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13.  PANAMÁ FRENTE A LAS CUARENTA RECOMENDACIONES DEL GAFI  Y 
AL REGLAMENTO MODELO DE LA CICAD-OEA. 
 
 
 
13.1. ASPECTOS  PENALES 
 
13.1.1. Tipificación del delito 
 
El Grupo Acción Financiera (GAFI), a  su vez,  aconseja   a  los  países miembros 
que  se amplíe la cobertura  del  delito  de lavado  de activos a  los delitos graves y 
a aquellos que producen una gran cantidad de dinero (la Convención de Viena de 
1988 ONU, recomienda la penalización del lavado de activos de bienes 
provenientes del narcotráfico), en el entendido que cada país determinara   cuáles  
delitos  corresponden  a esa categoría penal.  La tipificación del lavado de activos 
se menciona en las (Recomendaciones  4, 5 y 6 del GAFI) recomendando 
adicionalmente la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El GAFI 
recomienda tipificar el lavado de activos intencional (es decir, doloso), en el 
entendido que elemento intencional puede inferirse de las circunstancias de hecho 
objetivas. 
 
Se  considera  en este documento (40 Recomendaciones del GAFI) como una 
herramienta valiosa para combatir el lavado de dinero y los delitos conexos, que 
en la legislación de cada país se acoja la figura de la extradición, teniendo el buen 
juicio de reglamentarla  bajo parámetros sencillos  de aplicación. (Recomendación 
40)    
 
De otra parte, el Reglamento Modelo de la CICAD-OEA, dentro de su articulado 
establece una clara guía para que los países miembros tipifiquen el lavado de 
activos, recomendando ampliar esta figura a los delitos graves (artículo 1). 
 
En Panamá, el delito de lavado de activos se encuentra regulado en el artículo 3 
de la ley 41 del 2000, el cual adicionó al Estatuto Penal el capítulo relativo al delito 
de “Blanqueo de Capitales”. Dicho capítulo  comprende los artículos 389, 390. 
391, 392 y 393 del Estatuto Penal. 
 
Así, el delito de “lavado de activos”, o “blanqueo de capitales” como se denomina 
en la legislación interna panameña, se encuentra tipificado en el artículo 389 del 
Código Penal , modificado por el artículo 11 de la ley 1 del 5 de enero de 2004. 
 
Según esta disposición, incurre en el delito de blanqueo de capitales el que  
reciba, deposite, negocie, convierta o transfiera dineros, títulos, valores, bienes u 
otros recursos financieros, a sabiendas de que proceden de actividades 
relacionadas con el tráfico de drogas, estafa cualificada, tráfico ilegal de armas, 
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tráfico de personas, secuestro, extorsión, peculado, corrupción de servidores 
públicos, actos de terrorismo, robo o tráfico internacional de vehículos, o de delitos 
contra la propiedad intelectual en general, previstos en la ley penal panameña, con 
el objeto de ocultar o encubrir su origen ilícito o de ayudar a eludir las 
consecuencias jurídicas de tales hechos punibles. 

 

La sanción prevista es de pena de prisión de  5 a 12 años o de multa de  100 a 
200 días. 
 
Por su parte, el  artículo 390 de este mismo estatuto  determina que incurre en la 
misma pena prevista para el delito de lavado de activos el que a sabiendas oculte o 
encubra la real naturaleza, origen, ubicación, destino, propiedad, o ayude a facilitar 
el beneficio de los dineros, títulos valores, bienes u otros recursos financieros, 
cuando éstos provengan o se hayan obtenido directa o indirectamente de alguna 
de las actividades ilícitas señaladas en el artículo 389 atrás mencionado.  
 
Igualmente, el que a sabiendas realice transacciones, por sí o por interpuesta 
persona, natural o jurídica, en establecimientos bancarios, financieros, comerciales 
o de cualquier naturaleza, con dineros, títulos valores, bienes u otros recursos 
financieros procedentes de algunas de las actividades ilícitas previstas en el 
artículo 389 y el  que por sí o por interpuesta persona, a sabiendas, suministre a un 
establecimiento bancario, financiero, comercial o de cualquier otra naturaleza, 
información falsa para la apertura de cuentas o para la realización de 
transacciones con dineros, títulos valores, bienes u otros recursos financieros, 
cuando éstos provengan o se hayan obtenido de alguna de estas mismas 
actividades ilícitas. 
 
De lo anteriormente descrito se desprenden las siguientes características del 
delito: 
 
En Panamá el delito de lavado de activos ha sido tipificado como delito autónomo. 
Es monosubjetivo y de sujeto activo indeterminado. 
 
En este país el delito de lavado de activos sólo se puede cometer bajo la 
modalidad de dolo. 
 
Se establecen como verbos rectores del tipo penal del lavado de activos recibir, 
depositar, negociar, convertir y transferir.   
 
Los delitos fuente del lavado de activos son el tráfico de drogas, estafa 
cualificada, tráfico ilegal de armas, tráfico de personas, secuestro, extorsión, 
peculado, corrupción de servidores públicos, actos de terrorismo, robo o tráfico 
internacional de vehículos y delitos contra la propiedad intelectual en general 
 



 

 

 

Ahora bien, es importante señalar que mediante  la  ley 50 del 2 de julio de 2003, 
se adicionó el Código Penal con un nuevo capítulo denominado TERRORISMO 

El delito de terrorismo es tipificado como aquel en el que incurre quien 
individualmente o perteneciendo, actuando al servicio o colaborando con bandas 
armadas, organizaciones o grupos, cuya finalidad sea la de subvertir el orden 
constitucional o alterar gravemente la paz pública, realice actos en contra de las 
personas, los bienes, los servicios públicos o los medios de comunicación y 
transporte, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o 
sector de ella, utilizando explosivos, sustancias tóxicas, armas, incendio, 
inundación o cualquier otro medio violento o de destrucción masiva. 

La sanción prevista es de pena de 15 a 20 años de prisión.  

 
Igualmente, quien intencionalmente financie, subvencione, oculte o transfiera 
dinero o bienes para ser utilizados en la comisión de cualquiera de los hechos 
atrás descritos, aunque no intervenga en su ejecución o no se lleguen a 
consumar, es sancionado con 15 a 20 años de prisión 
 

Se señala igualmente que es sancionado con prisión de 8 a 10 años:  

1. Quien intencionalmente, promueva o auxilie las actividades realizadas por 
personas o grupos organizados para la ejecución de cualquiera de los hechos 
descritos, aunque no intervenga en su realización.  

2. Quien oculte, albergue, hospede o reclute a personas para la ejecución de 
cualquiera de los hechos mencionados, o quien se incorpore a grupos que 
persigan tal finalidad.  

 
Para mayor información consultar la ley 41 del  2 de octubre del 2000., articulo 3, 
artículos 389, 390, 391, 392 , 393 del Estatuto Penal, 1 Ley 50 del 2 de julio de 
2003,   artículo 11 de la ley 1 del 5 de enero de 2004 Cuarenta Recomendaciones 
del Grupo Gafi, recomendaciones 4,5,6,40, Reglamento  Modelo, articulo 1 

 
 
 
13.1.2.  Medidas cautelares 
 
En las Cuarenta Recomendaciones del GAFI se  invita a los países a adoptar las 
medidas cautelares o provisionales consagradas  en la Convención de Viena que 
permitan el congelamiento o embargo para impedir la comercialización, 
transferencia o disposición de bienes vinculados al proceso por lavado de activos. 
(Recomendación  7)  
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De igual manera, uno de los aspectos que debe contener una política integral 
contra el lavado de activos, de acuerdo con lo consagrado en el Reglamento 
Modelo de la CICAD -OEA, (artículo 4), es el de establecer medidas cautelares 
(incautación, embargo preventivo) para preservar la disponibilidad de bienes o 
activos relacionados con los delitos fuente del lavado de activos. 
 
La legislación panameña, siguiendo los parámetros establecidos en el Reglamento 
Modelo de la CICAD- OEA, contempla que los instrumentos, dineros, valores y 
demás bienes empleados en la comisión de delitos relacionados con droga y los 
productos derivados de dicha comisión, pueden ser aprehendidos 
provisionalmente por el funcionario instructor competente, quedando fuera del 
comercio. Posteriormente deben ser puestos a órdenes de la Fiscalía 
Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, hasta que la causa sea 
decidida en forma definitiva por el tribunal jurisdiccional competente.  
 
La orden de aprehensión provisional, cuando resulte procedente, es inscrita en el 
Registro Público. 
 
Cuando la aprehensión provisional recaiga en vehículos o establecimientos de 
propiedad de terceros no vinculados al hecho punible, el funcionario puede 
designar como depositarios a sus propietarios. 
 
Los  dineros, valores y bienes, mientras dura la aprehensión provisional, se 
mantienen depositados en el Banco o Asociación de Ahorro y Préstamo donde se 
encuentran y de no estar depositados en ningún Banco o Asociación de Ahorro y 
Préstamo, se depositan en el Fondo de Custodia que, para tales efectos, tiene la 
Procuraduría General de la Nación en el Banco Nacional de Panamá. 
 
Cuando dichos  dineros, valores y bienes se encuentren depositados en un Banco 
o Asociación de Ahorro y Préstamo garantizando un crédito de dicha institución, 
ésta puede compensar su acreencia, aunque las obligaciones no estén vencidas, 
salvo el caso de mala fe, tan pronto reciba del Funcionario de Instrucción la orden 
de aprehensión provisional. En este caso, los bienes que el sindicado obtenga a 
consecuencia de la transacción que originó la acreencia compensada, se 
consideran provenientes del delito investigado. 
 
Si luego de efectuada la compensación antes mencionada resultan excedentes, 
éstos se mantienen a órdenes de la Procuraduría General de la Nación, la cual los 
debe depositar en su Fondo de Custodia. 
 
 En el caso de otros bienes que no sean dineros o valores, el Banco o la 
Asociación de Ahorro y Préstamo, puede declarar la deuda de plazo vencido y 
solicitar el remate judicial de dichos bienes, a fin de compensar la obligación. 
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Los excedentes se mantienen a órdenes de la Fiscalía Especializada en Delitos 
Relacionados con Drogas.  
 
 
 
Para mayor información consultar: Ley  23 del 30 de diciembre de 1986, 
modificada por la ley 13 de 1994, artículos 22, 23, 24 y 24 A. Recomendaciones 
del Grupo Gafi, recomendación  7, Reglamento  Modelo, articulo 4 
 
 
13.1.3. Decomiso de bienes, productos o instrumentos.  
 
La (recomendación 7 del GAFI) aconseja a los países adoptar medidas que 
permitan el decomiso de los bienes lavados, el producto de los mismos, los 
instrumentos utilizados o que se pensaba utilizar en la comisión del delito o de 
bienes equivalentes. Adicionalmente, consagra que deberían implantar sanciones 
económicas y civiles  y   explorar en la búsqueda  de  procedimientos o figuras 
jurídicas tendientes  a lograr la anulación de aquellos contratos  efectuados por las 
partes, cuando éstas sean conocedoras que frente al tipo contractual, el Estado no 
puede iniciar  acciones que le permitan   resarcir los daños.  
 
Además de las medidas cautelares, el Reglamento Modelo de la CICAD – OEA, 
recomienda a los Estados miembros, incluir en sus legislaciones internas el 
decomiso de bienes, productos o instrumentos relacionados con los delitos 
(artículo 5).  
 
 
En la legislación panameña se prevé que  serán comisados los instrumentos 
bienes y valores empleados en la comisión de los delitos de narcotráfico y 
conexos al igual que el producto de éstos. 
 

subir 
En el evento en que judicialmente se ordene el comiso de bienes, instrumentos, 
dineros o valores que sean producto del blanqueo de capitales, el juez, en la 
sentencia correspondiente, debe ordenar que sean puestos a disposición del 
Fondo Especial de Jubilados y Pensionados (FEJUPEN), con el propósito de que 
se defina su incorporación definitiva a dicho Fondo o su devolución al procesado o 
a la víctima, según sea el caso. 
   
Para mayor información consultar: Ley 27 de 1994, artículo 9 (el cual reformó el 
artículo 263 del Código Penal);  Ley 41 del 2 de octubre del 2000, artículo 7. 
,Recomendaciones del Grupo Gafi, recomendación 7, Reglamento  Modelo, 
articulo 5 
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13.1.4. Destino de los bienes, productos o instrumentos decomisados 
 
En la nota interpretativa de la recomendación 38 del GAFI, se recomienda la 
creación de fondos para destinar los activos decomisados a fines de salud, 
educación, represión u otros pertinentes. Así mismo, se aconseja la adopción de 
medidas para el reparto de los bienes decomisados entre los países que hayan 
participado en acciones operativas coordinadas. 
 
Las recomendaciones internacionales, especialmente las contenidas en el 
Reglamento Modelo de la CICAD -OEA, consagran que los bienes, productos o 
instrumentos sean destinados a las entidades públicas que hayan participado en el 
decomiso o para programas de rehabilitación o reinserción social. Para la 
administración de estos bienes se recomienda la creación de  Fondos Especiales. 
 
 
En relación con este aspecto, como se indicó en el punto anterior, la legislación 
panameña establece que los bienes, productos o instrumentos decomisados 
deben ser puestos a  disposición del  Fondo Especial de Jubilados y Pensionados 
(FEJUPEN). Lo anterior debe definirse en la sentencia en la cual se ordene el 
respectivo decomiso. 
 
Para mayor información  consultar: Ley 41 del 2 de octubre del 2000, artículo 7, 
Recomendaciones del Grupo Gafi, recomendación  38 
 
  
 
13.2.  ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 
13.2.1. Sujetos obligados 
 
En las (recomendaciones 8 y 9) el GAFI establece que además de los bancos  
deberían tener la calidad de “sujetos obligados”, las instituciones financieras no 
bancarias que estén supervisadas, como las casas de cambio. Además, 
recomienda considerar aplicar las medidas de prevención exigidas a las entidades 
financieras a empresas o profesiones que realizan actividades vulnerables (las 
cuales relaciona en el anexo de las 40 recomendaciones).        
 
De conformidad con el (artículo 10) del Reglamento Modelo de la CICAD OEA son 
consideradas instituciones financieras, entre otras, las siguientes: bancos 
comerciales, compañías fiduciarias, asociaciones de ahorro y crédito, 
asociaciones de construcción y crédito, bancos de ahorro, bancos industriales, 
cooperativas de crédito, y demás instituciones o establecimiento de ahorro 
autorizado por la legislación bancaria interna, sean de propiedad pública, privada o 
mixta.  
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Así las cosas, los países miembros deben determinar quienes son los integrantes 
del sector financiero con el fin de establecer su calidad de sujetos obligados al 
cumplimiento las normas sobre lavado de activos. 
 
 
Panamá, en diversas disposiciones, determina cuales son los sujetos obligados a 
adoptar mecanismos de prevención y control del lavado de activos. 
 
Es así como en el artículo 1 de la ley 42 de 2000 antes mencionada, se indica que 
los bancos, las empresas fiduciarias, las casas de cambio o de remesas y las 
personas naturales o jurídicas que ejerzan actividad de cambio o de remesa de 
moneda, sea o no como actividad principal, las financieras, las  cooperativas de 
ahorro y préstamo, las bolsas de valores, las centrales de valores, las casas de 
valores, los corredores de valores y los administradores de inversión, se 
encuentran obligados a mantener, en sus operaciones, la diligencia y el cuidado 
conducentes a impedir que dichas operaciones se lleven a cabo con fondos o 
sobre fondos provenientes de actividades relacionadas con el delito de blanqueo 
de capitales y a evitar su comisión.  
 
Adicionalmente, en el artículo 7 de esta misma disposición se indica que las 
siguientes personas están obligadas a suministrar a la Unidad de Análisis 
Financiero declaraciones sobre las transacciones en efectivo y cuasi-efectivo por 
un monto superior a los diez mil balboas (B/.10,000.00): 
  
1.       Empresas establecidas en la Zona Libre de Colón, otras zonas francas y 

zonas procesadoras.  
2.       Lotería Nacional de Beneficencia.  
3. Casinos y otros establecimientos dedicados a apuestas y juegos de suerte y 

azar.  
4.       Empresas promotoras y corredoras de bienes raíces.  
5.       Compañías de seguros, reaseguros y corredores de reaseguros.  
 

Así mismo, el artículo 3 de la ley 50 del 2 de julio de 2003 establece que las 
asociaciones sin fines de lucro tienen la obligación de llevar un control de los 
fondos que reciban, generen o transfieran.  Para ello, deben llevar un registro 
detallado de las operaciones o transacciones financieras o de las donaciones que 
justifiquen su origen o naturaleza.  

 
Para mayor información consultar: Ley 42 del 2 de octubre de 2000 artículos 1 y 
7., Ley 50 del 2 de julio de 2003 artículo 3, Recomendaciones del Grupo Gafi, 
recomendaciones 8,9, Reglamento  Modelo, articulo 10 
 
 
13.2.2. Obligaciones de los "sujetos obligados" 

http://www.felaban.com/lavado/cap2/cuarenta_recomendaciones.doc
http://www.felaban.com/lavado/cap2/reglamento_modelo.doc


 

 

 

 
El GAFI recomienda exigir reglas de identificación del cliente y conservación de 
documentos. (recomendaciones 10, 11, 12 y 13)   
 
Mas concretamente pide: prohibir cuentas anónimas o con nombres ficticios; 
obligación de identificar clientes habituales y ocasionales; registrar la 
identificación; comprobar la existencia de las personas jurídicas (morales) y demás 
aspectos relacionados con la dirección y poderes de los directores 
(recomendación 10); tomar medidas razonables para obtener información acerca 
de la persona a nombre de quine se abre cuenta; (recomendación 11); registrar y 
conservar por lo menos por cinco años la información relacionada con sus clientes 
(recomendación 12).    
 
Las obligaciones que el Reglamento Modelo CICAD-OEA, recomienda establecer 
para las entidades financieras (y demás sujetos obligados), son las de identificar a 
los clientes y mantener registros (artículo 11), disponibilidad de tales registros para 
las autoridades (artículo 12), registro y notificación de transacciones en efectivo 
(artículo 13) y comunicación de transacciones sospechosas (artículo 14).  
 
Además tal como se expresa más adelante, deben adoptar programas de 
cumplimiento obligatorio (artículo 16) 
 
 
Las obligaciones  que  los organismos internacionales y especialmente el 
Reglamento Modelo CICAD-OEA, recomiendan establecer para las entidades 
financieras (y demás  sujetos  obligados), son las de  identificar a los clientes  y 
mantener registros (artículo 11); disponibilidad de tales registros para las 
autoridades (artículo 12); registro y notificación de transacciones en efectivo 
(artículo 13); y comunicación de transacciones sospechosas (artículo 14).  
 
Además tal como se expresa más adelante, deben adoptar programas de 
cumplimiento obligatorio (artículo 16). 
 
 
13.2.3. Identificación de los clientes y mantenimiento de registros 
 
Las  Cuarenta  Recomendaciones dan alcance a la presente obligación  
enfatizando  que  las instituciones financieras  tienen el deber  de  identificar  
siempre  a sus clientes ocasionales o habituales  sobre la base de un documento 
oficial o  de identificación fiable  y establecer  medidas  que permitan  aclarar la  
verdadera identidad  del cliente (recomendaciones  10 y 11)    
 
Pone  de  presente  la Recomendación numero 13 del documento en mención que 
los países deben  considerar   las   nuevas  tecnologías  informáticas que  

http://www.felaban.com/lavado/cap2/reglamento_modelo.doc
http://www.felaban.com/lavado/cap2/reglamento_modelo.doc


 

 

 

favorezcan  el anonimato  del cliente, para  reglamentar  las acciones que impidan 
su  aplicación en el sistema financiero. (Recomendación 13) 
 
El Reglamento Modelo de la CICAD – OEA (artículo 11) recomienda que las 
instituciones financieras deben abrir cuentas nominativas y no abrir cuentas 
anónimas ni que figuren bajo nombres ficticios o inexactos. Así mismo, deben 
registrar y verificar la identidad de sus  clientes, actualizar y conservar la 
información de éstos. También recomienda mantener registros que permitan la 
reconstrucción de transacciones. 
 
 
En  Panamá, la ley 42 del 2000, especifica como una de las principales 
obligaciones de los sujetos responsables, la de identificar adecuadamente a sus 
clientes.  

 
Establece la mencionada ley que para tal efecto los sujetos obligados deben 
requerir de sus clientes las debidas referencias o recomendaciones, así como las 
certificaciones correspondientes que evidencien la incorporación y vigencia de 
sociedades, lo mismo que la identificación de dignatarios, directores, apoderados y 
representantes legales de dichas sociedades, de manera que puedan documentar 
y establecer adecuadamente el verdadero dueño o beneficiario directo o indirecto. 
 
Dichos documentos, deben conservarse por un período  de cinco años, pudiendo 
el Órgano Ejecutivo variar reglamentariamente dicho lapso de  conservación. 
  
Por su parte, el Acuerdo 9 del 2000 de la  Superintendencia de Bancos de la 
República de Panamá, indica en su artículo 1 que con el fin de impedir que sus 
operaciones se utilicen para cometer el delito de blanqueo de capitales o se lleven 
a cabo con o sobre fondos provenientes de actividades ilícita relacionada con ese 
delito, bien sea para ocultar la procedencia ilícita de dichos fondos o bien para 
asegurar su aprovechamiento por cualquier persona, todo Banco deberá identificar 
adecuadamente a sus clientes y el origen de los recursos utilizados por éstos en 
sus operaciones con el Banco, tanto en sus archivos como en sus sistemas de 
información. El deber de identificación adecuada también es exigido en los casos 
en que cualquier persona realice transacciones que puedan tratarse de 
operaciones sospechosas. 
 
Para los anteriores efectos, la legislación panameña entiende por cliente a toda 
persona natural o jurídica, incluyendo sociedades con acciones nominativas o con 
acciones al portador, que tengan una relación contractual de negocios con el 
Banco, en virtud de la cual dicha persona recibe un servicio de este último. 
 
El deber de identificación, incluye a  los beneficiarios reales de las cuentas de 
depósito, aún cuando sean indirectos. 
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Así mismo, dicho Acuerdo contempla unos criterios de identificación, conforme a 
los cuales los bancos deben: 
 
1) Identificar adecuadamente a sus clientes que soliciten cualquier tipo de 

servicio, especialmente aquellos que sean titulares de Cuentas de Depósitos A 
la Vista o A Plazo, ya sean locales o extranjeros, nominativos o cifrados, 
particularmente aquellas abiertas por montos superiores a DIEZ MIL BALBOAS 
(B/.10,000.00) o su equivalente en moneda extranjera, en efectivo, y a sus 
clientes por cheques (de gerencia, de viajero u otros) y órdenes de pago 
librados al portador, con endoso en blanco y expedidos en una misma fecha o 
en fechas cercanas y/o por un mismo librador o por libradores de la misma 
plaza por montos superiores a DIEZ MIL BALBOAS (DIEZ MIL BALBOAS 
(B/.10,000.00) o su equivalente en moneda extranjera. 

