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Normas de DF del ISR Procedimiento Penal Aduanero Procedimiento  Penal Común 

Artículo 752. Incurre en la defraudación fiscal el contribuyente que se halle en 
alguno de los casos siguientes, previa comprobación de los mismos: 
 

 El que simule un acto jurídico o pérdidas que impliquen omisión 
parcial o total del pago de los impuestos. 
(numeral 1, modificado por el Artículo 19 de la Ley 31 de 30 de 
diciembre de 1991) 

 El que declare ante las autoridades fiscales ingresos o utilidades 
menores que los realmente obtenidos o haga deducciones falsas en 
las declaraciones presentadas para fines fiscales. 

 El que no entregue a las autoridades fiscales, dentro del plazo 
señalado en el requerimiento legal de pago, las cantidades retenidas 
por concepto de impuesto. 

 El que se resista a proporcionar a las autoridades fiscales los datos 
necesarios para la determinación de la renta gravable o los 
proporcione con falsedad. 

 El que para registrar sus operaciones contables lleva dolosamente, 
con distintos asientos o datos, dos o más libros similares autorizados 
o no. 

 El que por acción u  omisión voluntaria, destruye o semidestruye, 
dejando en estado de ilegitimidad los libros de contabilidad. 

 El que sustituye o cambie las páginas foliadas de sus libros de 
contabilidad o utilice las encuadernaciones o las páginas en que 
conste la legalización de los mismos. 

 El que de cualquier otro modo defraude o trate de defraudar al Fisco 
por razón de este impuesto. 

 El que se preste como cómplice, padrino o encubridor para ayudar a 
efectuar algunas de las acciones establecidas en los ordinales 
anteriores. 

 El que haga declaraciones falsas para acogerse al régimen fiscal 
previsto en el Artículo 699-a de este Código o para obtener cualquier 
otro incentivo, exención, desgravación, deducción o crédito fiscal. 

       Numeral 10, adicionado por el Artículo 19 de la Ley 31 de 30 de diciembre 
de 1991. 

De la Investigación en Casos de 
Contrabando y de Defraudación 

 
Artículo 1255. El hecho punible deberá constatarse 
mediante una o más de las siguientes pruebas: la 
confesión libre del inculpado, declaraciones de testigos, 
documentos, informes oficiales, dictámenes periciales e 
inspección ocular. 
 
Artículo 1258. A los inculpados, como también a los 
instigadores, cooperadores, auxiliares y encubridores, se 
les recibirá indagatoria sin apremio alguno; pero si 
declararen contra un tercero, se les volverá a interrogar 
sobre el mismo punto, previo juramento de que lo dicho 
respecto a este tercero es verdad. 
 
Artículo 1259. Cuando el inculpado sea una persona 
jurídica, los cargos se formularán a su representante 
legal. Respecto a contrabandos o defraudaciones 
cometidas por medios de naves, los cargos se formularán 
a sus capitanes respectivos. (Mediante Sentencia de 5 de 
julio de 1999, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, 
declara que este Artículo es Constitucional. Aparece en el 
Registro–Judicial de julio de 1999.) 
 
Artículo 1261. Al iniciarse una investigación, el 
funcionario dictará una resolución en la cual indicará la 
forma como tuvo conocimiento del hecho punible y 
también las diligencias que ha de practicar con el fin de 
comprobarlo y establecer quién es el responsable, sin 
que esto signifique que después no pueda practicar otras 
que a su juicio sean indispensables. 

 
Artículo 1263. El sumario deberá estar concluido en el 

Artículo 1311. Todo asunto penal fiscal cuya tramitación no 
esté especialmente regulada en cualquier otro Título de 
este Código, se regirá por las disposiciones de este Título y 
del siguiente. 
 
 

Sistema Penal Acusatorio (SPA) 
CÓDIGO PROCESAL PENAL  

 
Artículo 553. Aplicación temporal de la ley procesal. Las 
disposiciones de este Código solo se aplicarán a los hechos 
cometidos desde su entrada en vigencia. 
 
Artículo 554. Procesos iniciados. Los procesos penales 
iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia de este 
Código continuarán su trámite con arreglo a los preceptos 
legales vigentes al momento de su investigación. 
 

Fase de Investigación 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 31. Competencia, carácter y extensión. La 
competencia es improrrogable. Se fija por razón del 
territorio, por la pena, por factores de conexidad y por la 
calidad de las partes.  
 
No obstante, la competencia territorial de un Tribunal de 
Juicio no puede ser objetada ni modificada una vez fijada la 
audiencia. 
 
Artículo 32. Reglas de competencia territorial. En los 
procesos penales son competentes el Tribunal de Juicio o el 
Juez de Garantías de la circunscripción territorial donde se 
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 El que realice actos o convenciones o utilice formas manifiestamente 
impropias, o simule un acto jurídico que implique para sí o para otro 
el beneficio establecido en la Ley 3 de 1985. 

 El que omita registros o registre falsamente sus operaciones 
contables referentes al régimen establecido en la Ley 3 de 1985 y los 
utilice en sus declaraciones ante las autoridades fiscales, con el fin de 
obtener o aumentar dicho régimen. 

 El que participe como cómplice o encubridor para ayudar a efectuar 
algunas de las acciones u omisiones, tipificadas en los numerales 11 y 
12. (Numerales 11 a 13 adicionados por la ley 29 de 2008.) 

 El que por acción u omisión fraccione o simule sus actividades a fin de 
eludir una tarifa o categoría tributaria. (Numeral 14 adicionado por el 
artículo 40 , ley 8/2010.) 
 
