UNIVERSIDAD DE PANAMÁ

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

MAESTRÍA EN DERECHO CON ESPECIALIZACIÓN EN
CIENCIAS PENALES

POLÍTICA CRIMINAL EN EL DELITO DE
DEFRAUDACIÓN FISCAL

DELIA ADELINA DE CASTRO DÍAZ

Tesis presentada como uno de los
requisitos para optar por el título de
Magistra
en
Derecho
con
especialización
Ciencias
en
Penales

PANAMA REPUBLICA DE PANAMÁ

2008

DEDICATORIA
A mi esposo y a mi hija por estar conmigo
cada día dándome su amor y su compañía porque
cada palabra escnta en este trabajo ha representado
un segundo menos de tiempo dedicado a ellos y a la
vez una inversión para nuestro futuro juntos

AGRADECIMIENTO
A Dios por haberme dado la fuerza y
determinación para iniciar y terminar este trabajo por
favorecerme con nuevas y maravillosas amistades
que germinaron en el curso de la Maestna y por los
profesores que puso en mi camino para onentarme y
crecer con su ejemplo

INDICE
Dedicatoria
Agradecimiento
Indice
Indice de cuadros
Indice de gráficas
Resumen
Sumary
Introducción

CAPITULO 1
EL PROBLEMA

11 Antecedentes del problema

1

1 2 Planteamiento del problema

2

1 3 Justificación e importancia de la investigación

2

1 4 Objetivos

5

1 4 1 Generales

5

1 4 2 Específicos

5

1 5 Hipótesis

6

1 6 Metodologia

7

CAPITULO 2
MARCO DE REFERENCIA
21

Antecedentes de estudios realizados

9

22 Marco teónco

11

2 2 1 Aspectos fundamentales de la defraudaaon fiscal
2211

Determinaciones previas

2 2 1 2 Derecho Penal Económico

11
11
13

22 1 2 1 Su existencia

13

2 2 1 2 2 Concepto

15

22123

18

Delitos económicos

2 2 1 3 Antecedentes del delito de defraudación fiscal

22

2 2 1 4 Regulación de la defraudación fiscal en el Código
Fiscal
22 1 41

25
Código Fiscal de 1917

26

22 1 42 Código Fiscal de 1956

27

221421

Reforma del Código
Fiscal en 1961

28

2 2 1 4 2 2 Reforma del Código
Fiscal en 1991
2 2 1 4 2 3 Regulación actual de la defraudación fiscal

32
33

2 2 1 4 2 4 Intento de reforma del articulo 752 del
Código Fiscal
2215

36

El delito de defraudación fiscal en el Anteproyecto
de Código Penal de 1998

37

2 2 2 Bien jurídico protegido en el delito de defraudación fiscal
2221

En la doctnna

2 2 2 11

Orden Publico Económico

41
41
41

2 2 2 1 2 El deber de lealtad

43

2 2 2 1 3 Función del tnbuto

44

2 2 2 1 4 La Fe Publica

45

2 2 2 1 5 El Patrimonio

47

2 2 2 1 6 La Hacienda Publica

49

2 2 2 1 7 Nuestra opinión

50

2 2 2 2 En nuestra legislación

51

22221

Protección constitucional de la Hacienda Publica

52

2 2 2 2 2 Protección legal de la Hacienda Publica

57

2 2 2 2 3 Protección de la Hacienda Municipal

58

2 2 3 Objeto matenal en el delito de defraudación fiscal
2231

Impuestos

60
62

2232 Tasa

64

2 2 3 3 Gravamen

65

2 2 34 Derecho

66

2 2 3 5 Contnbuaones

66

2 2 4 Análisis dogmático de la defraudación fiscal
2241

Tipo objetivo

2 2 4 1 1 Sujetos
224111

67
68
68

Sujeto activo

68

2 2 4 1 1 2 Sujeto pasivo

81

2 24 1 2 La conducta punible y sus modalidades
224121

Presupuestos de la conducta punible

2 2 4 1 2 11

Existencia de la relación jundico tnbutana

2 2 4 1 2 1 2 La cuanba defraudada
2 2 4 1 2 2 La conducta punible de defraudar' y sus modalidades
2241221

El acto de defraudar

2 2 4 1 2 2 2 Las modalidades delictivas
22412221

82
82
82
85
92
92
97

Evasión total o parcial del pago de impuesto
sobre la renta

98

2 2 4 1 2 2 2 2 Obtención de exoneración o devolución de
impuestos a través de simulación de
construcciones inversiones o actividades
fomentadas por ley o decreto

100

2 2 4 1 2 2 2 3 Evasión total o parcial de cualquier clase de
Impuestos derechos tasas o gravámenes
2 2 4 1 2 2 2 4 Problemática de la retencion de tnbutos
2 24 1 2 3 El problema de la omisión
2242 Tipo subjetivo
22421

El dolo

104
105
109
115
115

2 2 4 2 2 La culpa

117

2 2 4 2 3 El error de tipo

118

2 2 4 3 Antijundiadad y causas de justificación
224 3 1

Generalidades

2 2 4 3 2 Causas de justificación

123
123
125

2 2432 1

El cumplimiento de un deber legal

126

2 2432 2 Ejercicio legítimo de un derecho

128

2 2 4 3 2 3 Estado de necesidad

136

2 2 4 3 2 4 Legítima defensa

138

2 24 3 2 5 El consentimiento del ofendido

139

2 2 4 4 La culpabilidad (error de prohibición)

142

2 2 4 5 Formas de apanción delictiva

148

Consumación y tentativa

22451
2245 1 1

Consumación

2 2 4 5 1 2 Tentativa
2 24 5 2 Autorla y participación criminal
2 2 4 6 Consecuencias jundicas
22461

La pena

2 2 4 6 2 Circunstancias agravantes o atenuantes
2 2462 1

Circunstancia agravante

148
148
157
158
159
159
160
160

2 2 46 2 2 Circunstancia atenuante (Regularización de la situación
Tnbutana)

160

2 246 3 El concurso de delitos

161

224631

162

Concurso real

2 2 4 6 3 2 Concurso ideal

162

2 2 4 7 Defraudación fiscal proveniente de ganancias ilícitas

163

2 2 4 8 Responsabilidad civil denvada del delito

167

2 2 5 El delito de defraudación fiscal en el derecho comparado
2251

España

172
172

2252 Estados Unidos de Aménca

178

2253 México

182

2 2 54 Argentina

186

2255 Peru

189

2256 El Salvador

194

2 2 5 7 Otras consideraciones

198

2 2 6 Cuestiones de política criminal
2261

Importancia de los ingresos tributanos en Panamá
Recaudación tnbutana —vs presupuesto de gastos