 
Para los anteriores propósitos, los bancos deben efectuar las siguientes 
operaciones:  
 

a. Requerir, desde la apertura de la cuenta, nombre, apellido, estado civil, 
profesión, oficio u ocupación, documento de identidad, nacionalidad, 
domicilio y residencia del cliente;  

b. Requerir recomendaciones o referencias del cliente para la apertura de la 
cuenta de Depósito A la Vista o A Plazo;  

c. Requerir las constancias de trámites migratorios del cliente estampadas en 
el documento de viaje (sellos de entrada en el pasaporte, por ejemplo), en 
el caso de personas residentes en el exterior presentes en Panamá 
solamente para la apertura de la cuenta de Depósito A la Vista o A Plazo;  

d. Requerir que el cliente indique si actúa como intermediario de otra persona 
que es el verdadero beneficiario de la operación y, en caso afirmativo, 
identificarlo adecuadamente;  

e. En el caso fideicomisos y de personas jurídicas, incluyendo sociedades con 
acciones nominativas o con acciones al portador, el Banco debe requerir las 
certificaciones correspondientes que evidencien la incorporación y vigencia 
de las sociedades, lo mismo que la identificación de dignatarios, directores, 
apoderados y representantes legales de dichas sociedades, de manera que 
puedan establecer y documentar adecuadamente el verdadero dueño o 
beneficiario de la cuenta, directo o indirecto.  

f. Dejar constancia escrita en el expediente respectivo de todas las diligencias 
realizadas para poder identificar adecuadamente a su cliente. 

  
Al momento de establecerse una relación de negocios contractual con un cliente 
por una suma mayor a diez mil Balboas (DIEZ MIL BALBOAS (B/.10,000.00), los 
Bancos deberán establecer en sus archivos un perfil de dicho cliente, para 
determinar el tipo, número, volumen y frecuencia de las operaciones bancarias, 
productos o servicios que posteriormente se reflejarán en la cuenta del cliente. Los 
procedimientos que adopte cada Banco deben permitir la recopilación de 



 

 

 

información suficiente para completar adecuadamente el perfil de cada cliente, 
cuando proceda, y dar seguimiento a sus operaciones. 
 

La ley 48 del 23 de junio de 2003, exige que todas las operaciones o 
transacciones que realicen las Casas de Remesas de Dinero consten por escrito 
en los correspondientes formularios, los cuales deben contener por lo menos la 
siguiente información de carácter general:  

1. Lugar y fecha de la transacción.  

2. Detalle de la transacción:  

a. Nombre del remitente y del beneficiario. 

b. Clase y número de documento de identificación del remitente. 

c. Monto principal de la transacción efectuada. 

d. Tarifa cobrada. 

e. Lugar de origen y destino de la transacción. 

f. Número de control de la operación. 

g. Moneda en que se pagará la remesa y tasa de cambio acordada al momento                           
de la transacción. 

 

Adicional a lo anterior, la Ley 50 del 2003, en su artículo 3, establece que las 
asociaciones sin fines de lucro tienen la obligación de llevar un control de los 
fondos que reciban, generen o transfieran, para lo cual deben llevar un registro 
detallado de las operaciones o transacciones financieras o de las donaciones que 
justifiquen su origen o naturaleza.  

 
Para mayor información ver: Ley 42 del 2 de octubre del 2000 artículo 1 numerales 
1 y 9. Acuerdo 9 del 2000 de la Superintendencia de Bancos de la República de 
Panamá, artículos 1, 2, 3 y 4 numerales 1, 5 y 6, Ley 50 de 2003  artículo 3, Ley 
48 de junio 23 de 2003, artículo 18, Recomendaciones del Grupo Gafi, 
recomendaciones 10, 11, 13, Reglamento  Modelo, articulo 11 
 

 
 

13.2.4. Disponibilidad de registros 
 
A  la luz  de las Cuarenta Recomendaciones  del  Grupo  GAFI, el plazo mínimo de 
conservación de los documentos, soporte  de las transacciones, es de cinco (5) 
años. Esos documentos  que permiten la reconstrucción de operaciones  y pueden 

http://www.felaban.com/lavado/cap2/cuarenta_recomendaciones.doc
http://www.felaban.com/lavado/cap2/reglamento_modelo.doc
http://www.felaban.com/lavado/cap2/cuarenta_recomendaciones.doc


 

 

 

constituirse en  pruebas en casos  de lavado, deben estar  a disposición de las 
autoridades competentes en cada país, (Recomendación  12)       
 
El Reglamento Modelo de la CICAD – OEA (Artículo 12) establece que los "sujetos 
obligados" deben atender las solicitudes de información de las autoridades 
competentes, la cual, conforme a derecho, debe ser compartida con otras 
autoridades locales o extranjeras. 
 
 
El artículo 1 del Decreto 213 del 2001 indica sobre este particular que las 
informaciones obtenidas por la Superintendencia de Bancos y demás entidades 
del Estado autorizadas por la Ley para realizar inspecciones o recabar 
documentos relativos a operaciones fiduciarias y sus respectivos funcionarios sólo 
podrán ser reveladas a las autoridades administrativas y judiciales competentes, 
exclusivamente para el ejercicio y cumplimiento de las funciones legales y 
regulatorias de éstas.  
 
Por su parte, el decreto 163 del 2000 en su artículo 2 determina que la  Unidad de 
Inteligencia Financiera está facultada para recabar de las instituciones públicas y 
de las entidades privadas declarantes toda la información relacionada con las 
transacciones financieras, comerciales o de negocios que puedan tener 
vinculación con el delito de blanqueo de capitales.  
 
La entidad financiera debe conservar cada formulario diligenciado y los 
documentos que sustentan cada operación por un plazo no menor de cinco (5) 
años, contados a partir de la fecha del respectivo formulario o documento, según 
el caso. 
 
Para mayor información consultar: Decreto 163 del 2000 artículo 2. Decreto 213 
del 2001 artículo 1, Recomendaciones del Grupo Gafi, recomendación 12, 
Reglamento  Modelo, articulo 12 
 
13.2.5. Registro y notificación de transacciones en efectivo 
 
Las  Cuarenta  Recomendaciones del GAFI,  al respecto contemplan   los 
siguientes  aspectos: 
 

 La vigilancia y control  del transporte  transfronterizo  de dinero  en efectivo e  
instrumentos  negociables  al portador, sin que  se restrinja de ninguna  
manera el movimiento  de los capitales (recomendación   22) 

  El  estudio y viabilidad  de un sistema central al cual las entidades  financieras 
reporten toda operación superior  a la suma que se estime conveniente, la 
cual cuente  con una base de datos que puedan accesar las autoridades 
competentes en lavado. (recomendación 23)  
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 La estimulación y promoción del uso  de medios de pago diferentes  al dinero 
en efectivo (recomendación 24). 

  
El Reglamento Modelo de la CICAD-OEA (artículo 13) recomienda dejar registros 
de las transacciones en efectivo que superen el monto fijado por la autoridad 
competente. Dichos registros deben contener información básica sobre la persona 
que realice la transacción, sobre el tipo de operación, fecha y monto. Estos 
registros deben estar debidamente conservados y estar a disposición de las 
autoridades competentes. 
 
  
Este aspecto, se encuentra ampliamente regulado en la legislación panameña. 
 
En efecto, de conformidad con lo establecido en la ley 42 del 2000, los sujetos 
obligados deben  rendir declaraciones a la Unidad de Análisis Financiero y/o 
requerir de sus clientes, apoderados o representantes, las declaraciones que 
fueren necesarias en caso de depósitos o retiros de dinero en efectivo por un 
monto superior a diez mil balboas (B/.10,000.00) o transacciones sucesivas en 
fechas cercanas que, aunque inferiores a diez mil balboas (B/.10,000.00), 
individualmente consideradas sumen en total más de diez mil balboas 
(B/.10,000.00). 
 
En desarrollo de lo anterior, el Acuerdo 9 del 2000 establece que los sujetos 
obligados deben declarar, en los formularios establecidos para el efecto, la 
información relativa a: 
  
a. Depósitos o retiros por personas naturales, en o de cuentas personales, por un 

monto superior a DIEZ MIL BALBOAS (B/.10,000.00) en efectivo;  
b. Cambios de billetes de dinero en efectivo de denominaciones bajas por otros 

de denominaciones altas, o viceversa, por un monto superior a DIEZ MIL 
BALBOAS (B/.10,000.00), solicitados por personas naturales;  

c. Depósitos o retiros de personas naturales o jurídicas en o de cuentas 
comerciales por un monto superior en DIEZ MIL BALBOAS (B/.10,000.00) a los 
montos habituales en efectivo comunicados en la Declaración a la cual se 
refiere el literal "a" de este punto;  

d. Depósitos o retiros habituales de personas naturales o jurídicas en o de 
cuentas comerciales por un monto superior a DIEZ MIL BALBOAS 
(B/.10,000.00) en efectivo;  

e. Cambios de billetes de dinero en efectivo de denominaciones bajas por otros 
de denominaciones altas, o viceversa, por un monto superior en DIEZ MIL 
BALBOAS (B/.10,000.00) a los montos habituales declarados en la Declaración 
a la cual se refiere el literal "b" de este punto, solicitados por Personas 
Naturales o jurídicas;  

f. Cambios habituales de billetes de dinero en efectivo de denominaciones bajas 
por otros de denominaciones altas, o viceversa, por un monto superior a DIEZ 
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MIL BALBOAS (B/.10,000.00), solicitados por Personas Naturales o Jurídicas; 
y  

g. Cambios de billetes de lotería por dinero en efectivo por un monto superior a 
DIEZ MIL BALBOAS (B/.10,000.00).  

 
Adicionalmente, deben verificar, al final de cada semana laboral, si depósitos o 
retiros de dinero sucesivos en fechas cercanas inferiores a DIEZ MIL BALBOAS 
(B/.10,000.00), pero no inferiores a CINCO MIL BALBOAS (B/.5,000.00), 
individualmente consideradas, suman en total más de DIEZ MIL BALBOAS 
(B/.10,000.00). De ser así, el Banco debe declarar la operación por su valor 
acumulado al cierre de dicha semana laboral, en el formulario que le corresponda.  
 
Igualmente, tienen el deber de declarar, en el formulario establecido para el efecto, 
la información relativa a operaciones de personas naturales o jurídicas en cuentas 
personales o comerciales por un monto superior a DIEZ MIL BALBOAS 
(B/.10,000.00) en cheques (de gerencia, de viajero u otros) y órdenes de pago 
librados al portador, con endoso en blanco y expedidos en una misma fecha o en 
fechas cercanas y/o por un mismo librador o por libradores de la misma plaza y 
revisar cada seis (6) meses las operaciones de sus clientes titulares de cuentas 
comerciales con operaciones en efectivo habituales por montos superiores a DIEZ 
MIL BALBOAS (B/10,000.00), con el propósito de determinar si se mantienen los 
criterios de habitualidad establecidos por el Banco para dichos clientes.  
 
Para los efectos anteriores, la legislación panameña considera como 
transacciones "sucesivas en fechas cercanas" o simplemente, "en fechas 
cercanas", aquellas producidas dentro de la misma semana laboral. 
 
Los formularios que recogen las declaraciones no requieren la firma de la persona 
que lleva a cabo tales operaciones. Basta que el formulario sea firmado por el 
empleado bancario responsable. 
 
Así mismo, el Decreto 01 del 2000 indica que las  Entidades Declarantes deben 
remitir a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) dentro de los cinco (5) primeros 
días de cada mes un informe del monto agregado de las operaciones  que 
califiquen, con un detalle en el que se indicará solamente el número, la fecha y el 
monto de las facturas correspondientes, en los formularios establecidos para este 
efecto por la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito de 
Blanqueo de Capitales.   
 
La entidad declarante conserva cada formulario diligenciado y los documentos que 
sustentan cada operación por un plazo no menor de cinco (5) años, contados a 
partir de la fecha del respectivo formulario o documento, según el caso. 
 
Para mayor información consultar: Ley 42 del 2000 artículo 1 numeral 2. Acuerdo 
9 del 2000 de la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá, artículo 



 

 

 

4 numerales 2, 3, 4 y 5; Decreto 01 del 2000 artículo 3., Recomendaciones del 
Grupo Gafi, recomendaciones  22, 23 24, Reglamento  Modelo, articulo 13 
 
 
 
 
 
13.2.6. Comunicación de transacciones financieras sospechosas 
 
Las Cuarenta Recomendaciones del GAFI invitan a los países a prestar especial 
atención  a  las operaciones  complejas, inusualmente grandes que no tengan una 
causa económica o licita aparente y adoptar programas de prevención para 
detectar y reportar operaciones sospechosas.  (recomendaciones 14 a 18.)   
 
Aconseja analizar con detalle las operaciones inusuales y reportar a las 
autoridades competentes las operaciones sospechosas que se detecten  
(recomendación 14 y 15)  
 
Se recomienda incluir normas que exoneren de todo tipo de responsabilidad por el 
reporte, que prohíban a las entidades que reportan el informar al cliente o a 
terceros que se ha suministrado información y además establece que las 
autoridades deben impartir instrucciones precisas para el cumplimiento de estas 
obligaciones  (recomendación 16, 17 y 18).   
 
Se trata  igualmente en este documento la necesidad que los países de modo 
bilateral o multilateral fijen criterios para el intercambio de información sobre 
operaciones sospechosas (recomendación 32)  
 
El Reglamento Modelo CICAD-OEA recomienda el reporte de "transacciones 
sospechosas" a las autoridades competentes. Los sujetos obligados a reportar 
tales transacciones no pueden poner en conocimiento de persona alguna el hecho 
de que una información ha sido solicitada o proporcionada a la autoridad 
competente. El reporte de buena fe exime de responsabilidad penal, civil y 
administrativa. 
 
En relación con este particular, la legislación panameña desarrolla de manera 
amplia la obligación de reportar operaciones sospechosas por parte de los sujetos 
responsables. 
 
Es así como la ley 42 del  2000, es su artículo 1 numerales 3 al 6  determina que 
es obligación de los sujetos responsables examinar con especial atención, 
cualquier operación, con independencia de su cuantía, que pueda estar 
particularmente vinculada al blanqueo de capitales provenientes de actividades 
ilícitas. 
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Es deber de los sujetos obligados comunicar directamente, y por iniciativa propia a 
la Unidad de Análisis Financiero, cualquier hecho, transacción u operación sobre 
el cual se tenga sospecha de que está relacionado con el delito de blanqueo de 
capitales, debiendo abstenerse de revelar, al cliente y a terceros, que se ha 
transmitido tal información a la Unidad de Análisis Financiero o que se está 
examinando alguna transacción u operación, por sospecha de que pueda estar 
vinculada al delito de blanqueo de capitales. 
  
Por su parte, el Acuerdo 9 del 2000 de la Superintendencia de Bancos de la 
República de Panamá, desarrolla ampliamente la obligación mencionada 
anteriormente.  
 
De conformidad con tal disposición todo Banco debe llevar un registro para las 
operaciones sospechosas originadas en o vinculadas con el blanqueo de 
capitales, debiendo cumplir con las siguientes diligencias: 
 

1. Registrar la información sobre la operación. La información contendrá los 
datos de la(s) cuenta(s) que originan la operación, la(s) fecha(s) de dicha(s) 
operación(es), el(los) monto(s) y el tipo de operación;  

2. Notificar la operación sospechosa al Oficial de Cumplimiento. El Oficial de 
Cumplimiento ordenará la revisión de la operación para verificar su 
condición de sospechosa;  

3. Anotar en el Registro, de manera sucinta, las observaciones del funcionario 
que observa la operación, y las del Oficial de Cumplimiento.  
De dicha anotación se dejará constancia adicionalmente en el expediente 
de la(s) persona(s) y la(s) cuentas que originan la(s) operación(es); 

4. Notificar la operación sospechosa al Director de la Unidad de Análisis 
Financiero (UAF) en los formularios establecidos para el efecto. La 
notificación se llevará a cabo por conducta del Oficial de Cumplimiento, 
dentro de los sesenta (60) días siguientes a la anotación de que trata el 
numeral anterior;  

5. Anotar en el Registro la fecha y el formulario de notificación a la UAF, así 
como la fecha y número de la nota de respuesta de esta Unidad; y  

6. En los casos de operaciones sospechosas, actualizar el perfil del cliente 
respectivo.  

 
Adicionalmente, en el artículo 10 del Acuerdo 9 del 2000, se enumeran, a manera 
de ejemplo, algunas operaciones que merecen observación más atenta de cada 
Banco para determinar, conjuntamente con otros elementos de análisis, si 
constituyen operaciones sospechosas. 
 
Así, en dicho artículo se contemplan, las operaciones que no son consistentes con 
el tipo de actividad del cliente, los depósitos y retiros de fondos de cuentas de 
corporaciones que se hacen comúnmente en dinero en efectivo, en vez de 
cheques, la falta de retiro de fondos contra cheques depositados, la compra de 



 

 

 

gran cantidad de órdenes de pago o  cheques usando dinero en efectivo, las 
cuentas que tienen un gran volumen de depósitos en cheques, órdenes de pago, 
transferencias y otros instrumentos negociables, que no guardan relación con la 
naturaleza del negocio del cliente, las cuentas que muestran frecuentes 
transacciones con montos elevados (depósitos, retiros, compra de instrumentos 
monetarios), que no guardan relación con el tipo de negocio, cuentas que 
muestran frecuentes transacciones de dinero, para un negocio que generalmente 
no maneja grandes sumas de dinero en efectivo, entre otras. 
 
Se indica, así mismo, que en caso de notificación de operaciones sospechosas  a 
la Unidad de Análisis Financiero que se originen en cuentas de depósitos, el 
Banco debe abstenerse, durante los tres (3) meses siguientes a la fecha de la 
notificación, de cerrar cualesquiera cuenta que mantenga en el Banco cualquier 
persona vinculada a la operación sospechosa, salvo que la respuesta de la Unidad 
de Análisis Financiero autorice expresamente el cierre anticipado. 

 
Para mayor información consultar: Ley 42 del 2 de octubre del 2000 artículo 1, 
numerales 3 al 6; Acuerdo 9 del 2000 de la Superintendencia de Bancos de la 
República de Panamá, artículos 9, 10, 11 y  12, Recomendaciones del Grupo Gafi, 
recomendaciones  14 a 18, 32. 
 
 
13.2.7. Programa de cumplimiento obligatorio 
 

 
Se  establece en   las Cuarenta  recomendaciones del Grupo  GAFI, que los 
programas de contra  el lavado  de dinero (adopción de procedimientos y controles 
internos, nombramiento de un oficial de cumplimiento al nivel de dirección, 
procedimientos adecuados de selección de empleados, programas de 
capacitación y sistemas de control para verificar el funcionamiento del sistema) 
implementados  por las instituciones financieras sean supervisados por las 
autoridades competentes, para garantizar  que dichos programas  sean 
adecuados  para evitar el lavado. Deben entonces las instituciones financieras  
asegurarse que tales principios se apliquen a sus sucursales y filiales en el 
extranjero. (recomendaciones 19, 20 y  21)   
 
El Reglamento Modelo de la CICAD-OEA (Artículo 16), recomienda que se le exija 
a los "sujetos obligados" adoptar, desarrollar y ejecutar programas, normas, 
procedimientos y controles internos para prevenir el lavado de activos, tales como: 
procedimientos que garanticen la integridad del personal; programas de 
capacitación; mecanismos de auditoría; designar funcionarios para verificar el 
cumplimiento de las normas de prevención (oficial de cumplimiento). 

 
En relación con este aspecto, establece la Ley 42 del 2000 (artículo 1 numerales 7 
y 8)  que los sujetos obligados deben establecer procedimientos y mecanismos de 

http://www.yahoo.com/
http://www.felaban.com/lavado/cap2/cuarenta_recomendaciones.doc
http://www.felaban.com/lavado/cap2/reglamento_modelo.doc


 

 

 

control interno y de comunicación conducentes a prevenir la realización de 
operaciones vinculadas con el delito de blanqueo de capitales. La idoneidad de 
dichos procedimientos y mecanismos de control debe ser supervisado por el 
organismo de supervisión y control de cada actividad, el cual puede proponer las 
medidas correctoras oportunas, acordes con la viabilidad de las operaciones 
habituales de los usuarios legítimos. 
  
Igualmente, se señala que deben adoptar medidas oportunas para que los 
empleados de la entidad tengan conocimiento de los mecanismos de control y 
prevención de lavado de activos. Tales  medidas deben incluir la elaboración de 
planes de formación y cursos para empleados, que los capaciten para detectar las 
operaciones que puedan estar relacionadas con el delito de blanqueo de capitales 
y para conocer la manera de proceder en tales casos. 
 
Por su parte, el Acuerdo 09 del 2000 de la Superintendencia de Bancos de la 
República de Panamá, en su artículo 7 determina que los Bancos deben contar 
con un manual sobre la ejecución de la política "Conozca a su cliente", el cual 
debe ser actualizado periódicamente.  
 
Los manuales deben ajustarse al grado de complejidad de las  actividades de 
cada banco, y pueden contemplar distintas categorías de clientes, establecidos 
sobre la base del riesgo potencial de actividad ilícita asociada a las cuentas y 
transacciones de los mismos. 
 
Así mismo, el Acuerdo 10 del 2000 (artículo 1) de la Superintendencia de Bancos 
de la República de Panamá, señala que todos los bancos deben contar con un 
programa de cumplimiento adecuado a la organización, estructura, recursos y 
complejidad de las operaciones de la institución. 
 
Se entiende como programa de cumplimiento, las políticas y procedimientos que 
orienten a los empleados del banco en el acatamiento de las disposiciones legales 
y políticas internas vigentes. 
 
Cada banco debe revisar periódicamente la eficacia de su programa de 
cumplimiento, a fin de identificar sus deficiencias o necesidades de modificación 
derivadas de cambios en las leyes, reglamentos o políticas respectivas. 
 
Se establece igualmente la necesidad de que los bancos designen una o más 
personas de nivel ejecutivo al interior de su organización, denominadas "Oficial de 
Cumplimiento", que serán responsables de velar por la implementación y manejo 
del programa de cumplimiento. 
 
La Junta Directiva y la Gerencia General de cada banco deben atribuir al Oficial de 
Cumplimiento la suficiente autoridad, jerarquía e independencia respecto a los 
demás empleados del Banco, con el propósito de que pueda implementar y 



 

 

 

administrar el programa de cumplimiento, así como ejecutar medidas correctivas 
eficaces.  
 
Cada Banco debe establecer la estructura administrativa de apoyo al Oficial de 
Cumplimiento, de conformidad con la naturaleza y volumen de sus actividades. 
 
Para mayor ilustración consultar: Ley 42 del 2 de octubre del 2000  artículo 1, 
numerales 7 y 8;  Acuerdo 09 del 2000 de la Superintendencia de Bancos de la 
República de Panamá  artículo 7; Acuerdo 10 del 2000 de la Superintendencia de 
bancos de la república de Panamá artículos 1 y 2., Recomendaciones del Grupo 
Gafi, recomendaciones 19, 20, 21, Reglamento  Modelo, articulo 16 
  
 
13.2.8. Extensión de las obligaciones a otros sujetos 
 
De conformidad con  las Cuarenta Recomendaciones, es conveniente que  todas  
aquella obligaciones propias  de los sujetos obligados sean  extendidas  a todas  
las instituciones financieras no bancarias  y al ejercicio de la actividad financiera 
autorizada  por parte de empresas  y  profesiones que no sean instituciones 
financieras, por ejemplo, las casas de cambio (recomendaciones  8 y 9). 
 