La defraudación fiscal de que trata este artículo se sancionará con 

multa no menor de cinco veces ni mayor de diez veces la suma defraudada, o 
arresto de un mes a un año, excepto cuando tenga señalada una sanción 
especial en los artículos siguientes a este capítulo. 

 
Cuando el contribuyente tenga un cómplice, padrino o encubridor, la pena 
será dividida por partes iguales. 
 
La defraudación fiscal de que tratan los numerales 11, 12 y 13 de este artículo 
se sancionará con multa no menor de cinco veces ni mayor de diez veces la 
suma defraudada o con pena de prisión de dos a cinco años. 
 
PARÁGRAFO. Estas sanciones se aumentarán al doble de la multa arriba 
indicada en el caso de que el contribuyente presente declaraciones falsas en 
concepto de pérdidas por los actos vandálicos ocurridos el día 20 de diciembre 
de 1989, o reciba algún beneficio indebido a lo dispuesto en el Artículo 699a 
de este Código. 
Parágrafo adicionado por el Artículo 19 de la Ley 31 de 30 de diciembre de 1991. 
 
Artículo 752-A. Cualquier persona podrá denunciar, ante la Dirección General 
de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, toda evasión, omisión, 

término de quince días hábiles contados desde la fecha 
de la indagatoria y si por alguna causa no pudiera 
cumplirse esto, es deber del instructor dejar en el 
expediente constancia de esta causa. 
 
Artículo 1264. Enterado de los cargos, el funcionario de 
instrucción hará comparecer a su despacho al inculpado, 
lo dará a conocer los hechos concretos que constituyen el 
hecho punible que se le imputa y le interrogará en la 
relación a los mismos para esclarecer la verdad. 
 
Artículo 1266. Si el indagado confesare los hechos y no 
expusiera razones eximentes de responsabilidad, ni 
adujera pruebas de esta exención, se dará por 
terminada la instrucción del sumario y se remitirá éste al 
funcionario que deba fallar el asunto. 
 
Artículo 1267. Si el indagado negare los cargos o hiciera 
referencia a hechos que justifiquen su inculpabilidad, de 
oficio se constatarán éstos quedando el inculpado 
obligado a cooperar con el instructor en la práctica de las 
pruebas. Si el indagado ofreciera presentar alguna 
prueba, se le concederá un término de dos días hábiles 
para aducirla y se practicará dentro del término restante 
disponible para agotar la investigación. 
 
Artículo 1268. En caso de que el infractor sea sorprendido 
"infraganti", en el acto será conducido ante el funcionario 
instructor competente. 
 

DE LA PRIMERA INSTANCIA 
 
Artículo 1291. Recibidas por el funcionario 
correspondiente las diligencias y la nota a que se refiere 
el artículo anterior, examinará si la investigación ha sido o 

haya cometido el hecho por el cual se procede. 
 
Cuando no conste el lugar en que se haya cometido un 
delito, serán jueces o tribunales competentes, a 
prevención, en su caso, para conocer el proceso: 
1. El del lugar en que se hayan descubierto pruebas 
materiales del delito. 
2. El del lugar en que el presunto imputado haya sido 
aprehendido. 
3. El de la residencia del imputado. 
4. El del territorio donde se haya denunciado el delito. 
 
Artículo 71. Actuación de oficio. Cuando un Fiscal tenga 
noticia, por cualquier medio, de que en el territorio donde 
ejerce sus funciones se ha cometido un delito, deberá 
iniciar, de inmediato, la investigación respectiva, a no ser 
que se trate de delito que exija querella. 
 
Artículo 72. Carga de la prueba. La carga de la prueba 
corresponderá al Fiscal, quien deberá probar en el juicio 
oral y público los hechos que fundamentan su acusación. Se 
excluyen los supuestos previstos en el artículo 257 de este 
Código. 
 
Artículo 73. Motivación. Los fiscales, al pronunciarse sobre 
cualquier negocio de su incumbencia, deberán expresar, de 
manera clara y concisa, las razones legales o jurídicas en 
que se apoyen. 
 
Artículo 75. Obligación de colaborar. Las entidades 
públicas y privadas están obligadas a proporcionar la 
colaboración pronta, eficaz y completa a los requerimientos 
que formulen los agentes del Ministerio Público en 
cumplimiento de sus funciones, bajo apercibimiento de 
incurrir en las responsabilidades previstas en la ley. 
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retención indebida, apropiación, defraudación de tributos y cualesquiera 
otras infracciones sancionadas por el Código Fiscal y demás leyes tributarias, 
correspondiéndole al denunciante una recompensa equivalente al 25% de las 
sumas recaudadas como consecuencia directa de la denuncia. 
 
El denunciante deberá presentar la denuncia por escrito y proporcionar 
información suficiente que conduzca al descubrimiento del ilícito. La denuncia 
deberá versar sobre hechos o situaciones que desconozca la Administración 
Tributaria y el denunciante podrá intervenir en el proceso como coadyuvante 
de esta. La Administración Tributaria contará con un plazo de treinta días 
para acoger o desestimar la denuncia. 

 

no agotada. 
Artículo 1292. Si no ha sido agotada la investigación 
devolverá las diligencias al Instructor para que la 
complete en la forma que le indique. 
 
PARÁGRAFO. Los funcionarios aduaneros que deban 
fallar en primera instancia, los expedientes por 
contrabando o defraudación fiscal, decidirán esos 
negocios sin necesidad de formular cargos, ni observar 
otros trámites cuando el inculpado acepte plenamente 
los hechos que se le imputen y renuncie expresamente a 
toda otra actuación en el negocio de que se trate. 
 
