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Misión
Impartimos Justicia Tributaria
en la República de Panamá.

Ser reconocidos por la calidad y efectividad
de nuestras actuaciones;
y mantener un recurso humano calificado.

Visión

4

5

A través del estudio
de los distintos tribunales
especializados en Tributación
de América Latina, se puede
palpar el rol importante
que están desempeñando
en la transformación de
la percepción de justicia
que se tiene en la región.
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Es evidente la necesidad
de que los procesos
que se ventilan en el marco
de la materia fiscal
sean conocidos y resueltos
por un tribunal especializado.
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A. DISPONIBILIDAD
DE LA INFORMACIÓN
Las jurisdicciones deben
asegurar:
• La disponibilidad de la
información de propiedad e identidad de las
entidades relevantes a
las autoridades competentes.
• Que las entidades
relevantes lleven registros contables confiables.
• La disponibilidad de la
información bancaria
para todos los cuentahabientes

B. ACCESO A
INFORMACIÓN
• Las autoridades competentes deben tener el
poder de obtener y
proveer información solicitada en virtud de acuerdos de intercambio de
información de cualquier
persona que la posea o
controle dentro de su
jurisdicción territorial.
• Los derechos y salvaguardas que aplican a las
personas en la jurisdicción
a la que se le solicita la
información deben ser
compatibles con el intercambio efectivo de información.

C. INTERCAMBIO DE
INFORMACIÓN
Los mecanismos de intercambio de información
deben:
• Proveer un intercambio
efectivo de la misma.
• Cubrir a todos los socios
relevantes.
• Tomar provisiones adecuadas para asegurar la
confidencialidad de la
información recibida.
• Respetar los derechos y
salvaguardas de los contribuyentes y terceros.
• Proveer información bajo
su red de acuerdos de
forma puntual.
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TRATADOS
INTERNACIONALES

22

SOBRE (16)

DOBLE

TRIBUTACIÓN

ACUERDOS DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN FISCAL (9)

Barbados

Irlanda

República
de Corea

Países Bajos

Estados Unidos

Islandia

Islas Feroe

República Checa

Israel

Luxemburgo

Portugal

Suecia

Groenlandia

Dinamarca

Francia

Italia

México

Qatar

Noruega

Finlandia

Canadá

Corea del Sur

España

Singapur

Emiratos Árabes
Unidos
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POR

Lyda Angélica Rodríguez Baso
ASISTENTE DE MAGISTRADO
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO

La prueba pericial
La prueba en el aspecto judicial es todo instrumento

que supone que las decisiones administrativas

legalmente reconocido y aceptado para asegurar la

son acordes al ordenamiento jurídico por haber

existencia procesal de los hechos o actos derivados

sido expedidas por una autoridad en ejercicio de

de las relaciones sociales o los hechos naturales.

funciones

1

administrativas.

En

consecuencia

les

incumbe a los contribuyentes la carga probatoria

38

La prueba pericial constituye un medio de prueba,

de desvirtuar el acto administrativo impugnado que

es decir un instrumento o elemento utilizado dentro

emitió la Administración Tributaria.

de los procesos y en particular en los Procedimientos
Administrativos Tributarios, con la finalidad de

1. Concepto de Prueba Pericial

convencer al funcionario sustanciador del proceso,

Es importante aclarar que en la doctrina hay

respecto de las afirmaciones de las partes.

divergencias en torno a la naturaleza jurídica de
la prueba pericial, ya que existe un sector que la

En el

Derecho Comparado y los procesalistas

reconoce como una prueba insustituible debido

concurre una diversidad de criterios en referencia a

a que versa sobre temas de complejidad técnica

los principios orientadores del Derecho Probatorio.

que necesitan una especialización profesional.

Sin embargo, a

nuestro juicio los principios que

obstante, otro grupo liderado por los procesalistas

consideramos fundamentales y guardan estrecha

italianos, colige que no constituye un medio de

relación con la prueba pericial son la necesidad de

prueba y que el perito es un auxiliar del juez, que la

la prueba, la contradicción y publicidad, igualdad

pericia es una asistencia de carácter preparatorio,

probatoria, la libertad probatoria, la autenticidad de

subordinada y circunscrita a determinados elementos

la prueba y la oficiosidad probatoria.

de decisión del juez.

Al igual que todos los medios de prueba, la prueba

Azula Camacho define la prueba pericial como

pericial para ser valorada debe ser aportada al

un medio probatorio al cual se acude cuando en

proceso dentro de los términos y cumpliendo a

el proceso es necesario establecer hechos que

cabalidad con las formalidades que le caracterizan,

requieren conocimientos técnicos, científicos y

pero a su vez tiene que ser conducente y pertinente.

artísticos, sobre los cuales solo pueden pronunciarse

Sin embargo, existe otro factor que puede incidir

expertos en la materia. 2

No

en la valoración de la prueba pericial, en los
Procedimientos Administrativos Tributarios que es la

Jairo Parra Quijano señala que la prueba pericial:

presunción de legalidad de los actos administrativos,

“consiste en la aportación de ciertos elementos

obtiene una especial condición que le permite emitir

Al igual que todos los medios
de prueba, la prueba pericial
para ser valorada debe ser
aportada al proceso dentro
de los términos y cumpliendo
a cabalidad con las formalidades
que le caracterizan, pero a su vez
tiene que ser conducente
y pertinente
técnicos, científicos o artísticos que la persona
versada en la materia de que se trata hace para
dilucidar la controversia, aporte que requiere de
especiales conocimientos.” 3

un criterio respecto a ciertos hechos controvertidos
en el proceso que servirá de prueba.
El dictamen pericial es el elemento instrumental de
la prueba pericial, es la materialización del concepto
u opinión que rinde el perito sobre el asunto que por
encargo del juez o de las partes, ha sido sometido a
su consideración.
3. La Prueba Pericial en la legislación Panameña
Nuestro

ordenamiento

jurídico

reconoce

expresamente la naturaleza jurídica de prueba legal
a la prueba pericial. Así tenemos que en el Código
Judicial, en el Libro Segundo del Procedimiento Civil,
Titulo VII, De las Pruebas, dedica el Capítulo Noveno
a la Prueba Pericial. El artículo 966 expresa el objetivo
de la prueba pericial en los procesos civiles.

Rosember Emilio Rivadeneira Bermúdez concluye

“Artículo 966. Para conocer, apreciar o

que la prueba pericial es un elemento de convicción

evaluar algún dato o hecho de influencia en

que tiene por objeto suministrar al juez certeza sobre

el proceso, de carácter científico, técnico,

hechos referentes a aspectos técnicos, científicos

artístico o práctico, que no pertenezca a

y/o artísticos. Un acto en virtud del cual un tercero,

la experiencia común ni a la formación

denominado perito, en ejercicio de un encargo,

específica exigida al juez, se oirá el concepto

ilustra al juez sobre hechos de los cuales no tiene

de peritos.

conocimiento y que están relacionados con la

El juez, aunque no lo pidan las partes, puede

ciencia, el arte o alguna técnica. Jaime Guasp

hacerse asistir por uno o más peritos cuando

sostiene que es un medio de prueba procesal y

no esté en condiciones de apreciar por sí

personal caracterizado por la intervención de un

mismo los puntos de la diligencia, cuestión,

tercero sobre datos procesales, del modo que

acto o litigio.”

