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RESUMEN 

 

El autor examina el delito de concusión desde sus raíces históricas, y luego entra a estudiarlo en la 

legislación penal panameña, determinando el papel del servidor público en este delito que lesiona 

gravemente la administración pública, mediante el acto de inducir a alguien a dar o prometer 

indebidamente dinero u otra utilidad en beneficio propio o de un tercero, y en la cual con ello no 

cumple con sus deberes como servidor público. 
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ABSTRACT 

 

The author examines the crime of concussion from its historical roots, and then enters to study it in 

the Panamanian penal legislation, determining the role of the public servant in this crime that 

seriously harms the public administration, through the act of inducing someone to give or promise 

improperly money or other utility for his own benefit or that of a third party, and in which he does 

not comply with his duties as a public servant 
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Reflexión 

 

Ramos, siguiendo el pensamiento de Carrara dice que no siempre el sujeto activo se dirige a 

cara descubierta, pues son maneras demasiado groseras y, por lo mismo, las más raras. El  

empleado venal no pide, sino que hace comprender que recibiría: no amenaza, sino que hace 

nacer el temor de su poder. Entonces el particular (tenga o no justa razón de temor) comprende y 

teme y ofrece dinero, y nace así, dice Ramos, la vieja fórmula del derecho romano coma la 

llamada concusión implícita o fraudulenta, que se concreta con la receptación de lo indebido, a 

través de una forma de actuar por la cual sólo se “induce” al sujeto” (Arboleda Vallejo, 

2001:664). 

 

1. Introducción 

Los comentarios vertidos en este pequeño trabajo sobre la concusión son bastante breves pero 

comprensibles una ilustración del delito de concusión, que tuvo sus raíces en el Derecho 

Romano. 

 

De tal forma, que aportamos una breve historia del delito, la norma penal en el Código Penal 

Patrio, los elementos estructurales, bien jurídico protegido, sujeto activo, sujeto pasivo, objeto 

material, conducta típica y verbo rector inducir. 

 

Así como también comentarios sobre el dolo, tentativa, consumación y las consecuencias 

jurídicas del delito. Pedimos disculpas si algún tema no se abordó. 

 

Estos comentarios están apoyados con bibliografía de juristas penales nacionales como 

extranjeros. 

 

Esperamos que el tema comentarios del delito de concusión, pueda ilustrarlos y tener una idea 

de ese flagelo que ataca y lesiona a la administración pública en sus manifestaciones de fidelidad, 

decoro, imagen y prestigio. 

 

Hay que recordar y tener presente siempre los principios éticos de los servidores públicos, 

probidad, lealtad, transparencia, honradez, vocación de servicio, responsabilidad, y competencia, 

ello permitirá prestigio, decoro, y una buena imagen de la Administración Pública, por ende, del 

Estado. 

 

2. Previa Consideración        histórica 

 

Francisco Ferreira Delgado (1982:13) nos ilustra que “sin lugar a duda, el origen de la  
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concusión está en el Derecho Romano.” Nos aporta según escribe Bruchi, “en la época de los  

 

Reyes la concusión era imposible en Roma, debido a la pequeñez del Reino a la constante 

vigilancia del Senado y de los Tribunos, y a la severidad de costumbres de los primeros Latinos. 

Pero Roma creció y la conquista hizo necesario el envío de gobernadores al territorio  

conquistado y fue entonces cuando el exceso de poder y la decadencia en los controles permitió 

la extorsión del particular realizada por el funcionario romano”. 

 

De lo anterior se desprende que el delito de concusión tiene sus raíces en el Derecho Romano, y 

la palabra concusión se deriva de la voz Latina, el verbo concutere. 

 

De acuerdo con la Enciclopedia Salvat, el significado de concusión es conmoción violenta, 

sacudimiento. 

 

Luis Carlos Pérez ( 1968:234) señala, “derivada del latín concutere, la concusión representa 

según Carrara, la idea de sacudir un árbol para hacer caer sus frutos; de dónde infiere que 

originalmente este delito significa empleo de violencia para sacar dinero a otra persona. 

