
La presentación que realicé hace dos
semanas en el pasado Congreso
Internacional del Comité de
Profesionales del Derecho de la World
Compliance Association, capítulo de
Panamá, tuvo como eje central la
responsabilidad penal en la comisión
del delito de defraudación fiscal y sus
implicaciones de tipo reputacional para
las organizaciones.

En la primera parte, se hizo un análisis
respecto a la siguiente pregunta
¿Realmente se iniciarán casos de
defraudación fiscal en Panamá?

Se presentaron algunos antecedentes
en materia de recaudación,
recuperación económica y acciones que
están tomando diferentes entidades
como la DGI y el Ministerio Público.

En los últimos dos años ha disminuido
la recaudación de ingresos tributarios, si
bien no es el único factor, la pandemia
es el motivo principal de los problemas
actuales de recaudación, lo que
representa un reto grande para la
Administración Tributaria. 

LA RESPONSABILIDAD PENAL EN LA
COMISIÓN DEL DELITO DE

DEFRAUDACIÓN FISCAL Y SUS
IMPLICACIONES DE TIPO REPUTACIONAL 
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Por otra parte, según estudios del
Fondo Monetario Internacional (FMI)
sobre Panamá, …”La deuda del sector
público pasó del 42 ¼ % del PIB en el
2019 a 64% del PIB en 2020.” Además de
la deuda hay otros factores: Panamá fue
el sexto país del mundo que tuvo mayor
caída del PIB en el año 2020, voces
expertas hablan de 6 años para
recuperar el nivel de empleo que existía
antes de la pandemia y los gastos no
han disminuido, por el contrario: el
Estado ha tenido que invertir en más
gastos de salud, subsidios y demás para
aliviar los efectos de la pandemia. 

Por otro lado, tenemos un escenario
internacional incierto, la recuperación
económica se está viendo afectada
entre otras razones, por la aparición de
nuevas variantes del COVID-19 y existe
la preocupación por los efectos que
pueden tener la finalización de los
paquetes de ayudas y cuando llegue el
fin de la moratoria bancaria
específicamente en Panamá.

En resumen, la Administración
Tributaria de Panamá está obligada a
mejorar el recaudo, a pesar de las
dificultades. Es la primera vez en la
Historia que una Administración
Tributaria de Panamá cuenta con la
herramienta de la defraudación fiscal
como delito. Esta herramienta permite
recaudar más de forma directa, porque
tiene un mecanismo por medio del cual
el que confiesa y paga, queda liberado
del problema penal (por una sola vez),
también permite recaudar más de
forma indirecta, porque aumenta la
sensación de riesgo.

Con base en lo anterior, se puede
inferir que es altamente probable que
la DGI use la normativa de
defraudación fiscal y de hecho ya está
dando señales claras en sus
publicaciones en redes sociales y en el
inicio de casos concretos recientes. El
solo hecho de la creación de un cargo
de jefe de evasión y defraudación fiscal
es una señal más de que la DGI va a
investigar y procesar este tipo de casos.

En conclusión, la respuesta a la
pregunta inicial es que claro que sí se
aplicará en Panamá la normativa de
defraudación fiscal, por ende, en los
análisis de riesgos de las
organizaciones se debe tener en cuenta
este elemento de contexto.

¿En qué consiste la Responsabilidad
Penal por Defraudación Fiscal?

En mi opinión, el sistema normativo
sobre defraudación fiscal en Panamá
no es claro, ni concreto y tampoco
inequívoco, este elemento de
imprecisión representa el riesgo más
alto para las organizaciones derivado
del asunto de la defraudación fiscal en
Panamá.
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Para empezar a comprender el sistema,
es necesario analizar las normas de
forma conjunta tanto del Código Penal
(CP) como las normas del Código de
Procedimiento Tributario (CPT), con la
observación de que algunas normas del
CPT que aplican al tema, curiosamente
no son normas de procedimiento, sino
que son normas sustantivas penales.

Normas del Código Penal

En Panamá los tipos penales tributarios
están en un capítulo del código penal
denominado “delitos contra el tesoro
nacional”.

El primer tipo está en el artículo 288-G.
Esta norma indica que el delito de
defraudación fiscal puede ser cometido
para beneficio del actor o de otra
persona y siempre que se altera
fraudulentamente la determinación de
la obligación tributaria. El tipo
contempla pena de prisión de 2 a 4
años. Solamente será delito si el monto
defraudado es igual o superior a
US$300,000.00.

Para terminar de definir la conducta hay
que acudir a normas que están en otro
código, llamado “Código de
Procedimiento Tributario”, donde se
señalan casos específicos de
“defraudación fiscal”.

El segundo tipo penal está en el artículo
288H del Código Penal.  Esta norma lo

que crea es un supuesto adicional. En
esta ocasión se trata del
aprovechamiento de beneficios fiscales
y exoneraciones. Si dicha utilización de
ventajas fiscales se hace
fraudulentamente se aplican dos penas:
una de prisión y otra de multa.