En  el documento que nos ocupa esta consignada la lista de  actividades a las que 
el GAFI aconseja extender las medidas de prevención a que se alude en el párrafo 
anterior, la cual puede ser consultada en el anexo de las 40 recomendaciones.  
 
Por su parte, establece el Reglamento Modelo de la CICAD-OEA, que  cuando la 
autoridad competente lo estime conveniente extenderá la aplicación de las 
disposiciones relacionadas con las entidades financieras a otros sectores o 
actividades económicas que puedan ser utilizadas para el lavado de activos 
(artículo 17). 
 
 
Como se señaló de manera precedente, la Ley 42 de 2000 extiende las 
obligaciones relacionadas con la adopción de mecanismos de control y prevención 
de lavado de activos a sujetos no relacionados con la actividad financiera y 
bursátil. 
 
Es así como en la legislación panameña se indica que están obligadas a 
suministrar, a la Unidad de Análisis Financiero declaraciones sobre las 
transacciones en efectivo y cuasi-efectivo por un monto superior a los diez mil 
balboas (B/.10,000.00), las siguientes entidades:  
 
1. Empresas establecidas en la Zona Libre de Colón, otras zonas francas y 

zonas procesadoras.  
2. Lotería Nacional de Beneficencia.  
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3. Casinos y otros establecimientos dedicados a apuestas y juegos de suerte y 
azar.  

 4.       Empresas promotoras y corredoras de bienes raíces.  
 5.       Compañías de seguros, reaseguros y corredores de reaseguros.  
           Estas entidades deben mantener en sus registros el nombre del cliente, su 

dirección y su número de documento de identificación.  
 
El Órgano Ejecutivo puede variar las sumas de dinero en efectivo o cuasi-efectivo 
sobre las cuales se establece esta obligación. 
 
Como se observa, con la anterior previsión se da pleno cumplimiento a lo  
dispuesto en el Reglamento Modelo de la CICAD. 

 
Para mayor información ver: Ley 42 del 2000 artículo 7, Recomendaciones del 
Grupo Gafi, recomendaciones 8,9, Reglamento  Modelo, articulo 17 
  

 
13.2.9. Responsabilidad de los sujetos obligados 
 
El GAFI (recomendación 26) establece que las entidades supervisadas deben 
asegurase que los “sujetos obligados” han adoptado programas adecuados para 
evitar el lavado de activos.  
 
La responsabilidad administrativa de los sujetos obligados a adoptar mecanismos 
de prevención de lavado de dinero, está recogida en el (artículo 15) del 
Reglamento Modelo de la CICAD-OEA. De acuerdo con dicho Reglamento los 
empleados de entidades financieras que participen en el delito de lavado de 
activos deben estar sujetos a las sanciones más severas, y las instituciones 
financieras deben ser objeto de drásticas multas, la prohibición temporal de 
realizar operaciones o la suspensión o revocación de la licencia de 
funcionamiento. 
 
La legislación panameña, contempla sanciones drásticas para quienes incumplan 
con los mecanismos de prevención y control de lavado de activos. 
 
Así, se establece que sin perjuicio de las medidas previstas en el Código Penal o 
en otras leyes, decretos o reglamentos vigentes en la República de Panamá, el 
incumplimiento de las disposiciones relacionadas con los mecanismos de control y 
prevención de lavado de activos es sancionado por ese solo hecho con multas de 
cinco mil balboas (B/.5,000.00) a un millón de balboas (B/.1,000,000.00), según la 
gravedad de la falta y el grado de reincidencia. Las multas son impuestas  por los 
respectivos entes u organismos de supervisión y control de cada actividad o la 
autoridad jurisdiccional, de oficio o a solicitud de la Unidad de Análisis Financiero, 
la cual les  reporta cualquier incumplimiento manifiesto.  
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Para los efectos anteriores, los actos y conductas del personal directivo, 
dignatario, ejecutivo, administrativo o de operaciones, son imputables a las 
personas jurídica por cuya cuenta actúan.  
 
Por su parte, las personas naturales autoras de tales actos y conductas quedan 
sujetas a las responsabilidades civiles y penales conducentes.  
 
El Acuerdo 9 del 2000, por su parte, indica que el incumplimiento de los 
mecanismos de prevención y control de lavado de activos, son sancionadas por el  
Superintendente con multa de cinco mil Balboas (B/.5,000.00) hasta un máximo de 
un millón de Balboas (B/.1,000,000.00), según la gravedad de la falta o el grado de 
reincidencia.  
 
El incumplimiento o desacato de las instrucciones impartidas por la 
Superintendencia con relación a las disposiciones relativas a prevención y control 
de lavado de activos, es sancionado con una multa al banco no inferior a diez mil 
Balboas (DIEZ MIL BALBOAS (B/.10,000.00)) por cada día de incumplimiento, 
según la gravedad de la infracción o el grado de reincidencia. 
 
Para mayor información ver: Ley 42 del 2 de octubre del 2000, artículo 8; Acuerdo 
9 del 2000 de la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá, 
artículos 14 y 15, Recomendaciones del Grupo Gafi, recomendación 26, 
Reglamento  Modelo, articulo 15 
.    
 
 
13.3.  AUTORIDADES COMPETENTES Y SUS FACULTADES 
 
13.3.1. Autoridades de supervisión y regulación 
 
En las Recomendaciones del GAFI, se resalta el papel de las autoridades  
competentes  de cada país, como entes  garantizadores  de la eficaz aplicación de 
la Cuarenta Recomendaciones. En el mismo sentido, son estas autoridades las 
llamadas  a establecer  directrices para  la detección de comportamientos 
sospechosos de los clientes de sus entes vigilados (recomendaciones 26, 27, 28, 
29, 31)  
 
Las autoridades de supervisión deben colaborar con otras autoridades nacionales 
en la prevención y represión del lavado de activos (recomendación 26). La 
supervisión a otras profesiones o actividades que manejen dinero en efectivo 
(recomendación 27). Las autoridades deben dictar directrices que ayuden a las 
entidades financieras a detectar operaciones sospechosas (recomendación 28). 
Las autoridades deben evitar que posibles delincuentes participen en el capital de 
las entidades financieras (recomendación 29).  
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El Reglamento Modelo CICAD-OEA en su artículo 19, establece las facultades que 
deben tener las autoridades para regular la prevención del lavado de dinero y 
supervisar su cumplimiento. Las autoridades competentes en cada país deben 
cumplir las siguientes funciones, facultades y obligaciones: suspender o cancelar 
licencias; adoptar medidas para que personas no idóneas controlen o participen 
en la dirección de una institución financiera; reglamentar y vigilar el cumplimiento 
de las normas de prevención de lavado de activos; prestar cooperación con otras 
autoridades locales o extranjeras.  
 
En Panamá, actúan como autoridades de supervisión en materia de lavado de 
activos los organismos de control de cada actividad, incluida la Superintendencia 
de Bancos, en cuanto hace a la actividad financiera.  
 
Es así como la legislación panameña autoriza expresamente a la 
Superintendencia de Bancos de Panamá y a los otros organismos de supervisión y 
control de cada actividad, para colaborar con la Unidad de Análisis Financiero en 
el ejercicio de su competencia, quedando éstos expresamente facultados para 
inspeccionar los procedimientos y mecanismos de control interno de cada una de 
las personas jurídicas o profesionales sujetos a su supervisión, a fin de verificar el 
debido cumplimiento de las disposiciones relacionadas con la prevención y control 
del lavado de activos.  
 
El Decreto 01 del 2000, especifica  los organismos de supervisión y control de las 
Entidades Declarantes, indicando que son los siguientes:  
 
- La Superintendencia Bancaria, para los bancos y las empresas fiduciarias.  
- La Dirección Nacional de Comercio del Ministerio de Comercio e Industrias, a 
través de las correspondientes Direcciones Generales, para las casas de cambio o 
de remesas, financieras y empresas promotoras y corredoras de bienes raíces.  
- El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP), para las Cooperativas 
de Ahorro y Préstamos,  
- La Comisión Nacional de Valores, para las centrales de valores, casas de 
valores, corredores de valores y administradores de inversión.  
- La Gerencia de la Zona Libre de Colón para las empresas establecidas en la 
Zona Libre de Colón  
- La Lotería Nacional de Beneficencia  
- La Junta de Control de Juegos del Ministerio de Economía y Finanzas para los 
casinos y otros establecimientos dedicados a las apuestas y juegos de suerte y 
azar.  
- La Superintendencia de Seguros y Reaseguros del Ministerio de Comercio e 
Industrias para las compañías de seguros, reaseguros y corredores de 
reaseguros.  
 
Es importante anotar que  en Panamá se conformó una Comisión Presidencial de 
Alto Nivel contra el Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo, 

http://www.felaban.com/lavado/cap2/reglamento_modelo.doc


 

 

 

como Consejo Permanente Ad Honorem, para asesorar a la Presidenta de la 
República en la implementación de las medidas necesarias para desarrollar la 
política nacional contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. 
 
 
Para mayor información ver: Ley 42 del 2000, artículos 2 y 5; Decreto 01 del 2000, 
Decreto Ejecutivo 77 de 2003 Recomendaciones del Grupo Gafi, 
recomendaciones 26 a 29, 31, Reglamento  Modelo, articulo 19 
 
 
13.3.2. Unidades de inteligencia financiera 
 
En  la (recomendación 31)   del GAFI se  expresa que las autoridades 
internacionales y nacionales competentes (supervisores bancarios) deberían estar  
facultadas para recopilar y divulgar entre las instituciones financieras de cada país 
información que permita  actualizar  y  perfeccionar  los conocimientos  y técnicas 
en torno  al lavado. 
 
También recomienda el intercambio internacional de información sobre 
transacciones, personas o empresas involucradas en operaciones sospechosas 
de lavado.  (recomendación 32) 
 
El Reglamento Modelo de la CICAD-OEA (Artículo 9) recomienda a los países 
miembros la creación de Unidades que se encarguen de recibir, solicitar y analizar 
la información financiera que suministren los "sujetos obligados". 
 
 
El Decreto 163 del 2000, el cual  modificó el artículo primero del Decreto Ejecutivo 
No. 136 del 9 de junio de 1995,  indica que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) 
para la Prevención del Delito de Lavado de Dinero Producto del Narcotráfico, 
adscrita al Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional, pasará a ser la 
Unidad de Análisis Financiero para la prevención del Delito de Blanqueo de 
Capitales. Posteriormente, mediante el Decreto Ejecutivo No 78 del 5 de junio de 
2003, se denominó Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo 
de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo 
 
Las funciones de la Unidad son:  
  

- Recabar de las instituciones públicas y de las entidades privadas 
declarantes toda la información relacionada con las transacciones 
financieras, comerciales o de negocios que puedan tener vinculación con el 
delito de blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, según las 
disposiciones legales que rigen estas materias en la República de Panamá. 
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- Analizar la información obtenida a fin de determinar transacciones 
sospechosas o inusuales, así como operaciones o patrones de blanqueo de 
capitales.  

- Mantener estadísticas del movimiento de dinero en efectivo en el país 
relacionado con el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.  

- Intercambiar con entidades homólogas de otros países información para el 
análisis de casos que puedan estar relacionados con el blanqueo de 
capitales y el financiamiento del terrorismo, previa la firma con dichas 
entidades de memorandos de entendimiento y otros acuerdos de 
cooperación.  

- Suministrar directamente la información al Procurador General de la Nación 
cuando a juicio de la Unidad de Análisis Financiero deba procederse a una 
investigación por parte del Ministerio Público.  

- Proveer a los funcionarios de instrucción de la Procuraduría General de la 
Nación y a los funcionarios designados en la Superintendencia de Bancos 
de la República de Panamá, cualquier asistencia requerida en el análisis y 
suministro de información de inteligencia que pueda ayudar en las 
investigaciones penales o administrativas de los actos y delitos 
relacionados con el blanqueo de capitales y el financiamiento del 
terrorismo. 

 
Para mayor información ver: Decreto 163 de 2000 artículos 1 y 2. Cuarenta 
recomendaciones del GAFI (recomendaciones 31 y 32) , Reglamento  Modelo, 
articulo 9 
 
 
13.3.3. Cooperación internacional 

  
Este principio es desarrollado ampliamente por las Cuarenta Recomendaciones, 
de la siguiente forma; 
 

 Todo  programa  eficaz  de lucha contra el lavado se basa en la colaboración 
multilateral y la asistencia legal mutua (recomendación 3) 

 El mejoramiento del intercambio internacional espontáneo o por previa solicitud  
entre  las autoridades competentes de cada país. (recomendación 32) 

 Los países deberían ratificar y aplicar los convenios internacionales sobre  
lavado de  dinero ( recomendación 35)  

 Se  alienta  a los países  apoyar a  la entrega vigilada  de bienes, productos  
del delito  de lavado (recomendación  36) 

 Se deben implementar procedimientos  para  la asistencia mutua en cuestiones 
penales y coercitivas (recomendación 37) 

 Deben  adoptarse mecanismos que permitan respuestas  y acciones rápidas 
entre países con relación a decomiso, identificación de bienes, extradición de 
nacionales, etc..(recomendaciones 38, 39 , 40) 
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En relación con la necesidad de cooperación internacional que debe existir entre 
los estados miembros para luchar contra el lavado de activos, en el (artículo 20) 
del Reglamento Modelo de la CICAD-OEA, se recomienda la asistencia mutua 
relacionada con el delito de lavado de activos y para la incautación y decomiso de 
bienes 
 
 
La Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito de Blanqueo de 
Capitales y el financiamiento del terrorismo, se encuentra facultada para 
intercambiar con entidades homólogas de otros países información para el análisis 
de casos que puedan estar relacionados con el blanqueo de capitales, previa la 
firma con dichas entidades de memorandos de entendimiento y otros acuerdos de 
cooperación.  
 
Así mismo, en Panamá se prevé la figura de la extradición, para delitos 
relacionados con droga, para lo cual se rige por lo dispuesto en los Tratados 
Públicos suscritos por este país. 
 
Para mayor información ver: Decreto 163 del 2000 artículo 2, Ley 23 de 1986, 
artículos 26 y siguientes., Recomendaciones del Grupo Gafi, recomendaciones 3, 
32, 35 a 40, Reglamento  Modelo, articulo 20 
 
 
13.3.4. Secreto o reserva bancaria  
 
En las Cuarenta Recomendaciones  del Grupo GAFI, se resalta que las leyes  de 
reserva bancaria de las instituciones financieras no pueden ser óbice para la 
aplicación de dichas recomendaciones  (recomendación 2)   
 
El Reglamento Modelo CICAD – OEA establece que el secreto o reserva bancaria 
no debe ser un impedimento para el cumplimiento de las disposiciones del citado 
Reglamento (artículo 21). 
 
En la legislación panameña, no es oponible la reserva bancaria respecto de la 
información relativa al lavado de activos comunicada o solicitada por la Unidad de 
Análisis Financiero u otras autoridades competentes. Por lo anterior, ello no 
constituye violación al secreto profesional ni  implica responsabilidad alguna para 
las personas reportantes. 
 
Para mayor información ver: Ley 42 de 2000, artículo 3., Recomendaciones del 
Grupo Gafi, recomendación 2, Reglamento  Modelo, articulo 21 
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Ley 42 de 2000, artículo 3., Recomendaciones del Grupo Gafi, recomendación 2, 
Reglamento  Modelo, articulo 21 
 
 
 
 
 
 

II.        CUADRO COMPARATIVO DE LEGISLACIÓN. 
 
 

CARACTERÍSTICAS         NORMA APLICABLE 
   
 

Tipificación del delito ley 41 del  2 de octubre del 2000., 
articulo 3, artículos 389, 390, 391, 392 
, 393 del Estatuto Penal, Ley 50 del 2 
de julio de 2003,   artículo 11 de la ley 
1 del 5 de enero de 2004, Cuarenta 
Recomendaciones del Grupo Gafi, 
recomendaciones 4,5,6,40, 
Reglamento  Modelo, articulo 1 
 

Medidas cautelares Ley  23 del 30 de diciembre de 1986, 
modificada por la ley 13 de 1994, 
artículos 22, 23, 24 y 24 A. 
Recomendaciones del Grupo Gafi, 
recomendación  7, Reglamento  
Modelo, articulo 4.  

Decomiso  de bienes, productos  e 
instrumentos 

Ley 27 de 1994, artículo 9 (el cual 
reformó el artículo 263 del Código 
Penal);  Ley 41 del 2 de octubre del 
2000, artículo 7. ,Recomendaciones 
del Grupo Gafi, recomendación 7, 
Reglamento  Modelo, articulo 5 
 

Destino de los bienes, productos o 
instrumentos decomisados  

Ley 41 del 2 de octubre del 2000, 
artículo 7, Recomendaciones del 
Grupo Gafi, recomendación  38 
 

Sujetos obligados Ley 42 del 2 de octubre de 2000 
artículos 1 y 7., Ley 50 del 2 de julio de 
2003 artículo 3 , Recomendaciones del 
Grupo Gafi, recomendaciones 8,9, 
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Reglamento  Modelo, articulo 10 
 

Identificación de clientes, 
mantenimiento de registro 

Ley 42 del 2 de octubre del 2000 
artículo 1 numerales 1 y 9. Acuerdo 9 
del 2000 de la Superintendencia de 
Bancos de la República de Panamá, 
artículos 1, 2, 3 y 4 numerales 1, 5 y 6, 
Ley 50 de 2003  artículo 3, Ley 48 de 
junio 23 de 2003, artículo 18, 
Recomendaciones del Grupo Gafi, 
recomendaciones 10, 11, 13, 
Reglamento  Modelo, articulo 

Disponibilidad de los registros Decreto 163 del 2000 artículo 2. 
Decreto 213 del 2001 artículo 1, 
Recomendaciones del Grupo Gafi, 
recomendación 12, Reglamento  
Modelo, articulo 12 

Registro y notificación de  
transacciones   en efectivo 

Ley 42 del 2000 artículo 1 numeral 2. 
Acuerdo 9 del 2000 de la 
Superintendencia de Bancos de la 
República de Panamá, artículo 4 
numerales 2, 3, 4 y 5; Decreto 01 del 
2000 artículo 3., Recomendaciones del 
Grupo Gafi, recomendaciones  22, 23 
24, Reglamento  Modelo, articulo 13 

Comunicación de transacciones  
financieras  sospechosas 
 

Ley 42 del 2 de octubre del 2000 
artículo 1, numerales 3 al 6; Acuerdo 9 
del 2000 de la Superintendencia de 
Bancos de la República de Panamá, 
artículos 9, 10, 11 y  12, 
Recomendaciones del Grupo Gafi, 
recomendaciones  14 a 18, 32. 

Programas  de  cumplimiento  
obligatorio 

Ley 42 del 2 de octubre del 2000  
artículo 1, numerales 7 y 8;  Acuerdo 
09 del 2000 de la Superintendencia de 
Bancos de la República de Panamá  
artículo 7; Acuerdo 10 del 2000 de la 
Superintendencia de bancos de la 
república de Panamá artículos 1 y 2., 
Recomendaciones del Grupo Gafi, 
recomendaciones 19, 20, 21, 
Reglamento  Modelo, articulo 16 

Extensión  de las obligaciones a  otros   
Sujetos   

Ley 42 del 2000 artículo 7, 
Recomendaciones del Grupo Gafi, 



 

 

 

 recomendaciones 8,9, Reglamento  
Modelo, articulo 17 
  

 

Responsabilidad  de los sujetos  
obligados  
 

Ley 42 del 2 de octubre del 2000, 
artículo 8; Acuerdo 9 del 2000 de la 
Superintendencia de Bancos de la 
República de Panamá, artículos 14 y 
15, Recomendaciones del Grupo Gafi, 
recomendación 26, Reglamento  
Modelo, articulo 15 
.    

Autoridades  de Supervisión y  
regulación  

Ley 42 del 2000, artículos 2 y 5; 
Decreto 01 del 2000, , Decreto 
Ejecutivo 77 de 2003, 
Recomendaciones del Grupo Gafi, 
recomendaciones 26 a 29, 31, 
Reglamento  Modelo, articulo 19 
 

Unidades de  Inteligencia  Financiera  
 

Decreto 163 de 2000 artículos 1 y 2. 
Cuarenta recomendaciones del GAFI 
(recomendaciones 31 y 32) , 
Reglamento  Modelo, articulo 9, 
Decreto Ejecutivo No 78 de 2003 
 

Cooperación internacional 
 

Decreto 163 del 2000 artículo 2, Ley 
23 de 1986, artículos 26 y siguientes., 
Recomendaciones del Grupo Gafi, 
recomendaciones 3, 32, 35 a 40, 
Reglamento  Modelo, articulo 20 
 

Secreto  o reserva  bancaria. 
 

Ley 42 de 2000, artículo 3., 
Recomendaciones del Grupo Gafi, 
recomendación 2, Reglamento  
Modelo, articulo 21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. ANEXO DE NORMAS 
 
LEYES Y DECRETOS 
 
LEY 1 DEL 5 DE ENERO DE 2004, “QUE MODIFICA Y ADICIONA 
DISPOSICIONES A LOS CÓDIGOS PENAL Y JUDICIAL Y A LA LEY 35 DE 1996, 
Y DEROGA UN ARTÍCULO DEL CÓDIGO PENAL Y DE LA LEY 15 DE 1994, 
REFERENTES A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 
 
LEY 50 DEL 2 DE JULIO DE 2003 “QUE ADICIONA EL CAPÍTULO VI, 
DENOMINADO TERRORISMO, AL TÍTULO VII DEL LIBRO II DEL CÓDIGO 
PENAL Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES 
 
LEY NO.48 DE 23 DE JUNIO DE 2003 “QUE REGLAMENTA LAS 
OPERACIONES DE LAS CASAS DE REMESA DE DINERO” 
 
LEY No. 41/2000 DE 2 DE OCTUBRE DE 2000 “QUE ADICIONA EL CAPÍTULO 
VI, DENOMINADO BLANQUEO DE CAPITALES, AL TÍTULO XII, Y EL TÍTULO 
XIII, DENOMINADO DISPOSICIONES FINALES, AL LIBRO II DEL CÓDIGO 
PENAL, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
 
LEY No. 42/2000 DE 2 DE OCTUBRE DE 2000 ” QUE ESTABLECE MEDIDAS 
ESPECIALES PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO DE BLANQUEO DE 
ACTIVOS “ 
 

LEY No. 23/1986 DE 30 DE DICIEMBRE 1986.” POR LA CUAL SE REFORMAN 
ALGUNOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL Y DEL CÓDIGO JUDICIAL Y SE 
ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE DELITOS 
RELACIONADOS CON DROGAS, PARA SU PREVENCIÓN Y 
REHABILITACIÓN”. 

 
ACUERDO No. 9 DE 2000 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2000. 
 



 

 

 

ACUERDO No. 10 DE 2000 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2000. 
 
DECRETO No. 163/2000 "POR EL CUAL SE REFORMA EL DECRETO NO. 136 
DE 9 DE JUNIO DE 1995 Y SE CREA LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO 
PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES, TAL COMO SE 
DEFINE ESTE DELITO EN EL CÓDIGO PENAL". 
 
DECRETO No. 213/2000 DE 3 DE OCTUBRE DE 2000 "POR EL CUAL SE 
MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 20Y 21 DEL DECRETO EJECUTIVO NO. 16 (DE 
3 DE OCTUBRE DE 1984), RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE 
FIDEICOMISO". 
 
