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!  Sugerimos mejorar la redacción de todo el documento, ya que a 
nuestro juicio se confunden los términos “Hacienda Pública” con 
“fiscales”, cuando hace referencia a delitos.

!  Asimismo, se introducen al mismo, términos del Derecho 
MercanDl, como “operación” y “ac6vidades”, que no son propios 
de la tributación. En ese senDdo, apreciamos en el texto de lo 
que será el arIculo 288-J del Código Penal, que se uDlizan de 
manera inapropiada los términos “voluntariamente” y “reprimir”, 
así como también nos parece que debe aclararse qué significa el 
término “existencia ideal obligada”.



Observaciones al Anteproyecto de Ley. 



!  Opinamos que el Itulo correcto del documento debe ser de 
“delitos tributarios” ya que los tributos abarcan a todos los 
impuestos, tasas y contribuciones especiales, que están bajo la 
jurisdicción de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de 
Economía y Finanzas, ya que la Hacienda Pública, abarca muchas 
otras cosas que no necesariamente Denen que ver con asuntos 
tributarios, tal como podemos verlo consagrado en los arIculos 
257 a 266 de la ConsDtución PolíDca de la República.



!  Los delitos tributarios o fiscales existen en la legislación 
panameña para los impuestos nacionales y el abuso de la red de 
tratados tributarios panameños desde hace varios años, y están 
contemplados en el Código Fiscal en los arIculos 752, 797, 812, 
946, 1021, 1057-LL, 1057-V y 762-Ñ.

!  De hecho, la doctrina y el derecho comparado aceptan que los 
mismos estén en una Ley especial, en un Código Penal o en un 
Código Fiscal o Tributario. En nuestro caso, ya existen en el 
Código Fiscal. El estudio Dtulado “Breve Análisis Compara6vo del 
Delito Tributario en Panamá y de otros países”, elaborado por la 
Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, así lo reitera 
en su página 10, por lo que no comprendemos la insistencia de 
incorporarlo en el Código Penal.



!  Asimismo, en Panamá ya existen consecuencias penales para 
quienes no actúen dentro del marco de la Ley. Es decir, las 
declaraciones del Impuesto Sobre la Renta y todos sus anexos, 
las del Impuesto de Timbres, la del Impuesto de Transferencia 
de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios 
(ITBMS), por mencionar algunos ejemplos, son bajo la gravedad 
de juramento.

!  Por tanto, quien mienta u omita información podrá tener 
consecuencias penales. El que no se aplique la ley, no significa 
que no existan. Obviamente, lo que se persigue es que el mismo 
sea un delito precedente al lavado de acDvos.



!  En el arIculo 288-G, que se pretende incorporar al Código Penal 
no veo por ningún lado la palabra “dolo”, lo que nos parece 
fundamental a la hora de que se vaya a analizar si hubo o no un 
delito tributario o fiscal.

!  En cuanto al atenuante, el umbral de B/.300,000.00, es muy bajo 
y se puede prestar para persecución políDca.



!  En el arIculo 288-J, que se pretende incorporar al Código Penal, 
se habla que se “eximirá de responsabilidad penal a quien 
regularice y pague su deuda tributaria”. Nos preguntamos:

¿Quién califica eso?

¿Quién exime, la DGI, el TAT, el MP o un Juez de un Tribunal 
de JusDcia Jurisdiccional?


!  La duda nos surge porque según la ConsDtución y la ley, los 

únicos que pueden interpretar las leyes son los tribunales de 
jusDcia y no los funcionarios de la administración pública, que 
solamente deben aplicarla.



!  En ese mismo arIculo 288-J, específicamente en su úlDmo 
párrafo, se incorpora el término “excusa absolutoria”, que 
abarca falsificación de documentos y la aplicación del arIculo 
245 del Código Penal que está en el capítulo de Delitos 
Financieros. Nos surge igualmente las dudas de:

¿Quién califica eso?