 

De acuerdo a datos históricos sobre la concusión es necesario ilustrar lo investigado por Enrique 

Ramos Mejía (1963:14) “en un principio no fueron de naturaleza penal ni en el proceso ni en la 

sanción consiguiente, sino que se buscó más bien proporcionar al damnificado un medio adecuado 

de carácter privado a fin de recuperar el dinero extorsionado, repitiendo del culpable el momento 

respectivo, de donde el nombre de “Crimen Repetundarum” con que se designó a varios hechos de 

parecidos perfiles y de análoga raíz corruptora: la concusión, el cohecho, la negación incompatible 

con el ejercicio de la función pública.” 

 

Pero también se observa, del citado autor la concusión tuvo su legislación propia y a través de 

sucesivas leyes, con el correr del tiempo adquirió la concusión un carácter represivo. 

 

En el Título X, Delitos Contra la Administración Pública, Capítulo IV, denominado 

Concusión y Exacción, el Artículo 352 se refiere a la conducta delictiva de “Concusión” en 

nuestra excerta penal, estableciendo una pena de prisión de tres (3) a seis (6) años. 

 

3. La Norma penal y Elementos estructurales 

 

Código Penal de la República de Panamá, Libro Segundo, Los Delitos, Título X, Delitos 

Contra la Administración Pública, Capítulo IV, Concusión y Exacción. 
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“Artículo 352. El servidor público que induzca a alguien a dar o a prometer indebidamente 

dinero u otra utilidad en beneficio propio o de un tercero será sancionado con prisión tres a 

seis años.” 

 

Elementos Estructurales 

 

Los elementos que conforman la estructura de la norma penal de concusión; la he dividido en  

dos grupos para una mejor ilustración y compresión de la normativa. 

 

 

En primer plano tenemos: 

 

a) El Bien Jurídico Tutelado u Objeto Jurídico Tutelado. 

b) El Sujeto Activo. 

c) El Sujeto Pasivo. 

d) El Objeto Material. 

e) La conducta Típica. Verbo rector 

f) Dolo-Culpa 

g) Formas de aparición delictiva. Tentativa. Consumación 

h) Consecuencias jurídicas  

 

 

En cuanto a la frase “Elementos Estructurales” considero que es cónsona, viable y útil para la 

comprensión de los delitos contra la Administración Pública, tal como se desprende de la obra 

“El Delito de Peculado” del autor Jorge Arturo Abello Gual (2016:24)  . 

 

A. El Bien Jurídico Tutelado u Objeto Jurídico Tutelado. 

 

En el Titulo X, Delitos Contra la Administración Pública, Libro II del Código Penal, se 

agrupan una serie de delitos, entre ellos, las diferentes formas de peculado, corrupción de 

servidores públicos, exacción, entre otros, y el delito en estudio concusión. 

 

El bien jurídico u objeto jurídico tutelado, es la Administración Pública y por ende el Estado. 
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Las terminologías, bien jurídico, objeto jurídico, objeto de protección, equivalen a los 

mismo, un mismo significado. Sin embargo, son terminologías empleadas indistintamente 

por autores penalistas. 

Ahora bien, en el delito de concusión, el bien jurídico tutelado, es el interés del normal y 

correcto funcionamiento de todo el engranaje de la Administración Pública, de que los sujetos 

activos en calidad de servidores públicos no violen ese deber de fidelidad, prestigio, decoro, 

lealtad, honestidad, para con la Administración Pública; y por el otro lado no lesione el 

patrimonio del inducido. 

 

El bien jurídico tutelado en el delito de concusión “es la Administración Pública y  

paralelamente el patrimonio del inducido”7 así lo señala José Rigoberto Acevedo Castillo 

(2008:587). 

 

Con relación al bien jurídico en la concusión, Guerra de Villalaz, Aura E. (2010:38), 

señala que es la Administración Pública, como lo sostiene Carlos Molina Arrubia: 

 

“El objeto jurídico en la concusión es múltiple, se protege la Administración Pública en 

forma eventual, el patrimonio económico y la autonomía personal; en relación con la 

primera, se pretende salvaguardar y preservar no solo su buena imagen, sino la rectitud que 

debe presidir la actuación de los servidores públicos.” (Molina Arrubia, 2008:2025) 

. 