4

determina el concepto, buscando provocar la
convicción judicial en un cierto sentido.
2. Precisiones Conceptuales de
Prueba Pericial, Peritaje y Perito
El perito es un elemento estructural de la prueba
pericial, es el sujeto de la prueba, la persona natural
que traslada la prueba al proceso, con el objetivo de
que sea valorada por el juzgador.
Podemos concluir que el perito es aquella persona
acreditada por su formación académica, o que

Por otra parte, en materia de Procedimientos
Administrativos, Ley 38 de 31 de julio de 2000, que
aprueba el Estatuto Orgánico de la Procuraduría
de la Administración, regula el Procedimiento
Administrativo

General

y

dicta

disposiciones

especiales, establece en el Libro Segundo, Del
Procedimiento Administrativo General, Titulo IX, de
las Pruebas, el reconocimiento del dictamen pericial
como medio de prueba. El Artículo 140 expresa los
medios de prueba, entre los cuales se incluye los
dictámenes periciales.

en virtud de sus especiales conocimientos, su

“Artículo 140. Sirven como pruebas los

prestancia, aptitudes y reconocimientos obtenidos

documentos, el testimonio, la inspección

en el campo de la técnica, la ciencia o el arte,

oficial,

las

acciones

exhibitorias,

los

39

dictámenes

periciales,

los

informes,

los

indicios, los medios científicos, las fotocopias
o las reproducciones mecánicas y los
documentos enviados mediante facsímil y
cualquier otro elemento racional que sirva a
la formación de la convicción del funcionario,
siempre

que

no

estén

expresamente

prohibidos por la ley ni sean contrarios a la
moral o al orden público.
En el caso de la prueba de facsímil y las
copias,

la

entidad

pública

respectiva

deberá asegurarse de su autenticidad,
confrontándolas con su original en un
periodo razonable después de su recepción,
o por cualquier otro medio que considere
apropiado.

Podemos concluir que el perito
es aquella persona acreditada
por su formación académica,
o que en virtud de sus especiales
conocimientos, su prestancia,
aptitudes y reconocimientos
obtenidos en el campo
de la técnica, la ciencia o el arte,
obtiene una especial condición
que le permite emitir un criterio
respecto a ciertos hechos
controvertidos en el proceso
que servirá de prueba

Es permitido también, para establecer si un
hecho pudo o no realizarse de determinado
modo, proceder a su reconstrucción.”

La prueba pericial es habitual en los Procedimientos
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Administrativos

Tributarios

y

por

ende

se

ha

Otro hecho destacable, en materia de prueba

contemplado su reconocimiento legal y la posibilidad

pericial en los procedimientos administrativos es la

de presentar y aducirla en el Procedimiento Ordinario

potestad del funcionario competente de limitar el

Fiscal, ya sea en primera o en segunda instancia.

número de peritos para la simplificación del proceso,

Debemos tener presente que la materia objeto de

tal como lo establece el Artículo 138 de la Ley 38 de

pericia puede ser cualquiera ciencia, arte o técnica,

31 de julio de 2000.

con excepción de las ciencias jurídicas, ya que el
juez o funcionario sustanciador se supone un experto

“Artículo 138. Con anterioridad a la apertura

en el conocimiento del derecho.

del periodo de pruebas, el funcionario que
instruya el proceso convocará al peticionario

El Texto Único del Acuerdo No. 13 de 5 de julio de 2011,

y a las otras personas que figuren como parte,

que dicta las normas de procedimiento del Tribunal

en aras de la simplificación del proceso, para

Administrativo Tributario, y

considerar:

los artículos 49 al 59, regula el periodo probatorio.

1.

La

conveniencia

de

puntualizar

sus modificaciones; en

y

Concretamente, expresa en su artículo 55, que el

simplificar los puntos controvertidos; 2. La

dictamen pericial es un medio de prueba lícito y

necesidad o conveniencia de corregir los

admisible en los procesos competencia del Tribunal

escritos presentados; 3. El saneamiento

Administrativo Tributario.

del procedimiento hasta ese momento;
4. La posibilidad de que la Administración

El aludido artículo del Texto único del Acuerdo 13,

Pública

documentos

converge en reconocer todos los medios de prueba

que hagan innecesaria la práctica de

establecidos en el artículo 140 de la Ley 38 de 2000.

determinadas pruebas; 5. La limitación del

En ese mismo sentido, el artículo 1240- A del Código

número de peritos; y 6. Otros asuntos que

Fiscal, en materia de Procedimientos Ordinarios

puedan contribuir a hacer más expedita la

Fiscales dictamina que los recurrentes pueden

tramitación del procedimiento.”

presentar y aducir todos los medios de pruebas

admita

hechos

y

reconocidos por el Procedimiento Administrativo

la tacha y remplazo de los mismos y la posibilidad de

General establecidos en la Ley 38 de 2000.

la ampliación del dictamen pericial.

4. Presentación de la Prueba Pericial

5.1 Listado de peritos

La prueba pericial al igual que todo el caudal

El Código Judicial, en los artículo 221 y subsiguientes,

probatorio tiene que presentarse o aducirse por las

reglamenta los parámetros para la elaboración de

partes en las oportunidades procesales para solicitar

los listados de peritos y otros auxiliares judiciales,

la práctica de pruebas. Es decir, la parte actora

de manera que sus designaciones obedezcan a

tendrá que solicitarla con la sustentación del recurso

su preparación e idoneidad y garantizando una

o petición que gestione.

transparencia y equidad de participación entre los

Podemos colegir, que el plazo para presentar la
prueba pericial en los recursos administrativos de
reconsideración y apelación, es con el escrito de
sustentación del recurso por la parte recurrente. En la
segunda instancia, la Dirección General de Ingresos,
cuenta con el plazo de contrapruebas para solicitar
la prueba pericial, en caso de que sea una prueba
pericial de oficio, el Magistrado Sustanciador podrá
ordenarla luego de vencido el periodo probatorio.
Lo antes expuesto se constata en los artículos 1240-A
del Código Fiscal y el 49 del Texto Único del Acuerdo
No. 13 de 5 de julio de 2011, que dicta las normas de
procedimiento del Tribunal Administrativo Tributario.
Es importante destacar que la parte que adujere la
prueba pericial debe indicar el punto o puntos sobre
los que ha de versar el dictamen de los peritos y
expresará en el mismo escrito la persona o personas
que designe para desempeñar el cargo, tal como
lo estipula el artículo 967 del Código Judicial. En el

miembros de estos listados.
En consecuencia, cuando de oficio se deban
designar peritos, los escogerán del cuerpo de peritos.
Los nombres de las personas que integren el cuerpo
de peritos figurarán en listas que serán publicadas,
cada dos años.

En

ese sentido, el Tribunal

Administrativo Tributario realizó una convocatoria
pública para la conformación de sus bancos de
datos de peritos, a través de su página de internet,
que además fue divulgada en diversas jornadas
académicas.

Actualmente cuenta con un banco

de peritos, agrupados en atención a la experticia
profesional, en donde el grupo mayoritario es de
contables, seguido de ingenieros de diversas ramas
y traductores autorizados.

Igualmente, podemos

indicar que ante dicho tribunal se practican pruebas
periciales por solicitud de las partes o de oficio. Esto
evidencia la preponderancia de la prueba pericial
en los procedimientos administrativos tributarios.

evento que la parte no designe el nombre de los
5.2 Idoneidad del perito

peritos el Magistrado podría designar uno.

