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INTRODUCCIÓN
Panamá: Centro de referencia en materia tributaria

La importancia de los tributos en la vida cotidiana resulta un tanto difícil de valorar para
algunos ciudadanos. Sin embargo, sin los aportes al Estado de todos los que formamos parte
de la sociedad, nuestra vida podría resultar un caos. En consecuencia, el estudio constante del
Derecho Tributario constituye un deber, sobre todo, para aquellos que trabajamos directamente
en esta área del Derecho. Es por ello que el Tribunal Administrativo Tributario (TAT) se ha trazado
entre sus metas, contribuir al posicionamiento de Panamá como un centro de referencia en materia tributaria.
Para lograr ese propósito, hemos estado organizando un Congreso Internacional de Derecho
Tributario que en el año 2015 celebró con éxito su cuarta edición. Este congreso se ha convertido
en un foro calificado donde se discuten temas actuales del Derecho Tributario y se fomenta el
intercambio de experiencias entre los conocedores del ámbito tributario de América Latina y Panamá, principalmente. Con ello, no solo se fomenta el academicismo, sino también se genera un
canal de comunicación donde expertos y usuarios del TAT pueden ayudarnos a mejorar nuestra
calidad y efectividad cada día más.
Asimismo, el TAT impulsa la participación de organizaciones académicas y cívicas en sus
actividades, con lo que se incrementa el conocimiento sobre los derechos y obligaciones que
tenemos como contribuyentes y autoridades, respectivamente. Del mismo modo, el TAT desde el
año 2014, adelanta las gestiones para la presentación de un proyecto de Código Tributario que
regule en un solo texto, el procedimiento administrativo tributario en Panamá.
En los próximos meses, con la consecución de ese proyecto de Código Tributario, el TAT abrirá
una puerta para la discusión de temas tributarios que pocas veces hemos tenido en nuestro país.
Es responsabilidad de todos y en especial de los más interesados en esta esfera del saber, el contribuir con sus opiniones a una discusión nacional sobre el tema, así como lo hacen los expertos
que participan en esta edición de la revista. Todo con el fin de promover una verdadera cultura
tributaria en Panamá, haciendo del Istmo no solo puente del mundo, sino también un eje de
estudios tributarios y fiscales.
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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

¿Conoce usted al
Tribunal Administrativo Tributario?
Es una institución autónoma, independiente y especializada, con
jurisdicción en todo el país.
Creado para resolver los recursos de apelación contra las decisiones
de la Dirección General de Ingresos (DGI).
Con facultad para conocer y resolver los incidentes, excepciones,
nulidades y tercerias que surjan con motivo del proceso de cobro
coactivo Ilevado por Ia DGI.
Sus decisiones agotan Ia vía gubernativa, como paso previo para
acudir ante la Sala III de la Corte Suprema de Justicia.
Facultado para proponer normas que contribuyan a fortalecer Ia
legislación tributaria panameña.
Sirve al país con transparencia y ética desde sus inicios de operaciones
el 1 de junio de 2011.

RECUERDE

El recurso de apelación se presenta y sustenta directamente en Ia
sede del Tribunal Administrativo Tributario o en sus sedes regionales
(artículo 1240-E del Código Fiscal).
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Abogado Asociado Patton, Moreno & Asvat

L1
1. Introducción.

tamente dentro del rol de responsabilidad social que
cumplen en la actualidad muchas empresas.

Sin lugar a dudas la preocupación por la conservación del ambiente y los ecosistemas cada día cobra
mayor relevancia en nuestras sociedades, sin embargo, todavía queda mucho por hacer, especialmente,
concienciar de forma general a la población global
de la necesidad de adoptar y poner en práctica las
medidas de protección de nuestros recursos naturales.

Otra participación que puede tener el sector privado en el campo de la protección y/o conservación
de los ecosistemas, es a través de la inversión de sus
recursos en programas, bienes, proyectos o tecnologías que favorezcan al ambiente. Para ello, el Estado
también debe crear escenarios que resulten atractivos para los inversionistas, tales como el otorgamiento
de beneficios o incentivos fiscales.

La intervención de los estados en la construcción,
consolidación y puesta en ejecución de políticas de
protección del ambiente también es cardinal. El Estado debe ser un actor primario en la promoción de
la conservación de la naturaleza, destinando los presupuestos que demanda el riesgo ambiental que hoy
afrontan todas las sociedades.
La inversión pública en educación ambiental, como
medida que genere una cultura conservacionista
desde temprana edad, es una de las tareas primarias que deben acometer los gobiernos como política de Estado, puesto que, este proceso conlleva el
desarrollo de actitudes de valoración y respeto por el
ambiente.
Ahora bien, también compete al sector privado tomar
acciones de protección del ambiente, estructurando
políticas de responsabilidad ambiental dentro de las
empresas, que contribuyan a promocionar entre sus
colaboradores, familiares y las comunidades, una cultura de protección y conservación del ambiente. Acciones en el sentido expuesto se enmarcadas perfec1 Extracto de la conferencia: “Beneficios Fiscales en materia
ambiental”, dictada dentro del panel “Tributación medioambiental”, en el Marco del XIII Encuentro Internacional de Derecho Ambiental, celebrado en Panamá, del 1 al 3 de octubre de
2014.

2. El Derecho Tributario y los beneficios fiscales
o exenciones tributarias.
Antes de analizar concretamente los beneficios o
incentivos fiscales en materia ambiental, así como
los denominados tributos ambientales, consideramos
oportuno referirnos al Derecho Tributario y a las exenciones tributarias.
El Derecho Tributario tiene como objeto de estudio
“las normas que disponen los tributos en todas sus especies, las relaciones que se originan por ellos entre
el Estado y los contribuyentes y obligados, particularmente las normas relativas a la aplicación y cumplimiento de los tributos, a la verificación y fiscalización
del cumplimiento del obligado al pago del tributo y a
las normas que regulan las relaciones jurídicas com2
plementarias a la obligación tributaria” .
Agregamos que al Derecho Tributario también le
compete el estudio de los beneficios fiscales o exenciones tributarias, que tienen por objeto otorgar regímenes especiales a ciertos grupos de contribuyentes
o promocionar determinadas actividades económi2 Alejandro Altamirano. Derecho Tributario, Teoría General.
Marcial Pons, Buenos Aires, 2012, pág. 28.
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cas o industriales, mediante la exoneración del pago
de algunos tributos o la rebaja de sus tarifas.
El Derecho Tributario, como toda disciplina jurídica,
está regentada por principios fundamentales; sin
embargo, en esta oportunidad nos ocuparemos del
principio de legalidad tributaria, por su conexión con
las exenciones tributarias.

2.1. El principio de legalidad tributaria.
El principio de legalidad tributaria constituye la piedra
angular del Derecho Tributario, por cuanto entraña los
límites que el propio Estado se ha impuesto a su facultad soberana de establecer o crear tributos, ya sea
que se trate de impuestos, tasas o contribuciones.
Por tal razón, puede afirmarse que la facultad soberana
del Estado de crear o establecer tributos, solo requiere
que los mismos sean fijados a través de una ley formal
expedida por el órgano constitucionalmente habilitado para dictar leyes formales (Órgano Legislativo).
Para Roberto Insignares Gómez y Mary Claudia Sánchez Peña, el principio de reserva de ley en materia
tributaria puede definirse como “el mandato constitucional que establece que la creación y regulación de
los tributos debe realizarse por la ley… los impuestos
sólo pueden ser definidos por los órganos legislativos
3
competentes” .
En Panamá, el principio de legalidad tributaria según
viene dado por el artículo 52 de la Constitución Política, no sólo implica que el establecimiento de tributos y su forma de cobranza debe provenir de una Ley
formal, sino que todos los elementos de la obligación
tributaria (hecho generador, base imponible, tarifa,
sujetos obligados), tienen que estar dados o determinados exclusivamente por la Ley.
El artículo 52 de la Constitución Política advierte que
“nadie está obligado a pagar contribución ni impuesto que no estuvieren legalmente establecidos y cuya
cobranza no se hiciere en la forma prescrita por las
leyes”.
3 Roberto Insignares Gómez y Mary Claudia Sánchez Peña. Los
principios constitucionales del sistema tributario.  En Curso de
Derecho Tributario, procedimiento y régimen sancionatorio,
editado por Julio Roberto Piza Rodríguez, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2010, pág.120.
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Es decir, el principio de legalidad tributaria, de acuerdo con la Constitución panameña, conlleva que únicamente se puedan establecer tributos mediante la
expedición de una Ley formal, dictada por el órgano constitucionalmente autorizado para expedir las
leyes (Órgano Legislativo), y que contenga todos los
elementos necesarios para que surja o sea exigible el
cumplimiento de la obligación tributaria.
Conviene además, puntualizar que el principio de
legalidad tributaria se reafirma en el numeral 10 del
artículo 159 de la Constitución Política panameña,
cuando consagra entre las funciones legislativas de
la Asamblea Nacional la de establecer impuestos y
contribuciones nacionales, con lo cual queda claro
que sólo la ley formal puede establecer tributos.

2.2. Los beneficios fiscales o exenciones tributarias.
Visto el desarrollo del principio de legalidad tributaria,
debemos advertir que este principio igualmente exige
que las exoneraciones fiscales o tributarias sean dadas
o reconocidas por el órgano constitucionalmente
habilitado para dictar la Ley formal (Órgano Legislativo),
a pesar de que el contenido normativo del principio
no lo exprese taxativamente.
Quiere decir que, las exoneraciones o beneficios fiscales, solamente pueden otorgarse a través de una
ley formal.
A nuestro juicio, en Panamá en algunos casos se
ha violentado el principio de legalidad tributaria
en materia de exoneraciones o exenciones fiscales,
por cuanto se han concedido ciertos regímenes de
beneficios fiscales por parte del Órgano Ejecutivo,
en ejercicio de las facultades extraordinarias que le
permite legislar mediante el mecanismo de Decretos
– Leyes, sobre la base del numeral 16 del artículo 159
de la Constitución Política.
Dicha disposición constitucional faculta al Órgano
Legislativo a conceder facultades extraordinarias precisas al Órgano Ejecutivo para que legisle mediante
Decretos – Leyes, durante los períodos de receso de
la Asamblea Nacional; sin embargo, la propia Constitución destaca que estas facultades no podrán
comprender, entre otras, la de establecer impuestos o
contribuciones nacionales, quedando comprendidas

dentro de esta excepción las exenciones tributarias,
en atención a que deben cumplir con el principio de
reserva legal.

b- Los supuestos que originan el nacimiento de las
obligaciones tributarias, y los de realizar pagos
a cuenta y su importe máximo.

En cuanto al alcance que ha dado la jurisprudencia
de la Corte Suprema de Justicia al principio de
legalidad tributaria, tenemos que la Sala Tercera
de esa Corporación de Justicia ha analizado a
profundidad el principio de reserva legal tributaria y la
necesidad que todos los elementos del tributo estén
dados por la Ley formal. Así, en la sentencia de 27 de
febrero de 2007, esa Corporación de Justicia destaca
lo siguiente:

c- La determinación de los obligados tributarios y
la identificación de los responsables.

“… el Principio de Reserva Legal Tributaria, constituye
un referente obligado que informa el ejercicio de
la potestad impositiva del Estado y hace sentir
su proyección con respaldo en los siguientes
fundamentos:
1. El poder de creación de los tributos y la
determinación de sus elementos esenciales
corresponde,
privativamente,
al
Órgano
Legislativo quien, por ministerio de los artículos
52 y 158 numeral 2 de la Constitución Nacional,
es quien goza de la legitimación constitucional
para ejercer esta función necesaria para el
cumplimiento de los fines y el ejercicio de las
funciones del Estado.
Este principio de legalidad tributaria cuenta con
una reforzada protección constitucional si se
observa que aun cuando se otorguen al Órgano
Ejecutivo facultades extraordinarias para adoptar
Decretos-Leyes, estos de ninguna manera
pueden regular el establecimiento de impuestos
y contribuciones nacionales, rentas y monopolios
oficiales como lo consagra el numeral 10 del
artículo 159 de la Constitución…
2. En desarrollo de este principio de legalidad
tributaria, sólo la Ley formal es la que, en nuestro
ordenamiento, puede regular, entre otros, los
siguientes aspectos impositivos:
a- La delimitación del hecho gravable, de la base
imponible y liquidable, el tipo de gravamen y los
demás elementos directamente determinantes
de la cuantía de la deuda tributaria.

d-

La creación, modificación, supresión y
prórroga de las exenciones, bonificaciones,
deducciones y demás beneficios o incentivos
fiscales.

e- El establecimiento y modificación de los plazos
de prescripción y caducidad, así como las
causas de interrupción de su cómputo.
f- La creación y modificación de las infracciones y
sanciones tributarias.
g- La obligación de presentar declaraciones y
autoliquidaciones referidas al cumplimiento de
la obligación tributaria principal y la de pagos
a cuenta.
h- Las consecuencias del incumplimiento de las
obligaciones tributarias respecto de la eficacia
de ciertos actos o negocios jurídicos.
Las obligaciones entre particulares resultantes
de los tributos; y
i- La condonación de deudas y sanciones
tributarias y el establecimiento de moratorias y
quitas”.

3. Los beneficios fiscales en materia ambiental.
Al definir la política tributaria, el Estado puede tomar
la decisión de incentivar ciertas actividades económicas, lucrativas o industriales, por vías del establecimiento de un régimen tributario especial que resulte
atractivo a los inversionistas; sin embargo, lo ideal sería el establecimiento de un programa de incentivos
fiscales de alcance general al que pudiera aplicar
todo el sector industrial o económico, en lugar de
favorecer determinadas industrias.
De acuerdo con Gemma Patón García “el uso de
incentivos fiscales parece ser más operativo desde
el punto de vista de su fundamentación política, de
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forma que el entusiasmo político que se percibe por
su mantenimiento se justifica en tanto contribuyen a
crear un clima favorable entre el mundo empresarial,
aunque supongan una reducción de la capacidad
recaudatoria y, por tanto, de programas gubernamentales. De este modo, y desde un punto de vista
estrictamente jurídico, la relevancia de los beneficios
fiscales se sitúa en la pretensión o el objetivo de la medida y no en la magnitud del efecto de la misma…”4.
Por tanto, resultaría mayormente ético que las exenciones tributarias o beneficios fiscales no estuvieran
dirigidos a favorecer un sector productivo o un tipo
de empresas o negocios en particular, sino que fueran percibidos como un sacrificio fiscal o recaudatorio
que asume el Estado con una finalidad determinada,
como la protección ambiental, por ejemplo.
De esta forma, podrían aplicar a tales beneficios todas las empresas identificadas con el objetivo que
persigue el Estado. A propósito de los incentivos fiscales destinados a la inversión ambiental, únicamente
se favorecerían de ellos las personas o empresas que
realicen las inversiones en activos materiales que tengan dentro de sus características minimizar los daños
al ambiente.
Dicho de otro modo, los beneficios fiscales en materia ambiental deben estar orientados a promocionar la inversión en equipos, maquinarias, suministros
e infraestructura que favorezcan al ambiente o que
reduzcan los daños a los ecosistemas, en lugar de beneficiar determinadas actividades económicas, a pesar de que tengan relevancia ambiental, puesto que
en este último supuesto podrían interpretarse como
ayudas estatales o subsidios a un sector determinado.
Así, en la doctrina y en la legislación europea, encontramos las modalidades que sustentan los presupuestos de hecho, de la deducción o beneficios fiscales en materia ambiental y que se relacionan con
los siguientes tipos de inversiones:
a. En bienes del activo material, destinadas a la
protección del medio ambiente;
4
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Gemma Patón García. Incentivos fiscales ambientales y responsabilidad empresarial. Online Internet: http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/pensar-en-derecho/revistas/3/
incentivos-fiscales-ambientales-y-responsabilidad-empresarial.pdf

b. Aquellas destinadas al aprovechamiento de
fuentes de energía renovable; y
c. En nuevos vehículos de transporte por carretera
híbridos o que reduzcan la contaminación ambiental.
Por otro lado, precisa anotar que en observancia
del principio “el que contamina paga”, tampoco
resultaría compatible con la protección ambiental,
otorgar beneficios fiscales o exenciones tributarias a
actividades o empresas contaminantes, tan solo por
incentivar o promocionar determinadas inversiones,
actividades o industrias. En el evento de darse esta
situación, el resto de los contribuyentes terminaríamos asumiendo los costos de la contaminación y de
la implementación de los medios que subsanen sus
efectos y la consecuente adaptación a la normativa
ambiental.

3.1. La política tributaria panameña en materia
ambiental.
En nuestro ámbito, la Ley 41 de 1998, General de Ambiente, modificada por la Ley 8 de 2015, que crea al
Ministerio de Ambiente, consagra la posibilidad de
que se otorgue incentivos fiscales para la promoción
ambiental. En su artículo 4, la Ley determina los principios y lineamientos de la política nacional del ambiente, algunos de ellos, vinculados a los beneficios
fiscales. Veamos:
- Incorporar la dimensión ambiental en las decisiones, acciones y estrategias económicas, sociales
y culturales del Estado, así como integrar la política nacional del ambiente al conjunto de políticas públicas del Estado.
- Dar prioridad y favorecer los instrumentos y mecanismos de promoción, estímulos e incentivos,
en el proceso de conversión del sistema productivo, hacia estilos compatibles con los principios
consagrados en la presente Ley.
Así, el artículo 48 de la Ley 41 de 1998 dispone que
“el Estado estimulará la creación de áreas protegidas
en terrenos privados, a través de un sistema de incentivos fiscales y mecanismos de mercado, tales como

los créditos canjeables por reforestación con especies
nativas, los derechos de desarrollo sostenible y los pagos por servicios de conservación de beneficios nacionales y globales”.
Por otra parte, el artículo 129 de la Ley General de
ambiente determinó como complementaria a esta
ley, la Ley 24 de 1992, “por la cual se establecen incentivos y se reglamenta la actividad de reforestación
en la República de Panamá”.
En lo que atañe a la protección ambiental, la creación de regímenes especiales tributarios para fomentar la inversión en determinadas actividades de promoción y conservación de los ecosistemas, ha sido el
elemento que ha caracterizado la política tributaria
panameña.
Consecuentemente, en nuestro país no se ha desarrollado una política tributaria, de alcance general,
dirigida específicamente a otorgar beneficios fiscales
a las inversiones favorables al ambiente. Es decir, la
inversión en maquinarias, equipos, infraestructuras o
tecnologías que favorezcan la protección o conservación del ambiente y que se utilizarán en el desarrollo del negocio de la empresa, como sí ocurre en otras
jurisdicciones.
No obstante, en Panamá se ha contado con algunas
disposiciones legales que otorgan exenciones o beneficios fiscales a actividades vinculadas con la protección del ambiente, como por ejemplo:
a.