Artículo modificado por el Artículo 35 de la Ley 9 de 23 
de diciembre de 1964. 
 
Artículo 1294. Las pruebas que aduzca el inculpado 
deberán practicarse dentro del término que fije el 
funcionario competente el cual no podrá ser menor de 
cinco días ni mayor de sesenta días hábiles. 
Se podrán practicar todas las pruebas que el Código 
Judicial admite en los juicios criminales. 
 
Artículo 1295. Expirado el término que se haya señalado 
para la práctica de las pruebas a que se refiere el artículo 
anterior, el sindicado dispondrá de otro término de cinco 
días hábiles para presentar los alegatos que estime 
conducentes a su defensa. 
Este término se contará desde el día siguiente al de la 
expiración del plazo concedido para practicar dichas 
pruebas. 
 
Artículo 1296. Presentado el alegato por el sindicado, o 
vencido el término para presentarlo, el funcionario 
competente dictará la correspondiente resolución dentro 

 
Artículo 110. Ejercicio de la acción penal. La acción penal 
es pública y la ejerce el Ministerio Público conforme se 
establece en este Código, y podrá ser ejercida por la víctima 
en los casos y las formas previstos por la ley. 
 
Artículo 112. Acción pública dependiente de instancia 
privada. Los delitos de acción pública dependiente de 
instancia privada requieren de la denuncia de la parte 
ofendida. 
Son delitos de acción pública dependiente de instancia 
privada los siguientes:… 
 
En los casos en que la víctima sea el Estado, la acción 
penal será siempre pública. 
 
Artículo 118. Interrupción del plazo. El plazo de la 
prescripción de la acción penal se interrumpe en los 
siguientes casos: 
1. Por la formulación de la imputación. 
2. … 
 
La prescripción interrumpida corre de nuevo desde el día 
de la interrupción. 
 
Artículo 271. Formas de inicio de la investigación 
preliminar. La investigación preliminar del hecho punible 
podrá iniciarse de oficio, por denuncia o por querella. 
 
Artículo 272. Objeto de la investigación. La fase de 
investigación tiene por objeto procurar la resolución del 
conflicto si ello resulta posible, y establecer si existen 
fundamentos para la presentación de la acusación 
mediante la obtención de toda la información y elementos 
de convicción que sean necesarios para esa finalidad, 

Normas de DF del Impuesto de Inmueble 
Artículo 797. Incurre en defraudación fiscal en materia de Impuesto de 
Inmuebles el contribuyente que se encuentre en alguno de los casos 
siguientes, previa comprobación de estos: 

 El que simule actos jurídicos que implique reducción del 
valor catastral u omisión parcial o total del pago del 
impuesto para sí o para otro. 

 El que, para reducir el valor catastral u omitir total o 
parcialmente el pago del impuesto, para sí o para otro, 
realice el fraccionamiento de un bien inmueble sujeto al 
impuesto, dentro de los supuestos indicados en el artículo 
763-A de este Código. 

 El que, para reducir el valor catastral u omitir total o 
parcialmente el pago del impuesto, para sí o para otro, 
realice falsas declaraciones de demoliciones totales o 
parciales. 

 El que, para reducir el valor catastral u omitir total o 
parcialmente el pago del impuesto, para sí o para otro, 
realice actos o convenciones o utilice formas 
manifiestamente impropias, o simule un acto jurídico que 
implique el desvío de la norma y le permita beneficiarse de la 
congelación del Impuesto de Inmuebles y de cualquier otro 
beneficio o incentivo tributario no destinado originalmente 
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para quien sea el propietario beneficiario del bien inmueble 
que finalmente esté disfrutando del tratamiento especial. 

 El que participe como cómplice o encubridor para ayudar a 
efectuar algunas de las acciones u omisiones tipificadas en 
los numerales anteriores. 
La defraudación fiscal de que trata este artículo será 

sancionada por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de 
Economía y Finanzas con multa no menor de cinco (5) veces ni mayor 
de diez (10) veces la suma defraudada o con pena de prisión de dos 
(2) a cinco (5) años. 

Artículo modificado según artículo 25, ley 49/09. 

 

de un plazo máximo de quince días hábiles. 
 

DE LA SEGUNDA INSTANCIA 
 
Artículo 1297. Concedida una apelación el recurrente 
deberá sustentarla ante el Organismo o funcionario 
competente para conocer de ella, dentro del término de 
diez días hábiles contados desde aquél en el que se 
concedió el recurso. 
 
Artículo 1298. Solo se admitirán en la segunda instancia 
las pruebas que se hallen en los casos enumerados en los 
artículos 1240-C y 1240-D de este Código. 
 
Artículo modificado por el  artículo 125 de la ley 8 de 
2010. 
 
Artículo 1299. La tramitación y el fallo de la segunda 
instancia se ajustarán a lo establecido para la primera en 
cuanto no esté modificado por las disposiciones de este 
Capítulo. 
 
Artículo 1300. En la segunda instancia se aplicará lo 
dispuesto en el artículo 1240-G de este Código. 
 
Artículo modificado por el  artículo 126 de la ley 8 de 
2010. 

 

presentados por el Ministerio Público o el querellante o 
ambos, con la oportunidad de la defensa del imputado. 
 