En el caso que la profesión o especialidad del
5. Admisión de la Prueba Pericial

perito estuvieren reglamentadas, deberá tener el

Luego del estudio de la pertinencia, conducencia

correspondiente título o certificado de idoneidad,

y oportunidad de la prueba pericial solicitada,

en la profesión, ciencia, arte o actividad técnica

el

la

especializada a que pertenezcan las cuestiones sobre

aceptarla,

las cuales deba dictaminar su informe pericial, tal

concretará los puntos sobre los cuales recaerá el

como lo mandata el artículo 978 del Código Judicial.

peritaje. Otros aspectos relevantes de la prueba

Esta exigencia es fundamental, ya que el dictamen

pericial, relacionados con su admisión, son la

pericial pretende orientar al Juez, al aclararle

obligatoriedad de contar con listado de peritos para

puntos oscuros o dudosos del proceso, entonces

la designación de peritos de oficio, la idoneidad del

sería erróneo pretender que un perito carente de

perito, el número de peritos, los honorarios del perito,

la acreditación legal respectiva que lo certifique

funcionario

procedencia

sustanciador

de

la

prueba

decidirá
y,

de

sobre

41

peritos designados de oficio, esta regla sufre algunas

Cuando en el curso de su
investigación los peritos reciban
información de terceros
que consideren útil para
el dictamen, lo harán constar
en éste, y si el juez estima
necesario recibirá los testimonios
de aquéllos, en materia
de procesos civiles

variaciones en algunas instancias el honorario
lo cubren ambas partes, en los procedimientos
administrativos tributarios el costo de los honorarios
profesionales lo tiene que asumir la parte actora.
5.5 Tacha de los peritos
Los peritos están impedidos y son recusables por las
mismas causales que los Magistrados. La recusación
deberá ser formulada dentro del término del traslado
del escrito que los designa.
5.6 Ampliación del dictamen
Desde la notificación del auto que dispone el peritaje

como un experto en el tema objeto del dictamen

hasta la posesión de los peritos, las partes podrán

pericial pueda lograr este cometido. Un perito que

pedir que el dictamen se amplíe y el juez, si lo cree

no ostente la idoneidad legal desvirtúa la naturaleza

necesario, lo dispondrá de plano, en auto irrecurrible.

de este medio probatorio.
6. Práctica de la Prueba Pericial
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5.3 Número de peritos y su remplazo

Llegada la hora y día señalados para la diligencia

Cada parte puede designar hasta dos peritos.

los peritos tomarán posesión ante el Juez. Al tomar

Cuando cada parte designe un solo perito y alguno

posesión, los peritos dan juramento y se comprometen

de ellos no concurriere a la diligencia, por cualquier

a desempeñar el cargo a conciencia, mantener una

causa, será remplazado por la parte respectiva en

imparcialidad completa y no divulgar su dictamen.

el acto mismo o dentro de las veinticuatro horas

También, podrán en ese momento, pedir al juez que

siguientes, si hubiere tiempo suficiente para ello.

amplíe el término señalado para realizar su labor y
rendir el dictamen.

Se establece en el Código Judicial que cuando
los peritos se excusaren de aceptar el cargo o

Al tomar posesión, los peritos quedan envestidos de

manifestaren algún impedimento legal o fueren

las siguientes facultades:

separados en virtud de tacha, el sustanciador

• Solicitar aclaraciones de las partes, requerirles

procederá a remplazarlos.

También lo hará así,

informes,

cuando las partes no los designen oportunamente y

• Visitar lugares,

estime necesaria la prueba.

• Examinar bienes muebles o inmuebles,

La parte que hubiere

designado peritos y que con posterioridad al

• Ejecutar calcos, planos, relieves y realizar toda clase

nombramiento advirtiere que uno o más de ellos no

de experimentos, que consideren convenientes

asistirán a la diligencia, podrá sustituir, por una vez,

para el desempeño de sus funciones.

los que se hallaren en tal condición.

• Requerir por medio del magistrado Sustanciador a
las respectivas oficinas públicas que permita a los

5.4 Honorarios

peritos registros o documentos públicos y que les

Los emolumentos de los peritos serán aprobados

ofrezcan las facilidades del caso.

por el Magistrado Sustanciador y pagados por la
parte que lo haya presentado, dentro de los seis días

Los peritos deberán rendir su dictamen en forma clara

siguientes a la rendición del informe respectivo, en

y precisa; podrán ser examinados y preguntados de

caso de los peritos de las partes. En el caso de los

la misma manera que los testigos por los apoderados

o por expertos, sujetos a las limitaciones numéricas
establecidos en el artículo 969 del Código Judicial.
Cuando en el curso de su investigación los peritos
reciban información de terceros que consideren útil
para el dictamen, lo harán constar en éste, y si el juez
estima necesario recibirá los testimonios de aquéllos,
en materia de procesos civiles.
Las partes tienen el deber de colaborar con los
peritos, de facilitarle los datos, las cosas y el acceso
a los lugares que aquéllos consideren necesarios
para el desempeño de su encargo y si alguno no lo
hiciere, se dejará constancia de ello. Si alguna de
las partes impide deliberadamente la práctica del
dictamen, los peritos lo informarán al juez, quien le

Debemos tener presente
que la prueba pericial y en especial
la prueba pericial contable
son elementos probatorios
de gran valía en los procedimientos
administrativos tributarios,
en consecuencia es importante
para todos los profesionales
del derecho, tener un dominio
del tema de la presentación,
admisión, practica y valoración
de la prueba pericial

ordenará que facilite de inmediato la diligencia y

opiniones y demás pruebas y otros elementos de

si no lo hace, le impondrá multas sucesivas de diez

convicción que ofrezca el proceso.

balboas (B/.10.00) a veinticinco balboas (B/.25.00)
hasta que cumpla con la orden impartida.

Podemos deducir del citado artículo, que el juez o en
materia administrativa el funcionario sustanciador,

El examen de los peritos podrá hacerse en el día y

deberá tomar en consideración además de los

hora que el juez haya señalado como plazo para

criterios de la sana crítica, los siguientes aspectos, al

la entrega del dictamen o en diligencia separada

momento de la valoración probatoria de la prueba

a solicitud de cualquier parte, hecha en el acto de

pericial:

la entrega del dictamen, y resuelta allí mismo por el
juez. El juez dispondrá que la diligencia se practique

•Referentes al perito serían:

dentro de los tres días siguientes a la solicitud, aun

o Experticia

del

perito:

es

decir

el

nivel

de

cuando haya vencido el término para practicar

especialización profesional del perito directamente

pruebas. En este caso se entenderá extendido el

relacionada con la materia que verse el dictamen.

término, y vencido el mismo se procederá a alegar,

o Prestigio del perito: el reconocimiento en los círculos

según lo dispuesto en las normas pertinentes.

profesionales, y precedentes de sus opiniones ante
otros tribunales o en casos anteriores.

7. Valoración de la Prueba Pericial

o Comportamiento: la conducta del perito durante

El dictamen pericial no es vinculante, de conformidad

el proceso y la contundencia de sus repuestas

con la legislación y la jurisprudencia de nuestro país.

frente a las repreguntas de la contraparte.

Sobre el particular, el artículo 980 del Código Judicial,
expresa:

• Referentes al dictamen:
o Concordancia con todo el material probatorio

Artículo 980. La fuerza del dictamen pericial será

acreditado en el expediente y con los demás

estimada por el juez teniendo en consideración los

dictámenes periciales, en el evento de que conste

principios científicos en que se funde, la relación con el

más de uno en el proceso.

material de hecho, la concordancia de su aplicación

o Certeza: el nivel de especificidad, el método de

con las reglas de la sana crítica, la competencia de

investigación y exposición del dictamen, aunado

los peritos, la uniformidad o disconformidad de sus

a los hechos que sirven de base al dictamen.
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En ese sentido, debemos destacar que los criterios

administración tributaria y que la carga de la prueba

jurisprudenciales de la Sala Tercera de la Corte

le corresponde al contribuyente.