2 2 6 11

199
200
201

2 2 6 2 Especial referencia al procedimiento penal tnbutano
En Panamá
22621

Ante el Ministeno de Economia y Finanzas

226211

Competencia

204
205
205

2 2 6 2 1 2 Procedimiento

208

2 2 6 2 1 3 Recursos

213

2 2 62 2 Ante los Municipios
2 2 62 2 1

Procedimiento

219
219

2 2 6 3 La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ante las
demandas de plena junsdicción relacionadas con defraudación
223

fiscal

2 2 6 4 Implicaciones internacionales de la tipificación de la defraudación
fiscal como delito
2 2 6 4 1 Asistencia legal internacional
226411

Concepto

241
241
241

22 641 2

242

Mecanismos

2 2 64 1 3 Antecedentes

243

2 2 64 1 4 Tipos de tratados de asistencia legal mutua

244

2 2 64 1 5 Vigencia del pnnapio de estncta legalidad en materia
Internacional y la doble punibilidad
22 641 6

244

Otras consideraciones de fondo político cnminales
sobre la regulación de la defraudación fiscal como
Delito en Panamá

249

CAPITULO 3
MARCO METODOLÓGICO
31

Tipos de investigación

256

3 2 Sujetos o fuentes de información

257

3 3 Vanables

258

3 31

Definaón conceptual

258

3 3 2 Definición operacional

259

3 3 3 Definición instrumental

259

34 Descnpaón de los instrumentos

260

3 5 Tratamiento de la información

261

CAPITULO 4
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
4 1 Estadisticas tnbutanas

262

4 11 Análisis de los ingresos tnbutanos durante los años 2000-2006 262

264

4 1 2 Análisis de los gastos
4 2 Análisis de la cantidad de denuncias recibidas por defraudación

260

Fiscal
4 3 Análisis cuantitativo de fallos

268

4 4 Análisis de asistencia legal mutua

269

CAPITULO 5
APORTE FINAL

5 1 Consideraciones previas

271

5 2 Propuesta

273

CONCLUSIONES

279

RECOMENDACIONES

282

BIBLIOGRAFIA

283

ANEXOS

296

INDICE DE CUADROS

Título

Cuadro

Página

Ingresos del Gobierno Central

63

Incentivos Fiscales

101

III

Operaciones del Gobierno Central

263

IV

ingresos Corrientes del Gobierno Central

264

V

Operaciones del Gobierno Central

265

VI

Panama como estado Requerido

269

INDICE DE GRAFICAS

Titulo

Gráfica
1

Denuncias por defraudación fiscal

Página
267

2002 2006
2

Causas tramitadas por la Sala Tercera de la Corte

268

Suprema de Justicia por Defraudación Fiscal
1993 2007
3

Solicitudes de Asistencia judicial internacional
2000 2006

270

RESUMEN
El presente trabajo de investigación trata sobre la
defraudación fiscal entendida como la evasión del
pago total o parcial de los tributos que la ley le exige
al contribuyente aportar al Fisco como una
manifestación del poder de impeno del Estado En el
planteamos los aspectos relevantes de esta figura
jurídica y analizamos si esta conducta ilícita debe ser
tipificada en nuestra legislación como delito de
conocimiento de la esfera penal o por el contrano
debe mantenerse regulada en el ámbito
administrativo La metodología utilizada
pnncipalmente es la descriptiva en la que nos hemos
servido de normas críticas del tipo de investigación
histórica para conocer la evolución del Derecho Penal
Económico y de la defraudación fiscal De suma
utilidad han sido los documentos jurídicos la doctnna
desarrollada por los autores que han investigado el
tema las leyes tnbutanas y la jurisprudencia que
sobre defraudación fiscal ha dictado la Corte
Suprema de Justicia a nivel constitucional y legal De
_igual manera utilizamos_ los Códigos y leyes
—éTél -extranjeras que nos sirvieron para conoc
tratamiento de la defraudación fiscal en otras
legislaciones y establecer una comparación con la
nuestra Presentamos estadísticas tnbutanas
judiciales y administrativas sobre la defraudación
fiscal Como resultado de la investigación concluimos
que nuestro sistema tnbutano terntonal nuestra
calidad de centro financiero internacional y el hecho
la defraudación fiscal esté regulada en el ámbito
administrativo que permite que sea investigada y
sancionada siempre que se cuente con los recursos
adecuados son fundamento suficiente para que la
defraudación fiscal no sea elevada a la calidad de
delito perseguible en la esfera penal que sólo debe
ser utilizada cuando otras vías resultan ineficaces o
inadecuadas para combatir conductas reprochables

(laá-

SUMARY
The following research is about the tax fraud mostly
understood as the evasion of the total or parta' tax
payment that the contnbutor must pay to the
treasury granted by law as a mandestation of the
empire power of the State In this wod< we set up the
relevant aspects of the jurídica' figure and make an
analysis about the Oca conduct and if it should be
regulate in our legislation as a cnme in me penal field
or it may stay in the administrative ambit The mainly
methodology used is the descnptive but the cntical
norms of the historie investigation type is been useful
to know the evolution of the Penal Economic Right
and the tax fraud The jundical documents the
doctnne develop by the authors whom inveshgate the
subject the tnbutary laws and the junsprudence about
tax fraud has proffered the Supreme Court of Justice
in the constitutional and legal arriba has been very
helpful Likewise we used codes and foreign
legislation to find out the treatment of the tax fraud in
other legislations and to establish a companson with
ours We show tnbutanes judicial and administrative
statishes about the tax fraud As a result of the
investigation we conclude that our terntonal tnbutary
system our International financial centre quality and
the fact that the tax fraud is regulated in the
administrative field that allows the conduct to be
investigated and punished as long as it count with the
appropnate resources are enough fundament to not
contemplate the tax fraud as a cnme in the penal
sphere that only should be used when other means
result ineffiment or inadequate to combat
reproachable conducts

INTRODUCCIÓN

La defraudación fiscal es tan antigua como la existencia de los tnbutos
La evolución de las civilizaciones ha obligado a los gobernantes de los Estados
a preocuparse por imponer cargas justas y proporcionales a los ingresos de los
asociados Así mismo los contribuyentes han venido a ser más conscientes de
su obligación correlativa con el Fisco

Aun no hemos llegado a una situación perfecta en la que toda persona
que genera cierta cantidad de ingresos o ganancias en un temtono comprenda
que de allí surge un deber tnbutano asi como tampoco se ha logrado que los
ingresos tnbutanos redunden de manera efectiva en beneficio de toda la
comunidad y en especial de las áreas de mayor pobreza o más carentes de
recursos no obstante es innegable la importancia que poseen las
recaudaciones tributarias para el sostenimiento del Estado

