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NORMAS REGULATORIAS
• Ley 70 de 31 de enero de 2019, Que Reforma el Código
Penal y dicta otras disposiciones, publicado en gaceta
oficial el 1 de febrero de 2019.

• Ley 76 del 13 de febrero de 2019, Que aprueba el
Código de Procedimiento Tributario de la República de
Panamá, publicado en gaceta oficial N° 28714-B del 14
de febrero de 2019.

• Ley 14 de 18 de mayo de 2007, Que adopta el Código
Penal



Alcance a las Personas Naturales y 
Jurídicas



Diferencia entre Dolo y Culpa
• Artículo 26. Para que una conducta sea considerada delito

debe ser realizada con dolo, salvo los casos de culpa
previstos por este Código. La causalidad, por sí sola, no
basta para la imputación jurídica del resultado.

• Artículo 27. Actúa con dolo quien quiere el resultado del
hecho legalmente descrito, y quien lo acepta en el caso de
representárselo como posible.

• Artículo 28. Actúa con culpa quien realiza el hecho
legalmente descrito por inobservancia del deber objetivo
de cuidado…



Diferencia entre Dolo y Culpa
• Artículo 29. Existe caso fortuito o fuerza mayor
cuando el hecho es producto de una acción u omisión
imprevisible e imposible de evitar o eludir por la
persona. En estos casos no hay delito.

• Artículo 30. No delinque quien actúa con la convicción
errada e invencible de que su acción u omisión no
concurre en alguna de las exigencias necesarias para
que el hecho corresponda a su descripción legal



¿Qué es la causalidad?
(Causa y Efecto)

• El principio según el cual a toda causa le sigue un
resultado se llama principio de causalidad y al nexo que
une dicha causa con el resultado se llama relación de
causalidad.

• Ejemplo:
• Si A tira una piedra dolosamente contra el jarrón de B y lo destruye,

no hay duda alguna de que entre la acción de A (tirar la piedra) y el
resultado típico (destrucción dolosa del jarrón de B), hay una
relación de causalidad.

https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_causalidad


Ilícitos Tributarios
La doctrina lo clasifica en: La Ley 76 de 2019 las clasifica en:

• Infracciones
• Contravenciones
• Delito Tributario (Evasión 

Fiscal)

• Leves
• Graves 
• Evasión Fiscal Administrativa 

(Muy Grave)
• Defraudación fiscal penal 

(Muy, muy grave)



Principios Generales 
en Materia Punitiva

Legalidad

Presunción de 
inocencia

Tipicidad

Responsabilidad 
subjetiva o 

culpabilidad
Dolo 

Proporcionalidad

No concurrencia 
de jurisdicciones 
ni de sanciones



Tipicidad
• Artículo 261. Tipicidad de los ilícitos
tributarios.

• La acción u omisión en que consisten los
ilícitos tributarios debe estar expresamente
tipificada en una norma con rango de ley.



Principio de no concurrencia.
• Artículo 262. Una misma acción u omisión que deba aplicarse

como criterio de graduación de una infracción o como
circunstancia que determine la calificación de una infracción
como grave o muy grave no podrá ser sancionada como
infracción independiente.

• En el caso de que el mismo hecho viole más de un tipo de
infracción, solo se aplicará la sanción más grave.



Irretroactividad de las normas sobre 
ilícitos tributarios

• Artículo 263.Las normas tributarias punitivas
solo regirán para el futuro. No obstante,
tendrán efecto retroactivo las que supriman
ilícitos, establezcan sanciones más benignas o
términos de prescripción de la infracción más
breve o de la sanción más leve.



Extinción de sanciones.
• Artículo 264. Las sanciones por ilícitos
tributarios se extinguen por:

• 1. Pago o cumplimiento de la sanción.
• 2. Muerte del infractor.
• 3. Amnistía o moratoria dispuesta por ley.
• 4. Prescripción.



Sujetos infractores.
• Artículo 265. Serán sujetos infractores, entre otros, los

siguientes:
• 1. Los contribuyentes de los tributos.
• 2. Los agentes de retención, agentes de percepción y

obligados a repercutir.
• 3. Los obligados al cumplimiento de obligaciones

tributarias formales.



Cómplice. 
• Artículo 266.
• Toda persona natural
• Que participe directa e intencionalmente en la realización

de un ilícito tributario o una infracción tributaria y cuya
conducta influyera de manera determinante en el
resultado.

• Influye de manera determinante aquel que, a sabiendas,
toma parte en la ejecución de la infracción o presta al
infractor una ayuda sin la cual no hubiera podido
completarla.



