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RESUMEN 
 
 
Los delitos funcionariales hacen referencias a las conductas ilícitas que realizan los 
servidores públicos, a través del ejercicio de sus cargos. Estos son comportamientos que 
han sido tipificados en la norma jurídica penal por considerarse nocivos para la sociedad, 
puesto que transgreden el bien jurídico de la Administración Pública, convirtiéndose en 
una forma de corrupción de carácter institucional o de Estado. 
El servidor público, a través, de estos comportamientos al margen de la ley, afecta el 
normal desenvolvimiento de lo que implica la Administración y con este la imagen que el 
país proyecta ante la comunidad internacional de la cual forma parte. 
En un país, en el cual exista el soborno institucional, la coima. Es decir, que el servidor 
público solicite él mismo o, por interpuesta persona, dinero para realizar o retardar 

Artículo recibido 10 de junio del 2008. 
Aprobado  25 de junio de 2018 
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funciones inherentes al cargo que ocupa, afecta la economía de este, ya que la inversión 
extranjera disminuye fuertemente. 
 
PALABRAS CLAVES: Delitos funcionariales, cohecho, corrupción de servidores 
públicos. 
 
ABSTRACT 
The offences of civil servants make references to illicit behaviors that perform public 
servants, through their positions. These are behaviors that have been under the rule of law 
in criminal deemed harmful to society, since they go beyond the legal right of the civil 
service, becoming a form of institutional corruption or State. Public server, through these 
behaviors on the fringes of the law, affects the normal development of which involves 
administration and with this image showing the country before the international 
community of which it is part. In a country, in which there is institutional bribery, the 
bribe. I.e., public server request itself, or by interposed person, money to make or delay 
features inherent to the position, affects the economy, since foreign investment decreases 
strongly. 
 
KEYWORDS: Civil servants crimes, bribery, corruption of public servants. 
 

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, 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 
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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. 

 

 

A. ASPECTOS GENERALES 

Cuando hablamos de la lucha contra la corrupción se hace necesario que determinemos el 
término corrupción, para lo cual señalaremos que el mismo hace referencia a todo aquello 
que pierde su esencia o efectividad. Es decir, a toda cosa que deja de ser funcional para 
aquello para lo cual se creó. Si este concepto lo contextualizamos a nivel de Estado y de 
la sociedad que lo conforma, podríamos indicar que la corrupción es un fenómeno que 
implica un conjunto de comportamientos realizados en contra a parámetros de conducta 
de obligatorio cumplimiento. Es decir, equivale a una conducta no esperada, dañina a los 
intereses jurídicos cuyo titular es la sociedad. 

La conducta corrupta está relacionada a la ausencia de valores y de sentimientos de 
pertenencia con el Estado, de cuya sociedad formamos parte. Es así, como podemos 
identificar una corrupción de Estado, una corrupción Política y, los niveles de corrupción 
en la sociedad. 

1. La Corrupción Política, esta modalidad está vinculada al sistema político 
imperante en el Estado. Si es un sistema que solamente sirve a los intereses de un 
grupo económico predominante en la sociedad o, si en realidad está al servicio de 
salvaguardar los bienes jurídicos de la sociedad que conforma el Estado. 

2. En cuanto a la Corrupción de Estado, esta se relaciona con el comportamiento de 
los funcionarios públicos en el ejercicio de funciones, esta a su vez, está regulada 
en el Código Penal Panameño, en su Libro II, Título X, denominado Delitos contra 
la Administración Pública, estructurado en seis capítulos que tipifican las 
siguientes conductas delictivas: diferentes formas de peculado; corrupción de 
servidores públicos; enriquecimiento injustificado; concusión y exacción; tráfico 
de influencias; abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores 
públicos; delitos contra los servidores públicos; violación de sellos públicos; y, 
fraude en los actos de contratación pública. 
 