B, Sujeto Activo. 

 

El Servidor Público, único sujeto activo en el delito de concusión, tal como lo indica la 

norma penal cuando reza: “El Servidor Público que induzca a alguien a dar o prometer, …”, se 

trata de un delito especial, que son aquellos que solo pueden ser cometidos por determinada 

persona, dado que la ley así lo dispone. 

 

Rodríguez Devesa (1979:374), “Sujeto Activo, es el que realiza la acción, el 

comportamiento humano descrito en la ley penal” 
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Por Servidor Público, se comprende lo que estatuye nuestra Carta Magna en el Articulo 

299 y dice así: 

 

“Son Servidores Públicos, las personas nombradas temporal o permanentemente en cargos 

del Órgano Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los Municipios, Entidades Autónomas o Semi 

Autónomas; y en general las que perciban remuneración del Estado”. 

 

C. El Sujeto Pasivo. 

 

Por sujeto pasivo, debemos comprender “Es el titular del bien jurídico protegido en la 

norma penal que puede ser puesto en peligro o lesionado por el delito” (2019:52). 

 

En cuanto al sujeto pasivo del delito de concusión, Guerra de Villalaz nos indica: “el sujeto 

pasivo o víctima del bien jurídico lesionado es el Estado, pero igualmente es la persona tanto 

en su libertad como en su patrimonio (2010:337) 

 

Cancino Moreno señala: “en el delito de concusión, el particular puede llegar a ser la 

persona perjudicada por la acción en forma directa y concreta, al sufrir un menoscabo en su 

patrimonio y en su libertad de comportamiento, pero el titular del bien jurídico protegido - 

Administración Pública, lo será el Estado. (1982:46). 

 

Por lo tanto, sujeto pasivo en la concusión, lo es el Estado, también la persona inducida 

por el Servidor Público a dar o prometer indebidamente dinero u otra utilidad, para beneficio 

propio o de un tercero. 

 

D. Objeto Material. 

 

Rodríguez Devesa señala, “objeto material del delito es la persona o cosa sobre la cual 

recae la acción del delito (1979:380); en ese mismo sentido lo indican Virginia Arango 

Durling y Campo Elías Muñoz Arango “es la persona o cosa sobre la cual recae la acción del 

delito.(2019:28). 

 

Pero en cuanto al objeto material del delito específicamente en la conducta de concusión 

Guerra de Villalaz; nos aporta, “en la concusión el objeto material lo constituye la corporeidad 
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sobre la cual recae la acción delictiva, que puede ser dinero, bienes o servicios”. También  

 

 

 

alude qué objeto material del delito tal como lo señala la norma de concusión se refiere “… 

u otra utilidad”, “siendo la expresión utilidad aplicable a cualquier ventaja o beneficio, ya sea 

de carácter material, patrimonial o moral (2010:337). 

 

 

Mario Arboleda Vallejo y José Armando Ruiz Salazar señalan, “En el concepto de otra 

utilidad se comprende cualquier ventaja material o moral, patrimonial o no patrimonial, que 

tenga algún valor para el funcionario (regalos, préstamos, descuentos, concesión de créditos,  

empleos, misiones, licencias, traslados, promociones, honores y en general, todo lo que 

tiende a satisfacer, no sólo la codicia de bienes económicos, sino también ambiciones, deseos 

eróticos, y otros semejantes.” 

Ahora bien, si nos avocamos al significado de la voz útil y utilidad que arroja la Enciclopedia 

Salvat, volumen 20, página 15364 por la aceptación útil señala: “Que trae o produce 

provecho, comodidad, fruto o interés”; en tanto utilidad es: “la calidad de útil, Provecho, 

conveniencia, interés o fruto que se saca de una cosa en lo físico o moral.” 

 

Como se podrá notar de lo antes expuesto y observando el párrafo “u otra utilidad en 

beneficio propio o de un tercero”, del delito de concusión; le brinda al autor un amplio 

abanico de necesidades útiles por decir así, que le darán oportunidad de satisfacer algo útil 

para sí o un tercero en perjuicio del inducido. 