Reforestación.
La Ley 24 de 23 de noviembre de 19925, fomenta
la inversión en reforestación y otorgó los siguientes beneficios fiscales:

o Exoneración del Impuesto sobre la Renta (ISR),
respecto de las utilidades derivadas exclusivamente de la comercialización de productos extraídos de plantaciones forestales, al momento
del corte final de la plantación forestal, y cuyo
establecimiento se realice dentro de los trece (13) años contados a partir de entrada en
vigencia de la Ley, siempre que las fincas se
encuentren inscritas en el Registro Forestal de
5

LEY Nº24 de 23 de noviembre de 1992, modificada por ley 6 de 2005,
Gaceta Oficial Nº 22.172 de 27 de noviembre de 1992.

la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) –
desde 1992 hasta 20176.
o Exención del Impuesto de Importación y demás
tasas arancelarias, con relación a la introducción al país de maquinarias y equipos agrícolas, forestales, industriales, rodantes, materiales,
herramientas, agroquímicos, equipo de investigación forestal, semillas, estacas y plantas forestales y demás elementos necesarios para el uso
exclusivo de las actividades de reforestación,
manejo y/o aprovechamiento de plantaciones
forestales.
o Exoneración del Impuesto de Inmuebles y del
Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles
para las fincas dedicadas exclusivamente a la
reforestación en más del setenta y cinco por
ciento (75%) de su superficie, siempre que se encontraran inscritas en el Registro Forestal de la
ANAM.
o También se consideraban gastos deducibles
para los efectos del Impuesto sobre la Renta en
un cien por ciento (100%), los intereses en que
se incurriese para financiar la reforestación y sus
actividades derivadas y afines7.
6 Modificación introducida por la Ley 6 de 2005. Con la promulgación de la Ley 24 de 1992, la exoneración de las utilidades para
las inversiones que se realizasen dentro de los veinticinco (25)
años contados a partir de entrada en vigencia de dicha Ley.
7 El artículo 9 de la Ley 24 de 1992, derogado por el artículo 83 de
la Ley 6 de 2005, dispuesto que el Órgano Ejecutivo fomentaría
la creación de líneas de crédito con intereses preferenciales,
y de “Préstamos Forestales Preferenciales” para la reforestación, a través de las instituciones de créditos oficiales y de la
banca privada, asociaciones ahorro y préstamos, financieras o
cualquiera otra persona jurídica que previamente se registre
en el Ministerio de Hacienda y Tesoro y cuyo giro comercial
sea el de otorgar préstamos. El Órgano Ejecutivo ofrecerá todas las facilidades para que se dinamice, desarrolle y fortalezca esta actividad.
Los préstamos Forestales Preferenciales”, tendrán un “Tramo
Preferencial” de hasta cuatro (4) puntos porcentuales, inferior
a la Tasa de Interés del Mercado Local y las personas a que
se refiere el párrafo anterior que otorguen préstamos recibirán anualmente por los primeros diez (10) años de vida del
préstamo, un crédito fiscal aplicable al pago de sus impuestos
nacionales, por una suma equivalente a la diferencia entre los
ingresos que el Banco hubiese recibido en el caso de haber
cobrado la Tasa de Interés del Mercado Local, y los ingresos
efectivamente recibidos en concepto de intereses con relación
a cada uno de tales “Préstamos Forestales Preferenciales”.  El
Ministerio de Hacienda y Tesoro deberá dictar la reglamentación respectiva.
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b. Fomento de sistemas de Generación hidroeléctrica y de otras fuentes nuevas, renovables y
limpias.
La Ley 45 de 2004, que establece un régimen de
incentivos para el fomento de sistemas de Generación hidroeléctrica y de otras fuentes nuevas,
renovables y limpias, y dicta otras disposiciones,
consagró los siguientes beneficios fiscales:
o Exoneración del Impuesto de Importación,
aranceles, tasas, contribuciones y gravámenes, así como del Impuesto de Transferencia
de Bienes Corporales Muebles y Prestación de
Servicios (ITBMS), que pudiesen causarse por
razón de la importación de equipos, máquinas,
materiales, repuestos y demás que sean necesarios para la construcción, operación y mantenimiento de centrales particulares de fuentes
nuevas, renovables y limpias de hasta 500 KW
de capacidad instalada, sistemas de centrales
de mini hidroeléctricas, sistemas de centrales de
pequeñas hidroeléctricas, sistemas de centrales
hidroeléctricas, sistemas de centrales geotermoeléctricas y sistemas de centrales de otras
fuentes nuevas, renovables y limpias, al igual
que para el aumento de potencia y/o energía
de centrales existentes8.
o Un crédito fiscal (25%) no transferible, no cedible ni compensable, por inversión directa en el
respectivo proyecto, con base a la reducción
de toneladas de emisión de dióxido de carbono (CO2). En este caso, para capacidad instalada de hasta 10 MW, el crédito podrá ser utilizado para el pago 100% del ISR y de 50% del
impuesto, si la capacidad instalada es superior
a 10MW.

4. Los tributos ambientales.
Consideramos oportuno distinguir los tributos ambientales de los beneficios o exoneraciones tributarias, previamente explicadas.

8 Este beneficio también se otorgó a las centrales que estuviesen en
construcción a la entrada en vigor de la Ley, siempre que un plazo de
seis meses a partir de su promulgación, hubiesen solicitado el reconocimiento de la exoneración a la Dirección General de Ingresos.
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Los tributos ambientales, están constituidos por impuestos, tasas y contribuciones especiales, establecidos por una ley formal en cumplimiento del principio
de legalidad o reserva de ley en materia tributaria,
cuyo objeto imponible (hecho generador) estará
constituido por actos o hechos que inciden negativamente sobre el ambiente o que provocan una actuación pública de tutela medioambiental.
Justamente, los tributos ambientales, gravan la fabricación o adquisición de bienes que pueden degradar la naturaleza, así como sus procesos tecnológicos
de producción; los vertidos realizados en el medio
hídrico o acuático, las emisiones contaminantes a
la atmósfera, las descargas de residuos sólidos en el
suelo y el volumen de ruido generado por las distintas
maquinarias.
La base imponible o base de cuantificación, ha de ser
la medida del daño ambiental que se pretende evitar;
y se debe tener en cuenta que la finalidad del impuesto es evitar la contaminación, contrario a las exoneraciones tributarias que buscan favorecer la inversión en activos materiales que preserven el ambiente.

Conclusiones
1. Los beneficios fiscales constituyen un adecuado medio para la promoción de la protección
ambiental.
2. Estos beneficios fiscales en materia ambiental,
deben concederse como de alcance general, con la finalidad de que todas las personas
puedan aplicar a tales regímenes.
3. Los beneficios fiscales dirigidos a actividades
determinadas pueden interpretarse como
subsidios o ayudas estatales, que no son consecuentes con la libre competencia.
4. La protección del ambiente es una responsabilidad de todos (responsabilidad social empresarial), por lo que no debe supeditarse al
otorgamiento de beneficios fiscales.

Derechos y Obligaciones
de los Contribuyentes
Osvaldo Lau Campos

Presidente del Centro de Soluciones Impositivas, S.A. (CSI)
Contador tributarista, consultor y asesor de impuestos.

INTRODUCCIÓN
La relación entre fisco y contribuyentes está basada en derechos y obligaciones consignados en el sistema
tributario de Panamá, aunque es notoria la falta de divulgación y educación. La importante, pero casi
ausente docencia tributaria, permite mejorar las relaciones entre las partes e impulsa el cumplimiento voluntario. Por ello, es necesario que las partes involucradas en esta relación, hagan los esfuerzos necesarios
para divulgar los derechos y las obligaciones de los contribuyentes.
Toda relación entre partes con diferentes intereses,
como es la del fisco (la parte activa) y los contribuyentes (la parte pasiva), debe estar comprometida con
el respeto recíproco y donde impere la verdad, la ley
y la justicia. Sin ese balance se pierde la objetividad y
se sumergen en las oscuras aguas de lo indefendible.
Para que esa relación funcione, los contribuyentes,
tanto personas naturales como personas jurídicas (y
los bienes inmuebles considerados contribuyentes separados de sus propietarios), tienen derechos y obligaciones consignados dentro de nuestras leyes, empezando con las del Código Fiscal.
Veamos los derechos que tienen los contribuyentes en
cuanto al impuesto sobre la renta (ISR), por ser éste el
impuesto de mayor importancia, y que se encuentra
consignado en el artículo 155 de la ley 8 de 2010, “sin
perjuicio de otros derechos reconocidos a los contribuyentes por el ordenamiento jurídico vigente”. Hagamos un recorrido resumido:

SOBRE LOS DERECHOS:
1. Derecho al respeto y consideración por los funcionarios de la administración tributaria.

2. Derecho a la presunción de inocencia, mientras no
se pruebe lo contrario. Es decir, a ser considerado y
tratado como cumplidor de sus obligaciones.
3. Derecho a que las acciones en su contra sean menos gravosas y que no afecten el giro habitual de
sus actividades.
4. Derecho a estar asistido por asesores de confianza,
desde el comienzo de una revisión o auditoría que
realice la administración tributaria.
5. Derecho a saber que está siendo auditado y a
conocer la identidad de los funcionarios, tanto de
los que están a cargo de la revisión como la de sus
superiores inmediatos.
6. Derecho a tener copias de los informes contenidos
en el expediente de auditoría.
7. Derecho a la confidencialidad durante todo el proceso administrativo y judicial sobre la información
suministrada a la administración tributaria, salvo las
excepciones de ley.
8. “Derecho a no ser revisado o auditado dos veces
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por un mismo tributo en un mismo periodo. Se exceptúan los impuestos donde el contribuyente actúa como agente retenedor. (Sic).
9. Derecho a que no le incauten equipos o partes de
equipos informáticos durante el proceso de revisión
o auditoría, cuando exista la facilidad de proveerle
a la Dirección General de Ingresos la información
necesaria. La Administración tributaria solo podrá
copiar documentación electrónica con relevancia
fiscal.” (Sic)
Los dos últimos numerales son copia textual de lo que
ofrece la norma aludida, pero advierto que su redacción se presta para actuaciones al margen de la ley.
Además, los contribuyentes personas jurídicas tienen
el derecho de solicitar la no aplicación del Cálculo Alterno del Impuesto sobre la Renta (CAIR), según ofrece la misma norma que lo establece, condicionado
a la comprobación de los hechos que sustenten tal
derecho, siempre que el monto del impuesto sobre la
renta producto del método CAIR exceda el resultado
de aplicar la tarifa del 25% sobre la renta neta gravable o “si por razón del pago del Impuesto sobre la
Renta la persona jurídica incurriese en pérdidas” (sic).
Por otro lado, los bienes inmuebles también tienen derechos que se pueden resumir así:
a) Derecho a la exoneración del impuesto de inmuebles. La cantidad de años se conceden en forma
escalonada, de acuerdo a la fecha del permiso
de construcción, el uso que se le dé a las obras
construidas y al valor de dichas mejoras.
b) La aplicación de la tarifa progresiva combinada
alternativa, según sea actualizado el valor catastral de la propiedad mediante avalúo o que
el permiso de construcción haya sido obtenido a
partir del 2010.

SOBRE LAS OBLIGACIONES:
Dentro de las principales obligaciones de los contribuyentes están:
a) Documentar sus operaciones mediante la emisión
puntual de las facturas o recibos, según lo exige la
ley 76 de 1976.
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b) Presentar ante la administración tributaria (DGI) las
declaraciones juradas (renta, ITBMS, Dividendos,
ganancias de capital), de acuerdo a su actividad
principal y la obligación que les compete en estricto apego a las normas correspondientes sobre
los ingresos, costos y gastos.
c)

Entregar los informes o anexos que sean debidamente establecidos y exigidos por la DGI de
acuerdo al Código Fiscal y leyes concordantes.

d) Pagar los impuestos que se causen de acuerdo a
las declaraciones juradas presentadas a la administración tributaria, dentro de los períodos establecidos.
e) Retener los impuestos que la ley le imponga como
agente retenedor y entregarlos al Tesoro Nacional
dentro del período establecido para ello.
Aunque quedan pendientes las obligaciones establecidas en el Código de Comercio, los derechos y obligaciones de los contribuyentes, definidos como tales
bajo el principio de territorialidad, están consignados
en las disposiciones y normas generales del Código
Fiscal. El respeto y cumplimiento de ellos, propicia el
ambiente de una relación armoniosa y un desarrollo
sostenible con solidaridad.

Panamá, epicentro del Derecho Tributario
Internacional.

Del 23 al 25 de junio de 2015, tuvo lugar en la ciudad de Panamá, el IV Congreso Internacional de Derecho
Tributario, bajo el lema: “Derechos Fundamentales y Tributación”. El evento, desde su primera edición, ha sido
un foro para la discusión y estudio de los temas más actuales del Derecho Tributario, así como para generar el
intercambio de buenas prácticas y experiencias con participantes de otros tribunales tributarios, asociaciones
iberoamericanas de derecho tributario y de los profesionales panameños.
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Durante el acto inaugural, la Magistrada Presidenta, Ana Mae Jiménez Guerra, afirmó que “la plena vigencia de
los derechos fundamentales, no solamente requiere de su tipificación en Tratados, Constituciones o Leyes, sino
que depende de la voluntad de las autoridades y de su compromiso con el estricto respeto de los mismos, de
instituciones independientes y provistas de los recursos humanos y materiales indispensables.”
La agenda académica del primer día, abordó aspectos relacionados con la Tributación dentro del contexto de
los Derechos Fundamentales. La II jornada estuvo centrada sobre el ámbito administrativo del Derecho Tributario
y el último día, se analizaron aspectos generales de la tributación internacional, haciendo particular énfasis
sobre precios de transferencia y los BEPS.
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El Principio de Territorialidad y sus
implicaciones para la economía
panameña
Nelson Roberto Gutiérrez Alvarenga

Asistente de Magistrado - Tribunal Administrativo Tributario
Profesor Universitario

I. Introducción
Mucho se ha discutido históricamente sobre las
ventajas y desventajas del Principio de Territorialidad, encontrando en la doctrina especializada
interesantes argumentos a favor y en contra de la
aplicación del mismo en materia tributaria.
Lo cierto es que, adentrándonos en la evolución de
este principio, nos encontramos con que el mismo
involucra conceptos de Ciencia Política, Derecho Internacional Público y Economía. Su aplicación cuenta con características muy específicas en materia
tributaria, e inclusive varía dependiendo del tipo de
impuesto, economía o país de que se trate y de la
misma forma ha ido evolucionando acorde a las corrientes económicas vigentes.
De hecho, una de las primeras enseñanzas impartidas
en el estudio de las Ciencias Políticas, es que el Territorio es uno de los elementos constitutivos de cualquier Estado, junto con la Soberanía, la Población y
el Gobierno.

imponibles que tienen lugar en el ámbito del territorio
del Estado (territoriality principle), en contraposición a
la tesis opuesta que también legitima la imposición de
hechos imponibles que son realizados fuera del mismo
“(world wide principle)”.
Con referencia al primer aspecto, desde el punto de
vista jurídico, el territorio es el lugar/espacio objeto de
relación jurídica con sujetos que son titulares de derechos reales. Cuando se trata de territorio del Estado,
dicho elemento constitutivo es el lugar donde el Estado ejerce su soberanía de manera exclusiva.” 1
El autor prosigue resaltando dentro de la evolución del
concepto, que no es hasta el siglo XVII cuando Huber
elabora los principios ideológicos generales del principio de territorialidad, a saber:
1.

Las Leyes de cada Estado soberano tienen valor sólo dentro de los límites de la respectiva comunidad y obligan a todos los súbditos, pero no
más allá de dichos límites.

2.

Están sujetos al poder del Estado todos aquellos
que se encuentren dentro de sus límites.

3.

Los derechos de cada pueblo, aplicados dentro de los propios límites, conservan en cualquier
lugar su propia eficacia, siempre que no perjudique el poder o los derechos de otro Estado
soberano.”2

II. Concepto
Sacchetto (2008) resume la evolución conceptual de
este principio, señalando que “En la primera fase de
su elaboración, el principio de territorialidad fue identificado y analizado como fundamental elemento
sistemático para fundar la teoría del Estado, su noción
y sus poderes o potestades. En una perspectiva más
actual y diversa, dicho principio es estudiado para fundamentar la legitimidad de la imposición de hechos

1 Sacchetto, C. El Principio de Territorialidad. Publicado en la obra colectiva Impuestos Sobre el Comercio Internacional. Segunda Edición. Marcial Pons 2008. P. 16.
2 Ídem, p. 17.
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III. Principio de Territorialidad en materia
Tributaria.
La presencia de los elementos antes citados, ha servido de fundamento para que algunos Estados, en
ejercicio de su soberanía y del derecho a la libre determinación de los pueblos, establezcan el alcance
territorial de sus sistemas tributarios. Desde luego que
esta decisión obedece a una multiplicidad de factores de orden político, económico, social, cultural,
geográfico y de finanzas públicas, en la medida en
que cada país escoge la forma que mejor le sienta a
sus características, idiosincrasia y evolución y sistemas
económicos y políticos.
Para entender mejor el concepto, debemos tener
presente la clasificación que se hace de los Estados,
en lo que se conoce como países exportadores de
capital y países importadores de capital, teniendo
como consecuencia que los países exportadores de
capital adoptasen el sistema de imposición a la renta
mundial, mientras que los países importadores de capital optaron por adoptar el sistema territorial o de la
fuente, dentro de los cuales se encuentra Panamá, tal
como profundizaremos más adelante.
Independientemente del sistema adoptado, en ambos casos se aplica el principio de territorialidad, es
decir, que no se discute el derecho del Estado a percibir las rentas generadas dentro de los confines de su
territorio físico.
El problema se genera en gran parte en el desarrollo
del comercio internacional y las nuevas tecnologías,
que siguen aumentando paulatinamente, y provocaron que muchas de las nociones tradicionales de Estado, Territorio, Fuente y Residencia no necesariamente
se ajusten a los retos que presenta el mundo actual.

IV. Criterios de Conexión.
Es importante señalar que ante la posibilidad de atribuir la potestad tributaria a un Estado determinado,
deben tenerse presente lo que se conoce como factores o criterios de conexión.
En este sentido, Lang (2014) explica que “no todas las
situaciones pueden ser gravadas, pues debe existir un
nexo o conexión personal o real, entre el contribuyen-
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te y el Estado. Por lo que atañe a la conexión personal, es suficiente que exista en relación con la persona
en cuestión. En el caso de las personas físicas, a menudo los factores de conexión incluyen el domicilio,
la residencia o la ciudadanía. En el caso de los entes
jurídicos, los factores suelen incluir el lugar de incorporación y la sede efectiva de administración. En cuanto
al punto de conexión real, es suficiente que parte de
la transacción o de la actividad, involucre al Estado
en el que ésta pretende ser gravada o que el objeto
de la acción esté conectado de alguna manera con
dicho Estado.” 3
El problema radica en que cada Estado adopta en su
legislación interna, el criterio o factor de conexión que
mejor responda a sus intereses recaudatorios, económicos y políticos.
Así, tenemos que según estudios recientes en América
Latina “diez países continúan aplicando exclusivamente el principio de fuente o territorial, mientras que
los restantes (nueve) se inclinan por la aplicación combinada de los principios de renta mundial (para los nacionales o residentes) y territorial (no residentes).” 4
Panamá se encuentra, tal como veremos más
adelante, dentro de los que aplican el principio
de tributación en la fuente o territorial.

V. Territorialidad y Doble Tributación Internacional.
Como se explicó en el punto anterior, la confluencia
de distintos factores de conexión (sobre todo, en una
economía globalizada), ha ocasionado que la misma
renta se vea gravada por los ordenamientos fiscales
de distintas jurisdicciones, fenómeno conocido como
Doble Tributación o Doble Imposición Internacional.
Lang (2014) identifica las siguientes circunstancias que
dan origen a la doble imposición:
• La tributación de la renta mundial (sujeción al impuesto por obligación personal) en dos Estados.
3 Lang, Michael. Introducción al derecho de los convenios para evitar
la doble imposición. Traducida por Diego Quiñones, Editorial Temis,
IBFD, 2014, p. 1.
4 González, Darío, Martinoli, Carol y Pedraza, José Luis. Sistemas Tributarios de América Latina. Situación actual, reformas y políticas para
promover la cohesión social. Instituto de Estudios Fiscales (2009), p.
148.