B. DERECHO POSITIVO PANAMEÑO 
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1. Código Penal Panameño de 2007 

El delito de corrupción de servidores públicos está regulado en la excerta legal citada en 
los artículos que van del 345 al 350, en los cuales se advierte que se han incurrido en este 
tipo de comportamientos en los siguientes casos: 

a. Cuando hablamos de los servidores públicos en término general, que solicite o 
acepte, por sí mismo o por interpuesta persona, cualquier tipo de beneficio ya sea 
económico o de otra índole, con la finalidad de llevar a cabo o no, cualquiera de 
los siguientes supuestos: 
1. Actos que le son propio al cumplimiento de sus funciones. 
2. Actos que no le corresponden a las funciones que el desempeña 
3. Que haga uso de una información de carácter confidencial a la cual tuvo acceso 

por las funciones que realiza. 
b. Cuando el servidor público es miembro del Órgano Judicial, Ministerio Público o, 

de cualquier otra autoridad en la cual le corresponda decidir con respecto a un 
asunto determinado; además, de los aspectos señalados en el literal a, el beneficio 
obtenido haya sido por realizar acuerdos con terceros para emitir resoluciones que 
favorezcan a quien no tiene la razón en el proceso; ofrezca consejos jurídicos a una 
delas partes en el proceso, emita una resolución contraria a la Constitución y, por 
ende, violatoria de los derechos humanos; simplemente omita darle curso al 
proceso, todo esto con el ánimo de favorecer a una de las partes. 

c. Cuando el servidor público que realiza cualquiera de las conductas antes descrita 
tiene como característica el ser un servidor público de otra Estado o, que traje en 
organismos internacionales de carácter público. Ejemplo: Naciones Unidas. 

Por último, el delito de corrupción de servidores públicos lo comete tanto el que solicita o 
recibe el beneficio económico, como aquella persona que lo ofrece o concede. 

2. Constitución Política de Panamá de 1972 

La figura del servidor público es definida principalmente en la Constitución Política de la 
República de Panamá, en su Título XI (Los Servidores Públicos), Capítulo 
1°(Disposiciones Fundamentales), en su artículo 299, en los siguientes términos: “Son 
servidores públicos las personas nombradas temporal o permanentemente en cargos del 
Órgano Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los Municipios, entidades autónomas o 
semiautónomas; y en general, las que perciban remuneración del Estado.” 
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En concordancia con la Constitución Política de la República de Panamá, para los efectos 
de los servidores públicos, se encuentra la ley # 9, de 20 de junio de 1994, presente en la 
Gaceta Oficial # 22,562, por la cual se establece y regula la Carrera Administrativa, en su 
artículo 2, hace una clasificación de los servidores públicos de la siguiente forma: “… 
Los servidores Públicos se clasifican, para efectos de la presente Ley, en: 

1. Servidores públicos de carrera 
2. Servidores públicos de carrera administrativa 
3. Servidores públicos que no son de carrera. 

Servidores públicos de carrera: Son los servidores públicos incorporados mediante el 
sistema de méritos a las carreras públicas mencionadas expresamente en la Constitución 
o creadas por la ley, o que se creen mediante ley en el futuro. 
Servidores públicos de carrera administrativa: Son los servidores públicos que  
han ingresado a la carrera administrativa según las normas de la presente Ley, y en 
particular aquéllos excluidos de las carreras públicas por la Constitución vigente. 
Los servidores públicos que no son de carrera, se denominan así: 

1. De elección popular 
2. De libre nombramiento y remoción 
3. De nombramiento regulado por la Constitución 
4. De selección 
5. De período de prueba 
6. En funciones 
7. Eventuales. 

Es importante señalar este artículo para poder entender mejor a qué se refiere el código 
penal cuando habla del servidor público, como sujeto activo, en el delito de peculado. Por 
lo que debemos entender, que el servidor público será exclusivamente aquel sujeto que es 
contratado por el Estado y devenga de este un salario. Además, existe una clasificación 
entre los servidores públicos, por ejemplos: los diputados, representantes de 
corregimientos (son los servidores públicos de elección popular); los asesores, personal 
de las secretarías de una Ministerio (servidores públicos de libre nombramiento y 
remoción); Directores de entidades descentralizadas (servidores públicos de selección), 
etc. 

