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Ley 70 de 2019, la cual reforma                         
el Código Penal y dicta otras disposiciones
Principales Modificaciones: 

• Se adiciona el artículo 254-A al Código Penal, estableciendo que: 
 

o Será sancionado con pena de dos a cuatro años, quien, 
personalmente o por persona interpuesta, reciba, posea, deposite, 
negocie, transfiera o convierta dineros, títulos, valores bienes y 
otros recursos financieros, en conocimiento de que provienen de 
delitos contra el Tesoro Nacional, con el objeto de ocultar, encubrir 
o disimular su origen ilícito, o ayude a evadir las consecuencias 
jurídicas de tal hecho punible. 
 

o Adicionalmente se establece que, si el delito ha sido cometido a 
través de una o más personas jurídicas, la pena será impuesta a la 
persona jurídica en cuestión y será una multa de una hasta tres 
veces el importe del tributo defraudado. 

 
• Se adicionan los artículos 288-G al 288-J con respecto a Delitos Contra el 

Tesoro Nacional, estableciendo lo siguiente: 
 
o Sera sancionado con presión de dos a cuatro años, quien en 

beneficio propio o de un tercero y con intención incurra en 
defraudación fiscal contra el Tesoro Nacional y afecte la correcta 
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determinación de una obligación tributaria para dejar de pagar, 
total o parcialmente, los tributos correspondientes. 
 

o Sera sancionado con prisión de dos a cuatro años y con multa de 
uno a tres veces el importe del tributo defraudado, quien obtenga 
fraudulentamente una exoneración, devolución, disfrute o 
aprovechamiento de beneficios fiscales indebidos. 

 
o Cuando una persona jurídica sea utilizada en algunas de las 

conductas antes mencionadas o sea beneficiada por las mismas, 
será sancionada con multa no menor ni mayor del doble del importe 
del tributo defraudado. 

 
o Las penas antes mencionadas serán aplicables cuando el monto 

defraudado en un periodo fiscal sea igual o mayor a B/. 
300,000.00, sin incluir multas, recargos e intereses.  

 
o Sera competencia de la Autoridad Tributaria cuando el monto 

defraudado sea menor a B/. 300,000.00. 
 

o Sera eximido de pena quien pague el monto de la obligación 
tributaria defraudada y sus accesorios formales, en forma 
incondicional y total, antes de la sentencia de primera instancia. En 
caso en que el pago se realice durante la fase de investigación, no 
se ejercerá ninguna acción penal dimanante de cualquier delito de 
defraudación fiscal contra las personas investigadas por los montos 
de defraudación fiscal cancelada.   

 
• Se modifica el artículo 29 de la Ley 23 de 2015, estableciendo que los 

sujetos obligados financieros, los sujetos no obligados financieros y 
actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión, deberán: 
 

o Mantener actualizados todos los registros de la información y 
documentación de debida diligencia que se lleve a cabo para la 
identificación y verificación de la persona natural y beneficiario final 
de las personas jurídicas u otras estructuras jurídicas.  
 

o En el caso de clientes clasificados como de alto riesgo, la 
actualización de todos los registros de la información y 
documentación de debida diligencia deberá realizarse como mínimo 
una vez al año.  

 
o Resguardar, por un periodo mínimo de cinco años contados a partir 

de la terminación de la relación profesional, la información, 
documentación de la debida diligencia del cliente y beneficiario, así 
como los registros de las operaciones realizadas.  

 
• Se modifica el artículo 54 de la Ley 23 de 2015, estableciendo que los 

sujetos obligados financieros, los sujetos no obligados financieros y 
actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión, deberán: 
 

o Comunicar directamente a la Unidad de Análisis Financiero para la 
Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento de 
Terrorismo cualquier hecho, transacción u operación que se haya 
realizado, u operación tentativas, en las que se sospeche pudieran 
estar relacionadas con los delitos de blanqueo  de capitales, 
financiamiento de terrorismo y el financiamiento de la proliferación 
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de armas de destrucción masiva, con independencia del monto, que 
no puedan ser justificados o sustentadas. 
 

o Los reportes deberán ser remitidos inmediatamente, a partir de la 
detección del hecho, operación sospechosa, de la ejecución de la 
transacción u operación o tentativa operación. 

 
o En los casos en que la recolección de toda la información enviada 

inicialmente sea compleja o requiera aclaratorias para ser precisas 
o verídicas, deberán complementar de forma expedita la 
información enviada inicialmente mediante un reporte de operación 
sospechosa complementario.  
 
 

 



Panama Tax News 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yaremis Pérez Aguilera 
Socia de Impuestos 
yaremisperez@deloitte.com 

Ruben Irigoyen 
Socio de Impuestos 
ririgoyen@deloitte.com 

Jonathan Pacheco 
Socio de Impuestos 
jonpacheco@deloitte.com 

Desirée Esáa 
Gerente de Impuestos 
desaa@deloitte.com 

Yira Cobos 
Gerente de Impuestos 
ycobos@deloitte.com 

Maria Andreina Marquez 
Gerente de Impuestos 
marimarquez@deloitte.com 

Lisandro Becerra 
Gerente de Impuestos 
libecerra@deloitte.com 
 
Tania Aguilar 
Gerente de Impuestos 
tanaguilar@deloitte.com 
 
Rosemari Cordero 
Directora de Precios de 
Transferencia 
rcordero@deloitte.com 
 
 

 

 

 

© 2019 Deloitte.  Todos los derechos reservados  
 
Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembros de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada del 
Reino Unido limitada por garantía, y su red de firmas miembros, cada una como una entidad única e independiente y 
legalmente separada.   Por favor, vea en http://www.deloitte.com/pa/somos  la descripción detallada de la estructura legal de 
Deloitte Touche Tohmatsu y sus Firmas miembro.  
  
Deloitte presta servicios de auditoría, impuestos, consultoría y asesoramiento financiero a organizaciones públicas y privadas 
de diversas industrias. Con una red global de Firmas miembro en más de 150 países, Deloitte brinda sus capacidades de 
clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia necesaria para hacer frente a los retos más 
complejos del negocio. Aproximadamente 210.000 profesionales de Deloitte se comprometen a ser estándar de excelencia.  
  
Los servicios que representan el ejercicio de contabilidad son ejecutados por las entidades autorizadas Deloitte, Inc. o 
Procesos Contables S.A. Por motivos regulatorios algunos servicios pueden no estar disponibles para clientes de auditoría de 
Deloitte, Inc. 
  

mailto:marimarquez@deloitte.com
http://www.deloitte.com/pa/somos

	Yaremis Pérez Aguilera
	Socia de Impuestos

	Ruben Irigoyen
	Socio de Impuestos

	Jonathan Pacheco
	Socio de Impuestos

	Desirée Esáa
	Gerente de Impuestos

	Yira Cobos
	Gerente de Impuestos

	Maria Andreina Marquez
	Gerente de Impuestos

	Lisandro Becerra
	Gerente de Impuestos
	libecerra@deloitte.com

	Tania Aguilar
	Gerente de Impuestos
	tanaguilar@deloitte.com

	Rosemari Cordero
	Directora de Precios de Transferencia
	rcordero@deloitte.com