¿Quién exime, la DGI, el TAT, el MP o un Juez de un Tribunal 
de JusDcia Jurisdiccional?





!  Se pretende incorporar tres parágrafos al arIculo 752 del Código 
Fiscal, (bis, tris y quarter). En ellos se establecen, entre otras 
cosas, que el Tribunal AdministraDvo Tributario hará de 
conocimiento al Ministerio Público, mediante denuncia penal, la 
comisión de un supuesto delito tributario o fiscal, mediante la 
emisión de una resolución que entregará al Ministerio Público, 
acompañada de un informe elaborado por la Dirección General 
de Ingresos.



Comentarios y preguntas:

! El Tribunal AdministraDvo Tributario no es un tribunal jurisdiccional, 
es un tribunal administraDvo, forma parte de la vía gubernaDva en 
materia tributaria y además, uno de sus magistrados es un Contador 
Público Autorizado, por tanto se escapa de sus facultades por 
ConsDtución, el calificar si una conducta es o no un delito.

! En el evento de que en el reparto de expedientes le quede un caso 
de supuesta comisión de un delito tributario fiscal, al Magistrado que 
es Contador Público Autorizado, ¿Cómo lo va a calificar si es o no una 
conducta penal, si no es abogado?, por ConsDtución y Ley los únicos 
que pueden calificar si una conducta es delicDva son los tribunales de 
jusDcia en materia penal, luego de una invesDgación que realice el 
Ministerio Público, cumpliendo con el debido proceso.



!  En cuanto a la resolución que emiDrá el TAT.


 ¿La resolución que emiDrá el TAT para que el MP invesDgue 
luego de calificar si una conducta es un delito tributario o 
fiscal es recurrible?

¿Y ante quién sería recurrible?




!  Porque en principio por ser parte de la vía gubernaDva sus 
resoluciones pueden ser demandadas ante la Sala Tercera de lo 
Contencioso AdministraDvo de la Corte Suprema de JusDcia.

¿La Sala Tercera de la Corte podrá ver ahora temas penales?

¿El informe de la Dirección General de Ingresos se emiDrá o 
acogerá mediante una resolución moDvada y fundamentada en 
derecho? ¿Podrá ser recurrible, ante quién?

¿Ante el Tribunal AdministraDvo Tributario o ante la Sala 
Tercera de la Corte Suprema?





!  ¿Dónde quedan los derechos del contribuyente establecidos en 
el arIculo 155 de la Ley 8 de 2010?

!  Esto afectará también a los asesores fiscales.

!  No se definen los conceptos de elusión, evasión y defraudación 
fiscal, lo que da mayor subjeDvidad a los funcionarios de la DGI y 
se presta para la persecución políDca.

! No se derogan las normas del Código Fiscal que Denen 
establecidos los delitos fiscales.





Otros comentarios:

! La administración de jusDcia en materia fiscal o tributaria no está en su 
mejor momento, agotar la vía gubernaDva toma promedio 36 meses, sin 
contar lo que se demora una acción ante la Sala Tercera de la Corte, que en 
promedio son 24 meses más – arbitraje tributario.

! No se cumplen los términos;
! Relaciones exactas y detalladas;
! PrácDcas de pruebas;
! Diligencias de cierre;
! Jurisdicción coacDva;
! Las prerrogaDvas del DG 109 de 7 de mayo de 1974; y,
! 1%.



!  El anteproyecto se ha elaborado a la carrera para salir del paso y 
cumplir con una exigencia internacional. Su texto debe ser 
mejorado.

!  Panamá no debe dejarse imponer que los delitos tributarios o 
fiscales son precedentes de los delitos de lavados de acDvos.

!  Al final esto solamente le aplicará a los panameños o a los que 
generen renta gravable en Panamá, ya que nuestro sistema es 
territorial.

!  Lo próximo que nos obligarán a modificar es precisamente nuestro 
régimen territorial, para que sea de renta mundial.



Conclusiones. 
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