Opiniones profesionales. 
• Artículo 267. No constituyen ilícitos tributarios:
las opiniones, proyecciones, estudios o
dictámenes de profesionales y técnicos, en los
que se expresen interpretaciones de los textos
legales y reglamentarios relativos a los tributos
en ellos establecidos y a su aplicación financiera,
contable, tributaria o legal en el marco del giro
ordinario de los negocios de los contribuyentes.



Calificación de hechos y simulación.
• Artículo 19. …En caso de actos o negocios
simulados, el tributo se aplicará atendiendo a
los actos o negocios realmente realizados.



Cláusula anti elusiva general.
• Artículo 20. La Dirección General de Ingresos,
conforme al procedimiento de fiscalización
previsto en este Código, podrá desconocer la
adopción de formas jurídicas cuando se realicen
actos premeditados y diseñados con el único
propósito de evitar el pago de tributos u obtener
algún tipo de ventaja tributaria, vulnerando con
suficiente voluntad y conocimiento el deber de
contribuir.



Cláusula anti elusiva general.
• Artículo 20. En estos casos, corresponderá a la
Dirección General de Ingresos probar la existencia
del fraude a la ley tributaria de las operaciones
efectuadas por los obligados tributarios o
contribuyentes, así como la inexistencia de una
finalidad distinta al puro y simple ahorro fiscal
mediante forma manifiestamente impropia.



Responsabilidad subjetiva.
• Artículo 268.
• La responsabilidad por ilícitos tributarios es personal.
• Los ilícitos tributarios se sancionarán cuando se realizan dolosamente, es

decir con intención.
• Las conductas culposas se sancionarán cuando por negligencia se omita el

cumplimiento de deberes legalmente exigibles a los contribuyentes u
obligados.

• En el caso de las personas jurídicas, estas responderán por las infracciones
que les sean imputables, mediante la aplicación de sanciones pecuniarias,
que no serán concurrentes o extensivas, por la misma causa a las personas
naturales que actúen por ellas en cualquier capacidad.



Responsabilidad de la Persona 
Jurídica

• En el caso de las personas jurídicas, estas
responderán por las infracciones que les sean
imputables, mediante la aplicación de
sanciones pecuniarias, que no serán
concurrentes o extensivas, por la misma causa
a las personas naturales que actúen por ellas
en cualquier capacidad.



Principio de certeza y de seguridad 
jurídica de las infracciones.

• Artículo 270. Cuando la Administración Tributaria
haya tenido duplicidad de criterio en la aplicación
de una norma, no podrá aplicar el nuevo criterio
durante el periodo en el cual el criterio anterior
estuvo vigente, excepto en los casos en que el
nuevo criterio sea favorable al contribuyente.



Sanciones

Intereses moratorios. 

Multa, que podrá ser proporcional o 
una suma fija

Cierre temporal del establecimiento 

Arresto

Intereses moratorios. 

Multa, que podrá ser proporcional o 
una suma fija

Cierre temporal del establecimiento 

Arresto



Eximentes de responsabilidad.
Quienes carezcan de capacidad de obrar en el orden tributario. 

Cuando deriven de una decisión colectiva,

Cuando se ha actuado bajo subordinación jerárquica, siempre que la
orden no revista el carácter de una evidente infracción tributaria.

Se hayan determinado o valorado elementos del hecho generador o
de la base imponible con fundamento técnico suficiente, aunque
luego se considere que ha mediado error.



Error de hecho y de derecho excusable. 

Cuando sean imputables a una deficiencia técnica de los programas 
informáticos 

Eximentes de responsabilidad.

El obligado tributario haya actuado amparándose en una
interpretación razonable de la norma, o cuando haya ajustado su
actuación a los criterios manifestados por la Administración
competente.



Circunstancias agravantes.
• Artículo 274. Las sanciones, si fueran procedentes, se graduarán

tomando en cuenta las circunstancias agravantes siguientes:
• 1. La reincidencia. Habrá reincidencia siempre que el sancionado

por resolución firme cometiera una nueva infracción del mismo
tipo dentro del plazo de veinticuatro meses, contado a partir de la
comisión de aquel.

• 2. La importancia del perjuicio fiscal cuantitativo causado o
intentado causar al Tesoro Nacional.

• 3. Las actuaciones dolosas o culposas que se puedan
determinar.



