
delitos ambientales; delitos contra la seguridad jurídica de los medios electrónicos; 
los delitos contra la humanidad; los delitos económicos; delitos funcionariales; 
entre otros. 

En cuanto a los delitos económicos es importante señalar que los mismos hacen 
alusión al patrimonio social de la población, ya que los delitos de orden 
patrimonial o, los delitos patrimoniales hacen referencia a las afectaciones, que 
directa o indirectamente, sufre una persona en detrimento de todas aquellas cosas 
que le pertenecen y que tienen un valor económico. De tal manera, que podemos 
decir, que estos últimos son delitos económicos en sentido estricto y los primeros 
son delitos económicos en sentido amplio.  

Dentro del marco de estos delitos podemos mencionar los siguientes: delitos contra 
la libre competencia y los derechos de los consumidores y usuarios; delitos 
financieros; blanqueo de capitales; competencia desleal; delitos de contrabando y 
defraudación aduanera; entre otros. 

De igual manera, mencionaremos que los delitos económicos son, entre otras 
cosas, producto de la era de la globalización y las empresas transnacionales, mismo 
que contribuyen con la criminalidad organizada a nivel mundial.  

Por otra parte, tenemos los delitos funcionariales, que son aquellos que pueden 
afectar a la Administración Pública o, a la Administración de Justicia y, en atención 
a los bienes jurídicos afectados y las consecuencias que generen sobre el 
patrimonio del Estado y, por ende, de la sociedad, pueden también denominarse 
delitos económicos. 

En este mismo orden de ideas, tenemos que los delitos funcionariales son aquellos 
que realizan los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones; implicando 
niveles de corrupción en la Administración Pública, ya que los actos idóneos que 
conforman estos hechos punibles tienen como finalidad el obtener un beneficio 
económico, al margen de la ley, por parte del funcionario público. En atención a 
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esto, las figuras delictivas que constituyen este tipo de delitos son varias, entre las 
cuales podemos mencionar las siguientes: peculado; tráfico de influencias;  

 

enriquecimiento injustificado; corrupción de servidores públicos; concusión; 
soborno internacional, entre otros. 

2. Delitos Económicos 
 

a. Los delitos contra el orden económico están relacionados con un concepto 
que para muchos no tiene una importancia real y definida, como lo es el 
nuevo orden económico mundial. Sin embargo, esta terminología, que surge 
en el año de 1974, en Naciones Unidas, busca establecer nuevos parámetros 
para la economía a nivel mundial. Es decir, se pretende una economía 
fundamentada en principios de igualdad y mayor equidad entre los países. 
Esto implica que el ordenamiento jurídico de cada país se compromete a 
diseñar estrategias legales de protección a un orden económico que está 
conformado por un conjunto de bienes jurídicos que pertenecen en forma 
directa a los individuos que conforman la comunidad que es el sustento de la 
sociedad en un Estado y, de manera indirecta al particular o persona que se 
beneficia de estos bienes. 

b. Con los delitos económicos, también denominados delitos socioeconómicos, 
se da inicio a lo que conocemos como Derecho Penal Económico, que es 
aquella parte del Derecho Penal que se ocupa del estudio de todas aquellas 
conductas que afectan en forma intencional a la actividad financiera de un 
país y, de la comunidad internacional al cual pertenece. 

c. Los delitos socioeconómicos o delitos contra el orden económico pueden ser 
considerados como delitos transnacionales, ya que afectan el orden 
económico internacional, entendiéndose por este último, a la actividad 
financiera producto de las diferentes transacciones comerciales que se llevan 
a cabo a través de la producción, distribución y consumo de bienes y 
servicios en beneficio de la población de un Estado y de este con respecto a 
la comunidad internacional del cual forma parte. 

d. Los bienes jurídicos pertenecientes al orden económico los podemos 
clasificar en tres grandes grupos: 
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a. Los delitos que afectan los derechos sociales. 
b. Los delitos que afectan la economía de un país. 

 

c. Los delitos que afectan la actividad financiera de particulares. 
d. Los delitos que afectan la actividad bancaria. 