Suprema de Justicia, respecto a la valoración de
informes periciales relacionados con la deducibilidad

Debemos tener presente que la prueba pericial y en

de costos y gastos en materia tributaria, frente a la

especial la prueba pericial contable son elementos

fe pública de los actos administrativos y la función

probatorios de gran valía en los procedimientos

del perito contable,

administrativos tributarios,

disponen que debe existir

congruencia y base probatoria que sustenta el

importante para todos los profesionales del derecho,

informe pericial, al respecto véase los fallos de 6 de

tener un dominio del tema de

marzo de 2002 y 28 de septiembre de 1999.

admisión, practica y valoración de la prueba pericial.

A pesar que el ordenamiento jurídico panameño

1

de

la

resulta fundamental en la tramitación
prueba

pericial

en

los

Procedimientos

Administrativos Tributarios, el tomar en consideración

Colombia, Pagina 24.
2

CAMACHO, Azula, Manual de Derecho Probatorio,
Editorial Temis, Bogota, Colombia, 1998, página 241.

3

PARRA

QUIJANO,

Jairo,

Derecho

Procesal

Administrativo, La prueba judicial, Editorial Jurídica

las particularidades del Derecho Administrativo y

Sáncez Ltda., 2004. Tomo I, página 534.

los principios orientadores del Derecho Probatorio,
en especial la presunción de legitimidad del

RIVADENEIRA BERMUDEZ, Rosember Emilio, Manual de
Sanchez r. Ltda., Segunda Edición, 2010, Medellín,

la naturaleza jurídica y validez legal de la prueba
pericial,

la presentación,

Derecho Probatorio Administrativo, Librería Jurídica

coincide con la vertiente doctrinal de reconocer
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en consecuencia es

4

Obra citada, página 129.

acto administrativo que revisten a los actos de la

TAT en
Jornadas de Difusión

El Magistrado Vicepresidente del
TAT, Reinado Achurra Sánchez, en
compañía del Secretario General,
Elías Solís González, expuso el 18
de septiembre de 2013, en cortesía
de sala, de la Superintendencia
de Bancos de Panamá (SBP),
los aspectos generales y las
competencias de la institución.
Durante su exposición, el Mag.
Achurra abordó los antecedentes y

competencias del TAT, destacando
los proyectos a corto plazo que
pretende implementar el Tribunal,
tales como la instalación de dos
oficinas regionales en el interior del
país, a fin de facilitar el acceso a la
justicia tributaria.
La reunión permitió resaltar la
nueva hoja de ruta de la institución,
producto de la definición del Plan
Estratégico para el quinquenio 2013

– 2017, dándole así un nuevo impulso
al Tribunal.
En tanto, el Secretario General del
SBP, Alberto Vásquez, agradeció a
la comitiva del TAT, la información
recibida en materia tributaria,
invitando a seguir con esta iniciativa
en beneficio de los contribuyentes y
de la Nación.

POR

Gladys Justavino Guevara
ASISTENTE DE MAGISTRADO
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO

Principio de Progresividad o
Capacidad Contributiva
Introducción

capacidad económica (principio de capacidad

Como fuere mencionado en una primera entrega al

contributiva), que debe darse el mismo tratamiento

abordarse el tema sobre los Principios Fundamentales

tributario a quienes se encuentren en las mismas

y Constitucionales del Derecho Tributario Panameño,

circunstancias y que dichas circunstancias si bien

se pretendió

interesados en

se refieren, fundamentalmente, a la capacidad

el estudio del derecho tributario, cuales son los

contributiva, pueden referirse a otros aspectos

principios constitucionales más comunes que regulan

siempre que sean razonables (principio de igualdad);

esta rama del Derecho, haciendo especial énfasis en

que el impuesto debe comprender una cuota parte

el de Legalidad, No Confiscatoriedad, Capacidad

de la base de medición o base imponible (principio

Contributiva y el de Igualdad.

de proporcionalidad) y que esa proporción no debe

mostrar a todos los

alcanzar una magnitud tal que desnaturalice o haga
Otros son del criterio generalizado, en reconocer

desaparecer la renta o el patrimonio del individuo

como

(principio de no confiscatoriedad).

principios

fundamentales

del

Derecho

Tributario, además de los ya mencionados, el de
tutela jurisdiccional e igualdad de las partes y

El Derecho Tributario por su origen constitucional es

señalan que los mismos, deben estar tipificados en la

una disciplina jurídica autónoma y que se precisa

Constitución y en la Ley.

entre otras, conocer los principios que lo rigen. Debe
estar sustentada en la existencia de una doctrina

En las constituciones modernas, según lo señala la

seria y en una legislación positiva que tienda a

opinión de los autores y la doctrina jurisprudencial,

respetar los principios doctrinarios.

se establece, en algunos casos expresamente y,
en otros implícitamente, que los tributos como ya

Por tal motivo, en esta oportunidad, haremos un breve

hemos mencionado, deban ser creados por la ley

análisis del principio de capacidad contributiva, sin

en sentido formal (principio de legalidad), que todos

dejar de resaltar los aspectos más sobresalientes y

los individuos deben concurrir al mantenimiento del

que giran en torno a la relación que existe entre el

estado (principio de generalidad), que los impuestos

Estado y los individuos en torno a los impuestos.

son los tributos que gravan manifestaciones de
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sociedad en virtud de que la creación del propio

El Derecho Tributario por
su origen constitucional es una
disciplina jurídica autónoma
y que se precisa entre otras,
conocer los principios que lo rigen.
Debe estar sustentada
en la existencia de una
doctrina seria y en una
legislación positiva que tienda
a respetar los principios
doctrinarios

Estado obedece a razones de orden, seguridad y
bien público.
La doctrina ha coincidido en señalar, que desde el
punto de vista histórico, los impuestos son instrumentos
jurídicos que cumplen un fin, captando la capacidad
económica de los individuos, y con la satisfacción
de los mismos, se contribuye al cumplimiento de
los propósitos del Estado y la subsistencia de la
República.
II. La Capacidad Contributiva
En el caso de los impuestos, es importante analizar
la relación entre el Estado y el individuo uniendo
sus necesidades sin que se trate de una liberalidad
a favor del Estado. Tomando en cuenta las

I. Los recursos públicos del Estado.
Debemos

46

iniciar

manifestando

valoraciones
que

el

Estado

políticas,

sociales,

económicas

y

jurídicas de las sociedades, para el caso específico

debe cumplir ciertos cometidos los cuales deberá

del impuesto,

desarrollar a través de funciones que dependerán de

modo de que racionalmente puede establecerse

las circunstancias históricas que en cada momento,

ese vínculo en el moderno estado de derecho, es

determinan sus fines generando las ideologías que

a través de la aptitud de los individuos, expresadas

le dan sentido a las decisiones políticas de cada

en sus posibilidades económicas para concurrir al

Estado, requiriendo para cumplir con sus objetivos

mantenimiento del Estado.

debe admitirse de que el único

de la adquisición de bienes y servicios por un precio
en dinero.