Ha sido labor de cada país determinar de acuerdo a su política cnminal
si la defraudación fiscal debe ser tratada como delito o como falta y en
consecuencia si es de conocimiento de la esfera penal ordinana o de las
autoridades administrativas

Nuestro paso por la Maestna en Derecho con especialización en Ciencias
Penales especialmente el curso Cuestiones esenciales de la parte especial

II

nos motivó a la elección de este tema para desarrollarlo como trabajo de
graduación por lo interesante de su regulación ya sea como falta administrativa
o como delito así como los efectos y consecuencias que producen cada una de
las mencionadas opciones Es por eso que ha sido titulado Política Cnminal en
el delito de defraudación fiscal cuyo propósito pnmordial es determinar qué
posición es la más favorable para Panamá

En el pnmer capítulo presentamos el marco metodológico al que ha
estado sujeto la investigación realizada sus antecedentes justificación e
importancia problemas que presenta hipótesis planteada y los métodos
aplicados para lograr los objetivos trazados

Luego en el segundo capítulo abordamos el marco de referencia y
dentro del marco teónco los aspectos fundamentales de la defraudación fiscal
su calificación doctnnal como delito económico su evolución histónca de manera
general y en especial en nuestra legislación donde tradicionalmente ha estado
regulada en el Código Fiscal

Proseguimos con la discusión desglosando los bienes jurídicos tutelados
que por consideración doctnnal son los objetos de protección en esa clase de
ilícitos profundizando en la determinación de ese aspecto a nivel nacional
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Posteriormente nos introducimos al analisis dogmático jundico del delito
de defraudación fiscal tomando como base la unica norma que ha existido en
Panamá mediante la cual se pretendió tipificar como un ilícito propio de la esfera
penal esa conducta Nos refenmos al articulo 203 del Anteproyecto de Código
Penal de 1998

Lo anterior dio paso a que examináramos otras legislaciones en las que
se contempla la defraudación fiscal como delito Tal es el caso de España
Argentina Estados Unidos de América México Peru y El Salvador siendo que
de cada una de ellas se denvan las fortalezas y debilidades de su regulación
penal tributaria

En el tercer capítulo exponemos el marco metodológico detallando que
hemos realizado una investigación descnptiva en la que nos auxiliamos de otros
métodos como el histórico y el comparativo

En el cuarto capitulo nos correspondió abordar los aspectos prácticos de
la defraudación fiscal y nos volcamos al análisis de la realidad panameña
Exponemos cifras de ingresos tributarios y gastos del gobierno que reflejan la
importancia de los impuestos en Panamá el procedimiento administrativo que se
ha seguido a nivel nacional y municipal en torno a la defraudación fiscal la
intervención de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en esos
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procedimientos así como la posibilidad o no de prestar asistencia judicial
internacional en ese matena Finalmente planteamos algunas cuestiones de
política criminal que a nuestro juicio impiden que Panamá pueda regular la
defraudación fiscal en la vía penal por el momento

Culminamos nuestra labor académica con las conclusiones a que nos
hizo ambar el estudio de todo el matenal acopiado y las recomendaciones para
contar con una mejor regulación de la defraudación fiscal en la vía
administrativa

Ha sido un trabajo arduo en el que hemos tratado de condensar todos los
aspectos relevantes de la defraudación fiscal para que sirva corno documento
de consulta para todos aquellos que tengan interés en la matena

CAPITULO 1
EL PROBLEMA

11 Antecedentes del problema
En el año 2005 con motivo del interés del gobierno en la reforma del
sistema tnbutano panameño se presentó a la Asamblea Nacional de Diputados
un proyecto de ley de equidad fiscal en el que se modificaba el artículo 752 del
Código Fiscal en el sentido de sancionar la defraudación fiscal con pena de
arresto de 2 a 5 años La duración de la sanción pnvativa de libertad que se
pretendia incluir aproximaba mucho más la conducta evasiva de impuestos a un
delito que a una falta administrativa
Dicha reforma no fue aprobada en el pnmer debate que tuvo lugar en la
Comisión de Hacienda Publica Planificación y Política Económica de la
Asamblea Nacional de Diputados en virtud de la oposición de distintos sectores
del país sin embargo no deja de ser tema de análisis y de preocupación que se
necesita que el sistema tnbutano panameño sea más eficiente y por ende cabe
la posibilidad de que a través de la incorporación a nuestro ordenamiento
jurídico de un tipo penal mediante el cual se sancione ejemplarmente a aquellas
personas que evaden impuestos afectando al fisco y a todos los habitantes de
Panamá se pueda contnbuir a mejorar dicha situación
En el informe de la Comisión de Hacienda Publica Planificación y Política
Económica relativo al proyecto de ley de equidad fiscal se estableció en cuanto
a la evasión fiscal que el monto de la misma en nuestro país es de vanos
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cientos de millones de balboas y que el proyecto pretendía tipificar de forma más
clara el delito de defraudación fiscal y establecer una mayor sanción
Antes de esta iniciativa el Anteproyecto de Código Penal de 1998
proponía sancionar a aquellas personas que cometieran el delito de
defraudación fiscal en el artículo 203 pero este fue eliminado en el
Anteproyecto de Código Penal Revisado de 1999
No podemos perder de vista que continua existiendo un problema latente
el de la evasión fiscal y se hace necesano establecer el rumbo que seguirá
Panamá al respecto

1 2 Planteamiento del problema

Por lo anterior en este trabajo de investigación interesa encontrar
respuesta a las siguientes interrogantes
•

¿Necesita Panamá una norma penal a través de la cual se tipifique
como delito la defraudación fiscal?

•

¿Qué problemática penal y procesal presentaría la introducción de
este tipo penal a la legislación panameña?

1 3 Justificación e importancia de la investigación
Panamá mantiene diversas ventajas impositivas para empresas

extranjeras depósitos internacionales una muy flexible ley de sociedades
anónimas facilidades para el abanderamiento de naves entre otros beneficios
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que se reflejan en la disminución impositiva de quienes los disfrutan que han
hecho que a nuestro país se le diera la denominación de paraíso fiscal
Sin embargo esa calidad que se nos ha atribuido no puede ir en
desmedro de los intereses económicos internos pues es necesano proteger
nuestra Hacienda Publica eficazmente para poder hacer progresar nuestro país
y su ec,onomia
Como se estableció en la exposición de motivos de la ley de equidad
fiscal el sistema tnbutano panameño es regresivo lo que significa que los
grupos de menor ingreso cargan efectivamente cuatro veces la presión tnbutana
comparada con los grupos de mayor ingreso como resultado de la estrechez de
la base imponible ya que en el caso de las personas naturales o individuos los
impuestos tienen mayor incidencia mientras que en el caso de las personas
jurídicas o empresas los sistemas de incentivos y otras vías de elusión fiscal
permiten reducir significativamente el impuesto a pagar por estos
contribuyentes
Se reconoce en dicho documento que la evasión fiscal sobre todo de
entes jundicos es un problema por resolver
Si bien es cierto los grupos empresanales se opusieron a la reforma del
articulo 752 del Código Fiscal y se logró que dicha modificación fuera eliminada
del proyecto de ley esto no indica que se haya cerrado el paso a la discusión de
la necesidad de una modificación en las normas que sancionan la defraudación
fiscal y que inclusive se pueda hablar de la creación de un tipo penal en la
matena