• Sujeción al impuesto por obligación personal y
sujeción al impuesto por obligación real.
• Sujeción al impuesto por obligación real en dos
Estados.5
La doble tributación internacional, ha sido históricamente, uno de los grandes problemas para el Derecho Internacional Tributario; sin embargo, para los
llamados países emergentes, esta discusión fue por
muchos años, percibida como un asunto lejano, o sin
mayores implicaciones para nuestra economía.
En virtud de lo anterior, se siguieron implementando
intensas políticas de atracción de la inversión extranjera, así como la adopción no solo de sistemas tributarios territoriales en el país de la fuente, sino que se armaron en todo el mundo importantes plataformas de
servicios financieros, poniendo énfasis, en el caso panameño, en la ubicación geográfica, una baja carga
tributaria, así como un centro bancario internacional
y con un hermético secreto bancario (concepto que
hoy en día se ha matizado por la confidencialidad
bancaria), así como importantes incentivos fiscales
para una amplia gama de actividades económicas.
Más allá de polemizar sobre la conveniencia o no de
un sistema o del otro, desde la perspectiva de un país
importador de capital, con un sistema territorial de tributación a la renta (es decir, que sólo grava las rentas
originadas en su territorio), el intercambio de información y la suscripción de Tratados para evitar la Doble
Tributación, históricamente le resultaba indiferente,
toda vez que se trataba de renta exenta, focalizando
los esfuerzos en fiscalizar la percepción de tributos y
combatir la evasión fiscal a nivel doméstico.
Lo cierto es que ante la existencia de tantos factores objetivos y subjetivos, el solo hecho de determinar
dónde se encuentra la fuente de la renta (sobre todo,
con el auge del e-commerce), o la existencia de ciudadanos con doble o triple nacionalidad, y de corporaciones inscritas en un país, pero con “establecimiento permanente”6 en uno o más países, así como
5 Op.cit. págs.3-4.
6 Definido como “un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa
realiza toda o parte de su actividad.
2. La expresión “establecimiento permanente” comprende, en especial:
a) las sedes de dirección; b) las sucursales;
c) las oficinas; d) las fábricas; e) los talleres; y
f) las minas, los pozos de petróleo o de gas, las canteras o cualquier

las utilización de Holdings e instrumentos financieros
híbridos, presentan importantes retos para las Administraciones Tributarias, independientemente del sistema
tributario de que se trate, y demuestran la dificultad
para caracterizar ambos criterios, ante la cambiante
realidad del mundo en el que vivimos.
Sin embargo, tal como hemos aprendido de forma un
tanto intempestiva en los últimos años, para los países exportadores de capital, la fuga de capitales es
un problema muy grande, y se ha exacerbado por
la crisis económica del 2008, de la cual aún el mundo no se ha recuperado. Con esto en mente, se han
producido una serie de consecuencias que han sido
tildadas por algunos sectores de nuestro país como
violaciones o atentados, no solo a nuestro sistema tributario territorial, sino a nuestra soberanía, las cuales
podemos resumir de la siguiente forma:
• La suscripción “voluntaria” de Tratados para Evitar
la Doble Tributación Internacional (en adelante
TDT´s), mediante una serie de métodos que buscan atenuar la misma.
• La suscripción de acuerdos para el intercambio
de información tributaria.
• La virtual eliminación de las acciones al portador
(en el cual ha jugado un papel fundamental el
sector bancario).
• La adopción del Régimen de Precios de Transferencia.
En relación al primer punto, los Tratados para Evitar la
Doble Tributación Internacional, buscan repartir las
cargas tributarias entre los Estados en conflicto.
El problema radica (para los países donde se ubica
la fuente), en que el Modelo más difundido, de la
OCDE7, es claramente favorable al país de la residencia o domicilio.
Al respecto, el Modelo de Convenio Tributario sobre
la Renta y sobre el Patrimonio de dicha organización
señala lo siguiente:
otro lugar de extracción de recursos naturales. Modelo de Convenio
Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio. Versión Abreviada,
22 de julio de 2010. Edición en español publicada por el Instituto de
Estudios Fiscales (España, 2011).
7 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
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“20. Las rentas y el patrimonio pueden clasificarse
en tres categorías según el régimen aplicable en el
Estado de la fuente o situación:
− rentas y elementos patrimoniales que pueden
gravarse sin ninguna limitación en el Estado de
la fuente o situación,
− rentas que pueden someterse a una imposición
limitada en el Estado de la fuente, y
− rentas y elementos patrimoniales que no pueden someterse a imposición en el Estado de la
fuente o situación.”8 (énfasis suplido por el autor)
Ante la evidente merma potencial en su recaudación,
a primeras luces no se ve mucho qué ganar desde la
perspectiva de los Estados de la fuente; sin embargo,
tal como hemos comentado en ediciones anteriores,
la presión internacional y la aplicación de sanciones
económicas y el sistema de “listas negras”, también
representa una potencial catástrofe en materia de inversión extranjera.
En adición a lo anterior, se ha tenido que incurrir en
una serie de gastos adicionales para las Administraciones Tributarias (y los contribuyentes), lo cual siempre es difícil de justificar a nivel doméstico.
Al respecto, el Estado justificó la suscripción de en
su momento 12 Tratados para Evitar la Doble Tributación (siguiendo el Modelo OCCE antes mencionado),
“Con el propósito de proteger la infraestructura de los
servicios, de mantener la competitividad del sistema
y de evitar el mal uso de los productos financieros…
buscando cambiar la percepción internacional del
sistema financiero y fiscal vigente en la República de
Panamá, a fin de continuar atrayendo la inversión extranjera al país.”9
Desde una perspectiva más neutral, es de esperarse
que los países exportadores de capital busquen la
manera de tapar la fuga de capitales y el incumplimiento fiscal, mediante la utilización de los llamados
“tax havens”.
Sin embargo, la aplicación de medidas tendientes a
buscar justicia y equidad en la tributación internacio8 Op. Cit. p. 11.
9 Ministerio de Economía y Finanzas. Acuerdos de Tributación Internacional y sus Ventajas Económicas Para Panamá  (2011).
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nal, ha generado nuevos problemas y situaciones que
demuestran que hay mucho camino que recorrer. En
cuanto a los TDT´s, han surgido problemas como el
abuso de tratados o la doble no imposición, así como
fuertes alegatos respecto a quiénes realmente beneficia este tipo de Tratados, que incluso han llevado a
ciertos especialistas a sugerir que no se suscriban más
Tratados basados en el Modelo OCDE.10
De igual forma, se ha criticado que los mismos no resuelven el problema de la Doble Imposición Económica, que surge cuando el mismo ingreso sea gravado
dos veces en manos de personas distintas.11
En materia de intercambio de información, recientemente se ha recomendado que el estándar actual no
sea a requerimiento (tal como lo consagran los Tratados suscritos por Panamá hasta el momento), sino que
se implemente un sistema tipo FATCA12, de intercambio de información automática y periódica que hace
unos años se veía como algo poco probable, el cual
iniciará su implementación en 65 jurisdicciones a partir
del año 2017.
En relación a las acciones al portador, causó mucho
revuelo la aprobación de la Ley 47 de 2013, que si bien
no las erradicó, creó un sistema de registro y custodia
de las mismas que las desnaturaliza por completo. Llama la atención en este caso, que en primer lugar no
se cumplió con el objetivo de pasar la segunda etapa
del “peer review” (necesaria para seguir en la Lista
Blanca de la OCDE), al establecer una “vacatio legis”
de dos años, sino que a través del sector bancario, y
en función de lineamientos internacionales relacionados con el blanqueo de capitales, se ha restringido
el uso de acciones al portador, al momento de abrir
una cuenta bancaria, pese a que las mismas aún son
permitidas por la Ley panameña.
Lo anterior motivó la expedición de la Ley 18 de 2015,
de reciente aprobación, que adelantó la entrada en
vigencia de la Ley 47 de 2013, y recortó el periodo de
transición para los certificados de acciones emitidos
10 http://www.taxjustice.net/topics/corporate-tax/tax-treaties/ , http://
taxjustice.blogspot.ch/2013/05/lee-sheppard-dont-sign-oecd-modeltax.html
11 Lang, Michael, op. Cit. p. 5.
12 Foreign Accounts Tax Compliance Act, medida impuesta por los Estados
Unidos para fiscalizar las cuentas de sus ciudadanos en el extranjero.

antes de la vigencia de ésta, al 31 de diciembre de
este año, precisamente buscando cumplir con los
requerimientos internacionales.
En materia de precios de transferencia, se va avanzando poco a poco; sin embargo, al tratarse de un
tema tan complejo (aún para países con más de 20
años de experiencia en la materia), surgen dudas respecto a su aplicación efectiva.
De igual forma, se plantean a nivel local e internacional temas tan polémicos como la utilización de las Directrices de la OCDE y sus comentarios como fuente
interpretativa, tema que aún no ha sido ventilado en
los Tribunales panameños (en Colombia por ejemplo,
se han proferido pronunciamientos al respecto, que
condenan la remisión directa a este tipo de fuentes
extranjeras, defendiendo el principio de legalidad y
reserva de ley).13
Por otra parte, son altas las sumas que debe invertir
tanto la Administración Tributaria como los contribuyentes, para cumplir con los lineamientos altamente
técnicos que requiere la atención adecuada de este
régimen, así como la imposición de elevadas multas
en materia de obligaciones formales, y un término de
aplicación prácticamente inmediato, contrario a la
experiencia de otros países de la región, que han diferido su implementación por un par de años, a efectos de contar con bases de datos los suficientemente
completas y experticia en la materia.
A nivel internacional, y en el seno del propio G-20 y
la OCDE, se ha reconocido que las medidas recién
señaladas no fueron suficientes para resolver los
problemas que intentaban solucionar, al reconocer
que “en un mundo cada vez más interconectado,
las legislaciones tributarias domésticas no siempre
han seguido el ritmo de las corporaciones globales,
el movimiento fluido de capitales y el surgimiento de
la economía digital, dejando vacíos que pueden ser
explotadas para generar doble no tributación. Esto
disminuye la justicia e integridad de los sistemas tributarios”14 lo que ha motivado la aparición del Informe
13 Sentencia C-690/03, proferida el doce (12) de agosto de dos
mil tres (2003) por la Corte Constitucional Colombiana.
14 Traducción libre. Texto original: In an increasingly interconnected world, national tax laws have not always kept pace
with global corporations, fluid movement of capital, and the
rise of the digital economy, leaving gaps that can be exploited

BEPS15 y su Plan de Acción Basado en 15 puntos, de
los cuales ya se han publicado recientemente sus
avances (septiembre de 2014) y el resto se encuentran en etapa de borrador y consulta, y se espera su
publicación en octubre y diciembre de 2015, es decir
que se avecinan cambios e intensificaciones de las
políticas tributarias internacionales.

VI. Globalización y Territorialidad
La globalización, si bien no es un fenómeno nuevo,
encuentra en este momento histórico un auge nunca
antes visto, producto de los adelantos tecnológicos
existentes. Lo anterior ha obligado, como bien señala
Sacchetto16 a los legisladores a modificar sus sistemas
tributarios, ante la constante movilidad de las empresas y el consecuente desequilibrio de la relación entre
un Estado-un ciudadano-un territorio, que ha dado
paso a una nueva ecuación: un ciudadano-un Estado-múltiples territorios de otros Estados.
Más allá del tema económico, el intercambio de
mercancías, el incremento de los Tratados de Libre
Comercio y la integración regional, ha tenido importantes implicaciones en materia aduanera, por ejemplo, y en años más recientes, economía digital y el comercio electrónico presentan retos nunca antes vistos
para las Administraciones Tributarias, y ha motivado
a la doctrina, a buscar un nuevo factor de conexión
este tipo de transacciones, toda vez que “Los tributos
tradicionales, tanto directos como indirectos, se vinculan a hechos imponibles concretos susceptibles de ser
medidos y localizados, por lo que entran en crisis al
momento de su aplicación frente a estas nuevas formas de producción de la riqueza”.17
Al respecto, se han propuesto diversas soluciones, que
abarcan la modificación del artículo 7 del Modelo de
Convenio OCDE, a efectos de incluir la renta derivada de transacciones electrónicas, y sujetarla a imposición, ya sea en el Estado de la fuente o de residencia,
así como la creación de un artículo específico en el
Modelo que se desarrolle individualmente este tema,
to generate double non-taxation. This undermines the fairness and integrity of tax systems. Disponible en   http://www.
oecd.org/tax/beps-about.htm
15 OECD (2013), Addressing Base Erosion and Profit Shifting,
OECD Publishing, Paris.
16 Op. Cit. p.27
17 Sacchetto (2008). P. 28.
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hasta la creación de nuevas reglas como la del Estado
de origen (no de fuente), planteada por Kemmeren.18

VII. Posiciones a favor y en contra
Es copiosa la bibliografía elaborada al respecto, y las
corrientes doctrinales dependen mucho de las circunstancias de cada caso o país. Lo cierto es que
reputados tratadistas se han manifestado a favor de
una y otra posición.
Resumiendo muy sucintamente la discusión, desde el
punto de vista de los que apoyan la residencia (renta
mundial), con fundamento en principios de justicia y
equidad en el contexto internacional, se señala que
las decisiones de inversión no deben verse influenciadas por aspectos fiscales, teoría muy relacionada con
lo que se conoce como competencia fiscal nociva,
la cual más allá de un tema de carga tributaria, su
discusión está más orientada en estos tiempos, al intercambio de información.
Desde el punto de vista de los sistemas que gravan la
fuente, como hemos visto, hay razones de índole económico y político, que sostienen que cada país está
en su derecho de fijar sus sistemas tributarios de la forma que mejor se identifique con sus características y
entorno económico y social, aunado a que la noción
de territorio, en sentido estricto, al menos en sus inicios,
fue comprendida desde un punto de vista geográfico
(salvo ciertas excepciones), aunado a que si todos los
países utilizasen el criterio de la fuente, no existiría doble
tributación.
Sin embargo, en épocas más recientes, tal como se
ha descrito previamente, la doctrina busca soluciones a los problemas que presentan ambos sistemas,
llegando algunos a señalar que “las normas históricas
basadas en la fuente geográfica del rédito y la nacionalidad de los contribuyentes, como también las
nociones jurídicas surgidas al comienzo del siglo XX,
no son adecuadas para el mundo de hoy”19 y que “El
principio de territorialidad firme en la dicotomía “fuente
o residencia”, según los estudiosos y operadores, ya no
provee respuestas apropiadas a las problemas surgidos
en el seno de la actual política fiscal internacional.”20
18 Citado por Sacchetto, Ídem. p. 35-38.
19 Ross, S.G., citado por Sacchetto (2008), op. Cit. P. 32
20 Ídem. p. 33.

20

Muchos de estos argumentos tienen relación con la
fiscalización y tributación del comercio electrónico y
la economía digital, que hace que las transacciones
se lleven a cabo en un entorno completamente virtual, lo cual dificulta determinar cuál es el país de la
fuente, de la residencia, o el domicilio, y se ha constituido en un dolor de cabeza para las Administraciones Tributarias, toda vez que las soluciones y criterios
para atacar el problema distan de ser uniformes, y no
todos los países cuentan con los recursos técnicos y
económicos para atenderlos adecuadamente.

VIII. Principio de Territorialidad en Panamá.
Por todas las razones planteadas hasta el momento,
relacionadas con aspectos geo-políticos, estratégicos
y económicos, nuestro país adoptó un sistema de imposición territorial o en la fuente, específicamente en
cuanto a Impuesto sobre la Renta se refiere, tal como
pasamos a repasar.
En este sentido, el artículo 694 del Código Fiscal vigente, regulatorio del Impuesto sobre la Renta dispone
que “Es objeto de este impuesto la renta gravable que
se produzca, de cualquier fuente, dentro del territorio
de la República de Panamá sea cual fuere el lugar
donde se perciba. (el resaltado es nuestro)
Posteriormente, dicho artículo desarrolla en sus parágrafos 1 y 2 qué se entiende por renta producida dentro y fuera del territorio de Panamá.21.
Precisamente con fundamento en el literal b del parágrafo 2 del artículo 694 del Código Fiscal, la Dirección
General de Ingresos ha señalado que “una SA llevando
“e-commerce”, está exenta del pago del impuesto sobre la renta que perciba a través de su página en la Internet cuando la página web de la compañía está ubicada en un servidor “fuera del territorio de la República
de Panamá” y adicionalmente, que los clientes que
paguen a través de la web no se encuentren dentro
de Panamá. Es decir, que la renta que se percibe “on
line” sea de fuente fuera del territorio nacional” [sic].22
Cabe resaltar que a finales del año 2013, Panamá pasó
a tener, brevemente, un sistema de renta mundial, que
fue introducido de forma sorpresiva, mediante la Ley
21 Parágrafos adicionados por la Ley 9 de 1964.
22 Según artículo publicado por Estribí, H. en la página web  http://www.
legalinfo-panama.com/articulos/articulos_04.htm

No. 120 de 2013, “Que modifica la Ley 19 de 2001, que
crea un Régimen Fiscal y Aduanero Especial de Zona
Franca turística y de apoyo logístico multimodal en
Barú, y dicta otras disposiciones fiscales.”

sociedades “offshore”, registradas como residentes en
dicho territorio.” 23

Dentro de las denominadas “otras disposiciones fiscales” se modificó la redacción del artículo 694 de la
siguiente forma:

Tal como se ha podido apreciar en esta breve síntesis,
el tema tiene hoy tanta vigencia como hace 20 o 50
años (si no más) y no existe consenso al respecto, ante
la existencia de diversos factores, unos más novedosos que otros. En virtud de lo anterior, esperamos que
este artículo haya servido de base para comprender
un poco mejor el origen, antecedentes, causas y consecuencias del sistema tributario panameño y su importancia para el devenir histórico y económico de
nuestro pequeño, pero pujante país, y adquirir algo
de perspectiva sobre la realidad de otros países. NG

“Artículo 694. Es objeto de este impuesto la renta gravable que se produzca, de cualquier fuente, dentro
o fuera del territorio de la República de Panamá sea
cual fuere el lugar donde se perciba…” (énfasis suplido), agregando en su parágrafo 1 que dicho régimen
no alcanzaría a las empresas incorporadas en zonas
libres o económicas especiales.

IX. Consideraciones Finales

Desde luego que una modificación de tal magnitud,
aprobada de forma intempestiva (fue agregada en
segundo debate), provocó una oleada de críticas,
que desencadenaron en la restitución de la norma,
tal como estaba redactada y ha sido plasmada en
párrafos anteriores, sin que hasta el momento se haya
explicado el porqué de su adopción.
Más allá de las evidentes irregularidades acaecidas
en el proceso de aprobación de dicha norma, que
generaron un rechazo inmediato, y la derogatoria
casi inmediata de los artículos 2 y 3 alusivos a la renta
mundial, mediante la Ley No. 1 de 2014, el tema sirvió,
al menos, para reactivar el debate respecto a las ventajas que presenta para Panamá, el régimen territorial
de imposición a la renta, las cuales resumen los planteamientos realizados hasta ahora, relacionados con
las ventajas competitivas que presenta para nuestro
país en materia de inversión, máxime cuando nuestro
país se caracteriza por atraer inversión (importar capital), más de lo que lo que se invierte hacia afuera (o
al menos esa es la tendencia histórica).
Esta situación ha generado, desde críticas a nivel teórico académico, hasta la consideración como paraíso fiscal, que hemos discutido en ediciones anteriores.
Como muestra de lo anterior, Manea (2010) nos dice
que “en lenguaje cotidiano, se definen como paraísos
fiscales, aquellos territorios o países que ofrecen una
amplia variedad de leyes de incentivos fiscales a las
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Manea, A. The Tax Havens Between Measures Of Economic Stimulation And Measures Against Tax Evasion. Boletín de la Universidad
Transilvania de Braşov, Vol. 3 (52) – 2010. Serie VII: Ciencias Políticas,
p. 223..

21

La Auditoría Fiscal y sus aspectos
más relevantes
Gilberto Hernández

Jefe de la Unidad Técnica Tributaria
Tribunal Administrativo Tributario

Introducción
Podemos decir que la definición universal de auditoría
es verificar que un determinado hecho o circunstancia ocurra de acuerdo a lo planeado.
Si nos referimos a lo que significa la auditoría en una
organización, es el examen que se realiza a la información financiera, administrativa y operacional con
base en el cumplimiento de las obligaciones jurídicas,
fiscales y de algunas leyes o reglamentos, así como de
las políticas y lineamientos establecidos por la propia
entidad y de acuerdo a la forma en que opera y se
administra.
En otras palabras, la auditoría es la comprobación de
la correcta aplicación y seguimiento de las obligaciones a las que está sujeta una organización. Esta auditoría puede ser a sus estados financieros, a su operación, a su administración o conjunto de ellas.
En virtud de lo anterior, nuestra intención y a nuestro
criterio es plantear los aspectos más relevantes de las
auditorías y fiscalizaciones realizadas por parte de la
Administración Tributaria.

Concepto
Para iniciar este artículo, es preciso mencionar que
existen muchas definiciones de auditoría fiscal; no
obstante, enunciaremos algunas de ellas:
Algunos autores han definido la auditoría fiscal como
un conjunto de principios y procedimientos destinados
a establecer si han sido aplicados razonablemente las
normas contables, si se han interpretado y aplicado
correctamente las leyes tributarias que afectan a la
empresa y si consecuentemente se han confeccionado correctamente las declaraciones de impuestos.