Artículo 273. Actividades de la investigación. Para los fines 
previstos en el artículo anterior, en la investigación se 
consignará y asegurará todo cuanto conduzca a la 
comprobación del hecho y a la identificación de los autores 
y partícipes en este. Asimismo, se hará constar el estado de 
las personas, las cosas o los lugares, se identificará a los 
testigos del hecho investigado y se consignarán sus 
versiones. Del mismo modo, si el hecho punible hubiera 
dejado huellas, rastros o señales se recopilarán, se tomará 
nota y se especificarán detalladamente y se dejará 
constancia de la descripción del lugar en que el hecho se 
hubiera cometido, del estado de los objetos que en él se 
encontraran y de todo otro dato pertinente. 
 
Para el cumplimiento de los fines de la investigación se 
podrá disponer la práctica de diligencia científico-técnica, la 
toma de fotografías, filmación o grabación y, en general, la 
reproducción de imágenes, voces o sonidos por los medios 
técnicos que resulten más adecuados, requiriendo la 
intervención de los organismos especializados. 
 
En esos casos, una vez verificada la operación se certificará 
el día, la hora y el lugar en que esta se realizó, el nombre, la 
dirección y la profesión u oficio de quienes intervinieron en 
ella, así como la individualización de la persona sometida a 
examen y la descripción de la cosa, suceso o fenómeno que 
se reprodujo o explicó. 
 
En todo caso, se adoptarán las medidas necesarias para 
evitar la alteración de los originales objeto de la operación. 
 
Artículo 275. Archivo provisional. El Fiscal puede disponer 

Normas de DF del Impuesto de Naves 
Artículo 812. Se hacen extensivas a este impuesto las reglas consignadas en 
los artículos 765, 789, 791, 792 y 797 (defraudación fiscal) de este Código. 

 

Normas de DF del Impuesto de Timbres 
Artículo 946…   
 
PARÁGRAFO.  La declaración jurada de este impuesto se rendirá dentro de los 
quince (15) días calendarios siguientes al vencimiento de cada mes, en los 
formularios que suministrará o autorizará la Dirección General de Ingresos, 
debiendo pagarse el impuesto al momento de la presentación… 
 
Transcurrido el término de sesenta (60) días calendario, contado a partir de la 
fecha en que debió presentarse la declaración, se incurrirá en defraudación, 
salvo fuerza mayor o caso fortuito plenamente comprobados. 
 
Asimismo, incurrirán en defraudación los contribuyentes cuya declaración no 
se ajuste a lo establecido en este Parágrafo. 
 
En estos casos, la defraudación se sancionará con la pena establecida en el 
artículo 987 de este Código. 
 
Artículo 987. Quienes otorguen, admitan, presenten, transmitan o autoricen 
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documentos sin que en estos aparezca que se ha pagado el impuesto 
correspondiente serán sancionados con multa no menor de diez (10) veces ni 
mayor de cincuenta (50) veces la suma defraudada o arresto de uno (1) a tres 
(3) años.  En ningún caso la multa podrá ser inferior a cincuenta balboas (B/. 
50.00). 
 
En el documento se hará constar la imposición y el pago de la multa. Artículo 
modificado por el  artículo 66 de la ley 8 de 2010. 
 

 

el archivo del caso, motivando las razones, si no ha podido 
individualizar al autor o partícipe o es manifiesta la 
imposibilidad de reunir elementos de convicción. 
 
En este caso, se podrá reabrir la investigación si con 
posterioridad surgen elementos que permitan identificar a 
los autores o partícipes. 
Asimismo, dispondrá el archivo, si estima que el hecho no 
constituye delito, desestimando la denuncia o las 
actuaciones. Su decisión será revisada por el Juez de 
Garantías si la víctima lo solicita. 
 
Artículo 276. Deber del Ministerio Público. Es deber del 
Ministerio Público promover la investigación de los delitos 
perseguibles de oficio y de los promovidos por querella, 
mediante el acopio de cualquier elemento de convicción 
ajustado a los protocolos de actuación propios de las 
técnicas o ciencias forenses necesarias para esa finalidad. 
 
El Fiscal respectivo realizará todas las investigaciones 
necesarias con relación a los hechos de los cuales tenga 
conocimiento con la colaboración de los organismos de 
investigación. Podrá disponer, en la forma prevista en este 
Código, las medidas razonables y necesarias para proteger y 
aislar los lugares donde se investigue un delito, a fin de 
evitar la desaparición o destrucción de rastros, evidencias y 
otros elementos materiales. 
 
Artículo 277. Colaboración con el Ministerio Público. Fuera 
de los supuestos que requieran la autorización del Juez, el 
Ministerio Público, atendiendo a la urgencia y fines del 
proceso, podrá requerir información a cualquier servidor 
público, quien está obligado a suministrarla y a colaborar 
con la investigación según su competencia. 
 

Normas de DF del Impuesto de Seguros 
 
Artículo 1021. Los fraudes serán sancionados con multa del duplo al quíntuple 
del impuesto evadido. 
 
Artículo derogado por la Ley 46 de 1984 y reestablecida su vigencia por la Ley 50 de 1984.  

 

Normas de DF del Impuesto al Consumo de Combustible y 
Derivados del Petróleo. 
 
Artículo 1057-LL. Incurre en defraudación fiscal el agente colector que, 
habiendo recibido las sumas correspondientes al impuesto por parte del 
agente de percepción, no las ingrese en la forma indicada al Tesoro Nacional, 
dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento del término para ello. 
Esta infracción será sancionada con multa no menor de cinco (5) veces, ni 
mayor de diez (10) veces las sumas defraudadas, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal a que haya lugar. 
 
Incurrirá, asimismo, en defraudación fiscal, el agente colector que, al efectuar 
ventas de combustibles al agente de percepción, no le cobre lo percibido en 
razón de este impuesto. 
Artículo modificado por la Ley  23 de 1997. 