4

Al realizar las labores investigativas para hacer realidad este trabajo final
de Maestna conocimos que la Dirección General de Ingresos del Ministerio de
Economía y Finanzas oficina en la cual se receptan la mayor parte de los
tributos nacionales en su la labor de fiscalización de las declaraciones de renta
presentadas ordena la corrección de aproximadamente el 98% de las
liquidaciones de los contribuyentes situación que conlleva la presentación de
una nueva declaración y el pago del tributo correctamente Tal proceder segun
se nos explicó se debe a que se hace muy difícil corroborar que dicha conducta
es decir que la incorrecta presentación de la liquidación del tributo se realizó
con la intención de defraudar al Fisco
De igual forma se nos comunicó que no se habla sancionado a persona
alguna por defraudación fiscal propiamente tal en la provincia de Panamá
Esto nos indica que hay una disparidad entre lo que realmente sucede en
la Dirección General de Ingresos y el sentir de las autoridades que elaboraron el
proyecto de ley de equidad fiscal que consideran que sí se está evadiendo
impuestos y por sumas millonarias
Es de gran importancia determinar si la inclusión de un tipo penal relativo
a la defraudación tributaria por razón de la finalidad preventiva que por
naturaleza tienen las normas penales pudiera contribuir a una mejor labor
tnbutana de manera tal que este se adicione a los mecanismos con que cuenta
el Estado para garantizar la recaudación apropiada de los ingresos que
anualmente debe obtener el Tesoro Nacional
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Recordemos que uno de los mecanismos para garantizar el desarrollo de
un país es que tenga un sistema tributan° eficaz pues de la función de
recaudación depende la del gasto publico a través del cual se pueden realizar
obras publicas e invertir en vivienda educación salud entre otras necesidades
de los nacionales
En nuestro medio no tenemos hasta la fecha un estudio que aborde el
tema de la defraudación tnbutana desde el punto de vista de política cnminal
por lo que consideramos que es de suma importancia efectuar esta tarea con
miras a destacar entre otros aspectos su necesidad de inclusión en nuestra
legislación penal para tutelar efectivamente la Hacienda Publica

1 4 Objetivos
1 4 1 Generales
•

Determinar si nuestro ordenamiento penal sustantivo debe ser
reformado para incluir el delito de defraudación fiscal

•

Explicar de manera amplia en qué consiste el delito de
defraudación fiscal

1 42 Específicos
•

Establecer si Panamá necesita una norma penal a través de la
cual se tipifique el delito de defraudación fiscal

•

Identificar los problemas prácticos penales y procesales que
podría acarrear la existencia en nuestro ordenamiento jurídico
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penal de una norma a través de la cual se tipifique el delito de
defraudación fiscal

1 5 Hipótesis
Existe la necesidad de que la defraudación fiscal sea considerada como
delito a efectos de por un lado prevenir la comisión de esa clase de conductas
que tanto afectan a la Hacienda Publica y por otro procurar una persecución
más efectiva a los evasores de tributos de alta monta para evitar la reiteración
delictiva y lograr adquinr mayor recaudación
Una regulación de la matena en el Código Penal deberá conllevar un
estudio pormenonzado de las conductas a tipificar de la cuantía que implicaría
un perjuicio significativo para las arcas del Estado de las sanciones a imponer
no solo pnsión sino también de multas cuya cuantía va a ingresar al Tesoro
Nacional y una correcta aplicación de las atenuantes y agravantes de la
conducta atendiendo a nuestra realidad actual y el propósito de prevención que
debe tener toda normativa penal
El delito de defraudación fiscal por guardar íntima relación con lo
económico conlleva una serie de dificultades en matena penal las cuales
consideramos salvables Entre ellas podemos mencionar la necesidad de
existencia de un presupuesto del delito como lo es la relación jundico —
tributaria la determinación de la cuantia defraudada que es considerada una
cuestión prejudicial de naturaleza administrativa — tnbutana y que indicará
cuando nos encontramos ante un delito y cuando ante una falta administrativa

7

pues por razones de politica cnminal solo se deben sancionar penalmente a los
grandes evasores de impuestos la necesidad de tomar en cuenta para la
determinación de existencia del ilícito un solo período fiscal y los tnbutos
independientes la posibilidad de regulanzaaon tnbutana que es estimada una
excusa absolutona y que priva de la facultad de sancionar a quien se ponga a
paz y salvo con las arcas del Estado entre otras

1 6 Metodología
En el desarrollo del presente trabajo de investigación utilizaremos los
métodos histónco descnptivo y comparativo
Lo que pretendemos al utilizar el método histónco es conocer la
evolución del Derecho Penal Económico del que forman parte los delitos de
defraudación fiscal y así dar seguimiento a las normas fiscales de la matena y a
los intentos que se han hecho por elevar la conducta a categoría de delito
El método descnptivo se aplicará porque el estudio está dirigido a
establecer lo que debería ser una norma penal de la materia incluyendo todo lo
que conlleva es decir aspectos como la configuración de cada uno de sus
elementos aplicación práctica problemática penal y procesal penal que
presenta entre otros Además contnbuirá a determinar si debemos o no regular
la defraudación fiscal como delito
El método comparativo tendrá utilidad para la presente investigación
debido a que estableceremos semejanzas y diferencias entre la regulación legal

panameña de la defraudación fiscal y la regulación que se ha dado a este tipo de
conductas en otros paises
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CAPITULO 2
MARCO DE REFERENCIA