22

En un sentido amplio, la auditoría fiscal es el conjunto
de principios y procedimientos destinados a verificar
el cumplimiento de las obligaciones tributarias, a través de la inspección, control o verificación de todas
las operaciones económicas y actos administrativos
del sujeto obligado o de algunas de sus actividades,
a fin de comprobar la exactitud, la procedencia y la
adecuación de sus declaraciones, a las leyes y reglamentos vigentes.
Otra definición que podemos describir, es que la
auditoría fiscal es el proceso sistemático de obtener
y evaluar objetivamente la evidencia acerca de las
afirmaciones relacionadas con actos y acontecimientos económicos, a fin de evaluar tales declaraciones
a la luz de los criterios establecidos y comunicar los
resultados a las partes interesadas. El proceso permite
obtener y evaluar evidencia, entendida como todos
aquellos hechos y aspectos susceptibles de ser verificados por el auditor. El producto final del mencionado proceso sistemático de obtención y evaluación
de evidencia, finaliza con la emisión de un informe,
mediante el cual el auditor da a conocer la correspondencia, ante las manifestaciones de la entidad y
los criterios prestablecidos.
En ese sentido, podemos resumir a nuestro juicio, que
la auditoría fiscal no es más que el procedimiento,
basado en la normativa legal y financiera vigente,
destinado a fiscalizar el correcto cumplimiento de la
obligación tributaria de los contribuyentes. El principal
objetivo de la auditoría fiscal es verificar o corroborar
que los diferentes impuestos y las diversas obligaciones
tributarias a las que están sujetos los contribuyentes,
sean los correctos y se presenten en tiempo oportuno,
de acuerdo a las fechas previamente establecidas,
conforme a las leyes vigentes en materia tributaria.

I. Función Jurisdiccional y Fiscalizadora.
En el artículo 17 y 19, título segundo del Decreto de
Gabinete N°109 de 7 de mayo de 1970 y sus modificaciones, se consagran las facultades y poderes al personal de la Dirección General de Ingresos para que
aseguren la tributación de los contribuyentes.
Artículo 17.
“El personal de la Dirección General de Ingresos, en
ejercicio de las funciones fiscalizadoras a su cargo,
tendrá facultades y poderes que aseguren la real y
verdadera tributación de los contribuyentes”.
Artículo 19.
“El personal fiscalizador en su carácter de auditor, inspector e investigador, tendrá las siguientes facultades:
a) Citar contribuyentes responsables y terceros en
general para que contesten bajo juramento en
forma verbal o por escrito, dentro de los plazos
prudenciales que fijan, todas las preguntas que
les formulen sobre rentas, ventas, egresos y en general sobre todas las circunstancias vinculadas al
hecho imponible previsto en las leyes respectivas.
b) Exigir, dentro de los plazos que estipule, la presentación de comprobantes, y demás elementos justificativos relacionados con el hecho imponible;
c) Auditar libros, anotaciones, documentos, comprobantes e inventarios que certifiquen y demuestren las negociaciones y operaciones de los
responsables.
d) Requerir, bajo su responsabilidad, el auxilio de la
fuerza pública para la debida realización de las
tareas fiscalizadoras;
e) Realizar, allanamientos, requisas y decomisos
provinciales;
f) Realizar arrestos, cateos y portar armas;
Parágrafo: Las facultades enunciadas en el inciso (f)
del presente artículo, no podrán ser ejercidas por los
auditores”.

II. Derechos, Deberes y Obligaciones del
contribuyente.
En el artículo 171 del Decreto Ejecutivo N°170 de 1993
(Según artículo 113, decreto 98/2010) y sus modificaciones, se consagran los derechos de los obligados
tributarios.
Constituyen derechos de los obligados tributarios, entre otros, los siguientes:
1. Derecho a ser tratado con el debido respeto y
consideración por parte de todos los funcionarios
de la Administración Tributaria.
2. Derecho a ser considerado y tratado como un
contribuyente cumplidor de sus obligaciones
mientras que no se aporte prueba concluyente
de lo contrario.
3. Derecho a que las actuaciones de la Administración Tributaria se lleven a cabo de forma que
resulte menos gravosa y distorsionante del giro
habitual del contribuyente, sin afectar la facultad prioritaria de la Dirección General de Ingresos
para llevar a cabo el audito y la garantía del cobro de los impuestos resultantes si proceden.
4. Derecho a estar asistido por sus asesores de confianza desde el comienzo del procedimiento de
revisión o auditoría iniciado por la Administración
Tributaria y observar durante toda su extensión, incluyendo la práctica de las pruebas respectivas.
5. Derecho a saber que está siendo revisado o auditado por la Administración Tributaria y a conocer
la identidad de los funcionarios que están a cargo del proceso de revisión o auditoría, así como
también a conocer la identidad de sus superiores
jerárquicos inmediatos.
6. Derecho a tener acceso a los informes y actuaciones realizados en el expediente de la revisión
o auditoría de la cual es objeto el contribuyente.
7. Derecho a que la información suministrada a la
Administración Tributaria se mantenga bajo reserva durante todo el procedimiento administrativo y
judicial, salvo las excepciones establecidas expresamente en la ley.
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8. Derecho a no ser revisado o auditado dos (2) veces por un mismo tributo en un mismo periodo. Se
exceptúan los impuestos donde el contribuyente
actúa como agente retenedor.
9. Derecho a que no le incauten equipos o partes
de equipos informáticos durante el proceso de
revisión o auditoría, cuando exista la facilidad de
proveerle a la Dirección General de Ingresos la
información necesaria. La Administración tributaria solo podrá copiar documentación electrónica
con relevancia fiscal.
Se deberá garantizar que la información electrónica
copiada no sufrirá alteraciones o modificaciones posteriores so pena de nulidad de lo actuado.
Los derechos recogidos en este artículo son sin perjuicio de otros derechos reconocidos a los contribuyentes por el ordenamiento jurídico vigente.
Por otra parte, en el artículo 171-A Deberes y obligaciones (Adicionado según artículo 114, decreto
98/2010), del mismo Decreto, se establecen los deberes y obligaciones.
Los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a cumplir los deberes formales relativos al cumplimiento de las obligaciones tributarias y a las tareas
de determinación, fiscalización e investigación que
realice la Dirección General de Ingresos, y en especial deberán:
a) Pagar el impuesto propio y los retenidos dentro
de los plazos legales.
b) Llevar la contabilidad de acuerdo a las normas y
principios de contabilidad generalmente aceptados, basados en las Normas Internacionales de
Información Financiera o NIIFs y las Normas Internacionales de Contabilidad o USGAAP, bajo los
métodos del devengado, de caja o efectivo, señalados en el artículo 20 de este Decreto.
c) Presentar las declaraciones juradas y estimadas
que correspondan.
ch) Inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes
de la Dirección General de Ingresos, aportando
los datos necesarios y comunicando oportunamente sus modificaciones.
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d) Conservar en forma ordenada los libros de contabilidad, las máquinas registradoras y sus registros,
así como la documentación comprobatoria de
los asientos formulados. Cuando los contribuyentes y responsables lleven su contabilidad o parte
de ella por el sistema electrónico, deberán poner
a disposición de los funcionarios de la Dirección
General de Ingresos el equipo de cómputo y sus
operadores para que los auxilien en el desarrollo
de la auditoría.
e) Proporcionar, cuando los funcionarios fiscales
autorizados lo requieran, mediante una comunicación formal escrita y con un plazo de 24 horas para atender dicha petición, los registros y
comprobantes de contabilidad y los estados financieros y demás documentación relativa a sus
actividades productoras de rentas y facilitar las
inspecciones o verificaciones en cualquier lugar,
establecimientos comerciales o industriales, oficinas, depósitos, buques, aeronaves y otros medios
de transporte.
f) Presentar o exhibir en las oficinas fiscales o ante
los funcionarios autorizados las declaraciones,
informaciones, documentos, comprobantes de
legítima procedencia de mercancías relacionadas con hechos generadores de obligaciones
tributarias y formular las ampliaciones o aclaraciones que les fueren solicitadas.
g) Comunicar cualquier cambio en su situación que
pueda dar lugar a la alteración de su responsabilidad tributaria, especialmente cuando se trata
del inicio o término de sus actividades.
h) Comparecer a las oficinas fiscales cuando su
presencia es requerida mediante comunicación
formal escrita; y
i) Cualquier otro que la Dirección General de Ingresos estime necesario.
Los deberes formales deben ser cumplidos:
a) En el caso de personas naturales, por si mismas
o por sus representantes legales o mandatarios.
b) En el caso de personas jurídicas, por su representante legal o por apoderado designado al
efecto.

c) En el caso de colectividades que constituyan
una unidad económica, dispongan de patrimonio
y tengan autonomía funcional, por la persona
que administre los bienes y en su defecto, por
cualquiera de los integrantes de la colectividad”.

III. Presentación o Anuncio de la auditoría.
Es la carta de presentación que debe llevar todo
auditor enviado por el Departamento de Auditoría
Integral de la Dirección General de Ingresos, para
auditar los libros y documentos de un contribuyente.

¿Cómo se originan las auditorías fiscales?
Las auditorías fiscales pueden originarse por;
1. De oficio: Por disposición de la Administración
Fiscal, decide a quién auditar.
2. A instancia de parte: Cuando accede a petición
o reclamación de la persona o personas que
sean titulares de un derecho subjetivo o un interés legítimo. (devoluciones, concesiones).
3. Por denuncia presentada ante la Administración
Tributaria.

rubro significativo que se haya pasado desapercibido, o surja un hecho inesperado. Esta decisión debe
ser aprobada por el supervisor.
La auditoría fiscal puede extenderse dependiendo del
desarrollo de la misma, tal cual hemos mencionado,
ya que hay otros elementos a considerar, como por
ejemplo: los años a investigar, los tipos de impuestos
(directos e indirectos), la complejidad de las operaciones y la organización administrativa del contribuyente.
Por otra parte, y a nuestro juicio, en una auditoría fiscal
el tiempo que se insuma va a depender de la habilidad y capacidad de cada auditor fiscal en el desarrollo y conclusión de la misma y de la destreza al
plasmar la información proporcionada.

VI. Alcance de la auditoría fiscal.
• Integral: Que comprende todos los tributos (impuestos, tasas o derechos y contribuciones), de
que la persona sea sujeto pasivo.
• Especial: Comprende tributos específicos señalados por la Administración Tributaria, o que son
objeto de los peritajes.

V. Lugar y duración de una auditoría fiscal.

VII. Límites de las investigaciones.

El contribuyente decide o establece dónde se llevará
a cabo dicha auditoría, la cual puede ser en:

Para esto hay que tener en cuenta dos aspectos, según lo que establece la norma; uno es el término de
caducidad y el otro, son los términos de prescripción.
En el caso del Impuesto sobre la Renta, según la Ley el
derecho de la Administración Tributaria de determinar
la obligación y exigir su pago con los intereses correspondientes en concepto de Impuesto sobre la Renta,
caduca a los tres (3) años.

• En el domicilio del contribuyente.
• En las oficinas de su contador.
• En las oficinas de la Dirección General de Ingresos,
cuando no sea posible hacerlo en el domicilio del
contribuyente, con nota detallada de los documentos entregados y devueltos al concluir la auditoría.
• En cualquier otro despacho público o privado,
donde exista documentación que sirva para corroborar o determinar la veracidad o exactitud de
tributos causados.
En cuanto a la duración de la auditoría fiscal, ésta
dependerá del alcance establecido de acuerdo
al análisis previo efectuado (Planeación) a las declaraciones sujetas a investigación. Sin embargo, el
auditor puede extender la auditoría en el proceso
de la misma, cuando a su juicio y criterio exista un

En el artículo 1073 del Código Fiscal, se señala el plazo de 15 años, salvo disposición contraria. El artículo
1073 es la regla general para la materia de prescripción tributaria; sin embargo, existen impuestos creados por leyes especiales que contemplan su propio
término de prescripción.
El Impuesto sobre la Renta prescribe a los siete (7) años
contados a partir del último día del año fiscal en que
el impuesto debió ser pagado.
En el Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles
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y Servicios (ITBMS), la prescripción se da al cabo de
5 años. El Impuesto de Inmuebles prescribirá en un
término de 10 años.
El derecho de los particulares a la devolución de
las sumas pagadas de más o indebidamente a
la Administración Tributaria, prescribe en 3 años,
contados a partir del último día del año en que se
efectuó el pago.

VIII. Procedimiento a seguir por el auditor.
En la primera visita, el auditor fiscal se presentará en la
oficina del contribuyente, con una carta de presentación dirigida al representante legal, el cual debe
firmar o la persona quien tenga el poder legal para
representar al contribuyente, para atender los asuntos
financieros y tributarios.
El auditor fiscal se entrevistará con el representante
legal o la persona delegada de manera respetuosa
y cortés. Le hará entrega de un listado de la documentación requerida y a medida que se desarrolle la
revisión, solicitará otros documentos según el caso.

negativa, la multa se aplicará sucesivamente hasta
cuando cese la negativa del contribuyente, pudiéndose imponer la multa nuevamente tantas veces se
repita la infracción.
En consecuencia, la Administración Tributaria podrá,
además, determinar de oficio la existencia y cuantía
de la obligación tributaria o su inexistencia.

X. Conclusión, consecuencias y recursos en la
Auditoría Fiscal.
La auditoría concluye con un Acta de Cierre firmada
por el representante legal de la empresa y el auditor
fiscal.
En caso de desacuerdo con el auditor fiscal, se puede,
acompañado por el contador o abogado (tributarista), concertar una reunión con el Jefe de la Dirección
de Fiscalización de la Dirección General de Ingresos,
a fin de plantear su posición y lograr un acuerdo.
De determinarse deficiencias al contribuyente, se
procede a:

IX. Documentación en general que la Administración Tributaria podrá requerir.

1. Si es declarante, se emite una resolución liquidando el impuesto adicional que se debió
haber pagado en su oportunidad.

Entre los documentos en general que serían solicitados tenemos:

2. Si no ha declarado, se emite una resolución
gravando de oficio el impuesto dejado de
declarar.

1. Los libros de comercio indispensables, los libros y
registros auxiliares, los sistemas y registros contables, los equipos fiscales de comprobación y sus
registros, así como la documentación comprobatoria de los asientos formulados.
2. El equipo y sistemas de cómputo y sus operadores
y programas para que los auxilien en el desarrollo
de la auditoría.
3. Las declaraciones juradas de rentas y de ITBMS
con sus respectivos recibos de pagos, informaciones, documentos, comprobantes de legítima
procedencia de mercancías relacionadas con
hechos generadores de obligaciones tributarias.
En caso de que el contribuyente se niegue a presentar la documentación requerida para la determinación de la obligación tributaria, conlleva a sanciones
de multa de B/.100.00 a B/.5,000.00. Y de insistir en la
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3. Si se acepta el alcance como consecuencia de
la auditoría fiscal, se deben realizar las rectificativas para corregir las declaraciones de rentas, de
acuerdo al impuesto alcanzado.

XI. La notificación al contribuyente.
La resolución que contiene una liquidación adicional
o gravamen de oficio, que afecte directa o personalmente a una persona, debe ser notificada personalmente; pero ello no significa que de no localizarse o
de negarse a la notificación, la Administración no tenga facultad legal para practicar otras diligencias de
comparendo, citación, edictos de emplazamiento o
de notificación en domicilio (real o presentado).
Notificada la citada resolución, podrá interponerse
los recursos legales (reconsideración y apelación),

dentro del término que señala la Ley y agotar los trámites procesales con la interposición de un abogado.

dere agotada la vía gubernativa, tal como lo señala
el artículo 200, numeral 1 de la Ley 38 de 2000.

No deberá exceder de dos meses el tiempo que
transcurra, desde el día en que se presente una solicitud o se interponga cualquier recurso, hasta aquél
en que se dicte resolución que ponga término a la
solicitud o al recurso.

Si se allana a la exigencia de pago de la resolución
podrá:

No obstante lo anteriormente indicado, podrán excederse los plazos hasta un término adicional de dos (2)
meses si se ha ordenado la práctica de pruebas o se
están evacuando éstas.
Transcurridos los términos indicados en el párrafo anterior, sin que medie resolución de primera instancia y
sin que el recurso esté en las circunstancias indicadas
en el referido párrafo anterior, el recurrente podrá interponer la apelación directamente al Tribunal Administrativo Tributario, dentro de los quince (15) días hábiles
siguientes al vencimiento del término de los dos meses
antes señalado, sin perjuicio que el recurrente consi-

• Pagar la totalidad del impuesto (sin el recargo),
más los intereses causados a la fecha de pago.
• Solicitar, antes de los 15 días a la ejecutoria de la
resolución, un arreglo de pago, en cuyo caso, el
recargo quedará en suspenso. En ambos supuestos se entenderá como un pago voluntario.
• La Ley también le permite solicitar a la Administración Tributaria la aplicación de créditos tributarios
de que sea titular originario o por cesión, a fin de
extinguir el impuesto determinado en la auditoría.
• Algunos títulos de valores emitidos por el Estado
tienen poder cancelatorio de tributos, tales como
CAT, CPC, Cheques fiscales, con los que puede
cancelar sus impuestos nacionales.

XII. Estadística de Procedimientos de Fiscalización 2009 - 2014
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Conclusión
La Administración Tributaria tiene la facultad de
revisar a detalle, el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes en cualquier
momento; en otras palabras, realizar una auditoría
fiscal. Esto se debe a que en nuestro sistema tributario, las personas naturales y jurídicas son quienes
determinan cuánto pagar al fisco, de acuerdo a
los ingresos que declaran, y la autoridad revisará,
de acuerdo a cruces de información mediante el
sistema, si dichos ingresos son los correctos.
Si bien es cierto, que las auditorías fiscales se pueden originar de oficio, a instancia de parte y por
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denuncia, también tenemos que tener en cuenta
que la Dirección General de Ingresos detecta
mediante un software, anomalías o las llamadas
inconsistencias, entre lo que reporta el contribuyente y la persona jurídica para la que se prestó
servicios. Así cuenta con el control de a quién
auditar y por qué.
De ahí, que la mejor manera de evitar una auditoría
fiscal sea revisar; “que tus obligaciones tributarias
estén adecuadamente cumplidas, con apego
a lo establecido en las leyes, que las devoluciones que se solicitan estén sustentadas y respaldar
las operaciones entre clientes y proveedores con
facturas fiscales y contratos”.

Distinguidas personalidades visitan el TAT

En la relación jurídico-tributaria, intervienen diferentes actores, entre los que destacan profesionales del Derecho
y la Contabilidad; al igual que instituciones y gremios afines a esta compleja actividad.
El Tribunal Administrativo Tributario, reconociendo la importancia de crear acercamientos con todas las partes
involucradas en esta materia, ha recibido en sus instalaciones la grata visita de distinguidos representantes de la
comunidad tributarista del país, entre las que sobresalen las del Honorable Señor Rigoberto González Montenegro,
Procurador de la Administración; el Dr. Publio Ricardo Cortés, Director General de Ingresos; Lic. Carlos Gasnell
Acuña, Presidente Ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capítulo Panameño de
Transparencia Internacional y representantes del Colegio de Contadores Públicos de Panamá.
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Las medidas antielusión en la
fiscalidad internacional
Renée Antonieta Villagra Cayamana

Asociada Estudio Zuzunaga, Assereto & Zegarra Abogados,
Docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)

1. Introducción
La globalización y la consiguiente integración
internacional, sumadas al progreso tecnológico,
han afectado la capacidad de recaudación de los
estados y la distribución de la carga impositiva. En tal
sentido, en la actualidad todos los países, en mayor o
menor medida, incluyen en sus ordenamientos jurídicos
normas contra la elusión fiscal.
Por su parte, estas medidas pueden ser de carácter
general, o de carácter específico. Dentro del último
grupo, hasta hace muy poco, se ubicaban como
medidas defensivas unilaterales para solucionar
o enfrentar los problemas derivados de la fuga o
deslocalización de bases imponibles2:


La transparencia fiscal internacional.



Las operaciones de vinculadas y los precios
de transferencia.



La subcapitalización.



Los “exit tax” o impuestos de salida3.