 

Normas de DF del ITBMS. 
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Artículo 1057-V… 
PARÁGRAFO 20. Comete defraudación fiscal por concepto de este Impuesto el 
que se halla en algunos de los siguientes casos, previa comprobación de los 
mismos: 
 
1. El que 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. El que omita documentar sus operaciones de transferencias gravadas 
cuando esté en la obligación legal de hacerlo y el que practique deducciones al 
impuesto sin que estén debidamente documentadas. 
3. El que omita registros o registre falsamente sus operaciones contables 
referentes a este impuesto y los utilice en sus declaraciones ante las 
autoridades fiscales con el fin de disminuir total o parcialmente el pago del 
impuesto. 
4. El que realice la percepción o retención de este impuesto y no lo declare o 
entregue a las autoridades fiscales, dentro del plazo señalado en el 
requerimiento legal de pago, las sumas causadas por este impuesto, salvo lo 
dispuesto en el Parágrafo 11. (texto del numeral 4, según artículo 88, ley 
8/2010). 
  
5. El que se preste como cómplice o encubridor para ayudar a efectuar algunas 
de las acciones u omisiones, tipificadas en los ordinales anteriores. 
 
La defraudación fiscal de que trata este Artículo se sancionará con multa no 
menor de Cinco (5) veces ni mayor de Diez (10) veces la suma defraudada, o 
pena de arresto de Dos (2) a Cinco (5) años, excepto cuando tenga señalada 
una sanción especial en los Artículos siguientes de este Capítulo. Esta pena 
será sin perjuicio de las penas accesorias a que se refiere la Ley 25 de 1994, 
sobre Ejercicio del Comercio y Explotación de Industrias. 

 
 
 

Artículo 762-Ñ.  

También podrá solicitar información en poder de personas 
naturales o jurídicas. 
 
Artículo 278. Audiencias ante el Juez de Garantías en la 
fase de investigación. Las decisiones, actuaciones y 
peticiones que el Juez de Garantías deba resolver o adoptar 
en la fase de investigación se harán en audiencia, salvo las 
actuaciones que por su naturaleza requieran de reserva 
para sus propósitos. 
 
A las audiencias de control de la aprehensión, de 
formulación de la imputación, las que versen sobre la 
nulidad de solicitud, modificación o rechazo o la 
proposición de medidas cautelares personales y las de la 
etapa intermedia deberán comparecer el Fiscal, el defensor 
y el imputado o acusado. 

 
CÓDIGO JUDICIAL 

LIBRO TERCERO -  PROCEDIMIENTO PENAL 
 
INSTRUCCION DEL SUMARIO 
Artículo 2058: La instrucción del sumario tiene como 
propósito: 
a) Comprobar la existencia del hecho punible, mediante la 
realización de todas las 
diligencias pertinentes y útiles para el descubrimiento de la 
verdad; 
b) Averiguar todas las circunstancias que sirvan para 
calificar el hecho punible o que lo agraven, atenúen o 
justifiquen; 
c) Descubrir sus autores o partícipes y todo dato, condición 
de vida o antecedentes que 
contribuyan a identificarlo, conocerlo en su individualidad, 
ubicarlo socialmente o comprobar cualquier circunstancia 
que pueda servir para establecer la agravación o atenuación 
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BENEFICIOS DE LOS TRATADOS O CONVENIOS PARA EVITAR LA 
DOBLE TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL. (Según artículo 14, ley 

52/2012). 
 
 La aplicación de los beneficios establecidos en los tratados o convenios para 
evitar la doble tributación internacional suscritos por la República de Panamá 
y en plena vigencia deberá ser acreditada mediante memorial presentado ante 
la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, 
debidamente fundamentado en derecho y acompañado de las pruebas que 
correspondan según la disposición del tratado o convenio de que se trate, 
cumpliendo con las formalidades exigidas para tal propósito por este Código. 
La Dirección General de Ingresos adecuará los procedimientos administrativos 
internos con el fin de dar cumplimiento a esta norma… 
… 
… 
El uso indebido de los beneficios establecidos en las disposiciones de los 
tratados o convenios para evitar la doble tributación internacional suscritos 
por la República de Panamá y que hayan entrado en vigencia ocasionará que 
se pierda la totalidad del beneficio que hubiera sido notificado o declarado 
para el respectivo periodo fiscal.  
 

Adicional a lo indicado en el párrafo anterior, se aplicarán las 
sanciones establecidas en el artículo 752 y afines de este Código. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de la responsabilidad; 
d) Verificar la edad, educación, costumbres, condiciones de 
vida, antecedentes del 
imputado, el estado y desarrollo de sus facultades 
mentales, las condiciones en que actuó, los motivos que 
hubieren podido determinarlo a delinquir y las demás 
circunstancias que revelen el mayor o menor grado de 
punibilidad, cuando fuere necesario; y, 
e) Comprobar la extensión del daño causado. 
 
Artículo 2059: El sumario se iniciará con una diligencia 
denominada cabeza del proceso, en la cual se declarará 
abierta la investigación y se ordenará la práctica de la 
actividad procesal que previene la ley. En esta diligencia se 
expresará, además, el modo como ha llegado a 
conocimiento del funcionario de instrucción el hecho de 
que se trata. 
 
Artículo 2060: El sumario deberá estar perfeccionado 
dentro de los dos meses siguientes a su iniciación, término 
que podrá prorrogarse, hasta por dos meses más cuando 
sean varios los imputados, o lo hechos punibles. 
 