2 1 Antecedentes de estudios realizados
En nuestro medio no hemos encontrado trabajos de investigación que
aborden el tema de la defraudación fiscal pues en esencia el tratamiento de
esta matena se ha dado en otros paises que tipifican esta conducta como un
hecho delictivo
Sólo ubicamos un documento titulado Anotaciones sobre algunos
aspectos legales y operacionales de la Administración Tnbutana en el que la
Dirección General de Ingresos aborda los aspectos relativos a la investigación
de los casos penales fiscales cuya competencia le está otorgada por el Código
Fiscal y entre estos la defraudación fiscal o tnbutana
Ninguna de las obras extranjeras a las que hemos tenido acceso por
razón de esta investigación se encargan de definir lo que debe ser entendido
como defraudación fiscal pero sí enuncian la o las normas de su respectiva ley
o Código Penal que regulan la matena y desarrollan sus aspectos dogmáticos
tales como descnpción de la conducta sujeto activo sujeto pasivo objeto
matenal naturaleza de la cuantia defraudada problemática en cuanto al tipo
subjetivo entre otros Así lo hacen los españoles Miguel Bajo y Silvina
Baagalupo en su obra titulada Delitos contra la Hacienda Publica Ignacio
Ayala Gómez en su monografía El Delito de Defraudación Tnbutana Artículo
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349 del Código Penal Carlos Alberto Chiara Díaz que en Argentina publicó el
libro Delitos tnbutanos y provisionales entre otros autores
La falta de una definición de lo que debe entenderse por defraudación
fiscal muy probablemente denva del hecho que será defraudación aquello que
la disposición legal que regule la materia establezca que lo es Puede ser
solamente la omisión en la declaración de los tnbutos el pago tardio de estos o
la desfiguración de la realidad tnbutana de una persona natural o jundica con el
propósito que la Administración Tnbutana creyendo que es real lo que declara el
contnbuyente liquide el impuesto por una suma menor que la que corresponde
pagar
En vanos de los países con los que Panamá comparte el continente
amencano la defraudación fiscal es un delito no una falta Por ende ya no se
discute si su investigación debe ser de conocimiento de las autoridades penales
o administrativas
Otros textos jundicos como Las penalidades tnbutanas de Jacinto
Tarantino Temas de derecho tnbutano a cargo de César García Novoa y
Antonio López Díaz así como el Manual de Derecho Tnbutano publicado bajo
la coordinación de José Antonio Sánchez Galiana nos han ofrecido la
oportunidad de conocer otros tantos aspectos de la defraudación fiscal en el
marco del sistema de administración tnbutana en la que esa falta o delito segun
el país se presenta Esto es qué tipo de tributos pueden ser objeto del ilícito
cuáles son los plazos en los que se permite reportar una actividad gravable
pagar un tnbuto o presentar prórroga para ello Cuáles son las actuaciones que
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la autoridad administrativa puede permitir que realice un contribuyente por
entenderse éstas dentro del marco de la legalidad y cuáles no así como todos
aquellos pnnapios que informan el Derecho Tnbutano las facultades que de él
devienen y que pueden ejercer los distintos órganos del Estado
Sin duda resulta ennquecedora la consulta de cada texto o estudio
ubicado para la elaboración de esta investigación pues dan cuenta que la
situación panameña en lo que al aspecto tnbutano atañe no es igual a la de
otros países de Aménca o a la de España por lo que debemos ser en extremo
cuidadosos en el tema que nos ocupa

2 2 Marco Teórico
2 2 1 Aspectos fundamentales de la defraudación fiscal
Para abordar el tema de la defraudación fiscal consideramos apropiado
hacer una breve alusión al Derecho Penal Económico pues el objeto de nuestro
estudio ha sido clasificado como un delito económico

2 2 1 1 Determinaciones previas
El surgimiento del Derecho Económico y la posibilidad que este conlleva
de que el Estado pueda intervenir en la economia fue considerado como una
herramienta para contradecir las reglas del liberalismo
En el liberalismo le correspondía al Estado cumplir solamente con sus
funciones esenciales relacionadas con el gasto publico como por ejemplo la
administración de justicia la defensa terntonal y la educación dejando a la
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iniciativa pnvada toda una sene de actividades en las que no debla tener
intervención
Así pues en la medida en que el derecho penal debe ser apreciado
como la forma más enérgica de proteger bienes jurídicos consiguientemente
regido por un pnncipio de subsidianedad que lo reserva como objeto de tutela de
los intereses más relevantes desde la perspectiva de un liberalismo ortodoxo
sólo podía ser utilizado para a) proteger derechos naturales del hombre como
su vida integridad libertad seguridad igualdad y propiedad y b) preservar las
instituciones sobre las que se organizó el Estado liberal Righi (2000 17 18)
Los avances mundiales y las situaciones surgidas producto de la Segunda
Guerra Mundial dieron lugar a que los Estados se ocuparan más en lograr el
bienestar de la sociedad procurando a su vez el mejoramiento de la
infraestructura de los países y el ascenso del nivel de vida de sus asociados El
Estado se enfocó mucho más en administrar y proveer servicios publicos a la
vez que controló más la iniciativa económica pnvada
Ya para finales del siglo XX se empezó a notar un interés estatal en dejar
de lado su participación en actividades de servicios publicos en ofrecer un poco
más de libertades en el ámbito económico aunque manteniendo la intervención
en diversas actividades de esta naturaleza y procurando a su vez lograr
recaudaciones tnbutanas de manera más eficiente Estas son características de
lo que conocemos como el Neoliberalismo sistema económico en el que nos
desenvolvemos en la actualidad
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No hay que dejar de lado que el desarrollo económico a que ha venido
haciendo frente nuestro mundo sobre todo durante el siglo pasado constituyó
un elemento importantisimo para la apanción de nuevas formas delictivas más
enfocadas precisamente a esos nuevos rubros que venían tomando auge los
mercados las empresas las instituciones financieras y hasta el Estado que
tiene hoy día un papel fundamental y beligerante en la dirección de la economia
Es allí que tiene cabida el llamado Derecho Penal Económico como un
instrumento para la protección de los intereses socioeconómicos

2 2 1 2 Derecho Penal Económico
2 2 1 2 1 Su existencia
Muchas han sido las objeciones presentadas a la existencia de un
Derecho Penal Económico autónomo tales como que dicha subdivisión del
Derecho Penal no está construida sobre la noción de bien jurídico que hay
un solo derecho penal derecho integral que no admite divisiones (Soler 1975
En Righi op at 34 37) o que solo puede existir orden publico económico en
una sociedad socialista agregando que en el capitalismo más que la protección
del bien jurídico existe tutela de sectores económicamente débiles (Ampuero
1962 En Righi su at 39)
Todas estas críticas fueron rechazadas La pnmera por parte de Righi
que señala que apreciando que el Estado puede intervenir en la economía en
función de intereses del conjunto de la comunidad es factible reconocer un bien
jurídico como objeto de tutela por los delitos economicos (Righi su at 37) la
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segunda por parte de Aftalión que indica que el orden jurídico penal admite
ramas que si bien carecen de autonomía son especializaciones entendidas
como sectores jurídicos con características propias las que serían consecuencia
de la diversidad de bienes jurídicos tutelados (Aftalión 1966 83 En Right su
cit 37) y la tercera y ultima debido a que tanto en los países socialistas como
capitalistas es posible la lesión al orden económico sea que las actividades
económicas estén a cargo del Estado o de la iniciativa pnvada
Asilo afirma Fernando Cruz Castro cuando refiere que a pesar de que
existen vínculos innegables entre la delincuencia económica y el sistema
capitalista no es posible científicamente considerar que la cnminalidad
económica es un comportamiento exclusivo de las sociedades occidentales
También en los sistemas socialistas existe una criminalidad económica
específica cuya impunidad se garantiza mediante el abuso de poder y la
corrupción Cruz Castro (1994 36)
La doctnna aun no se ha puesto de acuerdo al respecto pero de lo que
no hay duda es que existen figuras delictivas peculiares que contienen
características distintas a aquellas revisadas en el Derecho Penal clásico que
contienen bienes jurídicos colectivos relacionados con el ámbito económico los
cuales merecen protección especial por parte del Derecho Penal onentado hacia
el campo económico y su necesidad al parecer se hace aun más latente y
cobra mayor importancia cada día
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2 2 1 22 Concepto