Hoy en día, esta gama se ha extendido al FATCA,
-iniciales del “Foreign Account Tax Compliance Act”4,
-régimen muy criticado y cuestionado por temas de
1

2

3

4
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L.L.M. en Tributación por la Universidad de Florida. Docente de la
Maestría en Derecho Tributario de la Pontificia Universidad Católica
del Perú (PUCP). Consultora en Tributación Internacional y Precios de
Transferencia.
Eduardo Sanz Gadea, desde la perspectiva española incluye dentro de
estas medidas a la fiscalidad de las instituciones de inversión colectiva
extranjeras. Sanz Gadez, Eduardo. Transparencia Fiscal Internacional.
Manual de Fiscalidad Internacional. IEF 2004. Página 619.
En el Congreso de la Asociación Fiscal Internacional (IFA) llevado a
cabo en Roma el año 2010 se identifican como las medidas antiabuso
más frecuentes a los “exit taxes”, los regímenes CFC y a las reglas de
subcapitalización. Cahiers de droit fiscal international. Volumen 95ª.
Reporte General, elaborado por Van Weeghel sobre “Tax Treaties
and tax avoidance: application of anti-avoidance provisions”, Sdu
Uitgeversm The Hague, Holanda, página 23.
http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Foreign-Account-TaxCompliance-Act-(FATCA)

soberanía que obliga a las entidades financieras no
estadounidenses, a llegar a acuerdos con el Servicio
de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS), para
proporcionarle información relevante respecto a las
cuentas financieras mantenidas por sus ciudadanos5.
En el presente trabajo se analizan las medidas antielusivas
en la fiscalidad internacional, contempladas en la
legislación comparada, enfatizando en el tratamiento
otorgado por los países de la región.
Para un adecuado análisis se recurre a la doctrina,
incluyendo fuentes de mucha actualidad, entre
otras la nueva versión del Modelo de Convenio para
evitar la doble imposición de la Organización de las
Naciones Unidades, en adelante ONU; así como su
Manual Práctico de Precios de Transferencia para
países en vías de desarrollo publicado en el 2013, los
reportes de los últimos Congresos de la Asociación
Fiscal Internacional IFA, incluyendo el reciente, llevado
a cabo en agosto del 2013 en Copenhague; así como
el novedoso Plan de Acción BEPSA (Base Erosion and
Profit Shifting) de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico, en adelante OCDE.
Considerando que las operaciones entre partes
vinculadas o empresas asociadas, ha sido objeto de
numerosos estudios, he visto conveniente analizar
en profundidad el régimen de la transparencia
fiscal internacional; para después aludir al régimen
de precios de transferencia y finalmente, a la
subcapitalización, enfatizando su tratamiento en los
países latinoamericanos.
5

El profesor Lawrence Lokken sostiene que el único objetivo es la
obtención de información de los contribuyentes norteamericanos con
inversiones fuera de su país y no la aplicación de la retención del 30%
ante el incumplimiento. Ponencia sobre el FATCA en el Seminario de
Tributación Internacional organizado por IFA Chile y la Universidad de
Florida en Santiago de Chile el 23 de mayo de 2012.

Finalmente, cabe señalar que si bien existe una amplia
gama de medidas unilaterales que las legislaciones
han adoptado con relación a los países de baja o nula
imposición, las más importantes están relacionadas
con la transparencia fiscal internacional que está
directamente vinculada a este tipo de países, al igual
que el régimen de precios de transferencia. Asimismo
se expondrá el problema de la subcapitalización de las
empresas y las reglas que los países han incorporado
en sus legislaciones para afrontarla.

adelante OCDE9, la legislación CFC está diseñada
usualmente para combatir el refugio de las utilidades
de las compañías residentes en jurisdicciones de baja
o nula imposición. Una de las características esenciales
de tales regímenes es que atribuyen una proporción
de la renta refugiada en tales compañías, a los
accionistas residentes en el país y que, generalmente,
sólo ciertos tipos de renta caen en el ámbito de la
legislación CFC, como por ejemplo las rentas pasivas,
tales como dividendos, intereses y regalías.

2. La transparencia fiscal internacional o reglas
CFC.6

La misma OCDE en su conocido Reporte “Harmful Tax
Competition – An emerging Global Issue” publicado
el año 1998, emitió como su primera recomendación
para hacer frente a los países o territorios de baja o
nula imposición, la adopción de reglas CFC. Es preciso
notar que la segunda recomendación de la OCDE, a
efecto de contrarrestar las prácticas que constituyen
competencia tributaria dañina, fue que los países
consideren la adopción de las reglas de Fondos de
Inversión Extranjera o “Foreign Investment Funds”10 o FIF.

El régimen de transparencia fiscal internacional (TFI),
conocido como CFC por las iniciales en inglés de
Controlled Foreign Corporation, no constituye una
medida novedosa en el mundo, por el contrario,
su origen se remonta a más de medio siglo atrás
cuando en 1962 en Estados Unidos se introduce la
Subparte F del Código de Rentas Internas (Sección
951). En aquella oportunidad, el Comité del Senado
norteamericano sustentó la introducción de tales
reglas en el diferimiento de las rentas de fuente
extranjera, obtenidas por sus residentes en “paraísos
fiscales”, en tanto éstas no eran gravadas en su país,
sino hasta que los dividendos fueran recibidos por las
matrices norteamericanas o por sus accionistas7.
Con posterioridad, tal régimen, que no está exento
de cuestionamientos de orden constitucional y de
soberanía, con diversos matices fue adoptado por
muchos países, principalmente por los desarrollados,
industrializados8 y exportadores de capital. En
Latinoamérica el régimen de transparencia fiscal
internacional está recogido por la ley en Argentina,
Brasil, México, Perú, Uruguay y Venezuela.
De acuerdo al Glosario de términos de la Organización
para la Cooperación y Desarrollo Económico, en
6
7

8

Basado en la Investigación: “Análisis crítico del régimen de
transparencia fiscal internacional vigente en el Perú a partir del 2013”.
Revista THEMIS 64, PUCP. Lima – Perú, páginas 51-81. Enero 2014.
Así lo reconoció el Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos
en la Explicación General de su Reforma de 1987, citado por Bittker,
Boris y Lokken, Lawrence. Fundamentals of International Taxation.
Segunda Edición. Warren, Gorham y Lamont. Boston 1997. Página
68.27.
Cosín Ochaita califica a este régimen como “fórmula muy potente
y generalizada en los países industrializados”. En Fiscalidad de los
Precios de Transferencia. CISS Wolters Kluwer España S.A. Valencia,
España 2007. Página 240.

El razonamiento tras la sugerencia, es que las reglas
CFC se aplican solamente a empresas extranjeras
controladas por accionistas residentes que tienen
un interés significativo en la empresa (por ejemplo
el 10% o más); no obstante, en la práctica es posible
diferir el impuesto, adquiriendo acciones en fondos
mutuos que pertenecen a una amplia cantidad
de propietarios, los cuales no son controlados por
un grupo pequeño de accionistas residentes, ni en
los que los accionistas residentes poseen un interés
significativo. En tal situación, los residentes no serían
sujetos a las reglas CFCs.
Por su parte, en el Congreso de la Asociación Fiscal
Internacional (IFA) llevado a cabo en Roma en el año
2010 se reconoce a la legislación CFC como el régimen
más difundido y frecuente, para el tratamiento de la
renta “off shore” de las compañías base; y se identifica
un gran número de elementos comunes en las distintas
legislaciones, al igual que a las reglas vinculadas a los
“exit taxes” y a la subcapitalización11.
9 http://www.oecd.org/ctp/glossaryoftaxterms.htm
10 OCDE. Harmful Tax Competition – An emerging Global Issue. Paris,
1998. Páginas 42 y 43.
11

Cahiers de droit fiscal international. Volumen 95ª. Reporte General del Congreso
de la Asociación Fiscal Internacional (IFA) llevado a cabo en Roma el año 2010,
elaborado por Van Weeghel sobre “Tax Treaties and tax avoidance: application

of anti-avoidance provisions”, Sdu Uitgeversm The Hague, Holanda,
páginas 23 y 24.
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En general, uno de los objetivos originales del régimen
de TFI es evitar el beneficio del diferimiento de las rentas
de fuente extranjera; no obstante, en la actualidad,
el régimen se ha abierto a más supuestos, en tanto
se parte de la presunción de que la localización de
rentas a través de entidades residentes en países de
baja imposición y que no derivan de actividades
económicas, se debe al deseo de localizar
artificialmente beneficios y rendimientos en países de
baja imposición12.
Se considera que la motivación para generar renta
móvil a través de corporaciones extranjeras, en lugar de
corporaciones domésticas, se justifica frecuentemente
en los beneficios tributarios que se esperan conseguir
utilizando tales vehículos corporativos foráneos. En
tal sentido, desde la perspectiva del Estado resulta
justificado eliminar los beneficios tributarios de esa
transacción, colocando en la misma situación a las
opciones de inversión nacional y foránea, a través de
las reglas CFC, fomentando así el uso del capital de
forma más eficiente13.
A nivel internacional, los diferentes países que
han adoptado la legislación de transparencia
fiscal internacional, continuamente la modifican
y perfeccionan; por ejemplo, en Estados Unidos
constituye uno de los temas de debate permanente,
incluso a nivel político14. Otro ejemplo lo constituye
el Reino Unido, donde las últimas modificaciones
en el régimen de las CFC se llevaron a cabo con el
único propósito de facilitar las adquisiciones y fusiones
con entidades extranjeras, con el fin de elevar la
competitividad de sus empresas15. Entre ellas, cabe
resaltar la incorporación de la Exención a Territorios
Excluidos (ETE)16 bajo cuyo sistema simplificado se
excluye del tratamiento de CFC a Australia, Canadá,
Francia, Alemania, Japón y Estados Unidos.
12 “Todo Fiscal 2012”. Impuesto sobre Sociedades. España, Madrid.
Página 1480.
13 Así lo reconoció el Congreso de Estados Unidos en la Explicación
General de su Reforma de 1987, citado por Bittker, Boris y Lokken,
Lawrence. Taxation of Income, Estates and Gifts. 1999 Cumulative
Supplement N° 3 Text. Warren, Gorham y Lamont. Boston 1999.
Página S67A-2.
14 Willens, Robert. “Unchecking the Box” Could Lead to Fierce Debate.
The Economist.com. 2009. http://lexisnexis.com.
15 El detalle de la propuesta de modificaciones se encuentra en  http://
www.hm-treasury.gov.uk/d/corporate_tax_reform_part3a_cfc_
interim_improvements.pdf
16 Excluded Territories Excemption (ETE). http://www.hm-treasury.gov.
uk/controlled_foreign_companies.htm
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Por su parte, es preciso notar en el contexto
internacional, cómo uno de los recientes acontecimientos vinculados a las reglas CFC, que su
flexibilización, respecto a intereses, responde en gran
medida al requerimiento de liquidez por parte de
los diferentes Estados. En tal sentido, en cuanto a la
ficción de gravar los intereses otorgados por una CFC
como renta de fuente propia, en la actual coyuntura
internacional de crisis crediticia y financiera, entran
en conflicto dos intereses del Estado. Por un lado, la
necesidad de atraer capital o liquidez a los Estados, el
cual se materializa a través de préstamos provenientes
de partes vinculadas de paraísos fiscales, y por otro,
la urgencia de desalentar las inversiones fuera del
Estado, tratando de someterlos a gravamen según las
reglas de la transparencia fiscal.
Tal conflicto generó, entre otros, que el Servicio de
Rentas Internas de Estados Unidos (IRS) en octubre de
2008, emitiera una norma para “facilitar la liquidez”
flexibilizando los períodos en los que los intereses por
créditos de corta duración procedentes de CFC a su
empresas vinculadas en Estados Unidos, no se consideraban como renta gravada (como si hubiesen sido
repatriados). En tal sentido, el período de 60 días (Notice
2008-91, I.R.B. 2008-43) en el que no operaba la ficción
de considerarlo gravado fue extendido a 180 días17.
Respecto a la tendencia mundial del régimen de las
CFC, cabe resaltar el Caso Cadbury Schweppes, en
cuyo fallo la Corte de Justicia de la Unión Europea
negó la consideración como renta de fuente Británica
a la procedente de subsidiarias que operaban en
Irlanda dentro del régimen de las Centro Internacional
de Servicios Financieros (IFSC) de Dublín. Tal fallo fue
interpretado como una manifestación de que las
reglas CFC no empeorarían en el futuro en la Unión
Europea18; no obstante, es preciso notar que la Corte
indicó que podrían aplicarse las reglas CFC para
“arreglos totalmente artificiales”, resaltando que en el
caso Cadbury Schweppes la empresa contaba con
infraestructura, maquinaria y personal.
Al respecto, el Reporte General del Congreso de
la Asociación Fiscal Internacional (IFA) del 2010 da
17 Willens, Robert. “ Court Precedent Looms over IRS “Crisis” Fix”. The
Economist.com. 2008. http://lexisnexis.com.
18 O’Brien, Conor. “Carbury ruling saved our tax regime”. The Irish Times
2006. http://lexisnexis.com.

cuenta que las legislaciones de algunos países,
entre ellos Dinamarca, Alemania y Portugal, fueron
modificadas como consecuencia del fallo antes
citado; no obstante, se plantea la interrogante de si
las enmiendas son suficientes para conciliar la libertad
de establecimiento con las reglas CFC19.
Entre las críticas al régimen de transparencia fiscal,
se encuentra su complejidad difícilmente justificable,
así como la incertidumbre jurídica originada por la
apertura del régimen a cada vez más supuestos20.
También se ha calificado al régimen como injusto, por
obligar al contribuyente a tributar por una renta que
aún no ha percibido21 y se le responsabiliza, en cierta
medida, por la “desaparición” de las matrices antes
situadas en los países exportadores de capital.
Respecto a lo antes afirmado, cabe señalar que
el fenómeno de empresas “invertidas o revertidas”
“(inverted companies)”, ha crecido notablemente en
los últimos años, ocasionando que se deje de tributar
por la aplicación de las reglas CFC en circunstancias
en las que procedería el gravamen a los dividendos
u otras rentas (figura del de-controlled de CFC).
Las empresas invertidas o revertidas son aquellas
que originalmente tenían matrices situadas países
desarrollados que gravan las rentas de fuente mundial
y que aplican las reglas CFC y que por efecto de la
inversión o reversión (entendida como modificación
o transformación), dejan de tener la obligación de
tributar por tales rentas22.
El Plan de Acción BEPSA “Base Erosion and Profit
Shifting” diseñado y publicado por la Organización
para la Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE), recientemente (2013) ha identificado al
fortalecimiento de las reglas CFC como la tercera
(de un total de quince) acción prioritaria para luchar
19 Cahiers de droit fiscal international. Volumen 95ª. Reporte General del
Congreso de la Asociación Fiscal Internacional (IFA) llevado a cabo en
Roma el año 2010, elaborado por Van Weeghel sobre “Tax Treaties
and tax avoidance: application of anti-avoidance provisions”, Sdu
Uitgeversm The Hague, Holanda, páginas 30 y 55.
20 Rosembuj, Tulio. Fiscalidad Internacional. Instituto de Fiscalidad
Internacional. Marcial Pons. 1998. Madrid. Página 65.
21 Altamirano, Alejandro. Transparencia Fiscal Internacional. Revisa
del Instituto Peruano de Derecho Tributario (IPDT) Vol. N° 43, Agosto
2005. Página 34.
22 Kun Orsolia realiza un análisis exhaustivo de la inversión o reversión
de empresas; así como de sus modalidades, en el artículo “Corporate
Inversions: The interplay of tax, corporate, and economic implications”
publicado en el Delaware Journal of Corporate Law, el año 2004.
http://lexisnexis.com.

contra la erosión de las bases tributarias y el desvío
de utilidades. Igualmente, considera que el trabajo
para limitar la erosión de las bases vía intereses y otros
pagos financieros, debe ser coordinado con las reglas
CFC23.
No obstante la reciente posición de la OCDE, en
el Congreso de la Asociación Fiscal Internacional
llevado a cabo en Copenhagen en agosto de 2013,
que trató el tema del gravamen de las rentas pasivas
de los grupos empresariales, se llegó a una conclusión
muy interesante, y quizás no novedosa para los países
que cuentan con la legislación CFC hace tiempo, y
es que si bien la citada legislación tiene el objetivo de
prevenir la elusión fiscal, raramente es aplicada en la
práctica24.
El RTFI es de aplicación a los contribuyentes propietarios
de entidades controladas no domiciliadas (ECND),
respecto a sus rentas pasivas obtenidas en países de
baja o nula imposición, siempre que se encuentren
sujetos al Impuesto a la Renta por sus rentas de fuente
extranjera. La consecuencia del RTFI es el gravamen
de las rentas imputadas de entidades no domiciliadas,
incluso en los casos en los que tales rentas no son
distribuidas.
Usualmente las rentas de fuente extranjera provenientes
de la explotación de un negocio o empresa en el
exterior, se imputan al ejercicio gravable en que se
perciban; sin embargo, bajo el régimen de TFI, se
observan dos consecuencias, la desconsideración
de la sociedad o ente del extranjero y el gravamen
de las rentas generadas por la entidad del extranjero,
aunque no hayan sido percibidas por sus propietarios.
Conforme lo explica Rosembuj, el
régimen de
transparencia fiscal desmonta la heterogeneidad
subjetiva entre la sociedad no residente y sus
socios, desencadenando como efecto principal
la imputación directa del beneficio obtenido a la
matriz25. Adicionalmente, el otro efecto igualmente
23 OECD (2013), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, OECD
Publishing.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264202719-en
http://www.oecd.org/ctp/BEPSActionPlan.pdf
24 Wiman, Dahlberg. Reporte General del Congreso del 2013 llevado a
cabo en Copenhaagen “The taxation of foreign passive income for
groups of companies”. Cahiers de droit fiscal international. Volumen
98a. Página 55.
25 Rosembuj, Tulio. Fiscalidad Internacional. Instituto de Fiscalidad
Internacional. Marcial Pons. 1998. Madrid. Páginas 63  y 64.
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importante, es, precisamente, considerar como
percibidas en todos los casos, las rentas generadas
por la entidad del extranjero.
En cuanto a la propiedad requerida de contribuyentes
residentes, el régimen establece que se entiende
que la ECND es de propiedad de un contribuyente
domiciliado en el país, por sí solo o conjuntamente
con sus partes vinculadas domiciliadas en el país,
cuando tengan una participación, directa o indirecta,
ascendente a más del ciento (50%) del capital o en
los resultados de dicha entidad, o de los derechos de
voto en ésta.
Esta diversidad de criterios (porcentaje del capital,
de los resultados, de los derechos de voto, o de una
opción de compra de participación), se debe a la
variedad de entidades no domiciliadas que pueden
existir, en tanto es posible, por ejemplo, no contar con
participación en el capital o derecho a voto, y sin
embargo participar en los resultados, o a la inversa.
En Estados Unidos, por ejemplo, en virtud de la
sección 951 b) del Código de Rentas Internas, se
considera que una empresa extranjera26 constituye
una Compañía Extranjera Controlada (CFC) si más del
50% de sus acciones son de propiedad de accionistas
norteamericanos; no obstante, esta última calidad la
poseen sólo las personas norteamericanas que son
propietarias de por lo menos 10% del accionariado,
directa, indirectamente o por ficción.
La legislación española no sólo requiere una
participación igual o superior al 50 % en el capital,
los resultados o los derechos de voto de la entidad
no residente en territorio español, en la fecha del
cierre del ejercicio social de esta última; sino que la
participación igual o superior al 50% se aplica a “los
fondos propios”, en la fecha del cierre del ejercicio
social de esta última. Los rendimientos obtenidos por la
participación en los fondos propios de cualquier tipo
de entidad, están considerados como rendimientos
íntegros del capital mobiliario y constituye un
concepto previamente definido por su ley27.
26 En virtud a la Sección 7701 (a)(5) del Código de Rentas Internas,
una empresa se considera extranjera si se ha organizado bajo la
legislación de una jurisdicción distinta a la de los Estados Unidos de
Norteamérica, un Estado de Estados Unidos o el distrito de Columbia.
27 Artículo 23 de la LIRPF..
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Con relación a los criterios que determinan la existencia
de control en la legislación española, José Rodriguez
Ondarza y Juan José Rubio Guerrero, señalan que
el criterio que primaría sería el de la participación
en los resultados, frente a los fundamentados en la
participación en el capital, los fondos propios o los
derechos de voto, los cuales constituirían criterios
subsidiarios28.
La legislación española prevé que la renta se atribuye
al ejercicio gravable en que la entidad no residente
concluye su ejercicio social, que a estos efectos no
podrá tener una duración superior de doce (12)
meses; excepto el caso en que opta por imputarlos
al período de aprobación de las cuentas, siempre
que no hayan transcurrido más de seis (6) meses de
la conclusión del mismo y se mantenga esta opción
por tres años.
En algunos países se otorgan exclusiones con el ánimo
de fomentar alguna conducta. En el caso particular
de Israel, a efecto del cómputo del porcentaje mínimo
de tenencia, las posesiones de inmigrantes nuevos o
residentes senior de regreso, no se toman en cuenta29.
Para evaluar la propiedad requerida para configurar
una ECND, se toma en cuenta al contribuyente solo
o en conjunto con sus partes vinculadas o empresas
asociadas.
El efecto de la TFI es que las rentas netas pasivas que
obtengan las ECND sean atribuidas a sus propietarios
residentes. En tal sentido, los propietarios domiciliados,
a quienes se les atribuye la renta, se encuentran en la
obligación de incluir la misma en la base imponible
del impuesto a la renta y de tributar por ella en su
declaración jurada anual. Al respecto, cabe señalar
que en España, la normatividad es clara en tanto
prescribe expresamente que los sujetos pasivos
“incluirán en su base imponible la renta positiva
obtenida por una entidad no residente en territorio
español (…)”30.
Es preciso notar que el control no está exclusivamente
vinculado al poder de voto, sino también, por
28 Rodriguez Ondarza, José Antonio y Rubio Guerrero, Juan José. La
Transparencia Fiscal Internacional: Protocolos para su aplicación.
Crónica Tributaria N° 96. Madrid, 2000. Página 128.
29 Sección 75b de la Ordenanza del Impuesto a la Renta (Income Tax
Ordinance ITO).
30 Artículo 107° del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de España.