Artículo 2061: Transcurrido el término fijado en el artículo 
anterior, el funcionario instructor remitirá el sumario, en el 
estado en que se encuentre, al juez o tribunal competente, 
conforme al artículo 2201. 
 
Artículo 2067: No habrá reserva del sumario para los 
abogados y para las partes, quienes podrán enterarse del 
estado del proceso en cualquier momento. Siempre y 
cuando estén acreditados por escrito ante el respectivo 
despacho, los asistentes y voceros de los abogados también 
tendrán acceso al expediente. 
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Artículo 2070: Al producirse la muerte del imputado, este 
hecho deberá acreditarse ante el funcionario de instrucción 
o el tribunal del conocimiento, en cualquier estado del 
proceso, a fin de que el tribunal de oficio o a petición de 
parte declare la extinción de la acción penal. 
 

INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS 
Artículo 2071: El funcionario de instrucción realizará todas 
las investigaciones que conduzcan al esclarecimiento de la 
verdad sobre el hecho punible y la personalidad de su 
autor. 
Artículo 2073: El hecho punible se comprueba con el 
examen que se haga, por facultativos o peritos de las 
personas, huellas, documentos, rastros o señales que haya 
dejado el hecho, o con deposiciones de testigos que hayan 
visto o sepan de otro modo, la perpetración del mismo 
hecho o con indicios, medios científicos o cualquier otro 
medio racional que sirva a la formación de la convicción del 
juez, siempre que no estén expresamente prohibido por la 
ley, ni violen derechos humanos, ni sean contrario a la 
moral o al orden público. 
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Artículo 2077-C: El juez podrá, mediante resolución 
motivada, autorizar el secuestro de títulos, valores, sumas 
depositada en cuentas corrientes, de ahorro y semejantes, 
así como de otros valores contenidos en cajas de seguridad 
que se encuentren en bancos u otras instituciones de 
crédito, públicas o privadas, que pudieren tener relación 
con el delito. 
 

Sistema Penal Acusatorio 
CÓDIGO PENAL 

Delitos Financieros 
 Artículo 243. Quien, en beneficio propio o de un tercero, 
se apodere, ocasione la transferencia ilícita o haga uso 
indebido de dinero, valores u otros recursos financieros de 
una entidad bancaria, empresa financiera u otra que capte 
o intermedie con recursos financieros del público o que se 
le hayan confiado, o realice esas conductas a través de 
manipulación informática, fraudulenta o de medios 
tecnológicos, será sancionado con prisión de cuatro a seis 
años. La sanción será de seis a ocho años de prisión, cuando 
el hecho punible es cometido por un empleado, trabajador, 
directivo, dignatario, administrador o representante legal 
de la entidad o empresa, aprovechándose de su posición o 
del error ajeno.  
 
Artículo 244. Quien destruya, oculte o falsifique los libros 
de contabilidad, otros registros contables, estados 
financieros u otra información financiera de una persona 
natural o jurídica, con el propósito de obtener, mantener o 
extender una facilidad crediticia o de capital de una entidad 
bancaria, empresa financiera u otra que capte o intermedie 
con recursos financieros del público o que le hayan sido 
confiados a esta, de modo que resulte perjuicio, será 
sancionado con prisión de seis a ocho años.  
 
La misma sanción se aplicará a quien haga uso de los 
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documentos financieros falsificados o derive provecho de la 
destrucción, ocultación o falsificación de estos.  
 
Artículo 245. Quien destruya, oculte o falsifique los libros o 
registros de contabilidad, la información financiera o las 
anotaciones de registros o en cuentas de custodia de un 
emisor registrado en la Comisión Nacional de Valores, o de 
aquellos que operen como casa de valores, asesor de 
inversiones, sociedad de inversión, administrador de 
inversión, o de un intermediario o de una organización 
autorregulada o de un miembro de una organización 
autorregulada, de modo que resulte perjuicio, será 
sancionado con prisión de seis a ocho años.  
 
Artículo 246. Las sanciones impuestas en los artículos 244 y 
245, se agravarán de un tercio a la mitad cuando:  
1. Los hechos los realice un contador público autorizado.  
2. Quien promueva o facilite las conductas sea un directivo, 
gerente, dignatario, administrador, representante legal, 
apoderado o empleado de la persona natural o jurídica que 
recibe la facilidad crediticia o de capital.  
 
Artículo 247. El director, dignatario, gerente, 
administrador, representante legal, integrante del comité 
de crédito, empleado o trabajador de una entidad bancaria, 
empresa financiera u otra que capte o intermedie con 
recursos financieros del público, que directa o 
indirectamente apruebe uno o varios créditos u otros 
financiamientos, por encima de las regulaciones legales, de 
manera que pueda ocasionar la liquidación forzosa, 
insolvencia o iliquidez permanente, será sancionado con 
prisión de cuatro a siete años. Esta misma sanción será 
impuesta a los beneficiarios del crédito que hayan 
participado en el delito. La sanción anterior será agravada 
en una cuarta parte del máximo, si se realiza en provecho 
propio.  
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Artículo 248. Quien capte de manera masiva y habitual 
recurso financiero del público, sin estar autorizado por 
autoridad competente, será sancionado con prisión de 
ocho a quince años.  
 
Artículo 249. Quien en beneficio propio o de un tercero use 
o divulgue indebidamente información privilegiada, 
obtenida por una relación privilegiada, relativa a valores 
registrados en la Comisión Nacional de Valores o a valores 
que se negocien en un mercado organizado, de manera que 
ocasione un perjuicio, será sancionado con prisión de seis a 
ocho años. Para efecto de este artículo, se considerará 
información confidencial la que, por su naturaleza, puede 
influir en los precios de valores y que aún no ha sido hecha 
del conocimiento público.  
 