En este mismo orden de ideas, nosotros consideramos posible conceptualizar el 
término delitos contra el orden económico, como aquel conjunto de actos idóneos, 
concatenados entre sí, cuya finalidad consiste en afectar cualquier forma de 
comercialización con los bienes y servicios que garantizan los derechos sociales y 
económicos que tiene una persona, un Estado y la Comunidad Internacional de la 
cual forma parte. Es decir, son todas aquellas conductas ilícitas que afectan directa 
e indirectamente el orden económico de los particulares que habitan un país y, que 
tiene un efecto dominó sobre el orden económico internacional. 

La legislación penal panameña, contempla en el Libro II, Título VII, a los Delitos 
contra el Orden Económico, en los artículos que van del 238 al 288-F, del Código 
Penal. Estos delitos son los siguientes: delitos contra la libre competencia y los 
derechos de los consumidores y usuarios; delito de retención indebida de cuotas; 
delitos financieros; delitos de blanqueo de capitales; delitos contra la seguridad 
económica; delitos contra la propiedad intelectual; quiebra e insolvencia; 
competencia desleal; delitos cometidos con cheques y tarjetas de crédito; 
revelación de secretos empresariales; delitos de contrabando y defraudación 
aduanera.  

3. Delitos Funcionariales 

En términos generales los delitos funcionariales son todas aquellas conductas de 
carácter ilícito que realiza un servidor público, en el ejercicio de sus funciones, con 
la finalidad de obtener un provecho para sí o, un tercero, en detrimento de la 
Administración Pública. 

En la legislación penal panameña, estos delitos se encuentran tipificados en el 
Código Penal, Libro II, Título X, sobre los Delitos contra la Administración 
Pública, siendo estos los siguientes: peculado, corrupción de servidores públicos, 
enriquecimiento injustificado, concusión, exacción, tráfico de influencias, abuso de 
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autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos, fraude en los actos 
de contratación pública. 

 

La convención interamericana contra la corrupción, aprobada en Panamá, mediante 
Ley 42 de 1 de julio de 1998, presente en la Gaceta Oficial 23,581, de 8 de julio de 
1998, mediante la cual los Estados miembros de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), han decido unirse para combatir la corrupción, fortaleciendo 
de tal manera las instituciones democráticas que puedan conducir a una mejor 
gestión pública y una mayor cooperación entre dichos Estados. Producto de este 
documento, surge lo que hoy conocemos como Transparencia Internacional y la 
tipificación de diversas conductas ilícitas que son nocivas para una gestión pública 
transparente y eficaz que logre velar por los intereses de los pueblos. 

Este instrumento jurídico forma parte del Derecho Internacional, hoy aceptado a 
nivel constitucional a través del artículo 4, de la Constitución Política de Panamá, 
siempre y cuando no atente contra nuestro máximo ordenamiento jurídico, nuestra 
Carta Magna. 

Esta convención detalla abiertamente que debemos entender por función pública, 
servidor público y bienes, situación ésta que afianza lo que al respecto contempla 
nuestra legislación interna. Por ejemplo: 

 

a) El artículo I, “ “Función pública”, toda actividad temporal o permanente, 
remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en nombre del 
Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus 
niveles jerárquicos………. “Bienes”, los activos de cualquier tipo, 
muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos o 
instrumentos legales que acrediten, intenten probar o se refieran a la 
propiedad u otros derechos sobre dichos activos.” ”. 
 
Este artículo añade una nueva característica a la función pública 
desarrollada por el servidor público, también llamado funcionario público 
u oficial gubernamental, de acuerdo a este convenio, misma que consiste 
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en que no necesariamente tiene que ser pagada o remunerada por el 
Estado, esto quiere decir, que podemos hablar de personas naturales que  
 
 
tengan la categoría de servidores públicos y que no sean pagados por el 
Estado, que realicen la función pública ad honoren. 
 