Circunstancias atenuantes.
1. El grado de instrucción o conocimiento y educación del infractor.
2. La conducta que el autor asuma en el esclarecimiento de los hechos.
3. La presentación de la declaración y pago de la deuda para regularizar la

obligación tributaria.
4. El cumplimiento de los requisitos omitidos que puedan dar lugar a la imposición

de la sanción.
5. Las situaciones que no están claras en las normas o que se han generado por la

interpretación de la Administración Tributaria, pero que no están tipificadas por
escrito.

6. Las demás circunstancias atenuantes que resulten de los procedimientos
administrativos o judiciales, aunque no estén previstas expresamente por la ley.

Fuente: Artículo 275 de la Ley 76 de 2019



Reducción de sanciones.
Artículo 276.
• Cuando el infractor subsane, en forma espontánea, su incumplimiento sin

que medie ninguna actuación de la Administración Tributaria para obtener
la reparación, no procederá sanción alguna.

• Cuando el infractor repare su incumplimiento después de la actuación de
la Administración Tributaria, pero antes de la notificación del traslado de
cargos, la sanción se rebajará en un 75 %.

• Cuando notificado el traslado de cargos y dentro del plazo establecido
para impugnarlo, el infractor acepte los hechos planteados en ese traslado
y subsane el incumplimiento la sanción será rebajada en un 50 %.



Reducción de sanciones.
Artículo 276.
• En estos casos, el infractor deberá comunicar a la Administración

Tributaria los hechos aceptados y adjuntará las pruebas de pago o
arreglo de pago de los tributos y sanciones que correspondan.

• Para los efectos de los párrafos anteriores, se entenderá como
actuación de la Administración Tributaria toda acción realizada y
documentada, con la notificación al sujeto pasivo, conducente a
verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias referidas al
impuesto y periodo de que se trate.



Graduación de las sanciones.
• Artículo 277. Para la determinación de las
sanciones se utilizará la sana crítica en cuanto
a la proporcionalidad, capacidad económica y
oportunidad de la pena, tomando en
consideración las atenuantes o agravantes del
infractor.



Artículo 280. Calificación de los ilícitos 
tributarios

• Artículo 281. Infracciones o contravenciones
leves. Las infracciones o contravenciones leves
son aquellas infracciones que no suponen
ocultación ni la utilización intencional de medios
fraudulentos.

• En estos casos, la sanción implicará una multa
que será equivalente entre el 25 % y 50 % del
valor de los tributos dejados de pagar.



2.Infracciones o contravenciones leves por concepto de 
impuesto sobre la transferencia de bienes corporales muebles y 

la prestación de servicios. 

• Artículo 282. Comete infracción leve por concepto del
impuesto sobre la transferencia de bienes corporales muebles
y la prestación de servicios, el contribuyente que se halle en
alguno de los casos siguientes, previa comprobación de estos:



2.Infracciones o contravenciones leves por concepto de 
impuesto sobre la transferencia de bienes corporales muebles y 

la prestación de servicios

Artículo 282.
• 1. Documente irregularmente, ya sea con omisión del número de

contribuyente como transmitente o adquiriente en el caso en que ambos sean
contribuyentes del impuesto, ya sea con omisión de cualquier requisito legal,
cuando la irregularidad no se traduzca en disminución del pago del impuesto.

• 2. Utilice documentación o facturas en sus operaciones sin haberse registrado
ante la Dirección General de Ingresos, cuando estuviera obligado a hacerlo.

• 3. Presente declaración tardía sin impuesto causado a pagar por razón del total
de créditos a su favor.

• 4. Incumpla cualquiera de las obligaciones formales que imponga la Dirección
General de Ingresos, de conformidad con el parágrafo 13 del artículo 1057-V del
Código Fiscal.



Infracciones o contravenciones leves por concepto de impuesto 
sobre la transferencia de bienes corporales muebles y la 

prestación de servicios.

• Artículo 282. La infracción establecida en el numeral 3 se
sancionará con multa de diez balboas (B/.10.00). Las demás
infracciones se sancionarán con multas de cien balboas
(B/.100.00) a quinientos balboas (B/.500.00) la primera vez, y
con multas de quinientos balboas (B/.500.00) a cinco mil
balboas (B/.5 000.00), en caso de reincidencia.



3.Infracciones o contravenciones graves.
Artículo 283. Se calificarán como graves las infracciones que se hayan cometido mediante la ocultación 
de datos a la Administración Tributaria, incluyendo:
1. Presentar declaraciones en las que se omitan, de manera intencional, operaciones, ingresos, 

rentas, productos o bienes que incidan de manera significativa en la determinación de la deuda 
tributaria, afectándola materialmente en más de un 20 %. 