Artículo 250. El director, dignatario, gerente, 
administrador, representante legal o empleado de una 
entidad bancaria, empresa financiera u otra que capte o 
intermedie con recursos financieros del público que, para 
ocultar situaciones de iliquidez o insolvencia de la entidad, 
omita o niegue proporcionar información, o proporcione 
datos falsos a las autoridades de supervisión y fiscalización 
será sancionado con prisión de cinco a ocho años.  
 
Artículo 251. Quien, con el fin de procurar un provecho 
indebido para sí o para un tercero, realice ofertas de 
compra o de venta de valores registrados, o para comprar o 
vender dichos valores cree una apariencia falsa o engañosa 
de que los valores registrados se están negociando 
activamente, o establezca una apariencia falsa o engañosa 
respecto al mercado de los valores registrados, o manipule 
el precio del mercado de cualquier valor registrado, con el 
fin de facilitar la venta o la compra de dichos valores, será 
sancionado con prisión de cuatro a seis años.  
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Artículo 252. El servidor público que culposamente omita 
realizar los controles correspondientes a que esté obligado 
en virtud de las atribuciones propias de su cargo 
relacionado con los tipos penales anteriores será 
sancionado con uno a tres años de prisión o su equivalente 
en días-multa o arresto de fines de semana. Artículo 253. 
Quien, de manera directa o indirecta prometa, ofrezca, 
conceda, solicite o acepte a una persona que dirija una 
entidad del sector privado o cumpla cualquier función en 
esta, un beneficio indebido que redunde en su propio 
provecho o en el de otra persona, con el fin de que faltando 
al deber inherente a sus funciones actúe o se abstenga de 
actuar, será sancionado con pena de dos a cuatro años de 
prisión o su equivalente en días-multa o trabajo 
comunitario. 

  
Capítulo XI 

Delitos de Contrabando y Defraudación Aduanera 
 
 Artículo 288-A. Quien introduzca o extraiga del territorio 
aduanero mercancías de cualquier clase, origen o 
procedencia, eludiendo la intervención de la Autoridad 
Aduanera, aunque no cause perjuicio fiscal, o quien evada 
el pago de los derechos, impuestos, tasas y cualquier otro 
gravamen que corresponda, será sancionado con prisión de 
dos a cinco años.   
 
Igual sanción se impondrá a quien realice alguna de las 
conductas siguientes:  
1. Introduzca al territorio aduanero o extraiga de esta 
mercancía restringida o de doble uso, sin cumplir con las 
correspondientes autorizaciones.  
2. Evada el pago de los derechos, impuestos, tasas y 
cualquier otro gravamen aduanero.  
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3. Haga pasar mercancía extranjera no nacionalizada, desde 
un territorio de régimen tributario aduanero preferencial o 
especial a otro de mayores gravámenes, sin cumplir con las 
regulaciones legales correspondientes.  
4. Introduzca al país o extraiga de estas mercancías 
prohibidas.  
5. Oculte dinero, documentos negociables u otros valores 
convertibles en dinero o una combinación de estos, en 
cualquier destinación aduanera.  
6. Posen o introduzca productos de tabaco a la República 
de Panamá sin que se hayan pagado los impuestos de su 
introducción, o incumpla con las regulaciones sanitarias y 
normas de salud vigente en el territorio nacional.  
 
Los productos de tabaco que se encuentren en la condición 
descrita por el numeral 6 serán decomisados o destruidos 
por la Autoridad Nacional de Aduanas, la Policía Nacional o 
el Ministerio de Salud, indistintamente.  
 
La sanción prevista en el presente artículo será aplicada 
siempre que la cuantía del contrabando sea igual o 
superior a quinientos mil balboas (B/. 500,000.00) 
tomando en cuenta el monto más alto entre el valor 
aduanero de las mercancías o de todos los impuestos y las 
demás contribuciones emergentes que pudieran causarse 
en una importación legal a consumo definitivo.  
 