ejemplo, al valor de la participación. Así lo reconoció
la legislación norteamericana que recién el año
1986 se modificó para incorporar como criterio para
identificar el control al valor, con el objetivo de
disminuir las posibilidades de manipulación31.
Los efectos de la TFI son dos: por un lado, la
desconsideración de la sociedad o ente del extranjero
y, por el otro, el gravamen de las rentas generadas
por la entidad del extranjero, aunque no hayan sido
percibidas por sus propietarios, procede analizar la
situación del establecimiento permanente.
En España, aparentemente el tema no amerita
discusión, ya que su legislación requiere, a efecto,
ser incluidos en el régimen de transparencia, que los
contribuyentes residentes en ese país participen en una
entidad “residente en el extranjero”32 y según algunos
tributaristas, entre los que se encuentran Almudí Cid33,
José Rodriguez Ondarza y Juan José Rubio Guerrero34,
tal condición no puede atribuirse al establecimiento
permanente perteneciente a una entidad española.
Tal argumento, a mi entender, podría debilitarse ante
legislaciones como la peruana, que otorgan calidad
de domiciliado al establecimiento permanente35; de
esa forma, el establecimiento permanente de una
empresa española tendría la condición de residente
o domiciliado en el Perú.
En Venezuela, por lo menos con relación a las
sucursales, que constituyen una modalidad de
establecimiento permanente, no habría discusión, ya
que su ley la menciona textualmente, al indicar que
están sujetos al régimen los contribuyentes que posean
inversiones, entre otros, en sucursales ubicadas en
31 Bittker, Boris y Lokken, Lawrence. Taxation of Income, Estates and
Gifts. 1999 Cumulative Supplement N° 3 Text. Warren, Gorham y
Lamont. Boston 1999. Páginas S67A-6 y S67A-7.
32 El Artículo 107 señala: “(…) 1. Los sujetos pasivos incluirán en su base
imponible la renta positiva obtenida por una entidad no residente en
territorio español, (…)”.
33 Almudí Cid, José Manual. El régimen antielusivo de transparencia
fiscal internacional. Las medidas antielusión en la normativa interna
española con proyección internacional. Monografías Fiscalidad
Internacional dirigida por Fernando Serrano Antón, Ediciones CEF, 4°
Edición. Madrid 2010. Página 1,072.
34 Rodriguez Ondarza, José Antonio y Rubio Guerrero, Juán José. La
Transparencia Fiscal Internacional: Protocolos para su aplicación.
Crónica Tribiutaria N° 96. Madrid, 2000. Páginas 123-147.
35 El artículo 7º de la Ley del Impuesto a la Renta prevé: “Se consideran
domiciliadas en el país: (…) e) Las sucursales, agencias u otros
establecimientos permanentes en el Perú de personas naturales
o jurídicas no domiciliadas en el país, en cuyo caso la condición de
domiciliada alcanza a la sucursal, agencia u otro establecimiento
permanente, en cuanto a su renta de fuente peruana. (…)”.

jurisdicciones de baja imposición fiscal36. Asimismo, se
refiere a entes con o sin personalidad jurídica; se cita
fideicomisos, asociaciones en participación, fondos
de inversión, y se añade “así como en cualquier otra
figura jurídica similar” creada o constituida de acuerdo
con el derecho extranjero ubicadas en jurisdicciones
de baja imposición fiscal. Por su parte, la misma norma
legal expone una gama de supuestos en los que se
considera que una inversión está “ubicada” en una
jurisdicción de baja imposición fiscal37.
En México, se alude a entidades o “figuras jurídicas”
extranjeras en las que participen, directa o
indirectamente; así como entidades o figuras jurídicas
que sean “transparentes en el extranjero”38.
Finalmente, es preciso señalar que la discusión de la
consideración o no el EP como ECND, podría parecer
inútil considerando que el régimen de TFI se focaliza en
la atribución de rentas pasivas, en cuya generación
usualmente se prescinde de un lugar fijo de negocios
en el que se lleva a cabo total o parcialmente la
actividad, lo cual constituye básicamente un establecimiento permanente. Sin embargo, el alcance del
establecimiento permanente es más amplio, en tanto,
por ejemplo las sucursales o branch constituyen la
primera modalidad de establecimiento permanente,
al margen de consideraciones geográficas.
Con relación a los impuestos que deben tomarse
en cuenta a efecto de la comparación en España,
Sanz Gadea señala que ésta no “parece limitarse
a los impuestos satisfechos en la jurisdicción en
donde reside la entidad controlada, de manera tal
que impuestos satisfechos a otras jurisdicciones, en
particular los denominados “withholding”, también
deberán ser tomados en consideración”39.
36 Artículo 100° de la Ley de Impuesto sobre la Renta.
37 Artículo 102. “Para efectos de lo dispuesto en este Capítulo, se
considera que una inversión está ubicada en una jurisdicción de
baja imposición fiscal, cuando ocurra cualquiera de los siguientes
supuestos: 1. Cuando las cuentas o inversiones de cualquier clase se
encuentren en instituciones situadas en dicha jurisdicción. 2. Cuando
se cuente con un domicilio o apartado postal en esa jurisdicción.
3. Cuando la persona tenga su sede de dirección o administración
efectiva o principal o cuente con un establecimiento permanente
en dicha jurisdicción. 4. Cuando se constituya en dicha jurisdicción.
5. Cuando tenga presencia física en esa jurisdicción. 6. Cuando se
celebre, regule o perfeccione cualquier tipo de negocio jurídico de
conformidad con la legislación de tal jurisdicción”.
38 Artículo 212° de la Ley del Impuesto sobre la Renta de Sociedades.
39 Sanz Gadea, Eduardo. Trasparencia Fiscal Internacional. Manual de
Fiscalidad Internacional dirigido por Teodoro Cordón Ezquerro. IEF
2004. Página 626.
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En México la discusión no existe, ya que la comparación
se circunscribiría a un porcentaje en particular, en
tanto su Ley del Impuesto sobre la Renta prevé que
las personas morales deberán calcular el impuesto,
aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio,
la tasa del veintiocho por ciento (28%).
La comparación no está exenta de dificultades, ya
que requiere un conocimiento que no se limita a la
tasa nominal del impuesto a la renta en un tercer país.
Cabe notar además, que los criterios de sujeción que
utilizan los países corresponden exclusivamente a su
soberanía tributaria, manifestada por la voluntad del
legislador.

3. Precios de Transferencia
A efecto de controlar la tributación de contribuyentes
relacionados o vinculados con empresas no
residentes, usualmente subsidiarias y establecimientos
permanentes de multinacionales, las legislaciones
internas de los diferentes países recogen, con diferente
grado de detalle, normativa destinada a regular la
figura de los precios de transferencia.
En cuanto a precios de transferencia, la OCDE ha
liderado indiscutiblemente el tema, demostrando
que tal problema constituye un perjuicio, igualmente
negativo para países desarrollados y en vías de
desarrollo. A la fecha, ningún otro organismo ha
desarrollado una metodología alternativa y casi
todos los países han adoptado el principio de libre
concurrencia en su legislación interna como el
apropiado para la determinación de los precios de
transferencia.
Cabe señalar que en el 2013 la ONU ha publicado un
trabajo sobre Precios de Transferencia denominado
“Manual Práctico de Precios de Transferencia para
países en vías de desarrollo”; sin embargo, el mismo no
se aleja de la metodología de precios de transferencia
de la OCDE40.
En tal sentido, los países de los diferentes continentes,
han adoptado el principio de libre concurrencia en
sus legislaciones de precios de transferencia, para
la determinación de los precios entre empresas
40 ONU. “Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries”.
Nueva York, 2013.
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asociadas y para efecto de la interpretación, recurren
a las Directrices o Guías de Precios de Transferencia
de la OCDE.
A través de los precios de transferencia, es posible
desplazar o deslocalizar bases imponibles del
impuesto a la renta, de una jurisdicción a otra
mediante una política de precios de compra y venta
entre sociedades relacionadas o vinculadas. Sin
embargo, cabe destacar que algunos países utilizan
la metodología de precios de transferencia también
para las operaciones con paraísos fiscales o países de
nula o baja imposición, bajo la presunción de que la
celebración de operaciones a través de entidades
residentes en tales países, facilitan el desvío de
utilidades.
Es preciso señalar que la última situación antes
descrita, no es recogida por la OCDE en sus Directrices
de Precios de Transferencia, ya que éstas se limitan a
las operaciones entre partes vinculadas.
Conforme lo explica la OCDE en sus Directrices,
cuando las empresas independientes negocian
entre sí, las fuerzas del mercado determinan
normalmente las condiciones de sus relaciones
comerciales y financieras (por ejemplo, el precio de
los bienes transferidos o de los servicios prestados y las
condiciones de la transferencia o de la prestación).
Sin embargo, cuando las empresas asociadas
negocian entre sí, es posible que las fuerzas externas
del mercado no afecten de la misma manera a
sus relaciones comerciales y financieras, aunque
a menudo, las empresas asociadas pretendan
reproducir en sus negociaciones la dinámica de las
fuerzas del mercado41.
La OCDE ha desarrollado una metodología, a efecto
de evitar el desvío de utilidades basada en el principio
de libre competencia, conocido también como
de libre concurrencia o principio “arm’s lenght”. Tal
principio es utilizado para la determinación de los
precios de transferencia con fines fiscales.
En el artículo 9 del Modelo de Convenio fiscal de la
OCDE, el principio de libre competencia es enunciado
41 OCDE. Directrices aplicables en materia de precios de transferencia
a empresas multinacionales y administraciones tributarias.
Introducción, numeral 1.2.

de la siguiente forma: “Cuando las dos empresas estén,
en sus relaciones comerciales o financieras, unidas por
condiciones aceptadas o impuestas que difieran de las
que serían acordadas por empresas independientes,
los beneficios, que habrían sido obtenidos por una de
las empresas de no existir dichas condiciones, y que,
de hecho, no se han realizado a causa de las mismas,
podrán incluirse en los beneficios de dicha empresa y
someterse a imposición en consecuencia”.
En tal sentido, la regulación de precios de transferencia
establece la potestad de la Administración Tributaria,
para realizar un ajuste en la valoración de las
operaciones, en los casos en los que el valor declarado
implica una menor tributación o un diferimiento de la
renta.
Tratándose de operaciones internacionales, lo teóricamente lógico es que se realice un ajuste bilateral, de
forma que el resultado sea una correcta valoración
de la operación considerada en su conjunto.
Cuando los sujetos implicados en las operaciones
objeto de comprobación, son residentes en distintos
países, la Administración actuante solo tiene potestad
sobre aquél sujeto implicado en la operación que
reside en su país, por lo que sólo se puede practicar
el ajuste unilateral. No obstante, para evitar la doble
imposición económica que significa el ajuste hecho
por un país, los Estados incluyen en los convenios, para
evitar la doble imposición, la posibilidad de solucionar
esa doble tributación.
En efecto, el modelo de convenio de la OCDE, así
como el de la ONU en su respectivo artículo 9°, prevé
disposiciones relativas a “Empresas Asociadas”.
Básicamente se considera que el precio que regirá
las transacciones entre empresas asociadas, es el de
libre concurrencia y en consecuencia prevé el ajuste
primario en los supuestos en que difiera el precio
(primer párrafo del artículo 9°). Adicionalmente, se
prevé el ajuste de correspondencia (segundo párrafo
del artículo 9°)42.
42 Las Directrices de la OCDE sobre precios de transferencia señalan que
el ajuste de correspondencia se produce en aquellos casos en donde
una Administración fiscal incrementa las utilidades gravables de una
compañía (es decir, efectúa un ajuste primario), como consecuencia
de aplicar el principio de arm’s length a las transacciones relacionadas
con empresas asociadas en una segunda jurisdicción fiscal. El ajuste
correspondiente en tal caso, es un ajuste hacia abajo del pasivo fiscal
de esa empresa asociada, efectuado por la Administración fiscal de la
segunda jurisdicción, de tal manera que la distribución de utilidades

Tratándose de operaciones internacionales, la
práctica de este ajuste unilateral, es decir, de la
correcta valoración de la operación en una sola
de las partes implicadas, genera efectos tributarios
distorsionantes que conllevan a una base imponible
global que no coincide con la real. Para evitar esto,
lo usual es que los países, al regular su régimen de
valoración de precios de transferencia (u operaciones
vinculadas), establezcan la posibilidad de solicitar a
la Administración Tributaria del otro país implicado,
que realice el ajuste correspondiente en el otro sujeto
pasivo. Esto se logra a través de lo que se conoce
como procedimiento amistoso.
El esfuerzo para evitar la evasión internacional debe
ser multilateral, de forma que algunos contribuyentes
no se vean tentados al desvío de utilidades; sin
embargo, la existencia de países que no cuentan con
la legislación de precios de transferencia, convierte
en vulnerable la recaudación de los Estados.
En el ámbito de los países bajo análisis, la realidad
legislativa no es igual; en tal sentido, se pueden
identificar los que han regulado los precios de transferencia y países que no cuentan con tal legislación.
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador,
Guatemala, México, Panamá, Perú, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela cuentan con
legislación sobre precios de transferencia, siguiendo
con matices, los lineamientos o Directrices de la
OCDE, salvo el caso de Brasil cuya legislación emitida
el año 1996, incluye la determinación de los precios
en función a índices o márgenes, que no respetarían
el principio de libre concurrencia, lo cual ha originado
conflictos, principalmente en el ámbito bilateral y de
los ajustes de correspondencia.
Si bien, las reglas “safe harbor” pueden constituir
mecanismos que facilitan o favorecen la aplicación
y cumplimiento de las normas de precios de transferencia, para las pequeñas y medianas empresas que
quieren iniciar su expansión internacional, hasta el año
2012 la OCDE, consideraba que tales mecanismos
pueden poner en riesgo el objetivo del principio de
libre concurrencia.
entre las dos jurisdicciones sea consistente con el ajuste primario y no
ocurra la doble tributación.
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Sin embargo, algunos regímenes simplificados de
determinación de precios de transferencia han sido
aceptados; entre otros, el régimen de las maquiladoras
en México, previsto en un acuerdo bilateral entre
Estados Unidos y México.
Desde la perspectiva de la Administración Tributaria,
los “safe harbor” son convenientes porque usualmente
excluyen del ámbito de control a un grupo importante,
pero no muy significativo de contribuyentes.
Debe notarse que existe gran variedad de refugios
seguros, entre otros los que liberan al contribuyente
del cumplimiento de obligaciones formales, pero no
del cumplimiento de la regla “arm’s lenght” y los que
implican el cumplimiento de la regla “arm’s lenght”.
Dentro de los países, objeto de análisis, se han
identificado los dos tipos antes citados; por ejemplo,
en Colombia y Perú los “safe harbors” liberan al
contribuyente del cumplimiento de obligaciones
formales, pero no del cumplimiento de la regla de
valoración conforme al principio de libre concurrencia,
a diferencia de los “safe harbors” contenidos en la
legislación de México y Brasil, en los que se presume el
cumplimiento de la obligación sustancial.
Considerando importante ilustrar la aplicación práctica
de la metodología de precios de transferencia, con
relación a los “safe harbors”, a continuación se hace
un recuento de este tipo de medidas incluidas en la
legislación vigente de los países de Sudamérica43:
• En Colombia existen dos parámetros alternativos:
el patrimonio bruto y los Ingresos brutos. Adicionalmente, se toma en cuenta el monto anual por
tipo de operación. En tal sentido, la normatividad
establece la obligación de conservar por cinco
(5) años, la documentación comprobatoria y
de presentar la declaración informativa para los
contribuyentes del impuesto sobre la renta cuyo
patrimonio bruto en el último día del año o período
gravable, sea igual o superior al equivalente a
cinco mil (5.000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes o cuyos ingresos brutos del respectivo
año, sean iguales o superiores al equivalente a
43 Zuzunaga Del Pino, Fernando y Villagra Cayamana, Renée.  El Impuesto
a la Renta en los países latinoamericanos. 70 Años del Impuesto sobre
la Renta. Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Caracas, 2013.
Tomo III, páginas 13-79.
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tres mil (3.000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes, que celebren operaciones con
vinculados económicos o partes relacionadas
domiciliadas o residentes en el exterior.
Por su parte, no hay lugar a preparar y conservar
documentación comprobatoria por los tipos
de operación de ingreso, egreso, activos y
pasivos, cuyo monto anual acumulado en
el correspondiente año gravable, no supere
los quinientos (500) salarios mínimos legales
mensuales vigentes del período gravable al cual
corresponde la documentación sustentatoria.
• En el Perú, respecto al cumplimiento exclusivamente de obligaciones formales, a efecto de
garantizar una mejor administración del Impuesto,
la ley faculta a la SUNAT a exceptuar de la
obligación de presentar la declaración jurada
anual informativa y/o de contar con el estudio
técnico de precios de transferencia, incluso en
el caso de transacciones que se realicen desde,
hacia o a través de países o territorios de baja o
nula imposición.
Conforme a lo antes señalado, el “safe harbor”
prevé montos a partir de los cuales existe la
obligación de presentar una declaración jurada
anual informativa {cuando en el ejercicio gravable
al que corresponda la declaración, el monto de
operaciones supere los doscientos mil nuevos soles
(S/.200,000.00 – US$71,000 aprox.), y de contar
con estudio técnico de precios de transferencia
(cuando en el ejercicio gravable los ingresos
devengados superen los seis millones de nuevos
soles (S/.6,000,000.00 – US$2,142,000 aprox.), y el
monto de operaciones supere un millón de nuevos
soles (S/.1,000,000.00 – US$357,000 aprox.)}.
• En México, el parámetro está constituido por los
ingresos; sin embargo, distingue a las actividades
empresariales, de la prestación de servicios.
En tal sentido, los contribuyentes que realicen
actividades empresariales cuyos ingresos en el
ejercicio inmediato anterior no hayan excedido
de $13,000,000 (US$1,013,000 aprox.), así como
los contribuyentes cuyos ingresos derivados de
prestación de servicios profesionales no hubiesen
excedido en dicho ejercicio de $3,000,000

(US$233,000 aprox.), no estarán obligados a
cumplir con las obligaciones formales de obtener y
conservar la documentación sustentatoria, excepto
aquellos que hayan efectuado operaciones con
sociedades o entidades ubicadas o residentes en
territorios con regímenes fiscales preferentes.
• En Brasil, existe una presunción de aplicación
correcta a partir de un ratio de utilidad. En tal
sentido, se presume el cumplimiento de las
normas sobre precios de transferencia a los
contribuyentes que tengan una renta neta,
originada en exportaciones a partes vinculadas,
antes de la liquidación del Impuesto a la Renta en
una cantidad equivalente a por lo menos el cinco
por ciento (5%) por encima de sus ventas.