A pesar de la dificultad que implica la existencia del Derecho Penal
Económico vanos se han encargado de estudiarlo y definirlo
Así tenemos que segun Klaus Tiedemann el Derecho Penal Económico
atiene por objeto el orden de la economía dirigida y protegida En sentido
restnngido o limitado comprende aquella parte del Derecho Penal que tutela el
bien constituido por el orden económico estatal en su conjunto en una palabra
la economía nacional En este sentido comprende los delitos vinculados con los
precios incluyendo la usura social la regulación del régimen cambiano el
Derecho Penal Fiscal y Aduanero En sentido amplio el Derecho Penal
Económico está formado por todas aquellas normas jurídicas promulgadas para
la regulación de la producción fabncación y reparto de bienes económicos
(Tiedemann 1975 En González 1998 19)
Para Bajo Fernández cabe hacer la distinción entre un Derecho Penal
Económico en sentido estncto concebido como el conjunto de normas jurídicopenales que protegen el orden económico entendido como regulación jurídica
del intervencionismo estatal en la Economía y un Derecho Penal Económico
en sentido amplio consistente en el conjunto de normas jurídico penales que
protegen el orden económico entendido como regulación jurídica de la
producción distnbución y consumo de bienes y servicios (Bajo Femández 1978
En Martínez — Buján Pérez 1998 34 35)
En el primer caso segun Martínez — Buján Pérez el orden económico
configurado como regulación jurídica constituye el objeto de protección del

16

Derecho Penal en sentido estncto aunque en cada figura delictiva dicho orden
aparezca concretado normalmente en un determinado interés del Estado En el
segundo caso de lo que se trata es de salvaguardar la actividad económica en
el marco de la economía de mercado y en él el orden económico aparece como
un bien jurídico mediato o de segundo orden de cada una de las figuras
delictivas concretas detrás de los bienes jurídicos que en cada caso resulten
inmediatamente protegidos Cfr Martínez — Buján Pérez (1998 34 — 35)
Eugenio Cuello Catón de manera sencilla señala que el Derecho Penal
Económico es el conjunto de disposiciones legales que sancionan las
infracciones contra la política económica del Estado (Cuello Calón En Reyes
Echandía 1999 17)
Para el profesor Juan Fernández Carrasquilla cae en el llamado derecho
penal económico las transgresiones de quienes no ajustan su comportamiento
socioeconómico a los intereses normativos intervencionistas del Estado (Estado
de economía dingida) sobre el mantenimiento y desarrollo de las distintas
actividades económicas modernas de los particulares (sea que actuen
individualmente o por medio de asociaciones con personería jurídica)
(Fernández Carrasquilla En Hernández Quintero 1998 96)
Para nosotros el Derecho Penal Económico es protector tanto de la
economía como de la intervención del Estado en esta y tiene como propósito
fundamental ofrecer tutela penal a instituciones estatales entes pnvados
colectivos y grupos indeterminados de personas que pueden verse afectados
por conductas contrarias al orden jurídico económico
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Esto siempre que no sea posible protegerlo de manera efectiva a través
de otros mecanismos Por ende también en esta matena debe aplicarse el
pnncipio de intervención mínima y como consecuencia la ultima rabo teniendo el
Estado que elevar a categona de delito sólo aquellas conductas que realmente
produzcan una amenaza o un daño efectivo a los intereses económicos
colectivos
En la actualidad es innegable la importancia que tiene la intervención
estatal en la economía que a decir de Hernández Quintero es el conjunto de
normas con las cuales se pretende regular y delimitar la autonomía de los
particulares a fin de garantizar el logro de los intereses de la comunidad esto es
el bien comun Hernández Quintero (op at 29)
Gracias a esa intervención el Estado establece el marco en el que deben
desenvolverse las iniciativas económicas pnvadas y emite leyes tendientes a
instituir políticas fiscales de aplicación general así como regula el mercado
dentro de lo que le permite la libre competencia procurando evitar los abusos de
los poderosos con el propósito de lograr el bienestar de los asociados
Eso es un efecto de la llamada Constitución Económica en la que se opta
por un sistema de economía de mercado cuyos actores pnnapales son las
empresas particulares adicionada con la potestad interventora del Estado para
asegurar y ordenar la efectividad del sistema económico (Fábrega Zarak
1995 — 1996 82 83)
Lo antenor encuentra sustento en el artículo 282 de la Constitución
Política de nuestro país que establece que
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Artículo 282 El ejercicio de las actividades
económicas corresponde pnmordialmente a los
particulares pero el Estado las orientará dingirá
reglamentará reemplazará o creará segun las
necesidades sociales y dentro de las normas del
presente Título con el fin de acrecentar la riqueza
nacional y de asegurar sus beneficios para el mayor
numero posible de habitantes del país
El Estado planificará el desarrollo económico y
social mediante organismos o departamentos
especializados cuya organización y funcionamiento
determinará la Ley

Luego entonces el Derecho Penal Económico viene a validar esa función
intervencionista estatal y a procurar su protección y sustento a través de otro
mecanismo distinto al meramente económico porque las intromisiones en la
función intervencionista estatal y los atentados contra la economía de mercado
pueden causar grave afectación económica y social