Artículo 288-B. Quien, por acción u omisión, eluda o 
evada, en forma total o parcial, el pago de los tributos o 
contribuciones correspondientes a las mercancías que se 
someten a los diferentes regímenes u operaciones 
aduaneras, contraviniendo las disposiciones, prohibiciones 
o restricciones del Régimen Aduanero, con el ánimo de 
perjudicar los intereses fiscales, será sancionado con 
prisión de dos a cinco años.  
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Igual sanción se impondrá a quien incurra en alguna de las 
conductas siguientes:  
1. Realice cualquier operación aduanera empleando 
documentos o declaraciones falsas en los que se altere el 
peso, cantidad, clase, valor, procedencia u origen de las 
mercancías.  
2. Obtenga de manera fraudulenta alguna concesión, 
permiso o licencia para importar mercancías total o 
parcialmente libres de impuestos, siempre que estas hayan 
sido embarcadas hacia el país y se encuentren en territorio 
aduanero de la República de Panamá.  
3. Engañe o induzca a error, mediante declaraciones 
falsas, a los funcionarios aduaneros encargados de 
controlar el paso de las mercancías por las fronteras o 
lugares habilitados para operaciones de comercio exterior.  
 4. Concierte cualquier acto de comercio con documentos 
que amparen mercancías total o parcialmente exentas del 
pago de cualquier gravamen que aplica la Autoridad de 
Aduana, sin que se cumplan las disposiciones legales.  
5. Disminuya, en forma manifiestamente irreal e 
improcedente, el valor o la fijación de este, en las 
mercancías objeto de cualquier régimen aduanero, 
mediante omisión, simulación o declaración indebida o 
falsa del valor en aduana o la modificación de sus 
elementos, al indicarlos de manera inapropiada u omitirlos, 
con la finalidad de obtener beneficios fiscales aduaneros o 
eludir el pago de los derechos aduaneros.  
6. Obtenga fraudulentamente alguna concesión, permisos o 
licencias para importar mercancías total o parcialmente 
libre de impuestos, siempre que estas hayan sido 
embarcadas hacia el país o se encuentren en el territorio 
aduanero de la República de Panamá.  
7. Enajene por cualquier título, las mercancías importadas 
temporalmente, cuando se hayan cumplido las 
formalidades aduaneras para convertir dicha importación 
en definitiva.  
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8. Oculte, omita, sustituya o altere datos o información 
intencionalmente en los trámites u operaciones aduaneras, 
con el propósito de obtener ventajas o beneficios.  
9. Use indebidamente, para beneficio personal mediante 
venta, cesión o traspaso, a cualquier título, las mercancías 
introducidas dentro del territorio aduanero, bajo el régimen 
de admisión temporal para perfeccionamiento activo o de 
cualquier otro régimen suspensivo, sin que previamente se 
hayan cumplido las formalidades de cambio de régimen 
aduanero y pagado los títulos correspondientes, cuando 
ello proceda.  
 
La sanción prevista en el presente artículo será aplicada 
siempre que la cuantía de la defraudación sea igual o 
superior a quinientos mil balboas (B/.500,000.00), tomando 
en cuenta el monto más alto, entre el valor aduanero de las 
mercancías o de todos los impuestos y las demás 
contribuciones emergentes que pudieran causarse en una 
importación legal a consumo definitivo.  
 
Artículo 288-C: El servidor público que, en el ejercicio de 
sus funciones, contribuya a la realización de alguna de las 
conductas descritas en los dos artículos anteriores será 
sancionado con prisión de tres a seis años e inhabilitación 
para el ejercicio de funciones públicas por igual período.  
 
Se aplicarán iguales sanciones al servidor público que, en el 
ejercicio de sus funciones, incurra en alguna de las 
siguientes conductas:  
1. Realice como funcionario aduanero cambios de los 
elementos del aforo, como la disminución de la cantidad, 
del valor o la fijación de este, en forma manifiestamente 
irreal o improcedente, al aplicar gravámenes que no 
correspondan a las mercancías que se aforan.  
2. Oculte denuncias sobre cualquier infracción aduanera, u 
obstaculice sus trámites.  
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3. Ejerza indebidamente las funciones de verificación, 
valoración, clasificación, origen, inspección o cualquier 
otra función aduanera o de control a su cargo, siempre que 
en tales actos u omisiones medie negligencia manifiesta, 
que hubiera posibilitado la comisión de contrabando, 
defraudación, delito aduanero especial o sus tentativas.  
4. Afecte el Sistema Informático Aduanero Oficial de la 
Autoridad Nacional de Aduanas al introducir, alterar, 
modificar borrar, cambiar o anular declaraciones sin las 
debidas autorizaciones del administrador regional 
respectivo.  
 
Artículo 288-D. Los delitos tipificados en los artículos 288-A, 
288-B y 288-C de este Código serán sancionados con prisión 
de tres a seis años, cuando se emplee cualquier forma de 
violencia física o psicológica para realizar el delito, evitar su 
descubrimiento o facilitar su ejecución. Se impondrá igual 
sanción en el caso de la defraudación aduanera tipificada 
en el artículo 288-B, cuando en los documentos respectivos 
se declaren como destinatarios a personas naturales o 
jurídicas inexistentes.  
 
Artículo 288-E. Además de las sanciones señaladas para 
cada uno de los hechos punibles previstos en este Capítulo, 
la autoridad judicial competente impondrán la sanción de 
multa, según lo previsto por el artículo 70 de este Código.  
 
Artículo 288-F. Las penas previstas en este Capítulo serán 
reducidas:  
1. A la mitad, cuando antes de dictarse la resolución de 
elevación de la causa a juicio, el responsable de los delitos 
reintegre el monto producido por el contrabando o la cuota 
defraudada.  
2. Una tercera parte, si el reintegro del contrabando o de la 
cuota defraudada se hace después de dictado el auto y 
antes de la sentencia de primera instancia.  
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En el caso de Panamá, el Código Fiscal, separa los delitos de   

las faltas y establece el Procedimiento Penal Aduanero y el 

Procedimiento Penal Común, respectivamente, 

procedimientos que constituyen los instrumentos a través 

de los cuales se harán efectivas las sanciones por fraude al 

fisco..  

Es la propia Administración Tributaria, que conforme a la 

estructura de las competencias, está llamada a ejercer la 

potestad sancionadora punitiva para estos efectos está 

compuesta por la Autoridad Nacional de Aduanas, cuando 

se trate de defraudación al Impuesto de Importación y para 

el  resto de las defraudaciones a los otros impuestos, por la 

Dirección General de Ingresos (DGI). 

El procedimiento Penal Aduanero, se aplica de forma 

complementaria al Procedimiento Penal Común, no 

resultará del todo eficaz, dado que tal aplicación supletoria 

tendrá algunas distorsiones derivadas de la 

incompatibilidad de la naturaleza de las sanciones que se 

pretenden imponer entre ambos procedimientos. 
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