 

A mi entender, en este delito cuando el sujeto activo, tal como se desprende de las citas 

anteriores en atención a “… u otra utilidad …”, el autor flaquea en su conducta pierde toda 

esencia y valor humano se vale de su interés únicamente para inducir a un tercero en donde 

no existe remordimiento de conciencia; su conducta lesiona profundamente a la 

Administración Pública, por ende, al Estado (imagen, decoro). 

 

E. Conducta Típica. 

 

La conducta típica, está descrita en el delito de concusión, por el verbo rector inducir, que 

de acuerdo al significado que nos brinda el Diccionario de la Lengua Española, “inducir” (del 
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latín inducere), significa instigar, persuadir, mover a alguien.”19 

 

 

 

 

Mario arboleda Vallejo / José Armando Ruiz Salazar; “inducir” (el allicere de los latinos). 

significa persuadir, seducir, convencer, esto es, dirigir el entendimiento e inclinar la 

voluntad.”(2005:661). 

Mario arboleda Vallejo / José Armando Ruiz Salazar, en su obra manual de Derecho Penal 

Tomo II, citan a Antolisei Francisco que “el significado de la expresión inducción es más 

amplio que el de constreñimiento, pues comprende todo comportamiento que tenga como 

resultado determinar al paciente a una cierta conducta. Opera sin duda el engaño, sea de la  

forma más grave de artificios y engaños, sea en la forma de la simple mentira, como es el 

caso del particular a quien se induce a pagar una sobretasa, porque el funcionario, 

contrariamente a la verdad, afirmado que es debida. También la extorsión y el consejo 

pueden bastar, con tal de que en la aceptación haya influido la posición de superioridad del 

funcionario.” (2005:664) 

 

La conducta la ejecuta el sujeto activo en calidad de Servidor Público, único autor de este  

delito de concusión. El usurpador de funciones públicas, no puede ser autor del delito de 

concusión. 

F. Dolo – Tentativa – Consumación. 

 

La conducta ejecutada por el autor del delito de concusión, es dolosa, en atención que el 

sujeto activo, tiene conciencia, voluntad y el ánimo de recibir del inducido o particular lo que 

no es debido. 

 

En esta figura delictiva, el verbo rector es, la voz inducir, que denota la conducta del 

servidor público que induce al particular a dar o prometer, dinero u otra utilidad, para 

beneficio propio del servidor público o de un tercero. 

 

Cabe la observación, que la norma penal en estudio se refiere “en beneficio propio o de un 

tercero”; no haciendo distinción alguna, solo se refiere a un tercero, por lo que cabe la 

posibilidad también que el tercero lo sea un Servidor Público. 
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Este delito no admite la tentativa. De acuerdo a José Rigoberto Acevedo Castillo, la  

 

 

 

 

concusión es un delito instantáneo, no admite la tentativa, y se consuma con la inducción, 

no es necesario que se obtenga un beneficio.22 Ver comentarios al Código Penal, Derecho 

Penal General y Especial Panameño (2020:587). 

 

La consumación ocurre mediante la conducta de inducir por parte del Servidor Público; 

por lo cual no es necesario el beneficio propio o de un tercero. 

F. Consecuencia Jurídica del Delito. 

 

“Desde el punto de vista gramatical, el término “pena” significa castigo, dolor físico, 

tormento o sentimiento corporal o moral que se impone a quien ha violado un precepto. 

(2003:23).  

 

El castigo al autor del delito de concusión, por la violación a la norma penal, conlleva 

sanción de prisión, la cual oscila de tres (3) a seis (6) años de prisión. Es una sanción privativa 

de libertad. 

 

Y concluimos, siguiendo a Plinio Posada Echavarria (2018) “El hombre es el único ser 

que tiene conciencia de los fines y de los medios y que puede ser impulsado a la acción por 

ideas de lo bueno y de lo correcto. Y dado que el delito requiere siempre una inteligencia y 

una voluntad, facultades que solo el hombre posee, concluimos que únicamente la persona 

humana individual puede realizar conducta en el sentido que interesa al delito penal.”  
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