4. Subcapitalización
La forma en que las empresas obtienen capital es
de suma importancia para los países, en particular
para los que se encuentran en vías de desarrollo, en
tanto constituye uno de sus objetivos la atracción de
inversiones extranjeras que se concretan a través del
establecimiento de filiales, sucursales u otros establecimientos permanentes. Sin embargo, es también
de interés de los Estados, que los contribuyentes
paguen los tributos que les corresponden y adoptar
las provisiones que eviten el detrimento de sus bases
imponibles, entre otros, a través de la generación de
gasto por el pago de intereses.
La subcapitalización constituye la preferencia por
parte de las empresas, de dotar de fondos a empresas
subsidiarias o relacionadas a través de préstamos, en
vez de efectuar aportes de capital. Como se sabe,
cuando se trata de aportes de capital, su retribución
es realizada a través de dividendos, lo que significa la
previa declaración de la utilidad tributaria, gravada
con la tasa empresarial. Sin embargo, cuando se trata
de un préstamo, su retribución es realizada a través
de intereses, los cuales constituyen gasto o deducción
para efecto de determinar la utilidad, con una tasa
usualmente menor que el de la renta empresarial.
La finalidad de las normas tributarias sobre subcapitalización, es evitar que se produzca una distribución
irregular de beneficios dentro del conjunto vinculado,

retirándolos en forma de intereses de la deuda y no a
través del reparto de dividendos44.
De los países estudiados, Argentina, Brasil, Chile,
Ecuador, México, Perú, República Dominicana
y Venezuela, cuentan con reglas para evitar la
capitalización delgada de las empresas, más
conocida como subcapitalización, a efecto de que
los aportes de capital de los socios, no se disfracen
de préstamos o créditos que generan en el futuro el
pago de intereses que, a su vez, constituyen gasto
deducible de las empresas. En Argentina, el ratio
patrimonio/préstamo es dos (2) a uno (1) y en Chile,
México, República Dominicana y Perú, con algunas
variantes, el ratio es de tres (3) a uno (1); así por
ejemplo, en México se hace referencia a tres veces el
monto del capital contable.
Las consecuencias varían entre el desconocimiento del
gasto por intereses, por el exceso de endeudamiento
(como en el Perú), al incremento de tasas de
gravamen a los intereses (como por ejemplo en Chile
donde se recalifica la tasa del Impuesto a la Renta
sobre intereses a treinta y cinco por ciento (35%), en
lugar del cuatro por ciento (4%); y la recategorización
de los préstamos como aportes de capital.
El último supuesto expuesto es el incluido en la
legislación Argentina, que a partir del año 2003 prevé
un ratio de endeudamiento relacionando el monto del
pasivo en cuestión, con el patrimonio neto existente
al cierre del ejercicio. En tal sentido, los intereses no
son deducibles en la medida en que los pasivos que
los originan, excedan dos (2) veces el importe del
patrimonio neto del ejercicio. La consecuencia es
que el exceso no se considera gasto deducible, y,
asimismo, se recategorizan las operaciones de crédito
como un efectivo aporte de capital, en virtud de la
legislación existente relacionada al principio de la
“realidad económica”.

44 Rosembuj, Tulio. Fiscalidad Internacional. Instituto de Fiscalidad
Internacional. Marcial Pons. 1998. Madrid. Página 38.
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUA
El primer semestre de 2015, ha sido de gran provecho académico para los colaboradores del Tribunal
Administrativo Tributario, quienes han participado de diferentes actividades de formación continua, optimizando
así sus competencias personales y profesionales.

Eventos con Proyección Internacional

Lanzamiento oficial de la nueva versión del Modelo del Código Tributario del CIAT, realizado en Lima Perú y
contó con la participación de la Magistrada Vice Presidenta Isis OrtIz Miranda en representación del Tribunal
Administrativo Tributario.

VII Encuentro Regional Latinoamericano IFA realizado en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana.
La delegación del TAT, estuvo integrada por la Magistrada Presidenta Ana Mae Jiménez Guerra y los Asistentes
de Magistrados: Lyda Rodríguez, Nelson Gutiérrez y Gladys Justavino.
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Especialización en materia Tributaria:

• Ciclo de conferencias en materia tributaria, a
cargo de la Magister Jacqueline Dávila Reaños,
funcionaria de la Superintendencia Nacional de
Aduana y de la Administración Tributaria del Perú
(SUNAT).

• “NIIF para PYME’S” e “Importancia de la
Facturación”, ponencias dictadas por el
Magistrado Vocal, Reinaldo Achurra.

Formación personal:

• “Trayectoria de la mujer en su esfuerzo para
obtener igualdad”, a cargo de la Doctora Rosa
María Britton.

• “Comunicación Eficaz y Trato con el Cliente
Interno” dictado por Wellness & Image Group.

• Taller de Desarrollo Estratégico de Comunicaciones,
a cargo de María Fuensanta Donoso, Bárbara
Bloise y Néstor Romero.
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La versión 2015 del Modelo de
Código Tributario del CIAT
Miguel Pecho - Director de Estudios de Investigaciones del CIAT.
Liliana Chipoco, Adrián Torrealba y Fernando Velayos - Consultores
1. Introducción.
Bien entrado el siglo XXI nadie discute ya las ventajas de codificar y sistematizar las normas tributarias,
a saber, dar mayor estabilidad al régimen tributario y
seguridad jurídica y confianza legítima a los contribuyentes, y, por supuesto, asegurar la efectividad de las
Administraciones Tributarias –Autoridades de Ingresos
(nacionales y sub-nacionales), Tesorerías, Tribunales
Administrativos y Tribunales Judiciales, principalmente–. En ese sentido, creemos que un Modelo de Código Tributario es un elemento útil, casi imprescindible,
para orientar los esfuerzos de regulación de las relaciones fisco-contribuyente que favorezcan el buen
funcionamiento de los sistemas tributarios.
La primera versión del Modelo de Código Tributario
del CIAT (MCTCIAT de aquí en adelante), fue publicada el año 1997 y surgió de la convicción de que para
que las reformas tributarias puedan implementarse
adecuadamente, era necesario asegurar la efectividad de las Administraciones Tributarias. Fortalecerlas
institucionalmente y mejorar el desempeño de todas
las entidades que la conforman, se convirtió entonces
en el objetivo principal de dicha versión. En esa ocasión se contó con el patrocinio de la Misión Alemana
ante el CIAT, representantes de las Administraciones
Tributarias de México, Uruguay, Argentina y Chile y el
aporte de reconocidos académicos, entre los que se
debe destacar a Ramón Valdés Costa.
La segunda versión fue publicada en el 2006 y tuvo
como objetivo principal actualizar el MCTCIAT a las
nuevas tendencias de las tecnologías de la información, la internacionalización de las relaciones econó-

42

micas, así como el deseo de adoptar regulaciones en
materia de revisión de los actos administrativos, omitido en la versión de 1997. Con el auspicio de España,
el grupo de trabajo estuvo conformado por representantes de las Administraciones Tributarias de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España y México, y contó
con la muy valiosa colaboración y aportes de los Profesores Victor Uckmar y Eugenio Simón Acosta.
La actualización del MCTCIAT de 2015, ha buscado
lograr un mejor balance entre las partes de la relación jurídico tributaria, introduciendo elementos más
garantistas en los principales procedimientos tributarios. En el marco de estos trabajos, se realizó también
una profunda revisión de la sistemática de los textos,
con el objetivo de hacerlos más didácticos. Sin duda,
el aspecto más novedoso es la ampliación de los
comentarios a cada artículo, donde no solo se han
incluido muchos más ejemplos y amplias explicaciones, sino que también se han propuesto, en algunas
ocasiones, redacciones alternativas a la del artículo
comentado.
2. Aspectos a destacar de la nueva versión.
La estructura del MCTCIAT de 2015 es similar a la
publicada en 2006. Está integrada por cinco grandes
títulos:
i)

El Título I contiene reglas relativas a su ámbito
de aplicación, a los principios generales tributarios y a las normas tributarias;

ii) El Título II regula los aspectos sustantivos y formales, comunes a todos los tributos;

iii) El Título III contiene la regulación de las
actuaciones y procedimientos de aplicación
de los tributos y de la asistencia administrativa
mutua en materia fiscal;
iv) El Título IV aborda las normas relativas a las
infracciones y sanciones tributarias, y;
v)

El Título V regula los procedimientos de revisión
de los actos administrativos.

En el Título I, es destacable la incorporación dentro del
ámbito de aplicación del MCTCIAT, de los tributos parafiscales. La opción de incorporar a estas exacciones,
obedece a la necesidad de someterlos expresamente
a los principios tributarios de legalidad, igualdad, capacidad contributiva, etc. y de dotar de un régimen
jurídico supletorio completo, a figuras cuya regulación
propia es frecuentemente escasa o incompleta. Hay
que señalar que varias Administraciones Tributarias de
países miembros del CIAT, tienen a su cargo la gestión
de estas exacciones.
Igualmente se ha perfeccionado la cláusula anti-elusiva general introducida en la versión 2006 del MCTCIAT.
Esto es pertinente en momentos en que el Plan BEPS
– Plan de Lucha contra la Erosión de las Bases Imponibles y el traslado de Beneficios – ha establecido la necesidad de diseñar normas internas que dificulten la
obtención de cualquier ventaja tributaria espuria, en
particular, las que provienen del aprovechamiento indebido de Convenios para evitar la Doble Imposición.
Es oportuno indicar que la adopción de cláusulas
anti-elusivas generales en los ordenamientos, como
la prevista en el MCTCIAT, no supone la apertura a la
arbitrariedad. Por el contrario, corresponderá a las Administraciones Tributarias, sustentar con los elementos
de prueba que admite el sistema legal, el carácter
impropio, inadecuado o artificial de las operaciones
efectuadas por los obligados tributarios, así como la
inexistencia de una finalidad distinta al puro y simple
ahorro fiscal. En la línea de lograr mayor certidumbre,
el MCTCIAT sugiere también dar a conocer las conductas o casos que han sido calificados como prácticas elusivas, de manera que sirvan de orientación
sobre los criterios adoptados por la Administración Tributaria en tales actos.
En el Título II, se ha incorporado una visión más actual

de las obligaciones tributarias formales y materiales. Se
ha dotado de mayor claridad al concepto de no sujeción. Se han eliminado los artículos correspondientes
al sujeto pasivo y al sustituto. Debido a que, tanto en
doctrina como en el derecho positivo, la clasificación
y denominación de los sujetos pasivos son dos de los
aspectos menos coincidentes, se optó por no asumir
una posición, dejando a la legislación de cada país
dicha elección y en su lugar se definió a cada uno
de los obligados tributarios que integran las distintas
formas de obligación tributaria. En el caso de la figura
del sustituto, no solo existen fuertes discrepancias doctrinales en cuanto a su verdadera existencia, sino que
es patente que se trata de una figura poco utilizada
hoy en día en las legislaciones tributarias de los países.
Se han incorporado importantes cambios al instituto
de la prescripción, referidos al modo de extinción,
a su alcance, a la declaración de oficio de aquella
y a la devolución del pago de obligación prescrita.
Con dichas modificaciones se actualiza la regulación
sobre la prescripción, acorde con lo señalado por la
mayoría de las legislaciones tributarias de los países
iberoamericanos. Se reconoce que la prescripción
afecta el derecho y la acción de la Administración
Tributaria y de los obligados tributarios. Se facilita la
declaración de la prescripción de un tributo y periodo
dado, al reconocerse que se trata de un medio de extinción de obligaciones. Se reconoce el carácter de
indebido del pago de una deuda prescrita, al tener la
prescripción efecto extintivo.
Igualmente, se ha cubierto un vacío normativo, incluyendo un capítulo sobre la capacidad de obrar tributaria y representación.
Por otro lado, el MCTCIAT hace suya una lista abierta de los derechos y garantías de las que gozan los
obligados tributarios, que suponen un reflejo de lo que
las normas constitucionales o las cartas de derechos
fundamentales o el propio modelo reconocen a éstos y constituyen un límite al ejercicio de la potestad
tributaria. Se incorpora también la figura del Defensor
del Obligado Tributario, reconocida en varias legislaciones de Iberoamérica. Su función principal es la de
velar por la efectividad de los derechos de los obligados tributarios, en las actuaciones que realicen ante
las Administraciones Tributarias.
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En el Título III, se ha precisado que las actuaciones y
procedimientos, no solo tienen por objeto la aplicación de los tributos del país en cuestión, sino también
el desarrollo de la asistencia administrativa mutua en
materia fiscal, que se prevé en los Acuerdos de Intercambio de Información Tributaria, los Convenios para
evitar la Doble Tributación o la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia
Fiscal. En particular, se ha perfeccionado la regulación en relación a la asistencia en la cobranza y las
fiscalizaciones simultáneas.
Se han precisado diversos aspectos de las notificaciones como su cómputo, las personas autorizadas a recibirlas, los datos de acuse de recibo, entre otros. Conscientes de la automatización de los procedimientos
de notificación, se ha reconocido el uso cada vez
mayor del buzón electrónico –incluso como mecanismo obligado– que permite la recepción o salida
de solicitudes, escritos y comunicaciones relativas
a procedimientos y trámites ante la Administración
Tributaria.
Asimismo, el MCTCIAT ha adoptado un procedimiento determinativo más garantista, que da audiencia
al obligado tributario antes del acto de liquidación,
aunque debe reconocerse que existe en varios países, modelos que van directo al acto de liquidación,
permitiendo el derecho de defensa a partir de la
etapa recursiva. A diferencia de dicha opción, en
la nueva versión del MCTCIAT, notificada la propuesta de regularización al finalizar las actuaciones
de comprobación o fiscalización, se prevé la posibilidad de que el obligado tributario manifieste su
conformidad o aporte elementos de hecho y de derecho, que garanticen su posibilidad de defensa o
permitan su participación en un acuerdo conclusivo
con la Administración Tributaria.
Se ha regulado en forma precisa el acto administrativo resolutivo, estableciendo los requisitos básicos que
debe contener; uno de los cuales es la indicación de
los recursos impugnativos de los que dispone el obligado tributario, cuya omisión determina una duplicación del plazo correspondiente para su interposición.
Se profundiza la obligación de la Administración Tributaria de informar y asisitir gratuitamente al obliga-
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do tributario. En particular, se recomienda el diseño
e implementación de programas de ayuda para el
llenado de declaraciones tributarias y la divulgación
de la información relevante, para que los obligados
tributarios puedan cumplir voluntaria y correctamente
sus obligaciones, que incluye el acceso a la jurisprudencia administrativa.
Se ha hecho un desarrollo amplio sobre el instituto de
la consulta tributaria. Se ha regulado su alcance para
incluir la consulta, no solo de situaciones presentes,
sino también de obligaciones tributarias ya nacidas,
determinadas y pagadas. Se le ha dado el carácter
de vinculante para la Administración Tributaria a la
respuesta que ésta brinde al consultante, no reservándose los efectos específicos de la respuesta al consultante, sino haciéndola extensiva a otros obligados
tributarios en la misma situación.
En cuanto a las obligaciones de colaboración y de
información, se han establecido los deberes de los
particulares y organismos oficiales en materia de suministro de toda clase de información con trascendencia tributaria. Se ha excluido toda forma de oposición,
amparados en secreto bancario, bursátil, de seguros,
profesional o en normas estatutarias o reglamentos
internos de los entes obligados a informar. Se han establecido también obligaciones de colaborar con las
gestiones de recaudación y fiscalización de la Administración Tributaria.
Se han mejorado las regulaciones sobre los procedimientos de fiscalización, enmarcándolos bajo normas
que determinan atribuciones, facultades, derechos
y deberes del auditor y del auditado. Con esto, se
promueve el carácter reglado del procedimiento, a
través de la formulación de actos, la adopción de
plazos y la elaboración de un acta final de la fiscalización que cautele las garantías del contribuyente.
Igualmente, se ha incorporado un desarrollo de procedimientos de control tributario en sede de gestión,
lo que obedece a la tendencia y evolución hacia
controles más extensivos, basados en el uso de las modernas tecnologías informáticas.
Se incorpora la figura del Acuerdo Conclusivo, la que
se establece como un mecanismo alterno de solución de conflictos que busca establecer una relación

mas cercana y de cooperación entre la Administración Tributaria y el obligado tributario, mejorando la
seguridad jurídica y reduciendo la litigiosidad. Se ha
establecido que por acuerdo entre acreedor y deudor, pueda definirse la concreción de hechos y bases
imponibles, sin dejar de reconocer la indisponibilidad
del crédito tributario. Se reconoce la posible intervención como mediador de algún órgano institucional
público; por ejemplo, el Defensor del Obligado Tributario que dotará de transparencia a esta solución
alterna de conflictos que se propone. Se ha establecido la obligación de que se rinda garantía de previo
a la suscripción del acuerdo, ya en un momento en
que se conoce el monto que va a aceptar pagar el
contribuyente; no obstante, el hecho de no pagar de
inmediato, no se constituye en requisito de validez del
acuerdo mismo. Finalmente, se ha establecido la obligación de publicar los acuerdos con finalidades de
transparencia.
En el Título IV, se ofrece una definición de infracción
tributaria administrativa, asociada al incumplimiento,
tanto de obligaciones sustanciales como formales,
optando por un concepto amplio, de tal forma que
englobe en él las diferentes formas o tipos de incumplimiento de las normas tributarias. Se ha optado en
este Título por excluir la figura del delito tributario, la
cual debería encontrar acomodo en el Código Penal de cada país, si bien se reconoce que algunos
países han optado por regular esa figura en el propio
Código Tributario, ofreciéndose, en este último caso,
textos sugeridos en los comentarios al artículo correspondiente.
También se refuerza el principio de responsabilidad
subjetiva del infractor (dolo, culpa o negligencia), en
particular, de persona jurídica, y solo queda parcialmente matizado en determinados supuestos de responsabilidad solidaria.
Se prevé la responsabilidad de los profesionales o
asesores tributarios que participen en infracciones
tributarias en cualquiera de las formas previstas en el
MCTCIAT. En particular, se establece una sanción específica para los casos en que los asesores participen
en el diseño e implementación de esquemas abusivos, los cuales deben relacionarse con la cláusula antielusiva general prevista por el Modelo.

Atendiendo al principio de proporcionalidad de las
sanciones, se ha fijado un procedimiento y criterios
para la aplicación de la graduación de sanciones,
reglado con parámetros objetivos. Se clasifican las
infracciones entre leves, graves y muy graves, en función con la concurrencia de determinadas circunstancias, presentes en la conducta del sujeto infractor.
Se establecen, de forma taxativa, los criterios que incrementan la sanción, dejándose a salvo las circunstancias que eliminan o mitigan la sanción, previstas
como causas eximentes de responsabilidad o como
circunstancias para la reducción de sanciones.
Se ha redefinido la reducción de sanciones para fomentar el cumplimiento espontáneo dentro de determinados plazos. Se prevé que las sanciones sean
reducidas en los porcentajes decrecientes que se establezcan si se subsanan en tres diferentes momentos:
i) sin intervención de la Administración Tributaria y de
forma espontánea, ii) Después de iniciada la actuación fiscalizadora y dentro de un plazo razonable luego de haberse iniciado ésta; y iii) Después de transcurrido el plazo de inicio de la actuación fiscalizadora y
dentro del plazo para plantear recursos de revisión, sin
interponer tales recursos.
Una de las principales novedades del MCTCIAT publicado en el 2006, fue la creación del Título V, con
el fin de acometer una regulación completa de los
procedimientos de revisión de los actos administrativos. En esta nueva versión del modelo, se ha reforzado
esta especial atención a lo que en muchas ocasiones
constituye una fase de cierre del proceso tributario, y
que tiene por objeto preservar adecuadamente las
garantías de los contribuyentes frente a las actuaciones de la Administración Tributaria.
Se revisó la regulación para incluir una lista cerrada
de vicios muy graves o graves que afectan la validez
del acto y, por ende, dan lugar a las nulidades. Entre
ella se consideró el caso de actos que contravengan
la Constitución, el de aquellos actos que hubieren
sido dictados, prescindiendo del procedimiento legal establecido y siempre que causen indefensión,
así como el de los actos que hubieren sido dictados
por autoridades manifiestamente incompetentes. Se
ha establecido también una excepción a la regla de
la irrevocabilidad de los actos en sede administrativa,
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permitiéndose que la propia Administración Tributaria
declare la nulidad, ya sea de oficio o a instancia del
interesado.
Se ha establecido que los actos administrativos de
naturaleza tributaria, podrán revisarse a través de los
recursos administrativos o promoverse directamente
recurso contencioso administrativo ante los Tribunales
Judiciales. Se ha optado por esta posición (subsistencia de la vía administrativa a elección del administrado), en el entendido que los recursos administrativos
son una garantía para la persona y no un privilegio del
Estado para demorar el acceso a la instancia judicial.
Siendo el instituto de la prueba un elemento fundamental en lo que al procedimiento de revisión de los
actos de la Administración Tributaria se refiere, se han
incorporado pautas generales en el uso de los medios
de defensa. Como forma de ordenar el procedimiento, se dispone como regla la necesidad de fijar plazos
para el ofrecimiento y actuación de las pruebas, de
manera de asegurar que el procedimiento se desarrolle a través de etapas preclusivas que permitan alcanzar el objetivo final, cual es la emisión de la resolución;
de otra forma, el permitir la presentación de pruebas
a lo largo del procedimiento, originaría retrasos innecesarios y contraproducentes al objetivo central de
resolver la controversia. Sin embargo, reconociendo
que la fijación de plazos debe atender a las particularidades de los procedimientos internos de cada país,
se ha preferido dejar a que cada legislación interna
determine el plazo de prueba, sugiriéndose la adopción de plazos cortos.
Asimismo, se ha tutelado el derecho del recurrente a
obtener una decisión en plazo, suspendiendo la aplicación de intereses moratorios hasta la emisión de la
resolución que culmine el procedimiento. Con ello se
evita que la demora injustificada, genere un perjuicio
económico en el recurrente mayor que aquel que hubiera sufrido, si no hubiese interpuesto los recursos.
Se insiste en la figura de los Tribunales Administrativos
que se introdujo en la versión 2006. Se prevé la posibilidad de crear estos Tribunales, quedando a opción de
los ordenamientos nacionales el adoptarlos o rechazarlos en cada caso. Se contempla, además, la posibilidad de optar por la creación de Tribunales Adminis-
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trativos con órganos unipersonales o salas colegiadas,
en función; entre otros criterios, a la complejidad de la
materia a resolverse, a las circunstancias existentes, a
las características de cada estado y a los medios que
puedan ser asignados a la organización de esta vía
de revisión. Se destaca que los Tribunales Administrativos no deben formar parte de la Administración Tributaria, sino que constituye un organismo independiente
que se configura como el superior jerárquico en materia de resolución de controversias, buscando, de esa
manera, la necesaria imparcialidad e independencia
en la función resolutiva.
Finalmente, para reducir la litigiosidad en la vía judicial, se ha establecido que no cabe recurso alguno
contra la resolución del Tribunal Administrativo en la
vía administrativa, salvo la solicitud de corrección de
errores materiales o numéricos, ampliación de fallo
sobre puntos omitidos o aclaración de fallo de algún
concepto dudoso de la resolución.