La relación entre el poder de imperio del Estado y
el derecho de propiedad del individuo se construye

Podemos decir entonces, que las funciones que

sobre la base de los principios establecidos en la

desarrollan

son

Constitución para garantizar los derechos individuales

costeados con recursos genuinos que no son

y que son verdaderas limitaciones a dicho poder del

más que aquellas donde el Estado recibe sin una

Estado.

los

contraprestación

Estados

efectiva

contemporáneos

y

particularizada

en

un sujeto y que, en principio, no tienen obligación

La discusión sobre la “capacidad contributiva”

de devolver. Dicho lo anterior, el recurso más

refleja aspectos diversos, porque la misma, admite

importante desde el punto de vista cuantitativo de la

ser analizada como el fundamento de los impuestos

recaudación de los ingresos estatales es el impuesto.

y, también como un instrumento para establecer la
medida en que cada uno debe soportar la carga

Los hombres para su subsistencia, se han agrupado

tributaria o en otras palabras, como el elemento

en organizaciones jurídico- políticas como el Estado

adecuado para distribuir la carga tributaria.

y debe parecer natural que los mismos concurran al
mantenimiento de la organización que han creado,

En

por lo que una conducta de no colaboración no

la

sería apropiada, ya que no podríamos mantener

ordenamientos jurídicos tributarios a capacidad

algo que estimamos es necesario para la vida en

económica, a la riqueza, es decir, es un conjunto de

otras

palabras

capacidad

debemos

contributiva

entender
equivale

en

que
los

bienes económicos que constituyen el patrimonio o

todo impuesto grave al contribuyente en proporción

renta de una persona.

directa a su capacidad económica”.

III.

Como observamos de la norma antes transcrita y

Principio de Capacidad Contributiva

El principio de capacidad contributiva está inserto en

que emana de nuestra Carta Magna, no se concibe

un carácter político-económico mucho más amplio,

como un principio estricto, sino más bien,

es decir, en lo relativo a la distribución de la carga

un principio jurídico indeterminado, por cuanto

tributaria, es por ello, que a través de la apreciación

establece que la ley procurará que todo impuesto

de los distintos elementos que la componen es que

grave al contribuyente en proporción directa a su

debe repartirse la carga tributaria entre cada uno

capacidad económica, sin obligar al legislador a

de los individuos.

que siempre y bajo toda circunstancia aplique este

como

principio.
Así las cosas, se han enunciado distintas opiniones al
respecto, incluso una de ellas, basadas en el principio

Manifiestan algunos autores, que aunque el principio

de igualdad sobre la cual se formularon varias teorías

de capacidad contributiva sea considerado un

encaminadas al beneficio y la capacidad de pago,

principio indeterminado, el mismo no pueda ser

entendiendo por la primera de enunciada, bajo la

enfocado o ser susceptible de determinación,

concepción que los impuestos deben pagarse por el

siempre y cuando dependa del caso, debiendo

beneficio recibido por las funciones que desempeña

para ello analizar un conjunto de circunstancias que

el Estado y la segunda, por los bienes públicos que

deben ponderarse en el marco del contexto en que

brinda.

se debe aplicar este principio.

Sin embargo, la teoría de la capacidad de pago,

Podemos entender entonces como definición a este

enfocó la cuestión desde un punto de vista distinto,

principio como el parámetro conforme al cual se ha

implicando un sacrificio para los sujetos que lo

de fijar la contribución a las cargas públicas de cada

realizan y si bien con esta teoría no se resuelve el

contribuyente, utilizando a su vez, como indicador

problema de la provisión de bienes públicos, ya que

de esa capacidad para contribuir, el principio de la

muchos individuos no pagarán tributos aunque los

capacidad económica.

reciba, enfrenta una ventaja en cuanto a la teoría
del beneficio antes citada, en cuanto a la cuestión

Es importante señalar que dentro de este principio

redistributiva.

se hace una distinción entre capacidad contributiva
absoluta y capacidad contributiva relativa. La

Si bien el concepto de capacidad contributiva es

primera se debe concebir como la aptitud abstracta

en algunos casos impreciso, no podemos dejar de

para concurrir a las cargas públicas tomando en

lado, que el mismo pretende lograr una distribución

consideración al delimitar los presupuestos de hecho

justa de la carga tributaria, que será susceptible de

de cada uno de los tributos y cuyo ejemplo de ellos

interpretación jurisdiccional y en su defecto, serán

sería la titularidad de un patrimonio o percepción de

los tribunales de justicia, los que, en cada caso

una renta.

establecerán si ha sido quebrantado o no.
En cuanto a la segunda, es decir, la capacidad
En nuestro ordenamiento interno, este principio está

contributiva relativa no es más que el criterio utilizado

dado por el artículo 264 de la Constitución Política,

para la determinación de la concreta carga

cuando señala que: “La ley procurará, hasta donde

tributaria fijando el quantum de la misma, tales como

sea posible, dentro de la necesidad de arbitrar fondos

el consumo de bienes o la circulación de la riqueza.

públicos y de proteger la producción nacional, que
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“El fundamento de esta obligación, tal como

La discusión sobre la “capacidad
contributiva” refleja aspectos
diversos, porque la misma,
admite ser analizada como
el fundamento de los impuestos
y, también como un instrumento
para establecer la medida
en que cada uno debe
soportar la carga tributaria
o en otras palabras, como
el elemento adecuado
para distribuir la carga tributaria

lo expresó la autoridad demandada y la
señora Procuradora de la Administración,
lo explica la Corte Suprema de Justicia
en sentencia de 18 de agosto de 1971,
afirmando lo siguiente:
Teniendo

presente

reglamentaria,

que

esta
no

disposición

contradice

lo

dispuesto en el artículo 694 del Código Fiscal,
se puede concluir que la totalidad de los
honorarios pagados por la demandante
a la sociedad extranjera son gravables. La
obligación tributaria nace para ambas,
porque el servicio se dirigió a aumentar la
capacidad económica de la recurrente,
en relación a bienes ubicados en Panamá,
y además ese trabajo técnico se originó
en Panamá, adquiriendo por tal razón la
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La jurisprudencia panameña ha dado muestras de un

calidad de sujetos pasivos, pues son titulares

significativo avance en cuanto a la aplicación de este

de relaciones económicas que el Derecho

principio de progresividad impositiva o capacidad

Tributario nacional ha considerado que

contributiva, y para ello citamos un extracto del

tienen capacidad contributiva”.

fallo de 19 de diciembre de 2011, proveniente de
una Acción Contenciosa Administrativa de Plena

IV. Conclusión

Jurisdicción, a través de la cual la Sala Tercera de

Por las consideraciones ya expresadas nos permitimos

lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema

concluir en que la capacidad contributiva es la causa

de Justicia, decidió declarar que no era ilegal una

primera de que exista el impuesto, ya que a nuestro

Resolución, emitida por la Administración Tributaria.

juicio producto del análisis realizado, un tributo que

Veamos lo que allí se puntualizó al respecto:

grava a quien carece de dicha capacidad, no tiene
razón de ser.