DECRETO EJECUTIVO  No. 1 DE 3 DE ENERO 2001 “POR EL CUAL SE 
REGLAMENTA LA LEY NO. 42 DE 2 DE OCTUBRE DE 2000”. 
 
DECRETO EJECUTIVO NO.77 DE 5 DE JUNIO DE 2003 POR EL CUAL SE 
MODIFICA EL DECRETO EJECUTIVO NO.125 DE 27 DE MARZO DE 1995 
REFORMADO POR LOS DECRETOS 64 DE 17 DE MARZO DE 2000 Y 26 DE 2 
MARZO DE 2001, QUE CREA Y DESIGNA LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN 
PRESIDENCIAL DE ALTO NIVEL CONTRA EL LAVADO DE DINERO 
PRODUCTO DEL NARCOTRÁFICO, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 

 
 
DECRETO EJECUTIVO 78 DE 2003 POR EL CUAL SE REFORMA EL DECRETO 
NO.163 DE 3 DE OCTUBRE DE 2000 QUE CREA LA UNIDAD DE ANÁLISIS 
FINANCIERO PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y EL 
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 
LEY N° 1 

(De 5 de enero de 2004) 
 
 

Que modifica y adiciona disposiciones a los Códigos Penal y Judicial  
y a la Ley 35 de 1996, y deroga un artículo del Código Penal y de la Ley 15 de 

1994, referentes a los derechos de propiedad industrial 

 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DECRETA: 

Artículo 11.  El artículo 389 del Código Penal queda así: 

Artículo 389.  Quien reciba, deposite, negocie, convierta o transfiera 
dineros, títulos, valores, bienes u otros recursos financieros, a sabiendas de 
que proceden de actividades relacionadas con el tráfico de drogas, estafa 
cualificada, tráfico ilegal de armas, tráfico de personas, secuestro, 
extorsión, peculado, corrupción de servidores públicos, actos de terrorismo, 
robo o tráfico internacional de vehículos, o de delitos contra la propiedad 
intelectual en general, previstos en la ley penal panameña, con el objeto de 
ocultar o encubrir su origen ilícito o de ayudar a eludir las consecuencias 
jurídicas de tales hechos punibles, será sancionado con pena de 5 a 12 
años de prisión o de 100 a 200 días-multa. 

 
Asamblea Legislativa 
 

LEY No. 50  
(de 2 de julio de 2003) 
 



 

 

 

Que adiciona el Capítulo VI, denominado Terrorismo, al Título VII del Libro II del 
Código Penal y dicta otras disposiciones. 
 

DECRETA: 

Artículo 1.  Se adiciona el Capítulo VI, denominado Terrorismo, que comprende 
los artículos 264-A, 264-B, 264-C, 264-D y 264-E, al Título VII, sobre los Delitos 
contra la Seguridad Colectiva, del Libro II del Código Penal, así: 
 

 

 

 

 

Capítulo VI  
Terrorismo 

Artículo 264-A.  Quien individualmente o perteneciendo, actuando al servicio o 
colaborando con bandas armadas, organizaciones o grupos, cuya finalidad sea la 
de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, realice 
actos en contra de las personas, los bienes, los servicios públicos o los medios de 
comunicación y transporte, que produzcan alarma, temor o terror en la población o 
en un grupo o sector de ella, utilizando explosivos, sustancias tóxicas, armas, 
incendio, inundación o cualquier otro medio violento o de destrucción masiva, será 
sancionado con pena de 15 a 20 años de prisión.  

Artículo 264-B.  Quien intencionalmente financie, subvencione, oculte o transfiera 
dinero o bienes para ser utilizados en la comisión de cualquiera de los hechos 
descritos en el artículo 264-A de este Código, aunque no intervenga en su 
ejecución o no se lleguen a consumar, será sancionado con 15 a 20 años de 
prisión.  

Artículo 264-C.  Será sancionado con prisión de 8 a 10 años:  

1. Quien intencionalmente, promueva o auxilie las actividades realizadas 
por personas o grupos organizados para la ejecución de cualquiera de los 
hechos descritos en el artículo 264-A de este Código, aunque no intervenga 
en su realización.  

2. Quien oculte, albergue, hospede o reclute a personas para la ejecución 
de cualquiera de los hechos descritos en el artículo 264-A de este Código, o 
quien se incorpore a grupos que persigan tal finalidad.  



 

 

 

Artículo 264-D.  Quien fuera de los hechos previstos en el artículo 264-A de este 
Código, promueva o ejecute actos que pongan en peligro la existencia o integridad 
física del personal de embajadas, misiones o representaciones internacionales 
acreditadas ante el gobierno nacional, o contra las sedes, estructuras físicas o 
bienes de estas, que pongan en peligro la existencia o la integridad física de 
cualquier persona, será sancionado con pena de 10 a 15 años de prisión, sin 
perjuicio de otras sanciones que le correspondan según lo dispone este Código.  

Artículo 264-E.  Quien tenga conocimiento de la existencia de personas o grupos 
de personas que preparen o contribuyan al planeamiento o ejecución de los 
hechos tipificados en el artículo 264-A de este Código u oculte el paradero de sus 
autores y omita intencionalmente denunciar el hecho ante las autoridades 
nacionales, será sancionado con prisión de 5 a 10 años.  

Artículo 2. Se adiciona el numeral 5 al artículo 127 del Código Judicial, así:  

Artículo 127. Los Tribunales Superiores conocerán en primera instancia de los 
siguientes procesos: 

5. De los procesos que se sigan por delitos de terrorismo.  

Artículo 3.  Las asociaciones sin fines de lucro tendrán la obligación de llevar un 
control de los fondos que reciban, generen o transfieran.  Para ello, deberán llevar 
un registro detallado de las operaciones o transacciones financieras o de las 
donaciones que justifiquen su origen o naturaleza.  

Artículo 4.  Esta Ley adiciona el Capítulo VI, denominado Terrorismo, que 
comprende los artículos 264-A, 264-B, 264-C, 264-D y 264-E, al Título VII del Libro 
II del Código Penal y el numeral 5 al artículo 127 del Código Judicial.  

Publicada en la Gaceta Oficial 24,838 de 7 de julio de 2003.  
Aparece tal como fue modificado por la Fe de Errata en la Gaceta Oficial 24.842 
de 11 de julio de 2003.  

Artículo 5. La presente Ley comenzará a regir desde su promulgación.  

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.  

Aprobada en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los 28 días del mes de junio del año dos mil tres. 
 

LEY No.48  
De 23 de junio de 2003 

 

Reglamenta las operaciones de las Casas de Remesa de Dinero. 

 



 

 

 

Artículo 18.  Todas las operaciones o transacciones que realicen las Casas de 
Remesas de Dinero constarán por escrito en los correspondientes formularios que 
deberán contener por lo menos la siguiente información de carácter general:  

1. Lugar y fecha de la transacción.  

2. Detalle de la transacción:  

h. Nombre del remitente y del beneficiario. 

i. Clase y número de documento de identificación del remitente. 

j. Monto principal de la transacción efectuada. 

k. Tarifa cobrada. 

l. Lugar de origen y destino de la transacción. 

m. Número de control de la operación. 

n. Moneda en que se pagará la remesa y tasa de cambio acordada al momento                           

de la transacción. 

 
LEY No.41 

De 2 de octubre de 2000 
 

Que adiciona el Capítulo VI, denominado Blanqueo de Capitales, al Título XII, y el 
Título XIII, denominado Disposiciones Finales, al Libro II del Código Penal, y se 

dictan otras disposiciones 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
DECRETA: 

 
Artículo 1. Se adiciona un párrafo al artículo 170 del Código Penal, así: 
Artículo 170.  

La sanción antes descrita será aumentada al doble, cuando el que 
viole el secreto sea un servidor público que haya tenido acceso a la 
información, en razón de una de las medidas de prevención del delito 
de blanqueo de capitales previstas por la ley. 

Artículo 2. El artículo 190 del Código Penal queda así: 

Artículo 190. El que mediante engaño se procure a sí o a un tercero 
un provecho ilícito en perjuicio de otro, será sancionado con prisión 
de 1 a 4 años y de 50 a 200 días-multa. 



 

 

 

La sanción será de 5 a 10 años de prisión si la lesión patrimonial 
excede de cien mil balboas o la cometen apoderados, gerentes o 
administradores en ejercicio de sus funciones, o si se comete en 
detrimento de la administración (pública o de un establecimiento de 
beneficencia. 

Artículo 3. Se adiciona el Capítulo VI, denominado Blanqueo de Capitales, al 
Título XII, Libro II, del Código Penal, que comprende los artículos 389, 390, 391, 
392 y 393, así: 
 
 
Capítulo VI 
 
Blanqueo de Capitales 
 
Artículo 389. El que reciba, deposite, negocie, convierta o transfiera dineros, 
títulos valores, bienes u otros recursos financieros, a sabiendas de que proceden 
de actividades relacionadas con el tráfico de drogas, estafa calificada, tráfico ilegal 
de armas, tráfico de personas, secuestro, extorsión, peculado, corrupción de 
servidores públicos, actos de terrorismo, robo o tráfico internacional de vehículos, 
previstas en la ley penal panameña, con el objeto de ocultar o encubrir su origen 
ilícito o ayudar a eludir las consecuencias jurídicas de tales hechos punibles, será 
sancionado con pena de 5 a 12 años de prisión y de 100 a 200 días multa. 
 
 
Artículo 390. Será sancionado con la misma pena a que se refiere el artículo 
anterior: 

1. El que a sabiendas oculte o encubra la real naturaleza, origen, ubicación, 
destino, propiedad o ayude a facilitar el beneficio de los dineros, títulos 
valores, bienes u otros recursos financieros, cuando éstos provengan o se 
hayan obtenido directa o indirectamente de alguna de las actividades ilícitas 
señaladas en el artículo 389 de este Código. 

2. El que a sabiendas realice transacciones, por sí o por interpuesta 
persona natural o jurídica en establecimientos bancarios, financieros, 
comerciales o de cualquier naturaleza, con dineros, títu1os valores, bienes 
u otros recursos financieros procedentes de algunas de las actividades 
ilícitas previstas en el artículo 389 de este Código. 

3. El que por sí o por interpuesta persona, a sabiendas, suministre a un 
establecimiento bancario, financiero, comercial o de cualquier otra 
naturaleza, informaci6n falsa para la apertura de cuentas o para la 
realización de transacciones con dineros, títulos valores, bienes u otros 
recursos financieros, cuando éstos provengan o se hayan obtenido de 



 

 

 

alguna de las actividades ilícitas señaladas en el artículo 389 de este 
Código. 

 
Artículo 391. El que a sabiendas se valga de su función, empleo, oficio o 
profesi6n para autorizar o permitir el delito de blanqueo de capitales, descrito en el 
artículo 389 de este Código, ser sancionado con prisión de 3 a 8 años. 
Artículo 392. El que a sabiendas reciba o utilice dinero o cualquier recurso 
financiero proveniente de los delitos relacionados con el narcotráfico o con el 
blanqueo de capitales, para el financiamiento de campañas políticas o de 
cualquier naturaleza, será sancionado con prisión de 5 a 10 años e inhabilitación 
para el ejercicio de funciones públicas por igual término, después de cumplida la 
pena de prisión. 
 
Artículo 393. El servidor público que oculte, altere, sustraiga o destruya las 
evidencias o pruebas de los delitos relacionados con el narcotráfico o con el 
blanqueo de capitales, o procure la evasión de la persona aprehendida, detenida o 
sentenciada, o reciba dinero u otros beneficios con el fin de favorecer o perjudicar 
a alguna de las partes en el proceso, será sancionado con pena de 5 a 10 años de 
prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos hasta por 10 años. 
 
Artículo 4. Se adiciona el Título XIII, denominado Disposiciones Finales, al Libro 
11 del Código Penal, que comprende Jos articulos 394, 395 y 396, así: 
Título XII 
I 
Disposiciones Finales 

Artículo 394. Los plazos de días, meses y años a que este Código 
se refiere, se computarán con arreglo a lo dispuesto en el Código 
Civil. 

Artículo 395. Este Código deroga el Código Penal aprobado por la 
Ley 6 de 17 de noviembre de 1922 y todas las disposiciones que lo 
hayan reformado, adicionado o complementado. 

Artículo 396. Este Código entrará en vigencia ciento ochenta (180) 
días después de su sanción. El Órgano Ejecutivo efectuará sin 
demora una edición oficial en forma de libro para distribuirlo en todas 
las oficinas públicas y ponerlo en venta en toda la República. 

Artículo 5. El artículo 31 de la Ley 23 de 30 de diciembre de 1986, modificada por 
la Ley 13 de 27 de julio de 1994 (Texto Único), queda así: 

Artículo 31. En el caso de otros bienes que no sean dinero o 
valores, el banco o el ente acreedor podrá declarar la deuda de plazo 
vencido y solicitar el remate judicial de los bienes, a fin de 
compensar la obligación. 



 

 

 

De estos procesos se notificará personalmente al funcionario 
instructor y, de no hacerse, se producirá la nulidad del proceso 
respectivo. Los excedentes, si los hubiera, se mantendrán a órdenes 
de la fiscalía competente. 

Tanto las acciones de dominio, como las peticiones de levantamiento 
de la aprehensión provisional de los instrumentos y demás bienes 
que estuvieran aprehendidos provisionalmente a órdenes de la 
fiscalía competente, serán resueltas por el tribunal competente, el 
cual decidirá sobre la tenencia o administración provisional de los 
bienes, previa opinión del funcionario de instrucción. 

Artículo 6. Con relación al aspecto procesal sobre las investigaciones, dineros, 
bienes, títulos valores u otros recursos financieros relacionados con el delito de 
blanqueo de capitales, se aplicarán, en lo que sean compatibles, los artículos 28, 
29, 30, 31, 33 y 34 de la Ley 23 de 30 de diciembre de 1986, modificada por la Ley 
13 de 27 de julio de 1994 (Texto Único). 
 
En el caso de delito de blanqueo de capitales producto de delitos relacionados con 
drogas, se aplicarán todas las normas procesales, en lo que sean compatibles, 
contenidas en las leyes indicadas en el párrafo anterior. 
 
 
Artículo 7. Cuando judicialmente se haya ordenado el comiso de bienes, 
instrumentos, dineros o valores que sean producto del blanqueo de capitales, el 
juez, en la sentencia, ordenará que sean puestos a disposici6n del Fondo Especial 
de Jubilados y Pensionados (FEJUPEN), creado mediante la Ley 6 de 16 de junio 
de 1987, modificada por las leyes 18 de 7 de agosto de 1989, 15 de 13 de julio de 
1992 y 100 de 24 de diciembre de 1998. 
 
Los dineros incautados producto del delito de blanqueo de capitales serán puestos 
inmediatamente a disposición del FEJUPEN sujetos a que, en la sentencia, se 
ordene su incorporación definitiva a dicho Fondo o su devolución al procesado o a 
la víctima, según sea el caso. 
 
Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando el blanqueo de capitales 
proceda de los delitos relacionados con drogas. 
 
Artículo 8. Esta Ley adiciona un párrafo al artículo 170, el Capítulo VI al Título XII 
y el Título XIII, ambos al Libro II del Código Penal; modifica el artículo 31 de la Ley 
23 de 30 de diciembre de 1986, modificada por la Ley 13 de 27 de julio de 1994 
(Texto Único), así como el artículo 190 del Código Penal; y deroga los artículos 
263 A, 263 B, 263 C, 263 CH, 263 E y 263 G de este Código, y cualquier 
disposición que le sea contraria. 



 

 

 

 
 
Artículo 9. Esta Ley entrará a regir desde su promulgación. 
 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Aprobada en tercer debate, en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá,  
a los 2 días del mes de octubre del año dos mil. 
 
El Presidente 
Laurentino Cortizo Cohen 
 
El Secretario General, 
José Gómez Núñez 

 
  



 

 

 

 
ORGANO EJECUTIVO NACIONAL.- PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA, 2 DE OCTUBRE DE 2000. 
 
MIREYA MOSCOSO 
Presidenta de la República 
 
 
IVONNE YOUNG 
Ministra de la Presidencia 
 
 

Ley No. 42  
2 de octubre de 2000 

 
Que establece medidas especiales para la prevención del Delito de Blanqueo de 
Activos  
  
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
DECRETA 
 
 ARTÍCULO 1:  Los Bancos, empresas fiduciarias, casas de cambio o de remesas 
y personas naturales o jurídicas que ejerzan actividad de cambio o de remesa de 
moneda, sea o no como actividad principal, financieras, cooperativas de ahorro y 
préstamo, bolsas de valores, centrales de valores, casas de valores, corredores de 
valores y administradores de inversión, se encuentran obligados a mantener, en 
sus operaciones, la diligencia y el cuidado conducentes a impedir que dichas 
operaciones se lleven a cabo con fondos o sobre fondos provenientes de 
actividades relacionadas con el delito de blanqueo de capitales y a evitar su 
comisión.  
 
Las personas naturales o jurídicas aquí señaladas quedan sometidas a las 
siguientes obligaciones:  
 
1.       Identificar adecuadamente a sus clientes. Para tal efecto deberán requerir 
de sus clientes las debidas referencias o recomendaciones, así como las 
certificaciones correspondientes que evidencien la incorporación y vigencia de 
sociedades, lo mismo que la identificación de dignatarios, directores, apoderados y 
representantes legales de dichas sociedades, de manera que puedan documentar 
y establecer adecuadamente el verdadero dueño o beneficiario, directo o indirecto. 
   
 
 

 



 

 

 

2.       Rendir declaraciones a la Unidad de Análisis Financiero y/o requerir de sus 
clientes, apoderados o representantes, las declaraciones que fueren necesarias 
para los fines de la presente Ley y de la reglamentación dispuesta para su 
aplicación, particularmente en caso de: 
   
a.       Depósitos o retiros de dinero en efectivo por un monto superior a diez mil 
balboas (B/.10,000.00) o transacciones sucesivas en fechas cercanas que, 
aunque inferiores a diez mil balboas (B/.10,000.00), individualmente consideradas 
sumen en total más de diez mil balboas (B/.10,000.00). 
 
b.       Cambio de billetes, billetes de lotería, cheques, cheques de gerencia, 
cheques de viajeros u órdenes de pago o giros de denominaciones bajas por otros 
de denominaciones altas, o viceversa, por un monto superior a diez mil balboas 
(B/.10,000.00). 
 
c.       Cambio de cheques (de gerencia, de viajeros u otros) y órdenes de pago, 
librados al portador, con endoso en blanco y expedidos en una misma fecha o 
fechas cercanas y/o por un mismo librador o por libradores de la misma plaza, por 
un monto superior a diez mil balboas (B/.10,000.00). 
 
 Parágrafo. El Órgano Ejecutivo podrá variar las sumas de dinero en efectivo sobre 
las cuales se establece la obligación de declarar. 
 
3.       Examinar con especial atención, cualquier operación, con independencia de 
su cuantía, que pueda estar particularmente vinculada al blanqueo de capitales 
provenientes de actividades ilícitas descritas en la ley. 
 
4.       Suministrar a sus respectivos organismos de supervisión las declaraciones 
relativas a las transacciones a que se refiere el numeral 2 de este artículo, así 
como cualquier información adicional relacionada con tales transacciones para el 
adecuado análisis de éstas. 
 
5.       Comunicar directamente, y por iniciativa propia, a la Unidad de Análisis 
Financiero, cualquier hecho, transacción u operación sobre el cual se tenga 
sospecha de que está relacionado con el delito de blanqueo de capitales. 
Reglamentariamente, se determinarán los supuestos o transacciones específicas 
que, de manera obligatoria, deban comunicarse a la Unidad de Análisis 
Financiero, así como las personas que deban hacer la comunicación y la forma de  
hacerlo. 
 
6.       abstenerse de revelar, al cliente y a terceros, que se ha transmitido 
información a la Unidad de Análisis Financiero, con arreglo a lo dispuesto en esta 
Ley, o que se está examinando alguna transacción u operación, por sospecha de 
que pueda estar vinculada al delito de blanqueo de capitales. 
 



 

 

 

El cumplimiento de esta disposición queda al amparo de la eximente de 
responsabilidad a que se refiere el artículo 3 de esta Ley. 
 
7.       Establecer procedimientos y mecanismos de control interno y de 
comunicación conducentes a prevenir la realización de operaciones vinculadas 
con el delito de blanqueo de capitales. La idoneidad de dichos procedimientos y 
mecanismos de control será supervisada por el organismo de supervisión y control 
de cada actividad, el cual podrá proponer las medidas correctoras oportunas, 
acordes con la viabilidad de las operaciones habituales de los usuarios legítimos. 
 
8.       Adoptar las medidas oportunas para que los empleados de la entidad 
tengan conocimiento de las exigencias derivadas de esta Ley. Las medidas 
incluirán la elaboración de planes de formación y cursos para empleados, que los 
capaciten para detectar las operaciones que puedan estar relacionadas con el 
delito de blanqueo de capitales y para conocer la manera de proceder en tales 
casos. 
 
9.       Conservar, por un período de cinco años, los documentos que acrediten 
adecuadamente la realización de las operaciones y la identidad de los sujetos que 
las hubieran ejecutado o que hubieran establecido relaciones de negocios, cuando 
la obtención de dicha identificación hubiera sido obligatoria. 
 
Reglamentariamente, el Órgano Ejecutivo podrá variar el período de conservación 
de documentos a que se refiere este numeral. 
  
ARTÍCULO 2: Se autoriza expresamente a la Superintendencia de Bancos de 
Panamá y a los otros organismos de supervisión y control de cada actividad, lo 
mismo que a las personas obligadas, para colaborar con la Unidad de Análisis 
Financiero en el ejercicio de su competencia y para proporcionarle, a solicitud de 
ésta o por iniciativa propia, cualquier información de que dispongan, conducente a 
prevenir la realización del delito de blanqueo de activos, a fin de que la Unidad de 
Análisis Financiero pueda examinar y analizar la información.  
 
ARTÍCULO 3: Toda información que se comunique a la Unidad de Análisis 
Financiero o a la autoridades de la República de Panamá, en cumplimiento de la 
presente Ley o de las disposiciones que la reglamenten, por parte de algunas de 
las personas naturales o jurídicas o de sus dignatarios, directores, empleados o 
representantes, no constituirá violación al secreto profesional ni a las restricciones 
sobre revelación de información, derivadas de la confidencialidad impuesta por vía 
contractual o por cualquier disposición legal o reglamentaria, y no implicará 
responsabilidad alguna para las personas naturales o jurídicas señaladas en esta 
Ley ni para sus dignatarios, directores, empleados o representantes.  
 
ARTÍCULO 4: Los servidores públicos que reciban o tengan conocimiento de 
información por razón de esta ley, deberán mantenerla en estricta reserva y 



 

 

 

solamente podrán suministrarla a las autoridades competentes, de conformidad 
con la Ley.  
 
El servidor público que viole esta disposición será objeto de las sanciones 
pecuniarias establecidas en el Artículo 8 de esta Ley, las que serán impuestas por 
la autoridad competente, sin perjuicio de las sanciones previstas en el Código 
Penal para el delito de violación del secreto profesional. 
 
ARTÍCULO 5: Los respectivos organismos de supervisión y control quedan 
expresamente facultados para inspeccionar los procedimientos y mecanismos de 
control interno de cada una de las personas jurídicas o profesionales sujetos a su 
supervisión, a fin de verificar el debido cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en la presente Ley.  
 
