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Panamá 29 de septiembre de 2022 

Honorable Diputado 

CRISPIANO ADAMES NAVARRO 

Presidente de la Asamblea Nacional 

E. S. D. 

Señor Presidente: 
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En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos confiere el artículo 165 de la 

Constitución Política de la República de Panamá y el artículo 108 del Reglamento Orgánico 

del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presentamos al Pleno de la Asamblea 

Nacional el Anteproyecto de Ley "Por el cual se modifica un artículo de la Ley 70 de 

2019, que reforma el Código Penal y dicta otras disposiciones" el cual merece la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa legislativa tiene por objeto, disminuir el límite del monto de 

defraudación fiscal contra el Tesoro Nacional de la República de Panamá, de trescientos mil 

balboas (B/. 300,000.00) a doscientos mil balboas (B/. 200,000.00), con pena de prisión de 

tres (3) a cinco (5) años y agregar la sanción con pena de prisión de seis (6) a diez (lO) años 

a quienes realicen una defraudación fiscal igualo superior a un millón (l,000,000.00) de 

balboas. 

Nuestra Constitución Política, establece que la ley procurará, hasta donde sea posible, 

dentro de la necesidad de arbitrar fondos públicos y de proteger la producción nacional, que 

todo impuesto grave al contribuyente en proporción directa a su capacidad económica. 

Durante mucho tiempo, se ha tenido la idea de que nuestra República no sanciona con 

firmeza los delitos de evasión fiscal. Todo esto, a causa de las noticias e informaciones de 

las cuales hemos sido objeto, como los "Panama Papers" y demás casos en los que hemos 

sido considerados como paraíso fiscal. 

En enero de 2019, fue aprobada la Ley 70, la cual sanciona a quien personalmente, o 

a través de terceros, altere valores, bienes y otros recursos financieros en pleno o parcial 

conocimiento contra el Tesoro Nacional Panameño. Estas acciones son sancionadas con una 

pena de dos a cuatro años de prisión y multas de uno a tres veces el importe del tributo 

defraudado. La pena descrita es aplicable cuando el monto del tributo sea igualo superior a 

B/. 300,000.00 en un periodo fiscal. Casos donde el monto fiscal sea inferior a B/. 300,000.00 

serán sancionados por parte de la Dirección General de Ingresos, DGI. Sin embargo, la 

evasión fiscal sigue siendo uno de los principales obstáculos, y se requiere de una evaluación 

de la eficiencia, impacto y equidad de las políticas fiscales. 
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Nuestro sistema tributario se caracteriza por ser desigual, los tributos siempre han 

recaído sobre la clase media trabajadora y los sectores vulnerables de la población, mientras 

que grandes empresas se benefician con incentivos y privilegios fiscales. 

Históricamente en nuestro país, el tema de la evasión fiscal siempre ha sido una gran 

problemática, la cual han tenido que afrontar los diferentes gobiernos. La Comisión 

Económica para América Latina (Cepal) en diversas ocasiones ha señalado que Panamá está 

entre los primeros lugares en América Latina donde hay más evasión fiscal. 

De acuerdo con la información suministrada por la Dirección General de Ingresos, 

para el período 2009-2019, durante este intervalo el incumplimiento tributario, es decir la 

evasión, del impuesto sobre la renta de las personas jurídicas alcanzó la enorme suma de B/. 

34,968.3 millones. En términos porcentuales en cada año en promedio esta evasión alcanzó 

el 6,4% del PIB. La enorme magnitud de la evasión del impuesto sobre la renta acumulada 

en este período también se puede apreciar señalando que la misma equivale al 52,3% PIB 

corriente de 2019. 

Teniendo en cuenta en conjunto la evasión del impuesto sobre la renta de las personas 

jurídicas y del ITBMS, ambas responsabilidades de los empresarios privados, se observa que 

entre 2009 y 2019 esta totalizó en B/. 46,422.8 millones. Este monto, para dar una idea de su 

magnitud, equivale a 1,9 veces la deuda pública acumulada hasta 2019. También equivale al 

69,5% del PIB de 2019.Si se toma como referencia el año 2019 la evasión tributaria de los 

empresarios panameños en los renglones analizados llegó a B/. 6,698.6 millones, 10 que 

equivale al 10,0% del PIB. 

Así mismo, de acuerdo a información brindada por la Dirección General de Ingresos, 

a la fecha, existen actualmente 3 casos que fueron denunciados ante el Ministerio Público, 

de los cuales, la suma investigada por la posible evasión fiscal totaliza B/. 21,455,736.86. A 

la fecha, de los casos que se encuentran en proceso de investigación en la sección de evasión 

fiscal de la Dirección General de Ingresos, totaliza una posible defraudación por B/. 

177,219,898.84. 

Es por todas las razones antes expuestas, que solicitamos respetuosamente mediante 

la presente propuesta legislativa, la colaboración de los honorables diputados para que se 

impulse este Anteproyecto de Ley, y que posterior al trámite interno, logre convertirse en ley 

de la República. 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. 

De 29 de septiembre de 2022 
A Debate-----

Por el cual se modifica el artículo 288-G de la Ley 70 de 2019, que reforma el Código 

Penal y dicta otras disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 288-G del Código Penal, adicionado por la Ley 70 de 2019, quedará 

así: 

Artículo 288-G: Quien en beneficio propio o de un tercero y con intención incurra en 

defraudación fiscal contra el Tesoro Nacional de la República de Panamá y afecte la 

correcta determinación de una obligación tributaria para dejar de pagar, en todo o en 

parte, los tributos correspondientes, será sancionado con prisión de tres a cinco años. 

La pena prevista en el presente artículo solo será aplicable cuando el monto 

defraudado del tributo en un período fiscal sea igualo superior a doscientos mil 

balboas (B/. 200,000.00), sin incluir multas, recargos e intereses en el cálculo de la 

suma. 

En los casos en que el monto defraudado del tributo en un período fiscal sea 

igualo superior al Millón de balboas (BI. 1,000,000.00), la sanción será de seis (6) a 

diez (10) años de prisión. 

Si el monto defraudado es inferior a los doscientos mil balboas (B/. 

200,000.00), la competencia será de la autoridad tributaria. 

La conducta penal incluida en este artículo se aplicará tal como está definida 

en el Código de Procedimiento Tributario estableciendo que las penas serán aplicadas 

a las personas naturales y a los representantes legales y beneficiarios finales de las 

sociedades, razones sociales o jurídicas que realicen la defraudación fiscal 

Artículo 2. La presente Ley modifica el artículo 288-G de la Ley 70 de 31 de enero de 2019. 

Artículo 3. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 29 de septiembre de 2022 por el 

Honorable Diputado Alain Cedeño. 

~~ 
H.D. ALAIN CEDEÑO 
Diputado de la República 
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