2 2 1 2 3 Delitos económicos
Existen muchas opiniones respecto a lo que debemos entender por delito
económico y en este aparte expondremos algunas de las más interesantes que
se caractenzan por la existencia de bienes jundicos colectivos y sujetos pasivos
indiferenciados
Es así que Tiedemann por ejemplo opina que el delito económico
comprende a) las transgresiones en el campo Derecho Penal AdministrativoEconómico o sea la Defensa Penal de la actividad interventora y reguladora del
Estado en la economía b) las transgresiones a los bienes jurídicos supra
individuales o soria'es de la N, da er-onómica c) los delitos patrimoniales clásicos
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cuando se dirigen a un objeto fáctico supra individual (Fisco Banco Compañía
aseguradora sociedades comerciales cuando afectan bienes jurídicos de la
generalidad o de enteros sectores de la economía) Tiedemann (op cit 24)
Pareciera que estimar que los delitos patnmoniales clásicos son delitos
económicos cuando afectan bienes jurídicos colectivos es ir hacia atrás y no
reconocer realmente ninguna especialidad a las normas penales económicas
sin embargo lo verídico de la afirmación realizada por Tiedemann se puede
observar en nuestra legislación nacional donde precisamente los delitos
patnmoniales clásicos que producen afectación a instituciones bancanas
financieras y de valores son sancionados con mayor sevendad y son tipificados
como delitos financieros en un capitulo aparte donde el bien jurídico protegido
es la Economía Nacional y que con el nuevo Código Penal seran considerados
delitos contra el orden económico
Como justificación de esa necesidad de tipificación de otros delitos
distintos a los tradicionales llamados delitos económicos sustentó Ulloa
Miranda que
Los procesos de globalización privatización e
introducción de tecnología en las actividades
económicas han conllevado que cada día más los
asociados entren en contado con las operaciones
financieras las cuales han pasado de ser un
instrumento de uso exclusivo de las clases
económicamente fuertes para convertirse en un
mecanismo utilizado por una gran parte de nuestra
población
Por otro lado hay que tener presente que la
economía pilar fundamental en el desarrollo de toda
nación se desenvuelve casi en su totalidad a través
de las instituciones financieras quienes actuan como

20

instituciones de crédito intermediarios custodios de
valores inversionistas asesores financieros etc
Esta participación de las instituciones
financieras en el desarrollo económico de una nación
que se acentua en nuestro país por la estructura del
sistema económico y la presencia en nuestro medio
de un centro financiero obligan a prestar una singular
importancia a dicho sector y sus actividades y a
establecer controles y sanciones para quienes
atenten contra la fiabilidad credibilidad y estabilidad
del sistema financiero Ulloa Miranda (2002 2)
Esta es una muestra de lo vinculado que están los delitos económicos a
las actividades financieras que se desarrollan en el mundo y lo importante que
es para Panamá que cuenta con un centro financiero de pnmer orden tener
normativa penal en este sentido
Existen otras definiciones al respecto como la que ofrece Ventura
González quien señala que el delito económico es un acto tupe.° antijurídico
imputable culpable y punible que presenta específicamente dos
características fundamentales vinculadas al bien jurídico tutelado y al sujeto
pasivo En cuanto al bien jurídico tutelado es necesano destacar que se trata de
un bien jurídico supra individual (social) concretado en el orden publico
económico vale decir la economía nacional En cuanto al sujeto pasivo este se
caracteriza por ser personalmente indeterminado o si es determinable afecta a
un gran numero de personas González (op crt 24-25)
Rafael Miranda Gallino por su parte señala que el delito económico es
la conducta punible que produce una ruptura en el equilibno económico que
debe existir para el normal desarrollo de las etapas del hecho económico o bien
la conducta punible que atenta contra la integndad de las relaciones económicas
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publicas pnvadas o mixtas y que como consecuencia ocasiona daño al orden
que nge la actividad económica o provoca una situación de la que puede surgir
este daño (Miranda Gallino En Cuestas G 2001 10)
Segun Otto son delitos económicos aquellos comportamientos descntos
en las leyes que lesionan la confianza en el orden económico vigente con
carácter general o en alguna de sus instituciones en particular y por tanto
ponen en peligro la propia existencia y las formas de actividad de ese orden
económico (Otto 1989 En Márquez Cárdenas 2004 37)
Todas las definiciones presentadas nos aclaran el panorama de lo que se
entiende por delito económico que para nosotros no es más que aquella
trasgresión de las normas penales que protegen la economía y la intervención
que tiene el Estado en esta que a su vez se caractenzan por conllevar una
protección especial al Fisco al mercado de valores al negocio bancano o de
seguros pues producen afectación a un cumulo de personas debido a que
ocasionan consecuencias monetarias perjudiciales
Hecha esta aproximación a lo que es el Derecho Penal Económico y los
delitos económicos podemos abordar entonces en una forma mejor el tema de
la defraudación fiscal pues precisamente por las características que esta ultima
presenta es que encuadra perfectamente como una de sus clases ya que a
través de esa conducta se perjudica no solo al Fisco sino a todos los asociados
tanto los que cumplen con sus obligaciones para con el Estado en tiempo
oportuno como a aquellos que dependen de las recaudaciones tributarias para
que se desarrollen obras sociales en beneficio de la comunidad
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22 1 3 Antecedentes del delito de defraudación fiscal

Los tributos como una manifestación de poder estatal surgen en el Estado
Moderno pues durante el desarrollo anterior de la humanidad existieron diversos
momentos en que los gobernantes o grupo dominantes llámense reyes
príncipes señores feudales entre otros obtuvieron recursos de sus subditos y
vasallos o de pueblos vencidos en guerra ya fueran prestaciones en dinero o en
especie pero no se les podía dar la denominación de tributos propiamente tal
Estos pagos obligatorios al Estado aparecieron como respuesta a la
necesidad de obtener ingresos suficientes para sufragar los multiples gastos que
producía poseer un ejército permanente velar por la protección de grandes
temtonos y todas las demás funciones que estuvieron a cargo del Estado
Moderno
No obstante lo anterior desde los tiempos antiguos en que inició la
dominación de temtonos por unos cuantos y postenorrnente cuando se
establecieron los impuestos tasas y contnbuciones existió la necesidad por
parte de algunos de evadir el pago de esos cánones o tnbutos al Estado por no
tener suficientes bienes o dinero para cubnr sus propias necesidades y de su
familia o simplemente por no doblegarse ante la voluntad del más poderoso y
entregarle sin razón aparente alguna lo obtenido con trabajo y esfuerzo
Para Cnstina García Vizcaíno la palabra gravamen alude a lo gravoso o
pesado del pago que se requiere del contnbuyente Cuando el peso del
impuesto es excesivo ello provoca descontento en los contnbuyentes si el