2. Obtener devoluciones o aplicarse compensaciones de manera intencional e indebida. Esta 
infracción se configura cuando el obligado tributario haya obtenido o aplicado intencionalmente 
la devolución o compensación de tributos sobre sumas inexistentes o por cuantías superiores a 
las que correspondan. La base de la sanción será la cantidad devuelta o compensada 
indebidamente. 

3. No entregar a la Administración Tributaria, dentro del plazo señalado en el requerimiento legal 
de pago, las cantidades retenidas por concepto de impuestos. La base de la sanción será la 
cantidad que debió ser entregada. 

En estos casos, la sanción implicará una multa que será de una a dos veces el valor de los tributos 
dejados de pagar. 



Defraudación fiscal penal o evasión fiscal 
administrativa.

• Artículo 284. Se entiende por la evasión fiscal administrativa o defraudación fiscal
penal las formas o conductas establecidas adoptadas por un contribuyente para no
pagar o disminuir sus impuestos violentando la ley con carácter doloso.

• La evasión fiscal administrativa será de naturaleza administrativa cuando el
obligado tributario o contribuyente en cuestión realiza cualquier acción u omisión
dolosa, con el fin de reducir, eliminar por completo o incluso demorar el
cumplimiento y pago de cualquier tipo de obligación tributaria, que será
competencia de la Administración Tributaria cuando el supuesto monto
defraudado sea inferior a trescientos mil balboas (B/.300 000.00), excluyendo
multas, recargos e intereses. Si es igual o superior a esta cifra, será competencia
del Ministerio Público bajo la configuración del delito de defraudación fiscal penal.



Defraudación fiscal penal o 
evasión fiscal administrativa.

Se calificarán como evasión fiscal administrativa o defraudación fiscal penal aquellos ilícitos tributarios
en los que se hayan utilizado intencionalmente medios fraudulentos para no pagar o pagar menos en
impuesto sobre la renta y todas sus modalidades, entendiéndose por tales:

1. Las anomalías sustanciales en la contabilidad y en los libros o los registros establecidos por la ley.
Se consideran anomalías sustanciales:
a. El incumplimiento absoluto de la obligación de llevar la contabilidad o los libros o los registros 

establecidos por la ley.
b. Llevar dolosamente contabilidades distintas, que referidas a una misma actividad y ejercicio 

económico no permitan conocer la verdadera situación de la empresa.
c. Llevar con falsedad los libros de contabilidad o los libros o registros establecidos por la ley, 

mediante la alteración de asientos, registros o importes, siempre que resulte en una alteración 
significativa de su responsabilidad tributaria, y mantener o llevar facturación falsa de sus 
operaciones comerciales. 

d. Destruir intencionalmente los registros contables obligatorios o dejarlos en estado de ilegibilidad. 



Defraudación fiscal penal o evasión fiscal 
administrativa.

• Cuando el ilícito tributario sea calificado como evasión fiscal
administrativa competencia de la Administración Tributaria, se impondrá
una multa de tres cuartas partes a tres veces el valor de los tributos
dejados de pagar.

• En todos los casos anteriores y las demás causales dispuestas en el Código
Fiscal en donde se determine que el monto posible a defraudar sea igual o
superior a trescientos mil balboas (B/.300 000.00), excluyendo multas,
recargos e intereses, la defraudación fiscal penal será considerada un
delito común que será de competencia del Ministerio Público.



Evasión fiscal administrativa o defraudación fiscal penal en el impuesto 
sobre la transferencia de bienes corporales muebles y la prestación de 

servicios. 
Comete evasión o defraudación fiscal por concepto del impuesto sobre la transferencia de bienes
corporales muebles y la prestación de servicios quien se halle en alguno de los casos siguientes, previa
comprobación de estos:

1. Realice actos o convenciones, utilice formas manifiestamente impropias o simule un acto jurídico
que implique para sí o para otro la omisión total o parcial del pago del impuesto.

2. Omita, a sabiendas, de manera intencional, documentar sus operaciones de transferencias
gravadas cuando esté en la obligación legal de hacerlo, y practique deducciones al impuesto sin
que estén debidamente documentadas.

3. Omita, a sabiendas, de manera intencional y con premeditación, registros o registre falsamente
sus operaciones contables referentes a este impuesto y los utilice en sus declaraciones ante la
Administración Tributaria, con el fin de disminuir total o parcialmente el pago del impuesto.

4. Realice la percepción o retención de este impuesto y no lo declare o entregue a la Administración
Tributaria, en un plazo de ciento ochenta días calendario, contado a partir de la percepción o
retención del impuesto.



•FIN