TAT y Procuraduría de la
Administración firman Convenio
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La Magistrada Presidenta del
Tribunal Administrativo Tributario, Isis
Ortiz Miranda y el Procurador de
la Administración, Oscar Ceville,
firmaron el 24 de septiembre
de 2013 un convenio marco de
cooperación y colaboración entre
ambas instituciones para promover
el
desarrollo
de
actividades
de
investigación,
estudio
y
capacitación.
Luego de la firma de este importante
convenio que tuvo lugar en el
Salón de Audiencia del Tribunal,
la Magistrada Ortiz enfatizó que:
“con estas acciones se permitirá
compartir el conocimiento de
ambas instituciones, y por tratarse
de entidades dinámicas que
hemos puesto gran valor al estudio
y capacitación de nuestro recurso

humano, seguramente podremos
prestar un mejor servicio a la
ciudadanía”.
En tanto, el Procurador Ceville se
refirió
a que “... este convenio
coincide con la visión de ambas
instituciones, de
actualizar a
nuestros funcionarios, abogados
litigantes
y a la sociedad en
general, la concepción actualizada
tanto
del
Derecho
Tributario
como del Derecho Administrativo,
fortaleciendo de esta manera la
institucionalidad de la República y
la consolidación de nuestros Estado
social y democrático de derecho”.
El convenio que tendrá una
duración de dos años establece la
realización de talleres, conferencias,
seminarios, cursos, diplomados y

congresos, entre otros; Ejecución
de actividades de investigación
aplicada; Publicación de trabajos,
guías, manuales, libros y cualquier
otra
actividad
que
ambas
instituciones consideren primordiales
para el logro del objetivo del mismo.
Estuvieron también presentes en el
acto: el Magistrado Vicepresidente,
Reinaldo Achurra Sánchez; la
Magistrada Vocal, Ana Mae Jiménez
Guerra; el Secretario General, Elías
Solís González y colaboradores
del TAT; por la Procuraduría de
la Administración,
el Secretario
General, Nelson Rojas y Alina
Vergara de Cherigo, Sub Secretaria
General, ente otros funcionarios de
la institución.

POR

Elías Solís González

MAGISTRADO SUPLENTE Y SECRETARIO GENERAL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO

Jerarquía Normativa
de los Beneficios Fiscales otorgados
mediante Contratos Leyes1
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En nuestra opinión, los contratos leyes constituyen una

A nuestro criterio, el hecho que la Constitución

ley especial y no un mero acto administrativo que

se refiera a la acción de aprobar o improbar los

aprueba el Órgano Legislativo. Esto es así, porque

contratos en que sea parte el Estado, no desvirtúa el

en el numeral 15 del artículo 159 de la Constitución

carácter de Ley especial que tiene el acto jurídico por

Política, se incluye entre las facultades legislativas

el cual se dicta esa aprobación, por la sencilla razón

del Órgano Legislativo, la de aprobar o improbar los

que esa facultad conferida al Órgano Legislativo se

contratos en los cuales el Estado sea parte o tenga

encuentra inserta en las facultades legislativas de ese

interés, si su celebración no estuviere reglamentada

Órgano del Estado, independientemente que haya

previamente conforme al numeral 14 de dicho

o no intervenido en las negociaciones y celebración

artículo o si algunas estipulaciones contractuales

de las cláusulas del contrato.

no estuvieren ajustadas a la respectiva Ley de
autorizaciones.

De manera que, al dictar la ley por la cual se
aprueba un contrato en el cual el Estado sea parte,

Concretamente, la norma constitucional citada

las cláusulas del contrato inmediatamente pasan a

dispone que “la función legislativa, es ejercida

forman parte de la voluntad legislativa.

por medio de la Asamblea Nacional y consiste en
expedir las leyes necesarias para el cumplimiento

Igual situación ocurre con la aprobación de los

de los fines y el ejercicio de las funciones del Estado

Tratados Internacionales, acto que ocurre mediante

declarados en esta Constitución y en especial para

la adopción de una Ley nacional dictada por

lo siguiente:… (15) Aprobar o improbar los contratos

el Órgano Legislativo en ejercicio de la función

en los cuales sea parte o tenga interés el Estado o

legislativa conferida por el propio artículo 159,

alguna de sus entidades o empresas, si su celebración

numeral 3, de la Constitución Política. El Órgano

no estuviere reglamentada previamente conforme

Legislativo no interviene en la celebración del

al numeral catorce o si algunas estipulaciones

Tratado, sino el Órgano Ejecutivo, pero aquellos sólo

contractuales no estuvieren ajustadas a la respectiva

son oponibles al ordenamiento interno en la medida

Ley de autorizaciones.”

que sean adoptados por una Ley formal expedida
por la Asamblea Nacional.

En consecuencia, dado que el acto legislativo por
el cual se aprueba un contrato ley constituye una
ley especial, expedida en ejercicio de la función
legislativa que ejerce la Asamblea Nacional por
disposición de la Constitución Política, sostenemos
que, en concordancia con el numeral 2 del artículo
14 del Código Civil, los contratos leyes se constituyen
en una ley especial que regula expresamente lo
pactado entre el Estado y un particular. El numeral
2 del artículo 14 del Código Civil consagra las reglas
de aplicación de la ley en caso de conflictos de
leyes2. De acuerdo con la jurisprudencia del Pleno
de la Corte Suprema de Justicia, esta norma tiene

Justamente, los beneficios fiscales
o exoneraciones tributarias
que se consagren en los contratos
leyes celebrados por el Estado
estarían amparados por
el principio de legalidad tributaria
al estar expresamente consagrados
y conferidos por una ley formal
de carácter especial.

carácter supra legal, es decir, que su contenido goza
de jerarquía superior a las leyes ordinarias.
el particular. Estas voluntades acuerdan el
Justamente, los beneficios fiscales o exoneraciones

contenido del contrato. Estas voluntades

tributarias que se consagren en los contratos leyes

constituyen un elemento de esencia o

celebrados por el Estado estarían amparados

condición de validez del acto, en cuanto

por el principio de legalidad tributaria al estar

a

expresamente consagrados y conferidos por una ley

para ‘formarlo’. Es requisito de eficacia del

formal de carácter especial.

acto la aprobación parlamentaria para su

su

perfeccionamiento

o

integración

formación jurídica completa. (MITCHELL D.
Jurisprudencia relativa a la jerarquía
normativa de los contratos leyes

Harley James., Introducción al Estudio de la

Ahora bien, a pesar de lo antes expuesto, en el sentido

Panamá, 1999, págs 151 y 152)…”.

que, a nuestro criterio, los contratos leyes constituyen
una ley especial y que, por tanto, cuentan con una
jerarquía normativa de Ley formal, la jurisprudencia
de la Corte Suprema de Justicia no lo concibe de
esa forma.
Al respecto, en la sentencia de 10 de mayo de 2007,
la Sala Tercera

de la Corte Suprema de Justicia,

señaló lo que sigue:
“La Ley que aprueba el contrato no forma
parte de él, pues, el legislador no interviene
en la elaboración de las cláusulas, es decir,
su voluntad no es parte constitutiva, sino
que representa un requisito externo de
convalidación, ratificación o aprobación del
contrato.

Ley, Imprenta de la Universidad de Panamá,

En ese mismo orden de ideas, en la sentencia de 29
de julio de 2008, la Sala Tercera de la Corte Suprema
de Justicia puntualizó que:
“La aprobación del contrato por parte de
la Asamblea Legislativa, hoy Asamblea
Nacional,
es

un

como

requisito

organismo
de

la

de

forma

control,
para

su

perfeccionamiento, que se hace extensivo,
para cuando se trate de modificaciones
sustanciales al contrato, como es el caso
que no ocupa, que conlleva una verdadera
alteración a las modificaciones del contrato
y con ello los parámetros de cumplimiento”.
“… el contrato administrativo no tiene

En la esfera o ámbito interno del acto,

jerarquía de Ley. …

existen dos voluntades: la administración y

de un contrato vinculan a las partes que lo

a) Las estipulaciones
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suscriben y son de obligatorio cumplimiento

En este punto conviene precisar que la

entre estas, en tanto que la ley, en sentido

autorización o aprobación del contrato

material, tiene efectos erga omnes, es decir,

de concesión por parte de la Asamblea

que su ámbito de aplicación es general.

Legislativa, no reviste al contrato de jerarquía
de ley.