23

descontento se generaliza aparecen las protestas que pueden llegar a
levantamientos y hasta revoluciones y guerras García Vizcaíno (1999 95)
En sentido similar se pronuncia López Varela cuando señala lo siguiente
Notemos que la trascendencia del problema
tributarlo la vemos diseñarse en la histona al entrar
en oposición los dos factores que hemos señalado a
saber por un lado la necesidad del gobierno de
obtener recursos para la conservación y progreso del
Estado y por otro la resistencia del pueblo a pagar
contribuciones injustas y excesivas Hacer la histona
del antagonismo de estos dos factores en la
evolución de los Estados civilizados es reseñar la
génesis de la mayoría de las guerras civiles de las
luchas entre el poder político ya se llame a este
«casta privilegiada» «monarca» o
«mandamiento democrático» y la masa popular
de los conflictos entre aquellos que prosperan con los
recursos del Estado y los que deben contnbuir a
formarlos (López Varela 1925 En García Vizcaíno
Op at 96)
Es así que las imposiciones tnbutanas injustas han provocado a través de
la histona revoluciones y conflictos del pueblo con los gobernantes
Un ejemplo de esto es la Revolución Norteamencana que entre otras
causas fue provocada por los gravámenes que pesaban sobre el comercio del
té el papel y el vidno que hablan sido impuestos por los ingleses contrario a lo
que estableaa la Carta Magna
De igual manera una de las causas que dio lugar a la Revolución
Francesa fueron los excesos tributarios y reflejo del remedio encontrado por el
pueblo ante el descontento se observa en el artículo 14 de la Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 con la que se pretendió
garantizar la participación ciudadana en la fijación de los tnbutos Veamos
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Artículo 14 Los ciudadanos tienen el derecho de
comprobar por sí mismos o por medio de sus
representantes la necesidad de contnbución publica
de consentida libremente seguir su aplicación y
determinar la cualidad la cuota el sistema de cobro y
duración de ella
Esta norma surge producto de la expresión popular que cansada de los
abusos de los gobernantes se reveló ante las cargas impositivas injustas
Ahora bien tomando en consideración que la evasión fiscal no solo se
realiza a través de la no tributación de los sujetos obligados sino también
mediante el uso de diversos mecanismos incluso legales que permiten la
reducción del impuesto a pagar por los propios vados de las normas por los
pocos o carentes controles de las autondades tributarias y la poca cultura social
tributaria podemos señalar algunas otras situaciones que contribuyen a aclarar
porqué razón hubo evasión antes existe hoy y seguirá existiendo en el futuro
tales como
•

La existencia de multiples tnbutos que en muchas ocasiones se
establecen sin tornar en consideración la realidad de la situación
económica de la fuerza laboral y empresanal

•

La posibilidad de que una misma actividad sea gravada con vanos
impuestos

•

Desigualdad en la distribución de las obligaciones tnbutanas que
provocan que aquellos que ganan menos proporcionalmente paguen
más que lo que llega a pagar una persona jurídica que desarrolle
actividades por las que genera muchos más ingresos
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•

La existencia de beneficios fiscales o exenciones tnbutanas que
pueden no ser acordes con el pnncipio de igualdad que debe regir en
el ámbito fiscal

•

La desviación de lo ingresado a las arcas del Estado en obras que no
son de interés social o de beneficio para la colectividad

Bien señala Rafael Bielsa que el contnbuyente que a cada paso ve al
Fisco ejercitando su poder impositivo sobre su propiedad sobre el fruto de su
trabajo sobre manifestaciones naturales de su actividad util que ve en suma al
Fisco como una espada de Damocles sobre su cabeza en sentido económico y
patnmonial termina por odiarlo y ese odio con el andar del tiempo se vuelve en
decidida oposición contra el gobierno (Bielsa 1949 1 En Tarantino 1983 9)
Todas estas situaciones apartan al contribuyente de su deber de tributar
sea persona natural o jurídica y pueden tener gran incidencia en la comisión de
los ilícitos tnbutanos

2 2 1 4 Regulación de la defraudación fiscal en el Código Fiscal

La defraudación fiscal no ha sido considerada como delito propio de la
esfera penal en nuestro país ni siquiera cuando fue terntono colonizado por los
españoles debido a que el antecedente más remoto con que se cuenta en
España sobre esa matena estaba contenido en una Real Resolución de 3 de
mayo de 1830 que no llegó a promulgarse Sin embargo para esa fecha ya
Panamá se había independizado de la corona española
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La regulación que ha existido en Panamá sobre defraudación fiscal no ha
trascendido del ámbito administrativo donde se contempla desde 1917 como
veremos a continuación

22 1 41 Código Fiscal de 1917
La primera regulación legal que existió en la Republica de Panamá sobre
la Hacienda Publica fue el Código Fiscal de 1917 aprobado mediante la Ley 2 3
de 22 de agosto de 1916 en el que no se contempló la defraudación fiscal como
tal pero al regularse distintas clases de impuestos sí se establecieron
sanciones por evadir su pago
A manera de ejemplo podemos mencionar que ese Código imponía la
obligación de declarar la existencia de nuevas propiedades ante el Revisor
General de Catastro ante el Gobernador de la Provincia o el Alcalde del Distrito
y de no hacerse esa declaración en un periodo de 30 días a partir de la
existencia de la nueva edificación se podía incurnr en la falta contenida en el
artículo 572 de dicha exceda legal que establecía lo siguiente
Artículo 572 La persona que se encuentre en el
caso antenor y en general toda persona que haya
sido omitida en el Catastro y que no se presente a
hacer la declaración del caso será considerada como
defraudadora de las rentas y pagará el impuesto legal
recargado en un diez por ciento (10%) En los casos
en que el hecho se conozca por denuncio de alguna
persona sea empleado publico sea particular el
denunciante tendrá derecho a la mitad del recargo
cuando este se haga efectivo
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Como se observa se trataba de la evasión de lo que hoy conocemos
como el impuesto de inmueble que contenia una sanción pecuniana y un
beneficio o recompensa para aquellos que comunicaran al Fisco la actitud
evasiva de otro

22 1 42 Código Fiscal de 1956

En virtud que las normas fiscales fueron quedando desfasadas ante la
realidad panameña vigente se hizo necesano emitir un nuevo Código Fiscal que
regulara mejor la forma en que se debían recaudar las finanzas publicas así
como todos los procedimientos administrativos relativos a bienes estatales y
tnbutos razón por la cual se promulgó Ley 8 de 27 de enero de 1956 que en su
artículo 752 contenía la defraudación fiscal del impuesto sobre la renta uno de
los tnbutos más representativos de la siguiente manera
Artículo 752 Comete defraudación fiscal el que
haciendo uso de engaño o de maquinaciones
dolosas deja de pagar total o parcialmente el
impuesto que adeude
Incurren en la defraudación fiscal definida en
el párrafo anterior el contnbuyente que se halle en
alguno de los casos siguientes
1° El que simule un acto jurídico que
implique omisión parcial o total del pago de los
impuestos
2° El que declare ante las autondades
fiscales ingresos o utilidades menores que los
realmente obtenidos o haga deducciones falsas en
las declaraciones presentadas para fines fiscales
3° El que no entregue a las autondades
fiscales dentro del plazo señalado en el
requenmiento legal de pago las cantidades
retenidas por concepto de impuesto