3. Ley 9 de 1994 
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La ley 9 de 1994, presenta en su Título VI (Derechos, Deberes, Prohibiciones y Régimen 
Disciplinario), en su Capítulo II (Deberes y Obligaciones), en su artículo 137, mismo que 
contempla lo siguiente: 
“Los servidores públicos en general tiene los siguientes deberes y obligaciones: 

1. Realizar personalmente las funciones propias del cargo, con la intensidad, 
responsabilidad, honradez, prontitud, cuidado y eficiencia que sean compatibles 
con sus fuerzas, aptitudes, preparación y destreza, en el tiempo y lugar estipulado; 
Este numeral hace alusión a que los funcionarios públicos para que puedan 
devengar un salario, deben ellos mismos realizar el trabajo para lo cual fueron 
contratados. En otras palabras y utilizando el caló panameño, este numeral señala 
como contrario a la ley el denominado “botella”, la persona que devenga un salario 
y no trabaja, esto entraría en tipo delictivo denominado peculado. 

2. Desempeñarse con conciencia ciudadana, honestidad y sentido de la misión social 
que debe cumplir como tal;  
Aquí, se refleja lo expuesto en la sección correspondiente al bien jurídico tutelado, 
en el cual señalábamos que al igual que el patrimonio del Estado, se encontraba el 
patrimonio de cada ciudadano panameño. Esto lo decíamos en función al deber que 
tiene ese funcionario con la sociedad.  

            …… 
     12.  Cuidar, con la diligencia de un buen padre de familia, todos los bienes, útiles, 
materiales, herramientas, mobiliario y equipo confiados a su custodia, uso o 
administración; 
Este numeral resume, en términos generales, el delito de peculado que implica cuidar el 
patrimonio del Estado a través del ejercicio de la administración pública. Todo esto 
conlleva el no malversar, sustraer, extraviar, entre otras cosas, los bienes, valores y dinero 
del Estado. 
…………….”. 
En este mismo orden de ideas, el delito de corrupción de servidores públicos debe ser 
analizado tomando en consideración los siguientes aspectos: 

a. Cuando hablamos de los servidores públicos en término general, que solicite o 
acepte, por sí mismo o por interpuesta persona, cualquier tipo de beneficio ya sea 
económico o de otra índole, con la finalidad de llevar a cabo o no, cualquiera de 
los siguientes supuestos: 
1. Actos que le son propio al cumplimiento de sus funciones. 
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2. Actos que no le corresponden a las funciones que el desempeña 
3. Que haga uso de una información de carácter confidencial a la cual tuvo acceso 

por las funciones que realiza. 
b. Cuando el servidor público es miembro del Órgano Judicial, Ministerio Público o, 

de cualquier otra autoridad en la cual le corresponda decidir con respecto a un 
asunto determinado; además, de los aspectos señalados en el literal a, el beneficio 
obtenido haya sido por realizar acuerdos con terceros para emitir resoluciones que 
favorezcan a quien no tiene la razón en el proceso; ofrezca consejos jurídicos a una 
de las partes en el proceso; emita una resolución contraria a la Constitución y, por 
ende, violatoria de los derechos humanos; simplemente omita darle curso al 
proceso, todo esto con el ánimo de favorecer a una de las partes. 

c. Cuando el servidor público que realiza cualquiera de las conductas antes descrita 
tiene como característica el ser un servidor público de otro Estado o, que trabaje en 
organismos internacionales de carácter público. Ejemplo: Naciones Unidas. 
Por último, el delito de corrupción de servidores públicos lo comete tanto el que 
solicita o recibe el beneficio económico, como aquella persona que lo ofrece o 
concede. 
 

C. IMPACTO DE LA CORRUPCIÓN A NIVEL DE PAÍS 

Los altos niveles de corrupción en un país, afecta notoriamente su economía, tanto a nivel 
nacional como internacional, ya que baja la participación de inversionistas nacionales y 
extranjeros, debido a la falta de credibilidad de sus instituciones públicas. De igual 
manera, se afecta la seguridad jurídica y, se puede llegar a comprometer la personalidad 
jurídica del Estado. 

D. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 

Dentro de las estrategias de prevención de la corrupción podemos identificar las 
siguientes: 

a. Diseñar políticas de concienciación tanto en la sociedad, como en la persona del 
servidor público, con relación a la importancia de realizar sus funciones dentro del 
marco de los valores éticos y morales que debe tener todo individuo. Pero 
sobretodo que el ciudadano comprenda la importancia de su rol en el desarrollo de 
país. Que se incentive el desarrollo del compromiso histórico de nación. 
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b. Se defina la carrera administrativa: esto implica no solamente regularla legalmente, 
sino que se respete el principio de institucionalidad que la misma implica. Esto, a 
su vez, conlleva a que el Estado se comprometa a lo siguiente: 
1. Los nombramientos de servidor público, dependiendo de su clasificación, se 

den por concurso. Esto implica permanencia y estabilidad laboral 
independientemente del gobierno de turno. 

2. Se deben crear instituciones educativas a nivel de docencia superior 
especializadas para capacitar en el ejercicio de la función pública. 

3. La función pública que se realice debe ser transparente; es decir, debe ser del 
conocimiento público en qué consisten, quiénes la realizan, cómo se llevan a 
cabo, los salarios y demás emolumentos que recibe el servidor público. 

4. Establecer mecanismos de evaluación, por parte del ciudadano de la efectividad 
de la función pública 

5. Una remuneración económica digna y acorde con las funciones que realiza el 
funcionario y que le permita cubrir a satisfacción sus necesidades básicas, de tal 
forma, que no se vea tentado a incurrir en actos de corrupción. 

c. Establecer sanciones administrativas, para lo cual se requiere la existencia de 
reglamentos, manuales que sirvan de guía al servidor público.  Sanciones penales 
debidamente tipificadas en el ordenamiento jurídico penal. 

d. La independencia entre los Poderes de Gobierno de un Estado. 
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RESUMEN 

Los delitos económicos son todas aquellas conductas ilícitas que afectan directa e 

indirectamente al orden económico tanto del país en el cual se realizan, como el de la 

comunidad internacional del cual éste forma parte. Es decir, estos son delitos de 

carácter transnacional que responden a lineamientos del Consejo de Seguridad, de 

Naciones Unidas. Además, estos son delitos vinculados con la delincuencia 

organizada, ya que implica la existencia de redes de poder. Esto quiere decir, que el 

sujeto activo o agente de este tipo de ilícito forma parte de sectores claves, de la vida 

gubernamental, entre los que podemos mencionar: la administración de justicia, el 

sector empresarial, el sector político,  iglesia, clubes cívicos, gremios, etc. 

Este tipo de delitos también guardan relación con la seguridad colectiva, ya que en 

casos como el delito de blanqueo de capitales, se requiere la existencia de un delito 

determinante, que puede afectar la humanidad. 

Artículo recibido 10 de junio del 2008. 
Aprobado  25 de junio de 2018 
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PALABRAS CLAVES: Delito económico, blanqueo de capitales, delito transnacional, 

Derecho Penal Económico. 

 

ABSTRACT 

Economic offences are all those unlawful behaviors that directly and indirectly affect the 

economic order of the country in which there are, as the international community of 

which it is part. I.e. These are crimes of a transnational nature which respond to the 

Security Council, United Nations guidelines. In addition, these are linked with organized 

crime offences, since it implies the existence of networks of power. This means that the 

agent of this type of illicit or active subject is part of key sectors, the governmental life, 

among which we can mention: the administration of Justice, the business sector, the 

political sector, Church, civic clubs, guilds, etc. This type of crime also relate to 

collective security, since in cases like the crime of money-laundering, is required the 

existence of a predicate offence, that humanity can affect. 

KEYWORDS: Economic crime, money laundering, transnational crime, economic 

criminal law. 

 

INTRODUCCIÓN 

El Derecho Penal, en términos generales, siempre ha protegido los bienes jurídicos 

individuales. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que existen bienes jurídicos 

colectivos o supraindividuales que deben ser regulados, siendo uno de ellos el orden 

económico, producto del nuevo orden económico internacional (mundial), ya que 

siempre se han regulado bienes jurídicos colectivos tradicionales, entre los cuales 

podemos mencionar: la fe pública, la administración de justicia, y la seguridad de 

Estado. 

Este Derecho Penal Económico, es un Derecho Penal emergente que se aplica como 

una norma penal en blanco con respecto a otras normas jurídicas que regulan el tema 

de la actividad económica. Por ejemplo: el Derecho Tributario, Derecho Financiero,  
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Derecho Bancario, entre otros. 