En

el

caso

bajo

examen

el

contrato

celebrado entre el Estado y la empresa no

El acto que tiene carácter de ley es el que se

tiene característica de ley material, pues

otorga a la Resolución motivada que expide

los efectos jurídicos no se extienden a la

la Asamblea Nacional, mediante la cual se

generalidad de las personas, sino que es de

aprueba el contrato de concesión.

obligatorio cumplimiento entre las partes. b)
El contrato público no tiene el carácter de

Respecto a la naturaleza jurídica de la Ley

ley formal.

que aprueba la concesión, y el contrato de
concesión propiamente tal, el Dr. Mitchell…
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La Sala advierte que el contrato de concesión

puntualiza lo siguiente: ‘La Ley que aprueba

se perfeccionó con la manifestación de

el contrato no forma parte de él, pues, el

voluntad de los sujetos contratantes que

legislador no interviene en la elaboración de

son: El Ministerio de Comercio e Industrias,

las cláusulas, es decir, su voluntad no es parte

por parte del Ejecutivo y la empresa, con

constitutiva, sino que representa un requisito

su respectivo representante legal, sin que la

externo de convalidación, ratificación o

voluntad del Órgano Legislativo interviniera

aprobación del contrato”.

en su formación.
El discernimiento de la Sala Tercera de la Corte
La actuación de la Asamblea Nacional en

Suprema de Justicia implica que los contratos leyes

este caso se concretó a autorizar o aprobar

no gozan de la jerarquía normativa de una Ley formal,

el contrato como requisito de eficacia del

debido a que se trata de contratos administrativos

mismo, sin que dicho Órgano formara parte

celebrados entre un particular y el Órgano Ejecutivo,

del contrato.

en el cual no interviene la voluntad del legislador,
sino que este (el Órgano Legislativo) se limita a dar su

De allí que las cláusulas que forman parte

consentimiento a través de su aprobación mediante

del contrato de concesión no pueden

una resolución que se aprueba por una Ley. Se trata

ser

o

entonces, según la Corte, de un acto meramente

Diputado, pues tratándose de un contrato

formal que se requiere para la existencia y validez

administrativo, le son aplicables las normas de

del contrato administrativo.

modificadas

por

el

Legislador

contratación pública vigentes al momento
de su celebración… que prevén que las

Lo anterior implicaría que la Administración Tributaria

modificaciones las realicen los sujetos que

o la Corte, en un caso concreto, podrían concluir que

intervinieron en la formación de la voluntad

los beneficios fiscales otorgados mediante contratos

administrativa.

leyes no cumplen con el principio de legalidad,
a pesar que se encuentran amparados por una

Es por ello que la Asamblea Legislativa,

Ley formal expedida por la Asamblea Nacional

hoy Asamblea Nacional no puede alterar

en ejercicio de las facultades legislativas que le

el contenido de las cláusulas del contrato,

consagra la Constitución a ese Órgano del Estado,

como si lo pueden hacer sus miembros en el

pudiendo entonces desconocerlos al considerar que

proceso de creación de la ley formal.

constituyen actos meramente administrativos.

Tal como quedó expuesto, no compartimos este
criterio debido a que consideramos que aun
cuando el legislador no interviene en la redacción
de las cláusulas del contrato ni en su negociación, al
momento de aprobarlo mediante una Ley formal le
da rango de ley a todas sus cláusulas. Esta atribución
está consignada, como anotamos, dentro de la
función legislativa que la Constitución Política asigna
a la Asamblea Nacional.

Todos los actos que emita
la Asamblea Nacional en ejercicio
de su función legislativa tienen
a nuestro juicio jerarquía
normativa de ley formal,
como en efecto ocurre con los
tratados internacionales.

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
no ha tenido en cuenta que según nuestro
ordenamiento constitucional, el Órgano Legislativo

Dentro de esas funciones administrativas, que en su

(Asamblea Nacional) está investido de tres funciones

mayoría constituyen actos formales necesarios para

a saber: legislativa (artículo 159); judicial (artículo

la eficacia y validez de actos emanados de otros

160); y administrativa (artículo 161).

Órganos del Estado (salvo los que ejerce la Asamblea
Nacional por derecho propio, como el nombramiento

Si el constituyente hubiese considerado que la

del Contralor General de la República), tenemos

aprobación de los contratos en los cuales sea parte

aprobar o improbar los nombramientos de los

o tenga interés el Estado o alguna de sus entidades o

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del

empresas, si su celebración no estuviere reglamentada

Procurador General de la Nación, del Procurador de

previamente conforme al numeral 14 del art. 159 de la

la Administración y los demás que haga el Ejecutivo

Constitución, o si algunas estipulaciones contractuales

y que, por disposición de la Constitución o la Ley,

no estuvieren ajustadas a la respectiva Ley de

requieran la ratificación de la Asamblea Nacional.

autorizaciones, no constituía una función legislativa
que se reviste con jerarquía de ley formal, sino un

Evidentemente, en este supuesto estamos frente a

mero acto administrativo de perfeccionamiento

un acto meramente formal, requerido por la propia

del contrato, la hubiese consignado dentro de las

Constitución para la eficacia y validez de un acto

funciones administrativas del Órgano Legislativo,

que ejerce otro Órgano del Estado.

descritas en el artículo 161 de la Carta Política.
Además, debemos resaltar que la jerarquía normativa
Por tanto, todos los actos que emita la Asamblea

de los contratos leyes como leyes formales queda

Nacional en ejercicio de su función legislativa

evidenciada cuando la Ley General de Puertos (que

tienen a nuestro juicio jerarquía normativa de ley

constituye la ley general de autorizaciones según el

formal, como en efecto ocurre con los tratados

numeral 14 del artículo 159 constitucional) determina

internacionales, tal como se explicó antes.

que cuando se incorporen beneficios fiscales en los
contratos, estos deberán aprobarse mediante el

Conclusión

mecanismo de contratos leyes (Art. 41, numeral 7).

Si la aprobación de los contratos leyes consistiera
en un acto meramente formal, requerido para

Indudablemente, en cumplimiento del principio

la validez y eficacia de esos actos, tal atribución

de legalidad tributaria, los beneficios o exenciones

hubiese sido consignada por el Constituyente

fiscales

dentro de las funciones administrativas que ejerce la

formal expedida por el Órgano facultado por la

Asamblea Nacional por mandato del artículo 161 de

Constitución para dictar leyes formales o materiales,

la Constitución Política.

es decir, el Órgano Legislativo, razón por la cual el

sólo

pueden

otorgarse

mediante

ley
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legislador al dictar la Ley 56 de 2008, General de

1

Congreso Tributario organizado por el Colegio de

Puertos, ha dispuesto taxativamente que en el

Contadores Públicos Autorizados de Panamá, Ciudad

evento que los contratos administrativos incorporen
beneficios fiscales, deben ser aprobados mediante
contratos leyes, siendo el propio legislador quien ha
aclarado que los mismos (los contratos leyes) gozan
de jerarquía normativa de Ley formal.

Síntesis de la conferencia dictada en el Quinto

de Panamá, 25 y 26 de agosto de 2010.
2

La norma citada dispone lo siguiente:
“Artículo 14. Si en los códigos de la República se
hallaren algunas disposiciones incompatibles entre sí,
se observarán en su aplicación las reglas siguientes:
1. La disposición relativa a un asunto especial, o a

Reiteramos entonces que a nuestro razonamiento,
pese al criterio de la Corte, los contratos leyes
constituyen ley formal debido a que han sido
aprobados en ejercicio de una función legislativa de

negocios o casos particulares, se prefiere a la que
tenga carácter general.
2. Cuando las disposiciones tengan una misma
especialidad o generalidad y se hallaren en un mismo
Código, se preferirá la disposición consignada en el

la Asamblea Nacional prevista por la Constitución

artículo posterior, y si estuviere en diversos códigos

Política; y los beneficios fiscales o exoneraciones

o leyes, se preferirá la disposición del Código o ley

tributarias concedidas en dichos contratos cumplen

especial sobre la materia de que se trate”. (El resaltado

con el principio de legalidad tributaria.
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es nuestro).