ARTÍCULO 6: Las actividades de las personas obligadas de conformidad con la 
presente Ley, serán supervisadas y controladas por los respetivos entes u 
organismos públicos de supervisión y control, establecidos por la ley para la 
actividad de que se trate.  
 
ARTÍCULO 7: Estarán obligadas a suministrar, a la Unidad de Análisis Financiero, 
según el Órgano Ejecutivo determine reglamentariamente, declaraciones sobre las 
transacciones en efectivo y cuasi-efectivo (definido en el Decreto Ejecutivo 234 de 
17 de octubre de 1996, artículo 3, numeral 3) a lo que se refiere el numeral 2 del 
artículo 1, por un monto superior a los diez mil balboas (B/.10,000.00), las 
siguientes entidades:  
 
1.       Empresas establecidas en la Zona Libre de Colón, otras zonas francas y 
zonas procesadoras.  
 
2.       Lotería Nacional de Beneficencia.  
3.       Casinos y otros establecimientos dedicados a apuestas y juegos de suerte y 
azar.  
4.       Empresas promotoras y corredoras de bienes raíces.  
5.       Compañías de seguros, reaseguros y corredores de reaseguros.  
Las entidades a que se refiere este artículo deberán mantener en sus registros el 
nombre del cliente, su dirección y su número de documento de identificación.  
 
El Órgano Ejecutivo podrá variar las sumas de dinero en efectivo o cuasi-efectivo 
sobre las cuales se establece la obligación de declarar.  
 
 ARTÍCULO 8:  Sin Perjuicio de las medidas previstas en el Código Penal o en 
otras leyes, Decretos o reglamentos vigentes en la República de Panamá, el 
incumplimiento de las disposiciones establecidas en esta Ley, o de las dictadas 
para su aplicación por parte de los respectivos organismos de supervisión y 
control de cada actividad, será sancionado por un solo hecho con multas de cinco 



 

 

 

mil balboas (B/.5,000.00) a un millón de balboas (B/.1,000,000.00), según la 
gravedad de la falta y el grado de reincidencia, que impondrán los respectivos 
entes u organismos de supervisión y control de cada actividad o la autoridad 
jurisdiccional, de oficio o a solicitud de la Unidad de Análisis Financiero, la cual les 
deberá reportar cualquier incumplimiento manifiesto.  
 
El monto de la multa será remitido a una cuenta especial para la Unidad de 
Análisis Financiero, dentro del presupuesto del Consejo de Seguridad, y será 
destinado al propósito único de entrenamiento y capacitación de personal y 
adquisición de equipo y herramientas de información y otros recursos que le 
permitan un alto nivel de especialización. 
 
Para los efectos exclusivos de este artículo y la reglamentación que se adopte en 
su desarrollo, los actos y conductas del personal directivo, dignatario, ejecutivo, 
administrativo o de operaciones de las personas jurídicas establecidas en el 
artículo 1 de esta Ley, son imputables a la personas jurídica por cuya cuenta 
actúan.  
Por su parte, las personas naturales autoras de tales actos y conductas quedan 
sujetas a las responsabilidades civiles y penales en los términos previstos en la 
Ley.  
 
ARTÍCULO 9: se adiciona el artículo 153-A al Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999, 
así:  
 
Artículo 153-A. Será requisito para la oferta, compra o venta de valores a través de 
cualquier mercado público organizado, como las bolsas de valores en o desde 
Panamá, el depósito previo de los títulos en una central de custodia y liquidación, 
agente de transferencia u otra institución financiera debidamente registrada en la 
Comisión Nacional de Valores.  
 
Esta Comisión queda facultada para establecer los requisitos del registro de que 
trata el párrafo anterior. 
 
El depósito previo podrá darse mediante la inmovilización de los títulos físicos, de 
títulos globales o macro títulos representativos de los valores o mediante la 
desmaterialización de los valores e instrumentación de un sistema de anotaciones 
en cuenta, en la forma y términos que establece este Decreto Ley.  
 
ARTÍCULO 10: (Transitorio). Se reconoce la validez de los Acuerdos Nº 5-90 de 
19 de marzo de 1990, 1-91 de 15 de enero de 1991, 2-96 de 31 de octubre de 
1996, 2-97 de 27 febrero de 1997 y 3-97 de 12 de junio de 1997 de la Comisión 
Bancaria Nacional; así como del Decreto Ejecutivo 234 de 17 de octubre de 1996, 
los cuales continuarán en vigencia, en lo que no contradigan la letra y espíritu de 
esta Ley, hasta que sean reemplazados por las nuevas reglamentaciones que se 
dicten en desarrollo de la presente Ley.  



 

 

 

  
ARTÍCULO 11: Esta Ley adiciona el artículo 153-A al Decreto Ley 1 de 8 de julio 
de 1999 y deroga el Decreto de Gabinete 41 de 13 de febrero de 1990, la Ley 46 
de 17 de noviembre de 1995, así como cualquier disposición que le sea contraria.  
 
 ARTÍCULO 12:  Esta Ley comenzará a regir treinta días después de su 
promulgación.  
 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE  
 

a. Publicada en la Gaceta Oficial 24.152-A de 3 de octubre de 2000.  
 

LEY No. 23 

De 30 de diciembre 1986. 

Por la cual se reforman algunos artículos del Código Penal y 

del Código Judicial y se adoptan otras disposiciones especiales 

sobre delitos relacionados con drogas, para su prevención y rehabilitación. 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DECRETA: 

DISPOSICIONES PENALES 

Artículo 1: Cuando dos o más personas se asocian con el propósito de cometer 
delitos relacionados con drogas, cada una de ellas será sancionada por ese solo 
hecho, con prisión de dos (2) a cinco (5) años. 

A los promotores, jefes o dirigentes de la asociación ilícita, se les aumentará la 
sanción en una cuarta parte. 

Artículo 2: El artículo 255 del Código Penal, queda así: 

Artículo 255: El que introduzca droga al territorio 
nacional o la saque de él, en tráfico internacional con 
destino hacia otros países, será sancionado con prisión 
de ocho (8) a quince (15) años. 

Si como último destino del tráfico, el agente introduce 
drogas en el territorio nacional para la venta o consumo 
local, la sanción se agravará de una tercera parte a la 
mitad. 

Artículo 3: El artículo 257 del Código Penal queda así: 



 

 

 

Artículo 257: El que con fines ilícitos elabore, 
transforme, cultive o extraiga drogas, será sancionado 
con prisión de cinco (5) a diez (10) años. La sanción se 
agravará de una cuarta parte a la mitad y se impondrá 
inhabilitación para el ejercicio profesional por ocho (8) 
años, si el delito es cometido por un médico, 
farmacéutico, laboratorista, químico, o profesionales 
afines. 

Artículo 4: El artículo 258 del Código Penal, queda así: 

Artículo 258: El que con fines ilícitos compre, venda o 
traspase droga a cualquier título, será sancionado con 
prisión de cinco (5) a diez (10) años. 

Artículo 5: El artículo 260 del Código Penal, queda así: 

Artículo 260: El que con fines ilícitos posea droga, será 
sancionado con prisión de uno (1) a tres (3) años y de 
cincuenta (50) a doscientos cincuenta (250) días multa. 

Cuando la posesión de droga resultare en tales 
cantidades que, a juicio del Tribunal, se demuestre que 
lo que se pretende es suministrarla en venta o traspaso 
a cualquier título para consumo ilegal, la sanción será 
de cinco (5) a diez (10) años de prisión. 

Artículo 6: El artículo 261 del Código Penal, queda así: 

Artículo 261: Se aplicará la ley penal panameña en los 
casos contemplados en los artículos 255, 257, 258, 
259, 260 y 262 de este Código, cometidos en el 
extranjero, siempre que dentro del territorio panameño 
se hubiesen realizado los actos encaminados a su 
consumación o cualesquiera transacciones con bienes 
provenientes de dichos delitos relacionados con 
drogas. 

Artículo 7: El artículo 262 del Código Penal, queda así: 

Artículo 262: El que con fines ilícitos use o destine un 
establecimiento para el consumo, la venta o el 
suministro de droga, será sancionado con prisión de; 
cinco (5) a diez (10) años y se procederá a la clausura 
definitiva del establecimiento cuando este haya sido 
destinado primordial o exclusivamente para ello. Con 
igual pena de prisión será sancionado el propietario, 
arrendatario, administrador o poseedor a cualquier 
título de un inmueble o establecimiento que lo use o 
proporcione a otra persona, a sabiendas de que ésta lo 



 

 

 

está usando o lo usará para elaborar, almacenar, 
expender, cultivar o permitir el consumo de drogas en 
forma ilícita. 

Artículo 8: El artículo 263 del Código Penal, queda así: 

Artículo 263: Serán comisados los instrumentos, bienes 
y valores empleados en la comisión de los delitos a que 
se refiere la presente ley, al igual que el producto de 
estos. 

Las drogas aprehendidas serán destruídas a la mayor 
brevedad posible, en acto público previamente  

anunciado (lugar y fecha), en el que participarán un (1) 
laboratorista del Ministerio Público, un (1) laboratorista 
del Departamento Nacional de Investigaciones, un (1) 
inspector de salud del Ministerio de Salud y un (1) 
laboratorista de la Universidad de Panamá, quienes 
determinarán las formas mas adecuadas de 
destrucción según la droga; sin afectar el equilibrio 
ecológico y la salud pública. 

Antes de procederse a la destrucción, los servidores 
públicos a que se refiere esta disposición deberán 
certificar acerca de la cantidad, tipo y calidad o grado 
de pureza de la droga que se pretende destruir, lo cual 
deberá hacerse constar en el acta correspondiente que 
deberán suscribir. Los originales de las actas deberán 
ser conservadas por el Ministerio Público y copias 
auténticas de las mismas se entregarán a los jefes de 
despachos donde laboren los firmantes. Incurrirán en el 
delito de falso testimonio, los servidores públicos que 
participen en la destrucción de drogas contemplados en 
esta disposición, que certifiquen acerca de la cantidad, 
tipo, calidad o grado de pureza de la droga destruída y 
afirmen una falsedad o nieguen o callen la verdad 
acerca de la cantidad, tipo y calidad o grado de pureza 
de la droga destruída. 

Artículo 9: Agréguese el artículo 263A al Código Penal, así: 

Artículo 263A: El que después de cometido un delito 
relacionado con droga, sin haber participado en él, 
ayude a asegurar su provecho, eludir las 
investigaciones de la autoridad, sustraerse a la acción 
de ésta o del cumplimiento de la condena, será 



 

 

 

sancionado como encubridor, con prisión de dos (2) a 
ocho (8) años. 

No se reputará culpable a quien encubra a su pariente 
cercano. 

Artículo 10: Agréguese el artículo 263B al Código Penal, así: 

Artículo 263B: El que a sabiendas, por si o por 
interpuesta persona, natural o jurídica, realice con otras 
personas o establecimientos bancarios, financieros, 
comerciales o de cualquier otra naturaleza, 
transacciones mercantiles, con dineros provenientes de  

las actividades ilícitas previstas en los artículos 255, 
257, 258, 259, 260 y 262 de este Código, será 
sancionado como encubridor, con prisión de dos (2) a 
ocho (8) años. 

Artículo 11: Agréguese el artículo 263C al Código Penal, así: 

Artículo 263C: El que a sabiendas, por si o por 
interpuesta persona, natural o jurídica, suministre a otra 
persona o establecimiento bancario, financiero, 
comercial o de cualquier otra naturaleza, información 
falsa para la apertura de cuenta o para la realización de 
transacciones con dineros provenientes de las 
actividades ilícitas previstas en los artículos 255, 257, 
258, 259, 260 y 262 de éste Código, será sancionado 
como encubridor, con prisión de dos (2) a cinco(5) 
años. 

Artículo 12: Agréguese el artículo 263CH al Código Penal, así: 

Artículo 263CH: El que a sabiendas se valga de su 
función, empleo, oficio o profesión, para autorizar o 
permitir que se cometan los hechos descritos en los 
artículos 263B y 263C del Código Penal, será 
sancionado como encubridor, con prisión de dos (2) a 
cinco (5) años. 

Artículo 13: Agréguese el artículo 263D al Código Penal, así: 

Artículo 263D: Para los efectos de los artículos 263B y 
263C del Código Penal, transacciones bancarias son 
aquellas que se realizan en o desde la República de 
Panamá, tales como, depósitos, compra de cheques de 
gerencia, giros, certificados de depósitos, cheques de 
viajeros o cualquier otro título o valor, transferencias y 
órdenes de pago, compra y venta de divisas, acciones, 



 

 

 

bonos y cualquier otro título o valor por cuenta del 
cliente, siempre que el importe de tales transacciones 
se reciba en Panamá en dinero efectivo. 

Artículo 14: Agréguese el artículo 263E al Código Penal, así: 

Artículo 263E: El que, después de cometido un delito 
relacionado con droga, sin haber participado en el, 
oculte, adquiera o reciba dinero, valores u objetos y 
que sabía pertenecían o eran producto directo de dicho 
delito, o de cualquier otro modo intervenga en su 

adquisición, receptación u ocultación, será sancionado 
con prisión de dos (2) a ocho (8) años y de cien (100) a 
doscientos cincuenta (250) días multa. La sanción se 
agravará de una tercera parte a la mitad, si el autor 
realiza profesionalmente estos hechos.  

Artículo 15: Agréguese el artículo 263F al Código Penal, así: 

Artículo 263F: Si el que adquiere o posee drogas, 
depende física o psíquicamente de las mismas y la 
cantidad es escasa, de modo que acredite que son 
para su uso personal, se le aplicarán únicamente 
medidas de seguridad. Se entenderá por cantidad 
escasa destinada para su uso personal, la medida 
posológica limitada a una dosis, la cual será 
establecida por el médico forense del Ministerio 
Público. 

CAPITULO SEGUNDO 
DISPOSICIONES PROCESALES 

 
Artículo 16: Todos los nacionales y los extranjeros que se encuentren bajo la 
jurisdicción panameña, gozarán de las garantías procesales establecidas en la 
Constitución Política, las leyes internas, los tratados y convenciones 
internacionales en que la República de Panamá sea parte. 
 
Artículo 17: Se adiciona el artículo 2099A al Código Judicial, así: 

Artículo 2099A: La presunción de inocencia del 
imputado, obliga a guardar reservas en cuanto a su 
nombre y otras señas que permitan su identificación o 
vinculación con el delito que se investiga, hasta tanto 
exista sentencia ejecutoriada en su contra. El 
incumplimiento de esta disposición constituirá delito de 
calumnia. 



 

 

 

Se exceptúan de lo antes dispuesto, aquellos casos de 
reconocidos delincuentes comunes de alta 
peligrosidad, cuya búsqueda y localización a través de 
los medios de comunicación social, sea autorizada por 
el Ministerio Público. 

Artículo 18: El artículo 2212 del Código Judicial, tal como fue aprobado por la Ley 
18 de 8 de agosto de 1986, queda así: 

 

Artículo 2212: En los delitos contra la propiedad y de 
peculado, la cuantía de la fianza será igual al doble del 
valor de los daños causados o del valor de lo 
apropiado. 

En los delitos de peculado que excedan de diez mil 
balboas (B/.10,000), robo y hurto con penetración, los 
de tráfico, cultivo, elaboración o incitación al cultivo, 
posesión, venta o traspaso de droga, no habrá 
excarcelación. 

Se exceptúa la posesión y uso del canyac o marihuana, 
donde la fianza de excarcelación no será menor de 
quinientos balboas (B/.500.00). En caso de reincidencia 
no habrá excarcelación. 

Artículo 19: El artículo 2212A del Código Judicial, tal como fue aprobado por la Ley 
18 de 8 de agosto de 1986, queda así: 

Artículo 2212A: No podrán ser deportadas, repatriadas 
o expulsadas del país, las personas extranjeras que se 
encuentren sindicadas por cualquier delito, hasta tanto 
concluya el proceso penal y de ser condenadas, 
cumplan la pena. 

 

Artículo 20: No son excarcelables mediante fianza los detenidos por delitos 
relacionados con droga. No obstante, se concederá fianza de excarcelación a los 
detenidos por posesión de droga, cuando la cantidad de la droga sea escasa y se 
acredite que la misma estaba destinada a su uso personal. 
 
Artículo 21: En las investigaciones que se adelanten por cualquier delito, por existir 
evidencias o indicios graves de tales delitos y de la relación punible entre la 
persona y los bienes investigados con dichos delitos, los funcionarios de 
instrucción o del Organo Judicial mantendrán bajo estricta reserva las 
informaciones de carácter confidencial que hubieren obtenido conforme a los 
procedimientos legales vigentes. 



 

 

 

Dicha reserva se mantendrá hasta tanto se demuestre la pertinencia y 
conducencia de las informaciones así obtenidas con los hechos punibles 
investigados, único caso en que dicha información se agregará al expediente. De 
no ser pertinente ni conducente, la información será devuelta a la institución de 
donde se obtuvo, sin dejar copia u otra constancia de la misma. 
 
Artículo 22: Los instrumentos, dineros, valores y demás bienes empleados en la 
comisión de delitos relacionados con droga y los productos derivados de dicha 
comisión, serán aprehendidos provisionalmente por el funcionario instructor, 
quedando fuera del comercio y serán puestos a órdenes de la Procuraduría 
General de la Nación, hasta tanto la causa sea decidida en forma definitiva por el 
tribunal jurisdiccional competente. Cuando resulte pertinente, la orden de 
aprehensión provisional será inscrita en el Registro Público. 
 
Artículo 23: Los dineros, valores y demás bienes señalados en el artículo anterior, 
mientras dure la aprehensión provisional, se mantendrán depositados en el Banco 
o Asociación de Ahorro y Préstamo donde se hallaren y de no estar depositados 
en ningún Banco o Asociación de Ahorro y Préstamo, se depositarán en el Fondo 
de Custodia que, para tales efectos, tiene la Procuraduría General de la Nación en 
el Banco Nacional de Panamá. 
 
Cuándo los dineros, valores y bienes a que alude el presente artículo se 
encontrasen depositados en un Banco o Asociación de Ahorro y Préstamo 
garantizando un crédito de dicha institución, ésta podrá compensar su acreencia, 
aunque las obligaciones no estén vencidas, salvo el caso de mala fé, tan pronto 
reciba del Funcionario de Instrucción la orden de aprehensión provisional. En este 
caso, los bienes que el sindicado hubiere obtenido a consecuencia de la 
transacción que originó la acreencia compensada, se considerarán provenientes 
del delito investigado. 
 
Luego de efectuada la compensación antes mencionada, de resultar excedentes, 
se mantendrán éstos a órdenes de la Procuraduría General de la Nación, la que 
los depositará en su Fondo de Custodia. 
 
Artículo 24: En el caso de otros bienes que no sean dineros o valores, el Banco o 
la Asociación de Ahorro y Préstamo, podrá declarar la deuda de plazo vencido y 
solicitar el remate judicial de dichos bienes, a fin de compensar la obligación. 
 
Los excedentes, si los hubieren, se mantendrán a órdenes de la Procuraduría 
General de la Nación, la que los depositará en su Fondo de Custodia. Este 
proceso judicial se surtirá con audiencia del Ministerio Público. 
 
Tanto en las acciones de dominio como en la petición de levantamiento de la 
aprehensión provisional de los instrumentos, valores y demás bienes a que alude 
el presente artículo y que estuvieren aprehendidos provisionalmente a órdenes de 



 

 

 

la Procuraduría General de la Nación, la tenencia provisional sólo podrá ser 
decretada por la Sala Segunda de lo Penal, de la Corte Suprema de Justicia. Tal 
petición se sustanciará con audiencia del Procurador General de la Nación. 
 
Artículo 25: Las investigaciones de los delitos enumerados en el Artículo 261 del 
Código Penal, tal como queda modificado por la presente ley, también podrán ser 
iniciadas en cooperación o a petición del Estado en el que se hayan cometido 
tales delitos. Las pruebas provenientes del extranjero, que sean conducentes y 
pertinentes a la investigación de delitos relacionados con droga, serán valoradas 
de acuerdo con las normas del Derecho Internacional. 
 

CAPITULO TERCERO 
EXTRADICION EN MATERIA DE DELITOS RELACIONADOS CON DROGA 

 
Artículo 26: La República de Panamá se regirá por los Tratados Públicos en los 
que sea parte y a falta de éstos, podrá conceder, en materia de delitos 
relacionados con droga, a los Estados que lo soliciten, la entrega de personas 
sujetas a proceso criminal, o sancionadas en la jurisdicción del Estado requirente 
por estos delitos, en los términos de la presente ley. 
 
Artículo 27: La petición de extradición en materia de delitos relacionados con 
drogas se sujetará a las siguientes reglas: 
 
1. Deberá ser dirigida por los conductos diplomáticos pertinentes del Estado 
requirente y la misma deberá ser acompañada de los documentos que se detallan 
en el artículo 27 de esta ley. 
 
2. Recibida la petición, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el término de 
cinco (5) días hábiles, la dirigirá al Procurador General de la Nación. Si dicha 
petición es admitida, el Procurador ordenará inmediatamente la detención 
provisional de la persona cuya extradición se solicita. Esta detención provisional 
no podrá ser superior a los sesenta (60) días calendarios. 
 
3. El extradido, al momento de ser detenido provisionalmente, deberá ser 
notificado de sus derechos y tendrá derecho a utilizar un abogado para su defensa 
desde ese preciso momento. En caso de que el requerido carezca de recursos, 
deberá nombrársele un defensor de oficio dentro de las veinticuatro (24) horas 
siguientes a su detención. El extradido podrá usar todos los recursos legales que 
otorguen las leyes panameñas, salvo las excepciones de la presente ley. 
 
4. Dentro del término de cinco (5) días hábiles, el Procurador determinará si la 
solicitud de extradición reune los requisitos legales pertinentes. Si la petición 
carece de los requisitos, el Procurador lo informará al requirente por los canales 
diplomáticos respectivos, para que la subsane y corrija en un plazo no mayor de 



 

 

 

treinta (30) días calendarios, contados a partir de la fecha de la recepción de la 
comunicación por el Estado requirente. 
5. Si la documentación presentada estuviere en regla, el Procurador la remitirá al 
Organo Ejecutivo para que decida en un plazo de hasta quince (15) días hábiles, 
si concede o no la extradición. Cumplido este trámite, se devolverá el expediente 
al Procurador quien comunicará el resultado a través de los canales diplomáticos 
pertinentes. 
 
 
Artículo 28: A la petición de extradición se deberán acompañar debidamente 
legalizados y traducidos al español, los siguientes documentos: 
 
1. Copia de la sentencia condenatoria ejecutoriada y los elementos de prueba en 
que ella se funda mente, si no aparecieren expuestos en la sentencia. 
 
2. Si el proceso criminal no ha concluído, deberá acompañarse copia del auto de 
enjuiciamiento o de prisión preventiva, los elementos de prueba en que se 
fundamenten dichas decisiones y una relación sucinta del hecho imputado. 
 
3. Copia de las disposiciones legales que le son aplicables al proceso criminal, así 
como las que tipifican el delito y regulan la prescripción de la acción penal y de la 
pena. 
 