Esta nueva faceta del Derecho Penal como mecanismo de control social sobre la 

Economía de Mercado, ha permitido disminuir nuevas formas de delincuencia a través, 

por ejemplo, de las personas jurídicas. Hemos pasado de una delincuencia común, a 

una delincuencia organizada por personas que tienen un respeto y aceptación a nivel 

de la comunidad. 

 

1. ANTECEDENTES 

En Panamá, tenemos que el código penal de 1916, de alguna forma, contemplaba los 

bienes jurídicos supraindividuales o colectivos, ya que en su Libro Segundo 

(Clasificación de delitos y Aplicación de Penas), en su Título XIV (Delitos contra la 

Propiedad), Capítulo IV (Defraudaciones), Sección I (Insolvencia Punible), Artículos del 

526 al 535. En estos artículos se tipifican los delitos de quiebra e insolvencia que se 

establecen en el código penal vigente (2007), en los artículos que van del 280 al 282, 

en el Libro II, Título VII (Delitos contra el Orden Económico), Capítulo VII (Quiebra e 

Insolvencia). 

En cuanto al código penal panameño de 1922, en su Libro Segundo (De las diferentes 

especies de delitos), en su Título Noveno (Delitos contra la Fe Pública), Capítulo Quinto 

(De los fraudes en el comercio, en la industria y en las subastas), en los artículos que 

van del 248 al 269. 

Con relación al código penal panameño de 1982, en su Libro Segundo (De los Delitos), 

en su Título XII (Delitos contra la Economía  Nacional), en los artículos que van del 372 

al 391, distribuidos en los capítulos siguientes: Capítulo I (Delitos contra la Seguridad 

de la Economía);  Capítulo II (Monopolio); Capítulo III (Competencia Desleal); Capítulo 

IV (Delitos contra los Derechos Ajenos); Capítulo V (Quiebra e Insolvencia). 

Tomando en consideración lo antes expuesto, podemos señalar que en nuestro país, 

de alguna manera, hemos tenido algunos vestigios de los delitos económicos, aunque 
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no con la especialidad del Derecho Penal Económico, como la que presenta nuestro 

código penal del 2007. Siendo el código penal de 1982 el que más se asemeja. 

 

 

2. GENERALIDADES 

Los delitos económicos corresponden a una parte del Derecho Penal conocida como el 

Derecho Penal Económico, mismo que corresponde a la evolución que ha tenido el 

Derecho Penal a través del tiempo y que ha traído como consecuencia su expansión. 

De forma tal, que hoy día, hablamos de figuras delictivas tales como: delitos contra la 

seguridad informática, delitos contra la humanidad, delitos contra la reproducción y 

manipulación genética, delincuencia organizada, entre otros. 

Lo antes expuesto, nos hace advertir que el Derecho Penal no solamente debe 

proteger bienes jurídicos de carácter individual sino también aquellos de carácter 

supraindividual o colectivo, ya que si son transgredidos, afectan a la sociedad en 

general o, a la mayoría de las personas que la conforman. 

En este mismo orden de ideas, es importante señalar que la terminología de delitos 

económicos gira en torno a la posibilidad de salvaguardar el orden económico, cuyo 

término es producto los nuevos parámetros que para la economía estableció, en el año 

de 1974, la Organización de Naciones Unidas, al definir un nuevo orden económico 

internacional (nuevo orden económico mundial). Con esto, se da un cambio a la 

actividad económica mundial, ya que se fortalece la llamada Economía de Mercado. 

Con la economía de mercado, la actividad económica se desarrolla  a través de un 

proceso que conlleva la producción, distribución y consumo de productos, bienes y 

servicios que satisfacen necesidades de la población en términos generales. Este 

proceso, además, establece actos jurídicos de oferta y demanda que determinan el 

precio del producto. 

Estas actividades de carácter mercantil son desarrolladas principalmente por grupos 

socioeconómicos de gran poder y aceptación en la sociedad, pero, que también 
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pueden llegar a conformar una forma de delincuencia organizada, pudiendo ser 

considerados como delitos transnacionales. 

 

 

3. DELITOS ECONÓMICOS 

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. 

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. 

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. 

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; insolvencias punibles; competencia desleal; delitos cometidos 

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

contrabando y defraudación aduanera. 
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