Por ejemplo: si se genera una estructura
corporativa-contable que simula
cumplir los requisitos de una Sociedad
de Inversión Inmobiliaria (REIT o
SOCIMI, en España), para beneficiarse
fraudulentamente de los incentivos
fiscales.

En el caso de la pena de prisión es la
misma: 2 a 4 años. Y para la multa se
trata de un monto igual a la suma
defraudada y máximo de 3 veces esa
suma.

Igual que en el primer tipo, solamente
hablamos de delito cuando la suma
defraudada es igual o superior a
US$300,000.00.

La siguiente norma penal tributaria del
Código Penal es el artículo 288I.  En
pocas palabras, en esta disposición se
dice que si la persona que comete
defraudación o se beneficia de ella es
una persona jurídica, entonces no habrá
pena de prisión. En su lugar, solamente
aplicará una multa de un mínimo
equivalente al tributo defraudado y un
máximo del doble de esa suma. Se
reitera que solamente hablamos de
delito cuando la suma defraudada es
igual o superior a US$300,000.00.

La penúltima norma tributaria penal del
Código Penal por comentar es el

Página 3 de 6



artículo 288J. Según ella, en ambos
casos anteriores, e indistintamente de la
fase procesal en la que se realice el
pago, el investigado se puede liberar si
paga el monto defraudado y sus
accesorios formales (intereses y multas).
Este beneficio solamente aplica por una
sola vez.

La última norma penal tributaria del
Código Penal que es necesario
comentar es el artículo 254A. Según
esta disposición, las normas de
defraudación fiscal arriba analizadas
son consideradas como delito
precedente para el lavado de activos. 

En general, el lavado de activos tiene
una pena de 5 a 12 años de prisión. Sin
embargo, en el caso específico del
lavado de activos cuando el delito
precedente es defraudación fiscal, la
pena es de 2 a 4 años de prisión.

Es más, si se usa una persona jurídica
como instrumento, no habrá pena de
prisión.  En su lugar, solamente una
multa de una hasta 3 veces la suma
defraudada.

Normas del Código de Procedimiento
Tributario

Se presentan las principales normas
desde la óptica sustantiva y procesal, a
saber:

Las normas generales del Código de
Procedimiento Tributario, parecen
reducir el asunto solamente a los
impuestos, no siento tan abarcador
como el Código Penal que habla de
“tributos”. 

Ahora bien, inicialmente el Código de
Procedimiento Tributario contempla
todos los impuestos como potenciales
objetos de fraude penal. No obstante,
solamente entra a definir conductas de
forma específica en Impuesto Sobre la
Renta; en el Impuesto a la Transferencia
de Bienes Muebles y la Prestación y
Servicios (ITBMS, que es el nombre del
IVA en Panamá); y en el Impuesto de
Inmuebles (que es el nombre del
impuesto predial en Panamá). 

No queda claro si los fraudes en los
demás impuestos nacionales podrían
ser delitos, una vez que alcancen la
cuantía determinada. Tampoco se sabe
muy bien cuáles podrían ser las
conductas específicas tipificadas.

Hablando de la cuantía mínima,
también existe gran confusión sobre
cómo se determina el monto mínimo de
afectación al Fisco para que sea delito.
No sabemos, por ejemplo, si se pueden
sumar los impactos de impuestos
diferentes o si, en un mismo impuesto,
se pueden acumular impactos de años
fiscales diferentes. 

En cuanto a la vía procesal, el Código de
Procedimiento Tributario establece que
la Dirección General de Ingresos no
puede enviar los casos de forma directa
al Ministerio Público cuando estima que
hay un delito, pidiendo que se
investigue y encause a los responsables. 
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Conductas penales DIFUSAS e
imprecisas que dejan a
contribuyentes a merced de la
discrecionalidad de las autoridades.

FICTICIA exclusión genérica y previa
de la posibilidad de incurrir en
conductas penales o de complicidad
por profesionales y técnicos que
asesoran en materia de impuestos.

Débil formación y falta de
experiencia en Derecho Penal y
Derecho Procesal Penal en
operadores administrativos del
sistema: DGI y TAT.

Débil formación y falta de
experiencia en Derecho Tributario
en operadores judiciales del
sistema: Ministerio Público y Órgano
Judicial.

Presión internacional por los
resultados, lo cual puede generar
daños colaterales como condenas
infundadas.

En su lugar, debe enviar las causas al
Tribunal Administrativo Tributario para
que éste las califique primero y luego
decida si envía los casos al Ministerio
Público.

Elementos que aumentan el nivel de
riesgo reputacional por Defraudación
Fiscal Penal

En una sección final de la conferencia
destacamos otros elementos que
aumentan el riesgo reputacional por
este tipo de delitos, entre ellos los
siguientes:
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Mi recomendación para las empresas que quieren disminuir riesgos reputacionales y
riesgos de sanciones administrativas y condenas penales, es poner como factor número
uno el manejo preventivo del riesgo de defraudación fiscal y la mejor forma de prevenir
es recibir asesoría de alto nivel técnico para identificar con tiempo, oportunidades de
mejora para actuar con anticipación sobre estos riesgos. 
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