4. Los datos personales que permitan la identificación del individuo cuya 
extradición se solicita. 
 
5. Certificación en la que el Estado requirente haga constar que no se dan las 
circunstancias señaladas en los numerales 2, 3, 4 y 5 del Artículo 29 de la 
presente Ley y cualesquiera otros documentos que, a juicio del Estado requirente, 
sean conducentes al esclarecimiento del delito. 
 
6. La legalización se entenderá correcta:  

a. Cuándo la petición se hace de gobierno a gobierno de conformidad con las 
leyes del Estado requirente; y 

b. Cuándo la petición se hace a través de un agente diplomático o consular, de 
acuerdo con las leyes del Estado Panameño. 

Artículo 29: Cuando la extradición de una persona fuere pedida por diversos 
Estados, con referencia al mismo delito relacionado con droga, se dará preferencia 
al Estado en cuyo territorio éste se haya cometido. Si la extradición se solicita por 
delitos relacionados con droga que sean diferentes, se dará preferencia al Estado 
en cuyo territorio se hubiere cometido el delito que tenga mayor pena, según la ley 
penal panameña. En caso de que estos delitos sean de igual gravedad, se 
atenderá a la prioridad de la petición de extradición. 



 

 

 

 
Artículo 30: No se concederá la extradición en los siguientes casos: 
 
1. Cuando el reclamado sea panameño. 
 
2. Cuando ella hubiese sido anteriormente denegada por el mismo hecho delictivo 
que motiva la petición, con los mismos fundamentos y respecto a la misma 
persona. 

 
3. Cuando la persona reclamada haya cumplido la sanción correspondiente, haya 
sido indultada o amnistiada por el delito que motivó la solicitud de extradición en el 
Estado requirente. 
 
4. Cuando estén prescritas la acción penal o la pena que hubiere sido impuesta al 
reclamado, en la legislación del Estado requirente. 
 
5. Cuando el delito tenga señalada la pena de muerte en el Estado requirente, de 
cadena perpetua o penas infamantes. 
 
6. Cuando la persona reclamada sea imputada o sometida a un proceso criminal o 
se encuentre cumpliendo una pena en la República de Panamá. 
 
7. Cuando así lo disponga el Organo Ejecutivo. 
 
8. Cuando el hecho considerado punible conforme a la legislación del Estado 
requirente no estuviese tipificado como delito por la Ley penal panameña. 
 
Artículo 31: Si la extradición fuere negada por alguna de las causas señaladas en 
los numerales 1, 5, 6, y 7 del artículo anterior, la persona reclamada será juzgada 
en la República de Panamá como si el delito imputado a la misma se hubiere 
cometido en el territorio panameño. En este caso, el Estado requirente 
proporcionará al Ministerio Público, copia debidamente autenticada y traducida al 
español de todas las investigaciones que se hayan realizado sobre el delito a que 
alude la petición de extradición. 
 
El expediente que se haya instruído en el Estado requirente servirá como prueba 
en el proceso criminal que se inicie en nuestro país y los medios de convicción 
contenidos en él, serán valorados de acuerdo con las normas del Derecho 
Internacional. 
 
Artículo 32: Si la extradición se hubiere concedido, el Estado requirente deberá 
hacerse cargo del reclamado dentro del término de sesenta (60) días hábiles, 
contados a partir de la fecha en la que haya sido puesto a su disposición. Si no lo 
hiciere en dicho plazo, el reclamado será puesto en libertad. La entrega del 
reclamado a las autoridades del Estado requirente, se efectuará en el territorio de 



 

 

 

la República de Panamá, en el lugar que el Organo Ejecutivo determine. De ser 
posible, dicho sitio será un Aeropuerto de salida de vuelos internacionales directos 
para el Estado requirente. Tratándose de Estados fronterizos, podrá ser en la 
frontera, salvo acuerdo contrario entre ambos Estados. 
 
Artículo 33: La República de Panamá no asumirá responsabilidad alguna por 
reclamaciones que pudieran surgir en la aplicación de las disposiciones del 
presente Capítulo. 
Artículo 34: El Estado requirente se comprometerá previa y expresamente a no 
juzgar a la persona solicitada por un delito distinto al que motiva la solicitud. 

 
 

CAPITULO CUARTO 
TRASLADO PROVISIONAL DE DETENIDOS 

 
Artículo 35: Siempre que medie el consentimiento expreso y por escrito del 
imputado, la República de Panamá podrá conceder a otros Estados, el traslado 
provisional de detenidos extranjeros sujetos a proceso criminal en Panamá, por 
delitos relacionados con drogas, hasta por un término de dos (2) meses, con el fin 
de que se practiquen diligencias procesales conducentes y pertinentes al 
esclarecimiento de dichos delitos cometidos en el Estado requirente. En todo caso 
Panamá acordará con el Estado requirente los términos de este traslado.  
 
Artículo 36: El traslado provisional de detenidos se sujetará a las siguientes reglas: 

1. El Estado requirente comunicará por los conductos diplomáticos pertinentes al 
Procurador General de la Nación, la necesidad de practicar diligencias procesales 
con la participación de la persona detenida por las autoridades panameñas. 

2. Con la solicitud se deberá acompañar, copias debidamente legalizadas y 
traducidas al español, de los siguientes documentos: 

a) Resolución dictada por el tribunal de la causa en la que se ordena 
la práctica de la diligencia procesal, con la participación de la 
persona requerida. 

b) Explicación precisa del tipo de diligencia procesal que se desea 
practicar y el tiempo estimado que durará tal diligencia. 

c) Explicación pormenorizada de la relación que tiene la persona 
requerida con el proceso en investigación. 

d) Los datos personales que permitan la identificación del individuo 
cuyo traslado se solicita. 

3. Una vez recibida la petición de traslado provisional del detenido, el Procurador, 
en el término de cinco (5) días hábiles, determinará si la misma reúne los 



 

 

 

requisitos legales pertinentes y si los reuniere, procederá a recibir declaración 
jurada al detenido extranjero requerido, quien debidamente asistido por su 
defensor, expresará su voluntad de participar o no en la diligencia para la cual es 
solicitado. 
 
4. Si la petición carece de los requisitos legales pertinentes, o si la persona 
requerida no diere su consentimiento, el Procurador lo informará así al Estado 
requirente, por los canales diplomáticos respectivos. 
5. Una vez que la persona requerida exprese su consentimiento para participar en 
las diligencias que motivan la solicitud, el Procurador General de la Nación 
procederá a comunicarlo al Estado requirente a través de los canales diplomáticos 
para el cumplimiento del traslado provisional. 
 
6. Copia de este proceso se incluirá en el expediente contentivo de las sumarias 
instruídas por el Ministerio Público de Panamá, en las que se haya ordenado la 
detención de la persona requerida. 
 
7. No se concederá la petición de traslado provisional del detenido cuando la 
misma pueda, a juicio del Procurador, afectar sustancialmente el curso de las 
investigaciones que se realizan en nuestro país. 
 
8. Tampoco se concederá la petición de traslado provisional del detenido cuando 
la persona requerida sea nacional del Estado requirente. 
 
Artículo 37: El Estado requirente se comprometerá previa y expresamente a: 

1. Garantizar la seguridad física de la persona requerida. 

2. Garantizar el respeto a las garantías procesales establecidas en su 
ordenamiento jurídico, las del Estado requerido y las normas y principios 
reconocidos por el Derecho Internacional sobre la materia. 

3. Proporcionar, a falta de medios propios, asistencia legal gratuita a la persona 
requerida antes y durante las diligencias procesales que se practiquen. 

4. Devolver a la República de Panamá a la persona requerida tan pronto venza el 
plazo de traslado concedido, o bien, tan pronto concluyan las diligencias 
procesales que motivaron la petición si se realizaren antes de vencido el término 
anterior. 

5. Sufragar todos los gastos que ocasione el traslado solicitado. 

6. Permitir el acceso de las autoridades diplomáticas o consulares panameñas a 
las diligencias procesales que se practiquen y a las instalaciones en las que se 
mantenga a la persona cuyo traslado ha sido concedido, con el fin de comprobar 
que se cumple con el respeto a los derechos humanos, a la integridad física y con 
las garantías procesales de la persona requerida. 



 

 

 

7. Realizar todas las diligencias procesales en las que participe la persona 
requerida, en el idioma que le sea a ésta plenamente comprensible. 

8. Hacerse responsable por cualquier afectación de derechos de la persona 
requerida ocasionada mientras transcurra el traslado concedido. 

Artículo 38: El Estado requirente deberá hacerse cargo de la persona requerida, 
desde la fecha y en el lugar que determinen las autoridades panameñas. 

 
Artículo 39: El Estado requirente deberá remitir al Procurador General de la 
Nación, copia debidamente autenticada y traducida al español de las diligencias 
procesales practicadas, una relación detallada sobre el resultado de las mismas y 
copia debidamente legalizada y traducida al español de la sentencia ejecutoriada. 

 
 

CAPITULO QUINTO 
SECRETARIA ESPECIALIZADA EN DELITOS 

RELACIONADOS CON DROGAS 
 
Artículo 40: Créase dentro de la Procuraduría General de la Nación, la Secretaría 
Especializada en Delitos Relacionados con Drogas para que la asista en las 
investigaciones que esta adelante con relación a estos delitos. 
 
Artículo 41: El Procurador General de la Nación podrá asumir, cuándo lo considere 
conveniente, la investigación por delitos relacionados con droga que se 
encuentren realizando cualesquiera de las Agencias del Ministerio Público. 

 
 

CAPITULO SEXTO 
COMISION NACIONAL PARA EL ESTUDIO 

Y LA PREVENCION DE LOS DELITOS 
RELACIONADOS CON DROGAS 

 
Artículo 42: Créase la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los 
delitos relacionados con Drogas, la que en adelante se denomina "La Comisión", 
como organismo técnico-administrativo del Estado, para el estudio de los 
mecanismos tendientes a la prevención de las actividades ilícitas relacionadas con 
droga y para la rehabilitación de estas conductas. 
 
Artículo 43: La Comisión será presidida por el Procurador General de la Nación, y 
está conformada además por un representante del Ministerio de Gobierno y 
Justicia, un representante del Ministerio de Educación, un representante del 
Ministerio de Salud, un representante del Ministerio de Hacienda y Tesoro, un 
representante del Departamento Nacional de Investigaciones, un representante 
del Tribunal Tutelar de Menores, un representante de la Cruz Blanca Panameña, 



 

 

 

un representante de la Universidad de Panamá y un representante de la Iglesia 
Católica. 
 
Artículo 44: Son funciones de La Comisión, las siguientes: 

1. Analizar la situación nacional de la delincuencia relacionada con drogas y 
recomendar programas de acción, encaminados a su eficaz prevención; 

2. Coordinar administrativamente con el Departamento Nacional de 
Investigaciones de las Fuerzas de Defensa, las labores del Centro Nacional de 
Informática Policial sobre Drogas Ilícitas, el cual estará bajo la coordinación de la 
Procuraduría General de la Nación. 

3. Coordinar administrativamente con los organismos internacionales relacionados 
con la prevención de las actividades ilícitas referentes a drogas, las labores 
conjuntas que se requieran para combatirlas. 

4. Coordinar administrativamente con las autoridades nacionales pertinentes, el 
adecuado control del ingreso al territorio nacional de sustancias utilizables en la 
elaboración de drogas ilícitas; 

5. Coordinar administrativamente el entrenamiento y la capacitación de 
funcionarios panameños en las técnicas óptimas de prevención de los delitos 
relacionados con drogas. 

6. Coordinar administrativamente todas las acciones de los organismos nacionales 
encargados de la prevención de los delitos relacionados con drogas. 

7. Expedir los acuerdos y reglamentos necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones. 

Artículo 45: La gestión administrativa de La Comisión será realizada por la 
Procuraduría General de la Nación, para lo cual se incluirán en el presupuesto de 
ésta, las partidas que sean necesarias. 
 
Artículo 46: El Centro Nacional de Informática Policial sobre Drogas Ilícitas que 
opera en el Departamento Nacional de Investigaciones de las Fuerzas de 
Defensa, bajo la coordinación de la Procuraduría General de la Nación, laborará 
coordinadamente con La Comisión y ejercerá las siguientes funciones: 

1. Mantener registros sobre todos los procesos criminales que se instruyan por 
delitos relacionados con droga en nuestro país. 

2. Mantener registros sobre todas las personas involucradas en delitos 
relacionados con droga en nuestro país. 

3. Mantener registros sobre todas las informaciones que se reciban de organismos 
internacionales de informática sobre delitos relacionados con drogas. 



 

 

 

4. Mantener registros sobre el movimiento nacional e internacional de sustancias 
utilizables en la elaboración de drogas. 

5. Suministrar a la Procuraduría General de la Nación toda información, sobre 
delitos relacionados con drogas que ésta le solicite y que conste en dicho Centro. 

6. Cualesquiera otras funciones que le asigne La Comisión. 

Artículo 47: La Fuerza Especial Antinarcotráfico que opera en el Departamento  
 
Nacional de Investigaciones de las Fuerzas de Defensa, laborará en coordinación 
con el Ministerio Público, en las investigaciones que se adelanten por delitos 
relacionados con drogas. 
 
El Ministerio Público también coordinará las operaciones que realicen dicha fuerza 
especial en fronteras, puertos y aeropuertos, con la Dirección General de Aduanas 
del Ministerio de Hacienda y Tesoro, a fin de lograr el apoyo del personal de 
instalaciones de esta Dirección. 
 
Artículo 48: El laboratorio técnico especializado en drogas que opera en el 
Departamento Nacional de Investigaciones de las Fuerzas de Defensa, bajo la 
coordinación de la Procuraduría General de la Nación, contará con el personal 
científico necesario, encargado de analizar y establecer la naturaleza de la 
sustancia aprehendida que se presuma sea droga. Realizará además cualesquiera 
otros análisis que requieran los agentes de instrucción, entregándoles los 
resultados de los exámenes mediante certificación oficial que constituirá 
documento público auténtico. 
 
Artículo 49: El Ministerio Público incluirá en su presupuesto de funcionamiento las 
partidas que resulten necesarias para la aplicación de la presente ley. De igual 
forma, el Organo Ejecutivo proveerá los fondos necesarios para propiciar la 
ejecución de programas educativos tendientes a ilustrar a los niños y a la juventud 
sobre los peligros de la droga. 
 
Artículo 50: La Comisión, por conducto del Procurador General de la Nación, 
rendirá un informe anual al Organo Ejecutivo y al Organo Legislativo, sobre las 
actividades realizadas con relación a la prevención y represión de la criminalidad 
en los delitos relacionados con drogas. 
 
Artículo 51: El Organo Ejecutivo dará los pasos necesarios a fin de que se 
establezcan centros de rehabilitación de drogadictos o fármacodependientes. 
 
Artículo 52: La Presente Ley reforma los artículos 255, 257, 258, 260, 261, 262 y 
263 y adiciona artículos nuevos al Código Penal, así como también adiciona el 
artículo 2099A al Código Judicial y reforma los artículos 2212 y 2212A del Código 
Judicial, tal como fue aprobado por la Ley 18 de 8 de agosto de 1986. Quedan 



 

 

 

derogadas además, todas las disposiciones preexistentes sobre esta materia que 
le sean contrarias. 
 
Artículo 53: Esta ley entrará a regir a partir de su promulgación. 
 
COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 
 
 

 
Dado en la ciudad de Panamá a los 30 días del mes de diciembre de mil 
novecientos ochenta y seis (1986). 
 
(Gaceta Oficial 20.710 de 30 de diciembre de 1986) 
 

 
 

ACUERDO No.9-2000 
(de 23 de octubre de 2000) 

LA JUNTA DIRECTIVA 
en uso de sus facultades legales, y 

CONSIDERANDO 
Que son funciones de la Superintendencia de Bancos velar porque se mantenga la 
solidez y eficiencia del sistema bancario y fomentar las condiciones propicias para 
el desarrollo de Panamá como centro financiero internacional; 
 
Que mediante Acuerdo No. 5-90 de 19 de marzo de 1990, modificado por el 
Acuerdo No. 2-97 de 27 de febrero de 1997, la Comisión Bancaria Nacional adoptó 
medidas para la prevención de operaciones en efectivo en Bancos establecidos en 
Panamá con fondos provenientes de actividades ilícitas relacionadas con drogas; 
 
Que mediante Acuerdo No. 1-91 de 15 de enero de 1991, modificado por el 
Acuerdo No. 2-97 de 27 de febrero de 1997, la Comisión Bancaria Nacional adoptó 
medidas para la prevención de operaciones con cheques (de gerencia, de viajero u 
otros) y órdenes de pago sobre fondos provenientes de actividades ilícitas 
relacionadas con drogas; 
 
Que mediante Acuerdo No. 2-96 de 31 de octubre de 1996, modificado por el 
Acuerdo No. 1-97 de 27 de febrero de 1997, y por el Acuerdo No. 3-97 de 12 de 
junio de 1997, la Comisión Bancaria Nacional adoptó medidas para reglamentar en 
los Bancos establecidos en Panamá, el registro y la comunicación de operaciones 
sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF); 
 
Que por medio de la Ley No. 41 de 2 de octubre de 2000 se adiciona un Capítulo 
denominado "Del blanqueo de capitales" al Título XII del Código Penal, en cuyo 
Artículo 1 se tipifica el delito de blanqueo de capitales relacionado no solamente 



 

 

 

con fondos vinculados al tráfico de drogas, sino además con fondos vinculados a la 
estafa calificada, tráfico ilegal de armas, tráfico de personas, secuestro, extorsión, 
peculado, corrupción de servidores públicos, actos de terrorismo, y robo o tráfico 
internacional de vehículos; 
 
Que, de conformidad con el Artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 234 de 17 de 
octubre de 1996, corresponde a la Superintendencia de Bancos supervisar el 
cumplimiento de las medidas establecidas para prevenir el uso indebido de los 
servicios bancarios en operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales, así 
como dictar las medidas reglamentarias para la aplicación del mismo; 
 
Que mediante su Circular No. 8-98 de 31 de julio de 1998, esta Superintendencia  
reiteró la vigencia de las normas que la República de Panamá ha adoptado para 
prevenir el uso indebido de los servicios bancarios y combatir el lavado de dinero 
producto del narcotráfico, recogidas principalmente en el Decreto de Gabinete No. 
41 de 1990 y las modificaciones introducidas por la Ley No. 46 de 1995; y 
 
Que se ha puesto de manifiesto la necesidad y conveniencia de integrar en un solo 
Acuerdo de esta Superintendencia las disposiciones contenidas en los Acuerdos 
emitidos anteriormente para la prevención del uso indebido de los servicios 
bancarios en Bancos establecidos en Panamá, de manera que los Artículos de 
dichos Acuerdos pueda adecuarse a las nuevas normas legales vigentes en la 
República de Panamá. 

 
ACUERDA:  

ARTÍCULO 1. PREVENCIÓN DEL USO INDEBIDO DE LOS SERVICIOS 
BANCARIOS. 
 
A fin de impedir que sus operaciones se utilicen para cometer el delito de blanqueo 
de capitales o se lleven a cabo con o sobre fondos provenientes de actividades 
ilícita relacionada con ese delito, bien sea para ocultar la procedencia ilícita de 
dichos fondos o bien para asegurar su aprovechamiento por cualquier persona, 
todo Banco deberá identificar adecuadamente a sus clientes y el origen de los 
recursos utilizados por éstos en sus operaciones con el Banco, tanto en sus 
archivos como en sus sistemas de información. 
 
El deber de identificación adecuada también es exigido en los casos en que 
cualquier persona realice transacciones que puedan tratarse de operaciones 
sospechosas, en los términos establecidos en el presente Acuerdo. 
 
ARTÍCULO 2. NOCIÓN DE CLIENTE. Para los efectos del presente Acuerdo, se 
entenderá por cliente a toda persona natural o jurídica, incluyendo sociedades con 
acciones nominativas o con acciones al portador, que tenga una relación 
contractual de negocios con el Banco, en virtud de la cual dicha persona recibe un 
servicio del Banco. 



 

 

 

 
El deber de identificación a que se refiere el Artículo anterior incluirá los 
beneficiarios reales, aún cuando sean indirectos, de las cuentas de depósito.  
 
ARTÍCULO 3. OPERACIONES INTERBANCARIAS. Las disposiciones del 
presente Acuerdo no serán aplicables a las operaciones llevadas a cabo entre 
Bancos.  
 
ARTÍCULO 4. CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN. A fin de cumplir con la 
obligación establecida en el Artículo 1 del presente Acuerdo, los Bancos deberán 
efectuar por lo menos las siguientes diligencias: 
 

1. Identificar adecuadamente a sus clientes que soliciten cualquier tipo de 
servicio, especialmente aquellos que sean titulares de Cuentas de 
Depósitos A la Vista o A Plazo, ya sean locales o extranjeros, nominativos o 
cifrados, particularmente aquellas abiertas por montos superiores a DIEZ 
MIL BALBOAS (B/.10,000.00) o su equivalente en moneda extranjera, en 
efectivo, y a sus clientes por cheques (de gerencia, de viajero u otros) y 
órdenes de pago librados al portador, con endoso en blanco y expedidos en 
una misma fecha o en fechas cercanas y/o por un mismo librador o por 
libradores de la misma plaza por montos superiores a DIEZ MIL BALBOAS 
(DIEZ MIL BALBOAS (B/.10,000.00) o su equivalente en moneda extranjera. 
Para ello, deberá: 

  
a. Requerir, desde la apertura de la cuenta, nombre, apellido, estado civil, 

profesión, oficio u ocupación, documento de identidad, nacionalidad, 
domicilio y residencia del cliente;  

b. Requerir recomendaciones o referencias del cliente para la apertura de la 
cuenta de Depósito A la Vista o A Plazo;  

c. Requerir las constancias de trámites migratorios del cliente estampadas en 
el documento de viaje (sellos de entrada en el pasaporte, por ejemplo), en el 
caso de personas residentes en el exterior presentes en Panamá solamente 
para la apertura de la cuenta de Depósito A la Vista o A Plazo;  

d. Requerir que el cliente indique si actúa como intermediario de otra persona 
que es el verdadero beneficiario de la operación y, en caso afirmativo, 
identificarlo adecuadamente;  

e. En el caso fideicomisos y de personas jurídicas, incluyendo sociedades con 
acciones nominativas o con acciones al portador, el Banco deberá requerir 
las certificaciones correspondientes que evidencien la incorporación y 
vigencia de las sociedades, lo mismo que la identificación de dignatarios, 
directores, apoderados y representantes legales de dichas sociedades, de 
manera que puedan establecer y documentar adecuadamente el verdadero 
dueño o beneficiario de la cuenta, directo o indirecto.  

La información suministrada voluntariamente por los clientes o los 



 

 

 

representantes de las personas jurídicas o fideicomisos sobre la identidad 
de los beneficiarios finales de las cuentas se deberá mantener en estricta 
reserva y solo podrá ser suministrada a las autoridades judiciales o 
administrativas nacionales debidamente facultadas para solicitarlas. 

f. Dejar constancia escrita en el expediente respectivo de todas las diligencias 
realizadas para poder identificar adecuadamente a su cliente.  