El TAT eje central de
“Jueves Académico”
organizado por
el Colegio Nacional
de Abogados

El Secretario General del TAT, Elías
Solís González, y el asistente de
Magistrado, Luis González, junto a
colaboradores del TAT, participaron
el pasado 3 de octubre de 2013, en
el Jueves Académico organizado
por el CNA de Panamá, con el tema:
“El procedimiento Fiscal Ordinario y
el Tribunal Administrativo Tributario”.
El Secretario General disertó sobre
“el Tribunal Administrativo Tributario
y el recurso de apelación según
el procedimiento fiscal ordinario”.
Durante su exposición, explicó que
los presupuestos deben cumplirse

para que se pueda presentar el
recurso de apelación ante el TAT,
los requisitos de admisibilidad, así
como todas las fases del proceso
de segunda instancia. Abordó las
competencias del TAT y su ejercicio
en pro de la tutela de los derechos
de los contribuyentes y la Nación.
Además, presentó las buenas
prácticas que se emplean en el
Tribunal, como el control de calidad
ejercido sobre las resoluciones,
previo a su notificación. Asimismo,
las actividades e iniciativas de
mejoramiento
de
la
gestión

institucional, entre ellas, la selección
del recurso humano de acuerdo a un
sistema de méritos y competencias.
En tanto, Luis González, asistente
de Magistrado, explicó diversos
aspectos
relacionados
a
los
incidentes, excepciones y tercerías
en los procesos de cobro coactivo y
su tramitación en el TAT.
La jornada contó con la presencia
del Primer Vicepresidente del CNA,
Juan Carlos Araúz, quien destacó
la importancia de esta iniciativa de
difusión del TAT.

TAT se da a conocer
ante miembros de la
Cámara de Comercio,
Industrias y Agricultura de
Aguadulce y Natá

El Tribunal Administrativo Tributario
(TAT) continúa con su programa de
difusión a nivel nacional. En esta
ocasión el Secretario General, Elías
Solís González, asistió el miércoles 30
de octubre de 2013, a la sesión de
la Cámara de Comercio, Industrias
y Agricultura de Aguadulce y Natá
en la Provincia de Coclé, con la
finalidad de exponer a los miembros
de este gremio empresarial las
funciones y competencias de la
institución.

Durante su exposición, el Secretario
General destacó, entre otros temas,
los procedimientos que se practican
en esta institución, aspectos de
recursos humanos, ética pública
y transparencia; y las alianzas
estratégicas que se han concretado
con miras a garantizar el carácter
técnico y especializado de la
Institución.
Con relación a las proyecciones del
Tribunal, se refirió a la instauración

de dos sedes regionales en el año
2014, para facilitar el acceso a la
jurisdicción del Tribunal en el ámbito
nacional, y la creación de la Unidad
de Tributación Internacional.
En tanto, el presidente de la Cámara,
Benigno Álvarez, agradeció al TAT
la conferencia dictada en materia
tributaria, invitando a seguir con
esta iniciativa en beneficio de los 55
contribuyentes.

Conferencia
sobre el TAT en el
Congreso Tributario 2013
El Magistrado Suplente y Secretario
General del TAT, Elías Solís González,
expuso en el Congreso Tributario
2013, organizado por el Colegio de
Contadores Públicos Autorizados
de Panamá, realizado en la ciudad
de Panamá los días 26 y 27 de
noviembre. La conferencia dictada
versó sobre el “Rol del Tribunal
Administrativo Tributario en el
procedimiento fiscal ordinario”.

En su exposición, el Magistrado Solís
González, presentó un balance de
los treinta (30) meses de gestión del
Tribunal, destacando la definición
del plan estratégico de la Institución
para el período 2013 – 2017.
Además, comentó las buenas
prácticas
implementadas
por
el
Tribunal,
resaltando
entre
ellas: Publicidad, ética pública y

transparencia; Índice de efectividad;
Instauración de la Unidad de Control
de Resoluciones.
Igualmente, se hizo mención del
programa de formación continua
del personal; las alianzas estratégicas
como Convenios de Colaboración;
y la cooperación internacional que
se ha logrado.

Asamblea ratifica
nombramientos de
magistrados principal
y suplente del Tribunal
Administrativo Tributario
El Pleno Legislativo ratificó
el
martes 17 de diciembre de 2013,
el nombramiento de la Magistrada
del Tribunal Administrativo Tributario
(TAT), Ana Mae Jiménez Guerra,
quien actualmente funge como
Vocal de este organismo colegiado,
por un periodo de cinco años a
partir del 1 de enero de 2014.
De igual manera, el Parlamento
aprobó el nombramiento del
licenciado Marcos Antonio Polanco
Martínez como Magistrado Suplente
56 por el mismo periodo.

La Magistrada
Jiménez Guerra
reemplazó al Magistrado Hernán
Antonio De León Batista como
principal, mientras que Polanco
Martínez ocupa la plaza antes
ocupada por Maribel Ortiz Sandoval
como suplente. Los nombramientos
se consideró el vencimiento del
período de ambos cargos el 31 de
diciembre de 2013.
Los
Magistrados
ratificados
manifestaron que su trabajo estará
dirigido a “impartir justicia tributaria
con la calidad e imparcialidad que
merecen tanto los contribuyentes
como el Estado”.

El artículo 156 de la Ley 8 de 15 de
marzo de 2010, creó el Tribunal
Administrativo Tributario como ente
independiente e imparcial con
jurisdicción en toda la República de
Panamá.
El Artículo 157, establece que el
Tribunal está integrado por tres (3)
Magistrados principales, con sus
respectivos suplentes, de los cuales
dos (2) Magistrados son abogados y
uno (1) Contador Público Autorizado.
Estos nombramientos son hechos
por el Presidente de la República y
están sujetos a la ratificación de la
Asamblea Nacional.

TAT y el IFARHU firman
Convenio de Becas

La
Magistrada
Vicepresidente
Ana Mae Jiménez Guerra, en
representación del TAT, y la
Directora General del IFARHU, Sonia
de Luzcando, firmaron el 20 de
diciembre de 2013, un Convenio de
Becas, a fin de apoyar y fortalecer
la formación académica de los
servidores públicos del Tribunal.
El referido convenio tiene la
finalidad
de
establecer
la
coordinación
y
colaboración

entre ambas instituciones para
beneficiar a los servidores públicos
del Tribunal Administrativo Tributario
en la realización de estudios a nivel
superior en centros educativos
oficiales y particulares del país o del
exterior.
La Magistrada Ana Mae Jiménez
Guerra
recalcó,
durante
sus
palabras de agradecimiento que:
“…para el Tribunal Administrativo
Tributario es de suma importancia

alentar el perfeccionamiento del
conocimiento y habilidades de
todas las personas que integran
nuestra fuerza laboral”.
Según el convenio, el Tribunal, a
través del IFARHU, dará apoyo a los
funcionarios del Tribunal, mediante
la concesión de créditos educativos
para financiar sus estudios técnicos,
diplomados,
licenciaturas,
postgrados, maestrías y doctorados
dentro o fuera del país.