Por otro lado, equipara el término bienes a todo hecho, suceso o cosa que 
pueda ser susceptible de ser apreciada desde el punto de vista económico 
y su propiedad le pertenezca al Estado. Esto quiere decir, que vasta 
conque hablemos de los bienes del Estado, no es necesario distinguir 
entre bienes, valores o dinero, ya que la palabra bienes involucra a estos 
últimos. 
 

b) En el artículo VI, que trata sobre los Actos de corrupción, “ 1. La  
presente Convención es aplicable a los siguientes actos de corrupción: 
…...d. El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de 
cualesquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo; …..”  
 
Este acápite, nos plantea que el peculado es una forma de corrupción o 
acto de corrupción, de igual manera se ve reflejado en los artículos 339, 
340 y 341 del código penal panameño. 
 

c) En cuanto al artículo XI, sobre el Desarrollo Progresivo, 1. A los fines de 
impulsar el desarrollo y la armonización de las legislaciones nacionales y 
la consecución de los objetivos de esta Convención, los Estados Partes 
estiman conveniente y se obligan a considerar la tipificación en sus 
legislaciones de las siguientes conductas: ….. b. El uso o 
aprovechamiento indebido en beneficio propio o de un tercero, por parte 
de un funcionario público o una persona que ejerce funciones públicas de 
cualquier tipo de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que 
éste tenga parte, a los cuales ha tenido acceso en razón o con ocasión de 
la función desempeñada…..d. La desviación ajena a su objeto que, para 
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beneficio propio o de terceros, hagan los funcionarios púbicos, de bienes 
muebles o inmuebles, dinero o valores, pertenecientes al Estado, a un  
 
 
 

d) organismo descentralizado o aun particular, que los hubieran percibido 
por razón de su cargo, en administración, depósito o por otra causa…..”. 
 
En este artículo, se llega al acuerdo de tipificar conductas como el 
peculado de uso (literal b), presente en el artículo 314 del C.P.P.; el 
peculado por aplicación oficial diferente (literal d), presente en el artículo 
342 del C.P.P. 
 

e) En el artículo XII, sobre Efectos sobre el patrimonio del Estado, “Para la 
aplicación de esta Convención, no será necesario que los actos de 
corrupción descritos en la misma produzcan perjuicio patrimonial al 
Estado.”  
Siguiendo los lineamientos este artículo, nos da la impresión que el delito 
de peculado puede ser considerado también un delito de peligro, de 
riesgo para el patrimonio del Estado y de la Administración Pública. 
 

5. Conclusiones 

En términos generales los delitos funcionariales son todas aquellas conductas de 
carácter ilícito que realiza un servidor público, en el ejercicio de sus funciones, con 
la finalidad de obtener un provecho para sí o, un tercero, en detrimento de la 
Administración Pública.  En la legislación penal panameña, estos delitos se 
encuentran tipificados en el Código Penal, Libro II, Título X, sobre los Delitos 
contra la Administración Pública, siendo estos los siguientes: peculado, corrupción 
de servidores públicos, enriquecimiento injustificado, concusión, exacción, tráfico 
de influencias, abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores 
públicos, fraude en los actos de contratación pública. 
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 En cuanto a los delitos económicos es importante señalar que los mismos hacen 

alusión al patrimonio social de la población, ya que los delitos de orden 

patrimonial o, los delitos patrimoniales hacen referencia a las afectaciones, que 

directa o indirectamente, sufre una persona en detrimento de todas aquellas cosas 

que le pertenecen y que tienen un valor económico. De tal manera, que podemos 

decir, que estos últimos son delitos económicos La legislación penal panameña, 

contempla en el Libro II, Título VII, a los Delitos contra el Orden Económico, en 

los artículos que van del 238 al 288-F, del Código Penal. Estos delitos son los 

siguientes: delitos contra la libre competencia y los derechos de los consumidores 

y usuarios; delito de retención indebida de cuotas; delitos financieros; delitos de 

blanqueo de capitales; delitos contra la seguridad económica; delitos contra la 

propiedad intelectual; quiebra e insolvencia; competencia desleal; delitos 

cometidos con cheques y tarjetas de crédito; revelación de secretos empresariales; 

delitos de contrabando y defraudación aduanera.  
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