 
2. Declarar, en los formularios establecidos para el efecto, la información 

relativa a: 
  

a. Depósitos o retiros por personas naturales, en o de cuentas 
personales, por un monto superior a DIEZ MIL BALBOAS 
(B/.10,000.00) en efectivo;  

b. Cambios de billetes de dinero en efectivo de denominaciones bajas 
por otros de denominaciones altas, o viceversa, por un monto 
superior a DIEZ MIL BALBOAS (B/.10,000.00), solicitados por 
personas naturales;  

c. Depósitos o retiros de personas naturales o jurídicas en o de cuentas 
comerciales por un monto superior en DIEZ MIL BALBOAS 
(B/.10,000.00) a los montos habituales en efectivo comunicados en la 
Declaración a la cual se refiere el literal "a" de este punto;  

d. Depósitos o retiros habituales de personas naturales o jurídicas en o 
de cuentas comerciales por un monto superior a DIEZ MIL BALBOAS 
(B/.10,000.00) en efectivo;  

e. Cambios de billetes de dinero en efectivo de denominaciones bajas 
por otros de denominaciones altas, o viceversa, por un monto 
superior en DIEZ MIL BALBOAS (B/.10,000.00) a los montos 
habituales declarados en la Declaración a la cual se refiere el literal 
"b" de este punto, solicitados por Personas Naturales o jurídicas;  

f. Cambios habituales de billetes de dinero en efectivo de 
denominaciones bajas por otros de denominaciones altas, o 
viceversa, por un monto superior a DIEZ MIL BALBOAS 
(B/.10,000.00), solicitados por Personas Naturales o Jurídicas; y  

g. Cambios de billetes de lotería por dinero en efectivo por un monto 
superior a DIEZ MIL BALBOAS (B/.10,000.00).  

 
3. Verificar, al final de cada semana laboral, si depósitos o retiros de dinero 

sucesivos en fechas cercanas inferiores a DIEZ MIL BALBOAS 
(B/.10,000.00), pero no inferiores a CINCO MIL BALBOAS (B/.5,000.00), 
individualmente consideradas, suman en total más de DIEZ MIL BALBOAS 
(B/.10,000.00). Si así fuere, el Banco declarará la operación por su valor 
acumulado al cierre de dicha semana laboral, en el formulario que le 
corresponda, según lo dispuesto en el Numeral 2 del presente Artículo.  

 



 

 

 

4. Declarar, en el formulario establecido para el efecto, la información relativa a 
operaciones de personas naturales o jurídicas en cuentas personales o 
comerciales por un monto superior a DIEZ MIL BALBOAS (B/.10,000.00) en 
cheques (de gerencia, de viajero u otros) y órdenes de pago librados al 
portador, con endoso en blanco y expedidos en una misma fecha o en 
fechas cercanas y/o por un mismo librador o por libradores de la misma 
plaza. 

  
5. Revisar cada seis (6) meses las operaciones de sus clientes titulares de 

cuentas comerciales con operaciones en efectivo habituales por montos 
superiores a DIEZ MIL BALBOAS (B/10,000.00), con el propósito de 
determinar si se mantienen los criterios de habitualidad establecidos por el 
Banco para dichos clientes.  

 
PARÁGRAFO 1: Para los efectos exclusivos del presente Artículo, se considera 
como transacciones "sucesivas en fechas cercanas" o simplemente, "en fechas 
cercanas", aquellas producidas dentro de la misma semana laboral. 
Los formularios que recogen las declaraciones a las cuales se refiere este 
parágrafo, no requieren la firma de la persona que lleva a cabo tales operaciones. 
Bastará que el formulario sea firmado por el empleado bancario responsable. 
 
PARÁGRAFO 2: Para los efectos de la aplicación del Numeral 4 del presente 
Artículo, las disposiciones del mismo no serán aplicables a las operaciones en 
cheques girados contra cuentas de Depósitos A la Vista. 
 
PARÁGRAFO 3: Todos los establecimientos del Banco en la República de 
Panamá serán considerados como un solo Banco para los efectos del presente 
Acuerdo. 
 
ARTÍCULO 5. IDENTIFICACIÓN DE EMISORES DE VALORES. A fin de impedir 
que sus operaciones relacionadas con la compra y venta de valores en Panamá o 
en el extranjero por cuenta de sus clientes se lleven a cabo con o sobre fondos 
provenientes de las actividades ilícitas señaladas en el Artículo 1 del presente 
Acuerdo, bien sea para ocultar la procedencia ilícita de dichos fondos, o bien para 
asegurar su aprovechamiento por cualquier persona, todo Banco deberá contar 
con las políticas, procedimientos y sistemas que permitan identificar 
adecuadamente a los inversionistas, agentes e intermediarios que participen en la 
operación. 
 
ARTÍCULO 6. DILIGENCIA DEBIDA EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA 
RELACIÓN BANCARIA. Al momento de establecerse una relación de negocios 
contractual con un cliente por una suma mayor a diez mil Balboas (DIEZ MIL 
BALBOAS (B/.10,000.00), los Bancos deberán establecer en sus archivos un perfil 
de dicho cliente, para determinar el tipo, número, volumen y frecuencia de las 
operaciones bancarias, productos o servicios que posteriormente se reflejarán en 



 

 

 

la cuenta del cliente. Los procedimientos que adopte cada Banco para cumplir con 
este Artículo deberán permitir la recopilación de información suficiente para 
completar adecuadamente el perfil de cada cliente, cuando proceda, y dar 
seguimiento a sus operaciones. 
 
ARTÍCULO 7. MANUAL SOBRE POLÍTICA "CONOZCA A SU CLIENTE". Los 
Bancos deberán contar con un manual que desarrollará la ejecución de la política 
"Conozca a su cliente" del Banco, el cual será actualizado periódicamente.  
 
Los manuales se ajustarán al grado de complejidad de sus actividades, y podrán 
contemplar distintas categorías de clientes, establecidos sobre la base del riesgo 
potencial de actividad ilícita asociada a las cuentas y transacciones de dichos 
clientes. 
 
ARTÍCULO 8. PERÍODO DE CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS. Los Bancos 
conservarán, por cualquier medio autorizado por la Ley, un ejemplar firmado de los 
formularios a los que se refiere el presente Acuerdo y copia de los documentos que 
hayan servido para la identificación del cliente a disposición de la 
Superintendencia, por un período de tiempo no inferior a cinco (5) años, contados 
a partir del fin de la relación de negocios con el cliente. 
 
Los formularios y documentos a que se refiere este Artículo deberán ser 
presentados a requerimiento del Inspector autorizado por la Superintendencia para 
tal fin. 
 
ARTÍCULO 9. OPERACIONES SOSPECHOSAS. Todo Banco deberá llevar un 
registro para las operaciones sospechosas originadas en o vinculadas con el 
blanqueo de capitales. 
 
Los Bancos deberán cumplir con las diligencias que se establecen a continuación 
cuando, en el curso de sus actividades, tengan conocimiento de operaciones 
llevadas a cabo en sus establecimientos que califiquen como sospechosas:  
 

1. Registrar la información sobre la operación. La información contendrá los 
datos de la(s) cuenta(s) que originan la operación, la(s) fecha(s) de dicha(s) 
operación(es), el(los) monto(s) y el tipo de operación;  

2. Notificar la operación sospechosa al Oficial de Cumplimiento. El Oficial de 
Cumplimiento ordenará la revisión de la operación para verificar su 
condición de sospechosa;  

3. Anotar en el Registro, de manera sucinta, las observaciones del funcionario 
que observa la operación, y las del Oficial de Cumplimiento.  
De dicha anotación se dejará constancia adicionalmente en el expediente de 
la(s) persona(s) y la(s) cuentas que originan la(s) operación(es); 

4. Notificar la operación sospechosa al Director de la Unidad de Análisis 
Financiero (UAF) en los formularios establecidos para el efecto. La 



 

 

 

notificación se llevará a cabo por conducta del Oficial de Cumplimiento, 
dentro de los sesenta (60) días siguientes a la anotación de que trata el 
numeral anterior;  

5. Anotar en el Registro la fecha y el formulario de notificación a la UAF, así 
como la fecha y número de la nota de respuesta de esta Unidad; y  

6. En los casos de operaciones sospechosas, actualizar el perfil del cliente 
respectivo.  

 
ARTÍCULO 10. EJEMPLOS DE OPERACIONES SOSPECHOSAS. Para los 
efectos exclusivos del presente Acuerdo, se enumeran a continuación, a manera 
de ejemplo, algunas operaciones que merecen observación más atenta de cada 
Banco para determinar, conjuntamente con otros elementos de análisis, si 
constituyen operaciones sospechosas: 
 

1. Operaciones que no son consistentes con el tipo de actividad del cliente:  
a. Depósitos y retiros de fondos de cuentas de corporaciones que se hacen 

comúnmente en dinero en efectivo, en vez de cheques;  
b. Falta de retiro de fondos contra cheques depositados, por parte de un 

cliente que opera un negocio al por menor y brinda el servicio de comprar 
cheques. Esto sugiere que tal cliente tiene otra fuente de fondos;  

c. Compra de gran cantidad de órdenes de pago, cheques u otros 
instrumentos negociables en gran cantidad, usando dinero en efectivo;  

d. Cuentas que tienen un gran volumen de depósitos en cheques, órdenes de 
pago, transferencias y otros instrumentos negociables, que no guardan 
relación con la naturaleza del negocio del cliente;  

e. Cuentas que muestran frecuentes transacciones con montos elevados 
(depósitos, retiros, compra de instrumentos monetarios), que no guardan 
relación con el tipo de negocio;  

f. Cuentas que muestran frecuentes transacciones de dinero, para un negocio 
que generalmente no maneja grandes sumas de dinero en efectivo;  

g. Un solo depósito de dinero en efectivo compuesto de muchos billetes de 
US$50.00 y US$100.00;  

h. Cambio frecuente de billetes de baja denominación por billetes de alta 
denominación y viceversa;  

i. Un número pequeño de depósitos usando cantidades considerables de 
cheques, en que, sin embargo, raramente se hacen retiros para las 
operaciones diarias;  

j. Cambios repentinos e inconsistentes en las transacciones y formas de 
manejo de dinero;  

k. Depósitos hechos durante el mismo día en diferentes sucursales del Banco 
o en otros Bancos, de los que se tenga conocimiento;  

l. Cuentas de las cuales se envían y reciben transferencias telegráficas sin 
aparente razón comercial ni consistencia con el historial de negocios del 
cliente;  

m. Cuenta en que se reciben muchas transferencias pequeñas de dinero, o 



 

 

 

depósitos de cheques y órdenes de pago, e inmediatamente se transfieren 
casi todos los fondos a otra ciudad o país, cuando la actividad no es 
consistente con el historial o negocio del cliente;  

 
2. Operaciones con características marcadamente poco usuales:  
a. Cuentas para clientes cuyas direcciones están fuera del área de servicio del 

Banco;  
b. Préstamos que tienen como colaterales certificados de depósitos u otros 

vehículos de inversión;  
c. Clientes que a menudo visitan el área de las cajillas de seguridad 

inmediatamente antes de hacer un depósito de dinero en efectivo cuyo 
monto está justo bajo el límite requerido para generar un informe;  

d. Cuentas o clientes que depositan frecuentemente grandes sumas de dinero 
en efectivo envueltas en bandas de papel de otros Bancos;  

e. Cuentas o clientes que efectúan depósitos frecuentemente con billetes 
sucios o mohosos;  

f. Clientes que pagan repentinamente un empréstito problemático, sin que 
exista explicación sobre el origen del dinero;  

g. Clientes que compran cheques de cajero órdenes de pago, etc., con 
grandes sumas de dinero en efectivo;  

h. Cuentas comerciales, fiduciarias, en plica, etc., que muestran depósitos 
sustanciales de dinero en efectivo;  

i. Cuentas abiertas a nombre de casas de cambio en que se reciben 
transferencias telegráficas y/o depósitos estructurados;  

j. Clientes que compran cheques de cajero, órdenes de pago o cheques 
viajero en grandes cantidades, justo bajo el monto requerido para generar 
un informe, sin razón aparente;  

k. Cuentas donde se deposita por correo órdenes de pago con signos o 
símbolos extraños;  

 
3. Clientes que tratan de evitar cumplir con requisitos de dar información o 

llenar registros:  
a. Clientes que sin motivos razonables solicitan ser incluidos en la lista de 

clientes habituales del Banco para efecto de reportar transacciones con 
dinero en efectivo;  

b. Clientes que frecuentemente solicitan que se les aumente el límite para 
reportar transacciones;  

c. Clientes que se oponen a dar la información necesaria para los reportes o 
para proceder con la transacción, una vez que se le informa que el reporte 
correspondiente debe ser presentado;  

d. Individuos o grupo que obligan o tratan de obligar a un empleado del Banco 
a que no conserve en archivo el reporte de alguna transacción;  

e. Cuentas que muestran varios depósitos bajo la cifra tope hechos en un 
cajero automático.  

 



 

 

 

4. Transferencias de fondos con las siguientes características:  
a. Depósitos de fondos en varias cuentas, en general en cantidades debajo del 

límite a reportarse, que son luego consolidados en una cuenta clave y 
transferidos fuera del país;  

b. Instrucciones al Banco para transferir fondos al extranjero y luego esperar 
que la misma cantidad le sea transferida de otras fuentes;  

c. Depósitos y retiros de grandes sumas de dinero por medio de 
transferencias, a través de países cuyo nivel de actividad económica, a 
criterio del Banco intermediario, no justifiquen montos y frecuencias de tales 
transacciones;  

d. Transferencias de dinero o ganancias de depósitos a otro país, sin cambiar 
el tipo de moneda. Recibo de transferencias y compra inmediata de 
instrumentos monetarios para hacer pagos a terceras personas.  

 
5. Información insuficiente o sospechosa:  
a. Empresas que se abstienen de proporcionar información completa sobre el 

propósito del negocio, relaciones bancarias previas, ubicación, o nombres 
de directores y funcionarios;  

b. Negocios que rehusan suministrar información, a clientes calificados para 
crédito u otros servicios bancarios;  

c. Renuencia a informar antecedentes personales cuando abren una cuenta o 
compran instrumentos monetarios por encima del límite especificado;  

d. Solicitud para abrir una cuenta sin referencias, dirección local, ni 
identificación (pasaporte, registro de extranjero, licencia de manejo o tarjeta 
de seguro social) ni otros documentos apropiados, o quienes rehusan 
proporcionar cualquier otra información que el Banco requiere para abrir una 
cuenta;  

e. Presentación de documentos de identificación extraños y sospechosos, que 
el Banco no puede verificar con prontitud;  

f. Imposibilidad de comunicarse con el cliente mediante el número de teléfono 
residencial proporcionado al Banco;  

g. Omisión de documentos sobre empleos anteriores o presentes para una 
solicitud de préstamos;  

h. Inexistencia de historial de empleos en el pasado o en el presente, pero que 
hacen frecuentemente transacciones de dinero en cuantías grandes;  

i. Negocios que no desean revelar detalles sobre sus actividades ni 
proporcionar estados financieros de estas actividades;  

j. Negocios que presentan estados financieros notablemente diferentes de 
otros negocios de similar actividad; o  

k. Explicaciones no satisfactorias, a criterio del Banco, sobre la variación 
significativa de las operaciones con el Banco con respecto a su perfil.  

 
6. Cambios en los patrones de realizar algunas transacciones:  
a. Cambios importantes en los patrones de envío de dinero en efectivo entre 

Bancos corresponsales.  



 

 

 

b. Incrementos en la cantidad de dinero en efectivo manejado, sin que haya el 
incremento correspondiente en el número de transacciones que hayan sido 
reportados.  

c. Movimientos significativos de billetes de alta denominación, hecho que no 
guarda relación con el área de ubicación del Banco.  

d. Incrementos grandes en el uso de billetes de denominaciones pequeñas y la 
disminución correspondiente en el uso de billetes de alta denominación, sin 
que se hayan registrado reportes de transacciones.  

e. Incrementos rápidos en tamaño y frecuencia de los depósitos de dinero en 
efectivo, sin la correspondiente disminución en los depósitos que no son en 
efectivo.  

 
ARTÍCULO 11. NOTIFICACIÓN A LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO. El 
Superintendente notificará al Director de la Unidad de Análisis Financiero las 
operaciones sospechosas de que tome conocimiento la Superintendencia en el 
curso de las inspecciones a los Bancos.  
 
ARTÍCULO 12. PROHIBICIÓN DE CIERRE DE CUENTAS DESPUÉS DE 
NOTIFICACIÓN A LA UAF. En los casos de notificación de operaciones 
sospechosas en particular, a la Unidad de Análisis Financiero, en la forma prevista 
en el presente Acuerdo, que se originen en cuentas de depósitos, el Banco se 
abstendrá, durante los tres (3) meses siguientes a la fecha de la notificación, de 
cerrar cualesquiera cuenta que mantenga en el Banco cualquier persona vinculada 
a la operación sospechosa objeto de la operación, salvo que la respuesta de la 
Unidad de Análisis Financiero autorice expresamente el cierre anticipado. 
 
El plazo previsto en este Artículo podrá prorrogarse una (1) vez, por tiempo igual o 
menor, a solicitud expresa de la Unidad de Análisis Financiero comunicada al 
Banco con una anticipación no menor de cinco (5) días al vencimiento de dicho 
plazo. 
 
ARTÍCULO 13. CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL USO 
INDEBIDO DE LOS SERVICIOS BANCARIOS. Los Bancos deberán ejecutar por 
lo menos una vez al año las medidas necesarias para capacitar a sus empleados 
sobre los procedimientos relacionados con el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el presente Acuerdo.  
 
ARTÍCULO 14. SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO. Sin perjuicio 
de las medidas previstas en los Artículos 38, 76 y 95 del Decreto Ley No. 9 de 
1998, el incumplimiento las disposiciones del presente Acuerdo serán sancionadas 
por el Superintendente con multa de cinco mil Balboas (B/.5,000.00) hasta un 
máximo de un millón de Balboas (B/.1,000,000.00), según la gravedad de la falta o 
el grado de reincidencia.  
 
Para los efectos exclusivos del presente Acuerdo, los actos y conductas del 



 

 

 

personal directivo, dignatario, ejecutivo, administrativo o de operaciones de un 
Banco son imputables a dicho Banco como persona jurídica. 
 
ARTÍCULO 15. SANCIÓN POR DESACATO. El incumplimiento o desacato de las 
instrucciones impartidas por la Superintendencia con relación a las disposiciones 
contenidas en este Acuerdo será sancionado con una multa al Banco no inferior a 
diez mil Balboas (DIEZ MIL BALBOAS (B/.10,000.00)) por cada día de 
incumplimiento, según la gravedad de la infracción o el grado de reincidencia. 
 
Para los efectos exclusivos del presente Acuerdo, los actos y conductas del 
personal directivo, dignatario, ejecutivo, administrativo o de operaciones de un 
Banco son imputables a dicho Banco como persona jurídica. 
 
ARTÍCULO 16. DEROGACIÓN DE ACUERDOS EMITIDOS POR LA COMISIÓN 
BANCARIA NACIONAL. Déjanse sinefecto los Acuerdos No. 5-90 de 19 de marzo 
de 1990; No. 1-91 de 15 de enero de 1991; No. 2-96 de 31 de octubre de 1996; 
No. 1-97 de 27 de febrero de 1997; No. 2-97 de 27 de febrero de 1997 y No. 3-97 
de 12 de junio de 1997. 
 
ARTÍCULO 17. VIGENCIA. El presente Acuerdo empezará a regir a partir del 2 de 
noviembre de 2000. 
 
Dado en la Ciudad de Panamá, a los veintitrés (23) días del mes de octubre de dos 
mil (2000).  
 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
EL PRESIDENTE 
 
 
 

EL SECRETARIO 
 
 

(fdo.) (fdo.) 
 
 
 
 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
DECRETO EJECUTIVO No.77 

(DE 5 DE JUNIO DE 2003) 
 
 
Por el cual se modifica el Decreto Ejecutivo No.125 de 27 de marzo de 1995 
reformado por los decretos 64 de 17 de marzo de 2000 y 26 de 2 marzo de 2001, 
que crea y designa los miembros de la comisión presidencial de alto nivel contra el 
lavado de dinero producto del narcotráfico, y se dictan otras disposiciones. 

 



 

 

 

LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
En uso de sus facultades legales 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el gobierno nacional creó por medio del decreto ejecutivo No.125 de 27 de 
marzo de 1995, reformado por los decretos 64 de 17 de marzo de 2000 y 26 de 2 
de marzo de 2001, la comisión presidencial de alto nivel contra el lavado de dinero 
producto del narcotráfico como consejero consultivo permanente para asesorar al 
presidente de la república con relación a la implementación de la política nacional 
contra el lavado de dinero producto del narcotráfico. 
 
Que mediante la ley No.41 de 2 de octubre de 2000 se adicionó el capítulo VI, 
denominado blanqueo de Capitales; al título XII, denominado disposiciones finales, 
al libro II del Código Penal, y se dictaron otras disposiciones. 
 
Que mediante la ley No.22 de mayo de 2002 se aprobó el convenio internacional 
para la represión del terrorismo, abierto a la firma en Nueva Cork, el 10 de enero 
de 2000 
 
Artículo 1: Se reforma el artículo 1 del decreto ejecutivo No. 125 de 27 de marzo 
de 1995, reformado por el decreto 26 de 2 de marzo de 2001, la cual quedará así: 
 
Artículo 1: créase la Comisión Presidencial de Alto nivel contra el Blanqueo de 
Capitales y el Financiamiento del Terrorismo como Consejo Consultivo 
Permanente Ad-Honorem, para asesorar a la presidenta de la República con 
relación a la implementación de las medidas necesarias para desarrollar la política 
nacional contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, tal 
como se define este delito en el Código Penal y la Ley No.22 de 9 mayo de 2002. 
 
Artículo 2: Remplácese la expresión “blanqueo de capitales” por “blanqueo de 
capitales y financiamiento del terrorismo” en todas las disposiciones contenidas en 
los decretos ejecutivos a que se refieren los artículos anteriores. 
 
Artículo 3: Este decreto comenzará a regir a partir de su promulgación en la 
Gaceta Oficial. 
 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
Dado en la ciudad de Panamá, a los 5 días del mes de junio de 2003 
 
 
MIREYA MOSCOSO 
Presidenta de la República 



 

 

 

 
IVONNE YOUNG 
Ministro de la Presidencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO EJECUTIVO No.78 
(De 5 de junio de 2003) 

 
Por el cual se reforma el Decreto No.163 de 3 de octubre de 2000 que crea la 
Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el 
Financiamiento del Terrorismo 
 

LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA 
En uso de sus facultades legales 

 
CONSIDERANDO 
 
Que por medio del decreto No.136, de 9 de junio de 1995 se creó la Unidad de 
Análisis Financiero para la Prevención del Lavado de Dinero producto del 
Narcotráfico. 
 
Que mediante el decreto No.163, de 3 de octubre de 2000 se reforma el Decreto 
No.136 de 9 de junio de 1995 y se crea la Unidad de Análisis Financiero para la 
Prevención del Blanqueo de Capitales, tal como se define este delito en el Código 
Penal. 
 
Que la Ley No. 22 de 9 de mayo de 2002, la república de Panamá ratificó la 
Convención Internacional para la represión de la Financiación del Terrorismo, de 9 
de diciembre de 1999, firmada por nuestro país el 12 de diciembre de 2001. 
 
 
Que se hace necesario ampliar la competencia de la Unidad de Análisis Financiero 
hacia la prevención del financiamiento del terrorismo. 
 
 

DECRETA 
 
 



 

 

 

Artículo 1:   Reformar el Artículo 1. del Decreto No.163 de 9 de junio de 2000. por 
el cual se modifica el Artículo primero del Decreto Ejecutivo No.136 de 9 de junio, 
el cual quedará así: 
 
 
Artículo 1:   La Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito de 
Blanqueo de Capitales según se define este delito en el Código Penal pasará a ser 
la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el 
Financiamiento del Terrorismo, adscrita al Consejo de Seguridad Pública y 
Defensa Nacional, según las disposiciones legales vigentes que rigen estas 
materias en la República de Panamá. 
 
Artículo 2:   Modificar el artículo 2 del Decreto No.163 de 3 de octubre de 2000, 
que a su vez reformó el Artículo Segundo del Decreto No. 136 de 9 de junio de 
1995, el cual quedará así: 
 
 
Artículo 2:  Serán funciones de esta Unidad: 
 

a. Recabar de las instituciones públicas y de las entidades privadas 
declarantes toda la información relacionada con las transacciones 
financieras. Comerciales o de negocios que puedan tener vinculación con el 
delito de blanqueo de capitales y el Financiamiento del terrorismo, según 
las disposiciones legales vigentes que rigen estas materias en la República 
de Panamá. 

 
b. Analizar la información obtenida a fin de determinar transacciones 

sospechosas o inusuales, así como operaciones o patrones de blanqueo de 
capitales y de financiamiento al terrorismo. 

 
c. Mantener estadísticas del movimiento de dinero en efectivo en el país 

relacionado con el blanqueo de capitales el Financiamiento del Terrorismo. 
 

d. Intercambiar con entidades homólogas de otros países información para el 
análisis de casos que puedan estar relacionados con el blanqueo de 
capitales y el financiamiento del terrorismo, previa la firma con dichas 
entidades de memorando de entendimiento u otros acuerdos de 
cooperación 

 
e. Suministrar directamente la información al procurador General de la Nación 

cuando a juicio de la Unidad de Análisis Financiero deba procederse a una 
investigación por parte del Ministerio Público. 

 
f. Proveer a los funcionarios de instrucción de la Procuraduría General de la 

Nación y a los funcionaros designados en la Superintendencia de Bancos 



 

 

 

de la República de Panamá, cualquier asistencia requerida en el análisis y 
suministro de información de inteligencia que pueda ayudar en las 
investigaciones penales o administrativas de los actos y delitos 
relacionados con el blanqueo de capitales y el financiamiento del 
terrorismo. 

 
Artículo 3:  Este Decreto entrará a regir a partir de su promulgación en Gaceta 
Oficial. 
 
 
COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 
 
Dado en la ciudad de Panamá, República de Panamá a los 5 días del mes de junio 
del año 2003 
 

 

 
ACUERDO No. 10-2000 

(de 15 de diciembre de 2000) 
LA JUNTA DIRECTIVA 

en uso de sus facultades legales, y 
CONSIDERANDO 

 
Que son funciones de la Superintendencia de Bancos velar porque se mantenga la 
solidez y eficiencia del sistema bancario y fomentar las condiciones propicias para 
el desarrollo de Panamá como centro financiero internacional, según dispone el  
Artículo 4 del Decreto Ley No. 9 de 26 de febrero de 1998; 
 
Que los objetivos establecidos en el párrafo anterior pueden ser logrados mediante 
sistemas de control interno efectivos; 
 
Que mediante su Circular No. 031-92 de 25 de noviembre de 1992, la Comisión 
Bancaria Nacional recomendó a los Bancos del sistema la designación de un 
funcionario responsable de velar, al interior de la organización de cada Banco, por 
el cumplimiento de las responsabilidades que le competen en la satisfacción de los 
requerimientos legales; 
 
Que mediante el Acuerdo No. 8-2000 de 23 de agosto de 2000 de esta 
Superintendencia fueron establecidas normas respecto a la designación y 
funciones del Oficial de Cumplimiento en los Bancos de Licencia General y de 
Licencia Internacional, y 
 
Que se ha puesto de manifiesto en sesiones de trabajo de esta Superintendencia 
la necesidad y conveniencia de modificar las disposiciones del Acuerdo No. 8-2000 
antes referido. 

 



 

 

 

 
ACUERDA: 
 
PRIMERO: El Acuerdo No. 8-2000 de 23 de agosto de 2000 quedará así:  
"ARTÍCULO 1. PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO. Todos los Bancos deberán 
contar con un programa de cumplimiento adecuado a la organización, estructura, 
recursos y complejidad de las operaciones de la institución. 
 
Para los efectos del presente Acuerdo, se entenderá como programa de 
cumplimiento a las políticas y procedimientos que orienten a los empleados del 
Banco en el acatamiento de las disposiciones legales y políticas internas vigentes. 
Cada Banco revisará periódicamente la eficacia de su programa de cumplimiento, 
a fin de identificar sus deficiencias o necesidades de modificación derivadas de 
cambios en las leyes, reglamentos o políticas respectivas. 
 
ARTÍCULO 2. OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. Los Bancos designarán una o más 
personas de nivel ejecutivo al interior de su organización, denominadas "Oficial de 
Cumplimiento", que serán responsables de velar por la implementación y manejo 
del programa de cumplimiento. 
 
El Oficial de Cumplimiento no podrá desempeñar simultáneamente cargos 
incompatibles con sus funciones según el presente Acuerdo, dentro del Banco u 
otras empresas, integrantes o no del Grupo Económico del cual el Banco forme 
parte. 
 
La Junta Directiva y la Gerencia General de cada Banco deberán atribuir al Oficial 
de Cumplimiento la suficiente autoridad, jerarquía e independencia respecto a los 
demás empleados del Banco, que le permita implementar y administrar el 
programa de cumplimiento, así como ejecutar medidas correctivas eficaces.  
 
Cada Banco establecerá la estructura administrativa de apoyo al Oficial de 
Cumplimiento, de conformidad con la naturaleza y volumen de sus actividades. 
 
Las funciones a las cuales se refiere el presente Artículo abarcará a las sucursales 
y subsidiarias bancarias del Banco establecidas tanto en Panamá como en el 
extranjero. 
 
PARÁGRAFO 1: Los Oficiales de Cumplimiento de las sucursales de Bancos 
Extranjeros con Licencia General o Licencia Internacional podrán ser designados 
de conformidad con los criterios exigidos por la legislación de su Casa Matriz. 
 
PARÁGRAFO 2: Sin perjuicio de lo establecido en el presente Acuerdo, cualquier 
empleado bancario podrá informar al Oficial de Cumplimiento sobre irregularidades 
en el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes o de las 
políticas o procedimientos de la entidad, que conciernan al programa de 



 

 

 

cumplimiento del Banco. 
 
ARTÍCULO 3. REQUISITOS PARA SER OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. Los 
empleados bancarios designados como Oficial de Cumplimiento de conformidad 
con el Artículo 2 del presente Acuerdo deberán cumplir, al menos, con los 
siguientes requisitos: 
 

a. Cinco (5) años de experiencia laboral en áreas afines a la banca, que 
incluyan experiencia en la formulación y ejecución de políticas; 

b. Conocimientos básicos en las áreas de análisis de riesgos, gestión de 
sistemas de información y auditoría, y 

c. Experiencia en operaciones bancarias en general. 
 
ARTÍCULO 4. COMUNICACIÓN A LA SUPERINTENDENCIA. Los Bancos 
mantendrán informada a la Superintendencia sobre las designaciones de Oficiales 
de Cumplimiento. 
 
Cada vez que sea reemplazado un Oficial de Cumplimiento, deberá presentarse a 
la Superintendencia la hoja de vida del Oficial de Cumplimiento que lo sustituya. 
 
ARTÍCULO 5. INCOMPATIBILIDADES. No podrán ser designados como Oficial de 
Cumplimiento: 
 

a. Los directores o dignatarios del Banco; 
b. Los titulares de más del cinco por ciento (5%) de las acciones del Banco; 
c. Las personas que hayan sido declaradas en quiebra o en concurso de 

acreedores; 
d. Las personas que hayan sido condenadas por cualquier delito contra la 

propiedad o la fe pública; 
e. Las personas que no reúnan los requisitos mínimos para ser designados 

como Oficial de Cumplimiento de conformidad con el presente Acuerdo; 
f. Las personas que, a juicio de la Superintendencia, no tengan el perfil 

apropiado para desempeñar el cargo de Oficial de Cumplimiento. 
 
ARTÍCULO 6. INFORMES A LA GERENCIA GENERAL. El Oficial de 
Cumplimiento deberá presentar informes periódicos al Gerente General del Banco 
sobre la eficacia de los mecanismos de control interno relacionados con el 
programa de cumplimiento, ejecutados en el Banco. 
 
Queda a discreción de los Bancos establecer la periodicidad de los informes de 
que trata el presente Artículo, la cual no será mayor a tres (3) meses. 
 
ARTÍCULO 7. FUNCIONES DEL OFICIAL DE CUMPLIMENTO. Corresponderá al 
Oficial de Cumplimiento el ejercicio de las siguientes funciones, entre otras: 
 



 

 

 

a. Asegurarse de la presentación oportuna de los informes de naturaleza 
prudencial, estadística o financiera solicitados por la Superintendencia de 
conformidad con el régimen bancario, así como los formularios establecidos 
para la prevención del uso indebido de los servicios bancarios; 

b. Asesorar al Banco sobre la elaboración y ejecución de las políticas internas 
para prevenir riesgos bancarios, en especial el riesgo de reputación 
derivado del uso indebido de los servicios bancarios; 

c. Organizar la capacitación del personal y notificación de operaciones 
sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero y, en general, todos los 
asuntos relacionados con la prevención del blanqueo de capitales; 

d. Divulgar entre el personal del Banco todas las disposiciones legales y 
reglamentarias establecidos por las autoridades de Panamá, así como los 
procedimientos internos del Banco relativos al programa de cumplimiento 
del banco; 

e. Elaborar los informes relacionados con la prevención del blanqueo de 
capitales que sean solicitados por la Unidad de Análisis Financiero; 

f. Servir de enlace ante la Superintendencia de Bancos y la Unidad de Análisis 
Financiero;  

g. Velar por la implementación de medidas para la debida custodia los 
documentos y formularios relacionados con la prevención del blanqueo de 
capitales por el plazo establecido por la Ley; 

h. Otras que señale el Banco." 
 
SEGUNDO: El presente Acuerdo entra en vigencia a partir de su fecha. 
Dado en la ciudad de Panamá, a los quince (15) días del mes de diciembre de dos 
mil (2000). 

 
EL PRESIDENTE 

EL SECRETARIO 
 
 

 

(fdo.) (fdo.) 
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
DECRETO No. 163 

 
(De 3 de octubre de 2000) 

"Por el cual se reforma el Decreto No. 136 de 9 de junio de 1995 y se crea la 
Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales, tal 

como se define este delito en el Código Penal". 
 



 

 

 

LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA 
En uso de sus facultades legales 

  
C O N S I D E R A N D O: 

 
Que por medio del Decreto No. 136 del 9 de junio de 1995 se creó la Unidad de 
Análisis Financiero para la identificación de transacciones que puedan estar 
relacionadas con el delito de lavado de dinero.  
 
Que se ha identificado la necesidad de ampliar la capacidad operativa de la 
Unidad de Análisis Financiero.  
 

DECRETA: 
 
Artículo Primero. Se modifica el Artículo Primero del Decreto Ejecutivo No. 136 del 
9 de junio de 1995, el cual quedará así: 
 
"Artículo Primero: La Unidad de Análisis Financiero (UAF) para la Prevención del 
Delito de Lavado de Dinero Producto del Narcotráfico, adscrita al Consejo de 
Seguridad Pública y Defensa Nacional, pasará a ser la Unidad de Análisis 
Financiero para la prevención del Delito de Blanqueo de Capitales, según se 
define este delito en el Código Penal". 
 
Artículo Segundo: Se modifica el artículo segundo del Decreto No. 136 del 9 de 
junio de 1995, el cual quedará así:  
 
"Artículo Segundo: Serán funciones de esta Unidad:  
 
Recabar de las instituciones públicas y de las entidades privadas declarantes toda 
la información relacionada con las transacciones financieras, comerciales o de 
negocios que puedan tener vinculación con el delito de blanqueo de capitales, 
según se define dicho delito en el Código Penal.  
 
Analizar la información obtenida a fin de determinar transacciones sospechosas o 
inusuales, así como operaciones o patrones de blanqueo de capitales que sean 
producto de estos delitos.  
Mantener estadísticas del movimiento de dinero en efectivo en el país relacionado 
con el blanqueo de dinero u otros capitales.  
 
Intercambiar con entidades homólogas de otros países información para el análisis 
de casos que puedan estar relacionados con el blanqueo de capitales, previa la 
firma con dichas entidades de memorandos de entendimiento y otros acuerdos de 
cooperación.  
 



 

 

 

Suministrar directamente la información al Procurador General de la Nación 
cuando a juicio de la Unidad de Análisis Financiero deba procederse a una 
investigación por parte del Ministerio Público.  
 
Proveer a los funcionarios de instrucción de la Procuraduría General de la Nación 
y a los funcionarios designados en la Superintendencia de Bancos de la República 
de Panamá, cualquier asistencia requerida en el análisis y suministro de 
información de inteligencia que pueda ayudar en las investigaciones penales o 
administrativas de los actos y delitos relacionados con el blanqueo de capitales".  

 
 

Artículo Tercero. Se modifica el artículo quinto del Decreto No. 136 del 9 de junio 
de 1995, el cual quedará así: 
 
"Artículo Quinto": La Unidad de Análisis Financiero y sus funcionarios darán fiel 
cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales vigentes, y 
exceptuando las autorizaciones permitidas en el artículo segundo de este Decreto 
Ejecutivo, guardarán total reserva sobre la información que obtengan o conozcan, 
relacionada con el desempeño de las funciones en esta Unidad". 
 
Artículo Cuarto: Este Decreto entrará en vigencia a partir de su promulgación en la 
Gaceta Oficial. 
 
COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE  
 
Dado en la ciudad de Panamá, República de Panamá, a los 3 días del mes de 
octubre del año 2000.  
  
MIREYA MOSCOSO  
Presidenta de la República  
 
IVONNE YOUNG 
Ministro de la Presidencia  
 
 
 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 

DECRETO EJECUTIVO  No. 1 
(De 3 de Enero 2001) 

Por el cual se reglamenta la Ley No. 42 de 2 de octubre de 2000 
LA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

En uso de las facultades legales, 
CONSIDERANDO: 

 



 

 

 

Que mediante la Ley No. 42, de 2 de octubre de 2000, se establecen medidas 
para la prevención del Delito de Blanqueo de Capitales. 
  
Que mediante Decreto No. 163, de 3 de octubre de 2000, se reforma el Decreto 
No. 136, de 9 de junio de 1995, y se crea la Unidad de Análisis Financiero para la 
prevención del Blanqueo de Capitales, tal como se Define este Delito en el Código 
Penal; y Que corresponde al Organo Ejecutivo reglamentar las nuevas 
disposiciones incorporadas a la Ley No. 42, de 2 de octubre de 2000, y el Decreto 
No. 163, de 3 de octubre de 2000, respectivamente.  
 
 

 
 

DECRETA: 
 

 ARTICULO 1: Los organismos de supervisión y control de cada entidad 
declarante estarán obligados a:  
 
Velar por el cumplimiento de los envíos de las declaraciones sobre las 
transacciones en efectivo y cuasi-efectivo por un monto superior de DIEZ MIL 
BALBOAS CON OO/100 (B/.10,000.00) que deban remitir las Entidades 
Declarantes a la Unidad de Análisis Financiero.  
 
Realizar inspecciones periódicas en las Entidades Declarantes con el propósito de 
verificar que las mismas mantienen en sus registros el nombre del cliente, su 
dirección y un número de identificación. 
 
Imponer a las Entidades Declarantes las multas de que trata el artículo 8 de la Ley 
No. 42, de 2 de octubre de 2000, de oficio a solicitud de la Unidad de Análisis 
Financiero, según la gravedad de la falta y el grado de reincidencia. El monto de la 
multa será remitido a una cuenta especial para la Unidad de Análisis Financiero, 
dentro de presupuesto del consejo de Seguridad, para el propósito único de 
entrenamiento y capacitación de personal y la adquisición de equipos y 
herramientas de información y otros recursos que le permitan un alto nivel de 
especialización. 
 
Aplicar las medidas que sean necesarias para que las Entidades Declarantes 
cumplieran con lo dispuesto en la Ley No. 42, de 2 de octubre de 2000,  
 
ARTICULO 2: Los organismos de supervisión y control de las Entidades 
Declarantes son las siguientes:  
 
La Superintendencia Bancaria, para los bancos y las empresas fiduciarias.  
 



 

 

 

La Dirección Nacional de Comercio del Ministerio de Comercio e Industrias, a 
través de las correspondientes Direcciones Generales, para las casas de cambio o 
de remesas, financieras y empresas promotoras y corredoras de bienes raíces.  
 
El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP), para las Cooperativas 
de Ahorro y Préstamos,  
 
La Comisión Nacional de Valores, para las centrales de valores, casas de valores, 
corredores de valores y administradores de inversión.  
 
La Gerencia de la Zona Libre de Colón para las empresas establecidas en la Zona 
Libre de Colón  
 
La Lotería Nacional de Beneficencia  
 
La Junta de Control de Juegos del Ministerio de Economía y Finanzas para los 
casinos y otros establecimientos dedicados a las apuestas y juegos de suerte y 
azar.  
 
La Superintendencia de Seguros y Reaseguros del Ministerio de Comercio e 
Industrias para las compañías de seguros, reaseguros y corredores de 
reaseguros.  
 
ARTICULO 3: A fin de impedir que sus operaciones se lleven a cabo con o sobre 
fondos provenientes de actividades ilícitas relacionadas con el Blanqueo de 
Capitales bien sea para ocultar la procedencia ilícita de dichos fondos o bien para 
asegurar su aprovechamiento por cualquier persona toda entidad declarante 
deberá:  
 
    1) Registrar en los formularios establecidos para el efecto por la Unidad de  
Análisis Financiero (U.A.F.) para la prevención el Delito del Blanqueo de 
capitales,  lo siguiente:                    
 
Pago o cobros en dinero en efectivo por monto superior a B/.10,000.00  
 
Depósitos o retiros en dinero en efectivo por un monto superior a  B/.10,000.00  
Pagos o cobros en dinero en cuasi-efectivo por un monto superior a los 
B/.10,000.00.  
 
Depósitos o retiros en dinero en cuasi-efectivo por un monto superior a los 
B/.10,000.00.  
 
     2) Verificar, al final de cada semana laboral, si varias operaciones sucesivas  
cercanas a las cuales se refiere los literales a, b, c y d del Numeral 1 de este 
Artículo,  inferiores a B/.10,000.00 individualmente consideradas, suman en total 



 

 

 

más de B/.10,000.00 y, si así fuere, la Entidad Declarante preparará un registro de 
valor acumulado al cierre de dicha semana laboral y en los formularios 
establecidos para  el efecto, sobre las o las operaciones a las cuales se refieren 
los citados literales, respectivamente. 
 
Los montos correspondientes a transacciones sujetas a declaración, provenientes 
de cobros realizados en el extranjero por una Entidad Declarante o, cuando actúen 
por ella, sus ejecutivos, trabajadores, agentes o representantes, o por terceros, 
deberán ser incluídos por la propia Entidad Declarante en el registro 
correspondiente a la semana laboral, en que la misma reciba las respectivas 
sumas en Panamá.  
 
Estos formularios deberán diligenciarse para cada operación que califique según 
el presente artículo. Se diligenciará un formulario para cada operación o rubro.  
 
Las Entidades Declarantes rendirán declaración a la Unidad de Análisis Financiero 
(UAF) sobre las operaciones que califiquen según el presente Artículo de la 
manera siguiente:  
 
a) Las Entidades Declarantes remitirán a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) 
para la prevención del Delito de Blanqueo de Capitales dentro de los cinco (5) 
primeros días de cada mes un informe del monto agregado de las operaciones del 
mes que califiquen según el presente Artículo, con un detalle en el que se indicará 
solamente el número, la fecha y el monto de las facturas correspondientes, en los 
formularios establecidos para este efecto por la Unidad de Análisis Financiero para 
la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales.   
 
La Entidad Declarante conservará cada formulario diligenciado y los documentos 
que sustentan cada operación por un plazo no menor de cinco (5) años, contados 
a partir de la fecha del respectivo formulario o documento, según el caso.  
 
ARTICULO 4: Para los efectos exclusivos del presente Decreto Ejecutivo, se 
atribuye a los siguientes conceptos el significado que se indica seguidamente:  
Organismos de Supervisión y Control: La Superintendencia Bancaria, el Ministerio 
de Comercio e Industrias, el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo 
(IPACOOP), la Comisión Nacional de Valores, la Gerencia de la Zona Libre de 
Colón, La Lotería Nacional de Beneficencia, la Junta Nacional de Control de 
Juegos del Ministerio de Economía y Finanzas, la Superintendencia de Seguros y 
Reaseguros del Ministerio de Comercio e Industrias.  
 
Entidades Declarantes: Los Bancos, las empresas fiduciarias, las casa de cambio 
o de remesas, personas naturales o jurídicas que ejerzan actividad de cambio o 
remesa de moneda, sea o no, como actividad principal, Financieras, Cooperativas 
de Ahorro y Préstamo, Bolsas de Valores, Centrales de Valores, Casas de 
Valores, Corredores de Valores y Administradores de Valores, las empresas 



 

 

 

establecidas en la Zona Libre de Colón, otras zonas francas y zonas 
procesadoras, la Lotería Nacional de Beneficencia, los Casinos y otros 
establecimientos dedicados a apuestas y juegos de suerte y azar, las Empresas 
promotoras y corredoras de bienes raíces, las Compañías de Seguros, 
Reaseguros y Corredores de Reaseguros, las cooperativas de Ahorro y Crédito.  
 
Operaciones sucesivas cercanas: Aquellas producidas dentro de la misma 
semana laboral.  
 
Cuasi-efectivo: Cheques (de gerencia, de viajeros u otros) y órdenes de pago 
liberados al portador, con endoso en blanco y expedidos, recibidos o depositados 
en una misma fecha o en fechas cercanas en la misma semana laboral y/o por un 
mismo librador o libradores de la misma plaza.  
 
Cliente: La persona natural o jurídica por cuya cuenta se lleva a cabo la operación 
con la Entidad Declarante, una vez ocasionalmente o de manera habitual, 
independientemente de la existencia de relaciones contractuales más generales 
establecidas con anticipación entre las partes.  
 
ARTICULO 5: Lo dispuesto en el presente Decreto Ejecutivo no impide que, 
adicionalmente, los entes reguladores y supervisores respectivos adopten 
medidas para las Entidades Declarantes bajo su regulación y supervisión que 
contribuyan al cumplimiento de los objetivos de la Ley No. 42, de 2 de octubre de 
2000.  
 
ARTICULO 6: Este Decreto comenzará a regir a partir de su promulgación 
 
COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE  
 
Dado en la ciudad de Panamá, República de Panamá, a los 3 días del mes de 
enero del año 2001.  
  
MIREYA MOSCOSO 
Presidenta de la República  
 
IVONNE YOUNG 
Ministro de la Presidencia  
 