3. Reflexiones finales.
El MCTCIAT no constituye un documento vinculante
para los países miembros del CIAT. Sin embargo, es de
interés de la Secretaría Ejecutiva tomar acciones para
promover la adopción de sus recomendaciones.
En ese sentido, se ha aprobado la creación de un
nuevo curso sobre Codificación en América Latina –
basado en el MCTCIAT– y se ha dispuesto un acercamiento a los principales programas de derecho de la
región. Asimismo, el MCTCIAT viene siendo traducido
al inglés y portugués.
Se ha dispuesto un acercamiento a organismos como
el Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario
(ILADT) y la "International Fiscal Association" (IFA), para
lograr una mayor difusión de los postulados del MCTCIAT entre los asesores tributarios. Debe recordarse
que el MCTCIAT fue analizado en extenso durante las
XX Jornadas del ILADT de 2000 en Salvador de Bahía,
Brasil.
El MCTCIAT ha inspirado muchas reformas en los Códigos Tributarios de los países miembros del CIAT. En ese
sentido la Secretaría Ejecutiva viene prestando asistencias técnicas en la materia. De hecho, esta nueva
versión del MCTCIAT ya viene sirviendo de base para

reformas en Ecuador, Honduras y Panamá, en donde
EUROsociAL, BID y el Tribunal Administrativo Tributario,
respectivamente, vienen conduciendo esfuerzo codificadores significativos.
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Introducción.
Para que el sistema de recaudación funcione depende de la capacidad y transparencia de un grupo
de instituciones, que tienen como responsabilidad,
recaudar, dictar las leyes que rigen los procesos y las
encargadas de impartir justicia en las instancias correspondientes.
Los ingresos públicos son límitados y no satisfacen
completamente todas las necesidades sociales, por
lo que su administración es relevante para la ciencia
económica. La principal fuente de recursos para que
el Estado suministre bienes y servicios de carácter público a los ciudadanos, son los impuestos. Estos (los
ingresos) se destinan sobre todo a proyectos donde
la iniciativa privada no está en disposición, ni en condiciones de suministralos en su totalidad.
Además, se analizará los principios básicos que deben
seguir las reformas tributarias para que sirvan de instrumentos de desarrollo de acuerdo al BID, el estado de
las principales instituciones nacionales de recaudación y de administración de justicia tributaria. También
se proponen soluciones para mejorar la capacidad
de las primeras (instituciones recaudadoras).
Finalmente, se realiza una breve descripción de la estructura de los ingresos en Panamá, de acuerdo con
las cuentas nacionales, destacando aquellas que
contribuyen en mayor cuantía al Estado, analizadas
en forma deductiva.

Importancia de los impuestos en la economía.
El impuesto es el precio que hay que pagar a cambio de un número de prestaciones sociales como la
infraestructura pública adecuada, como carreteras,
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puentes, aeropuestos, alcantarillados, acueductos,
ampliación de la cobertura eléctrica, etc. También
facilita a que un mayor número de personas puedan
accesar a los servicios de educación, salud, programas de viviendas de bajo costo, entre otras necesidades (distribución del ingreso). Esto promueve el
crecimiento económico. Los impuestos también financian la existencia misma de la administración pública,
quienes garantizan a su vez la unidad social, seguridad, justicia y libertad dentro un Estado.
El sistema de recaudación necesita fortalecerse continuamente. Su solidez no radica en aplicar mayores
tasas impositivas y/o elevar las demás formas de recaudación de forma arbitraria y unilateral, por parte
del Estado. En democracia, los ajustes que se realicen
en esta materia deben partir de un diálogo que involcren, tanto a las autoridades recaudadoras, como a
los contribuyentes (sector público, privado y representantes de la sociedad).
El sistema de recaudación debe funcionar buscando
un equilibrio, entre procurar captar una mayor cantidad de recursos para que el sector público pueda
cumplir con su rol social, y que a su vez el ejercicio
de recaudación no afecte las iniciativas de desarrollo
impulsadas por el sector privado.
De acuerdo con el Consejo Privado de Competitividad de Colombia (CPC), un buen sistema de recaudación no sólo le permite al Estado captar los recursos
necesarios para satisfacer las necesidades sociales y
mantener la estabilidad de las finanzas públicas, sino
que también moldea los incentivos privados para invertir, generar empleo y explorar alternativas de negocio en nuevos sectores económicos. Simultáneamente los administradores del sistema (gobierno), deben

procurar que las cargas impositivas no afecten en
las decisiones de ahorros, inversión y consumo de los
agentes económicos, por lo que deben ser lo menos
distorsionantes posibles, y minimizar las pérdidas de
eficiencia y productividad.1

crear impuestos e incentivos fiscales para estimular el uso más eficiente de los recursos naturales finitos de que disponemos, considerando las necesidades de las futuras generaciones (solidaridad
intergeneracional).2

Todos los organismos de financiamiento y de cooperación internacional como el Banco Mundial (BM),
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco de
Desarrollo de América Latina (CAF), Fondo Monetario
Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), coinciden
que existen elementos suficientes que demuestran
que los sistemas tributarios son auténticos instrumentos de desarrollo y crecimiento. El BID plantea cinco
principios básicos que deben cumplirse para que las
reformas tributarias impulsen el desarrollo inclusivo,
siendo éstas:

Parte de estos principios se ejecutan a través del presupuesto estatal. De aquí la importancia de desarrollar
procesos de captación eficiente, y de ello depende
la capacidad de gestión del gobierno. La generación
de este ciclo – ingresos y gastos – si es bien administrado, permite entre otras cosas, reducir la brecha que
existe entre los ricos y pobres en el largo plazo.

1. Las reformas deben incluir impuestos que favorezcan a los pobres: se debe mejorar la progresividad
de los sistemas fiscales, que tengan capacidad redistributiva real y proteja los ingresos de las familias
más pobres.
2. Las reformas deben establecer sistemas fiscales
más sencillos con bases tributarias más amplias:
esto permite crear un entorno favorable para la
innovación y la creación de empresas; impulsando la productividad, bienestar y la equidad.
3. Las administraciones públicas deben fortalecerse para que todos los ciudadanos y las empresas cumplan sus obligaciones: reducir la elevada
evasión fiscal y crear instituciones que garanticen
la sostenibilidad del sistema tributario, diseñado,
para impulsar el desarrollo.
4. Son necesarios acuerdos y consensos institucionales para garantizar que los gobiernos locales
tengan los recursos necesarios para actuar como
agentes de desarrollo: deben formularse fuentes
de recursos propios de los gobiernos locales. Hay
potencial de recaudación local desperdiciado en
concepto de impuestos de propiedad.
5. Las reformas tributarias para el desarrollo deberían
crear sistemas fiscales que miren hacia el futuro:
1 Informe del Consejo Privado de Competitividad de Colombia (CPC).
Año 2012.

La institucionalidad del sistema de recaudación
en Panamá y su capacidad de gestión.
El proceso de recaudación, además de ser de vital
importancia en el aspecto social, infiere también en el
ámbito político. El éxito o fracaso de un gobierno depende de la capacidad y transparencia en el manejo
de los ingresos y el gasto público. Las principales instituciones recaudadoras en Panamá son la Dirección
General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía
y Finanzas; y la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA).
Existen otras organizaciones públicas que también
reacaudan, pero sobresale en la actualidad el caso
de los Municipios o gobiernos locales, que de concretarse - por Ley - una mayor capacidad de gestión en
el ejercicio de recaudación y ejecución de los gastos,
aliviaría la carga del gobierno central en la identificación y resolución de necesidades de cada región.
La administración pública nacional debe reforzar la
capacidad de las instituciones que recaudan al fisco.
Por ejemplo, al evaluar la infraestructura y el equipo
con el que opera en la actualidad la ANA, la misma
está en una situación precaria en comparación con
otras instituciones recientemente creadas, y que operan en gran parte en base a subsidios financiados con
aportes de los contribuyentes. Caso similar persiste en
la DGI, como las mismas autoridades lo anunciaron en
un medio de comunicación recientemente.3
La ANA además, está directamente vinculada con el
comercio exterior, que es un pilar importante para la
2 Banco Interamericano de Desarrollo. “Recaudar No Basta: los impuestos como instrumentos de desarrollo”. Serie: Desarrollo de las
Américas. Año 2013.
3 La Prensa, edición del martes 24 de febrero de 2015.
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economía nacional. Si bien ha mejorado – en parte –
sus métodos de operaciones, ésta concentra muchos
procesos que le restan dinamismo al flujo comercial
y a su capacidad de recaudar. Hay que dotarla de
equipos especializados, personal capacitado con
estabilidad laboral real, debidamente incentivados.
Se requiere la creación de un Tribunal Aduanero, que
resuelva en otra instancia las apelaciones de los exportadores e importadores, permitiendo mayor fluidez
y transparencia del comercio exterior y en el mecanismo de recaudación.
Hay que destacar los avances alcanzados – aunque
no suficientes – dentro del proceso de modernización
del sistema de recaudación en la DGI (automatización), en donde se le presta mayor atención a los derechos de los contribuyentes, eliminando el carácter
unilateral y centralizado que prevalecía. Sobresale la
creación del Tribunal Administrativo Tributario (TAT),
que ha mejorado la transparencia y la credibilidad
del sistema de recaudación, permitiendo a la ciudadanía resolver los procesos de apelación en una segunda instancia.

estas instituciones (recaudadoras), sería que su presupuesto anual sea el equivalente a un porcentaje fijo
de lo recaudado. Esto le brindaría mayor autonomía
presupuestaria, marginándola de alguna manera del
clientelismo político.
Las mejoras efectuadas por el Estado panameño al
sistema tributario, se percibe no solo a través de la
cuantía monetaria (expuesta más adelante), sino
también como lo demuestran dos indicadores relacionados con esta materia, de acuerdo con el Índice
de Competitividad Global (ICG) del Foro Económico
Mundial (ver Cuadro No.1).
Todo proceso judicial (apelación), tiene como instancia final la participación del Órgano Judicial. La
credibilidad y la transparencia del sistema de recaudación del Estado depende también de la imparcialidad de este organismo. De acuerdo con el ICG, el
indicador más rezagado de Panamá está vinculado
con la Independencia Judicial (ver Cuadro No. 2).
Este organismo reformado y reforzado, permitiría que
los conflictos en materia tributaria (y los demás), se resolvieran en forma confiable, rápida e independiente.

Una propuesta para mejorar el funcionamiento de

Cuadro No.1. POSICIÓN DE PANAMÁ SEGÚN EL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL EN
LOS INDICADORES VINCULADOS CON LOS IMPUESTOS, PERIODO 2008-2014
PILAR

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Alcance y efecto de los impuestos
Tasa total de impuestos

76
89

69
92

43
102

44
108

34
96

27
89

23
81

Fuente: Elaboración propia con datos del Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial. En 2014
se midió la competitividad de 144 países.

Cuadro No.2. POSICIÓN DE PANAMÁ SEGÚN EL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL EN
INDICADOR DE INDEPENDENCIA JUDICIAL, PERIODO 2008-2014
INDICADOR
Independencia judicial

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

115

103

125

133

132

118

116

Fuente: Elaboración propia con datos del Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial. En 2014
se midió la competitividad de 144 países.
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Estructura de los Ingresos del Gobierno Central
de Panamá.

rentas de la propiedad, multas y sanciones, así como
transferencias corrientes.4

Los ingresos del gobierno panameño en la última
década, se triplicaron de B/. 3,221 millones en 2004
a los B/. 10,063 millones en el año 2014 (ver Cuadro
No. 3). De acuerdo con la clasificación de cuentas
nacionales, los ingresos del gobierno central se subdividen en dos cuentas principales que son, los ingresos
corrientes y los ingresos de capital.

Las demás cuentas de ingresos corrientes como otros
ingresos corrientes, Ingresos corrientes incorporados
y, los saldos en caja y banco, en los últimos 10 años,
aportaron en promedio el 1.2% de los ingresos totales
del gobierno nacional.

Los ingresos corrientes por un lado, crecieron 3 veces
y media de 2004 (B/.1,999 millones) a 2014 (B/.6,963
millones). Este tipo de ingresos (corrientes), son aquellos que la administración pública obtiene de manera
regular o periódica a través de los impuestos, tasas,
contribuciones, por la venta de bienes corrientes,

Por su parte los ingresos de capital, son los recursos
financieros que se obtienen de modo eventual y que
alteran de manera inmediata la situación patrimonial
del Estado, incluye la venta de bienes de capital,
préstamos y transferencias de capital5. Éstas crecieron 2.7 veces entre 2004 (B/. 1,212 millones) y 2013
(B/. 2,111 millones).

Cuadro No. 3. TOTAL DE INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL DE PANAMÁ, EN PERIODOS
TRIANUALES
(en millones de balboas)

Clase de ingresos
TOTAL

Corrientes
Tributarios
Impuestos directos
Impuestos indirectos
No tributarios
Otros ingresos corrientes
Ingresos corrientes incorporados
Saldo en caja y banco
De capital
Recursos del patrimonio
Recursos del crédito
Otros ingresos de capital
Saldo en caja y banco

2004

2007

2010

3,221.1
1,998.9
1,245.8
603.0
642.8
675.7
77.4
0.0
9.8
1,212.4
85.6
1,126.4
0.4
0.0

4,433.2
3,682.5
2,132.8
1,134.3
998.5
1,427.3
89.2
32.8
0.4
750.6
22.1
633.8
43.7
51.1

6,323.6
5,212.0
3,101.8
1,588.1
1,513.8
1,602.1
169.9
51.6
286.6
1,111.5
25.0
1,000.4
42.6
43.6

2013(P)

2014(P)

9,628.7 10,062.9
7,517.4 6,923.4
4,859.3
4,826.4
2,619.6
2,468.5
2,239.7
2,357.9
1,863.2
2,097.1
12.2
n.d.
62.5
n.d.
720.2
n.d.
2,111.3
n.d.
107.9
n.d.
1,968.7
n.d.
27.5
n.d.
7.1
n.d.

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) y Ministerio de Economía y Finanzas.
(n.d.): dato no disponible.
(P): cifras preliminares.
4 www.contraloría.gob.pa/INEC. Conceptos y definiciones de hacienda
pública.
5 Idid (1)
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En síntesis, los ingresos corrientes de 2004 a 2013,
constituyeron en promedio, aproximadamente el
75% del ingreso total del gobierno, mientras que la

cuarta parte restante (25%), se recaudaron a través
de los ingresos de capital (ver Gráfica No.1).

Gráfica No.1. PORCENTAJE DE INGRESOS DEL GOBIERNO DE PANAMÁ SEGÚN SU TIPO
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Fuentes: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) y Ministerio de Economía y Finanzas.

Los ingresos tributarios y no tributarios están agrupados dentro de las cuentas de ingresos corrientes, y son la
principal fuente de recursos monetarios para la administración pública panameña (el 71%), y representa el
95% de los ingresos corrientes (ver Gráfica No. 2).
Gráfica No.2. PORCENTAJE DE LOS INGRESOS DEL GOBIERNO DE PANAMÁ RECAUDADOS POR
IMPUESTOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS
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Fuentes: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) y Ministerio de Economía y Finanzas.
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Ingresos tríbutarios
Los ingresos en concepto de tributos, crecieron en la última década cerca de un 15% anual. Sin embargo, este
crecimiento se estabilizó en 2014 al disminuir en 0.7%, según las cifras preliminares (ver Cuadro No.4). Por su parte,
en ese mismo periodo, los ingresos no tributarios aumentaron en un 13%.

Cuadro No. 4. TOTAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL GOBIERNO
CENTRAL DE PANAMÁ, EN PERIODOS TRIANUALES
(en millones de balboas)

Clase de ingresos
Directos
Sobre la renta
Sobre la propiedad y patrimonio
Seguro educativo
Indirectos
ITBMS
Importación
Exportación
Producción, venta y consumo selectivo
Sobre actividades comerciales y de servicio
Sobre actos jurídicos
Otros impuestos indirectos

2006

2008

2010

2012

1,020.3
878.4
91.7
50.1
793.3
165.3
434.0
155.1
30.2
8.7

1,302.8
1,137.6
120.0
45.2
1,181.7
526.7
411.6
0.3
196.3
37.9
8.9

1,588.1
1,346.8
182.4
58.8
1,513.8
766.2
390.0
0.3
303.8
41.1
12.4

2,316.6
2,026.2
220.0
70.4
2,112.1
1,183.9
420.4
441.9
44.9
21.0

2013(P)
2,619.6
2,248.9
288.3
82.4
2,239.7
1,269.1
408.9
493.2
46.2
22.3

Fuentes: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) y Ministerio de Economía y
Finanzas.
(n.d.): dato no disponible.
Los impuestos tributarios (directos e indirectos), contribuyeron con el 46% de los ingresos totales del gobierno entre 2006 y el 2013. La cuenta que agrupa a
los impuestos sobre la renta, es el más importante, y
creció en este periodo 2.6 veces. El ITBMS le sigue en
magnitud y su recaudación aumentó casi 8 veces. Por
su parte, los impuestos contenidos en las cuentas de
producción, venta y consumo selectivo, y los aranceles a la Importación, también aportaron sumas importantes en este grupo (ver Cuadro No. 4).6

15% en ese periodo. Por su parte, el impuesto a sobre
la renta a las planillas, permaneció relativamente estable con una participación promedio del 13%. Entre
tanto, lo causado en concepto de Ganacia de capital, al igual que sobre la propiedad y patrimonio de
inmuebles representaron 3.6% y 3.4% de tributos recaudados (ver Gráfica No. 3).

Al analizar especificamente el tipo o clase de gravamen en forma individual dentro del conjunto de
tributos, el impuesto sobre la renta a personas jurídicas, contribuyó entre 2006 y 2013 en un 20% del total
recaudado en concepto de tributos. El ITBMS-declaración-ventas, su aporte tributario progresó de 9% a

Esta segmentación permite visualizar la dinámica de
la política fiscal nacional en el tiempo, por ejemplo, la
aplicación de la progresividad impositiva. La disminución gradual de los aranceles (impuestos a la importación), está influida principlamente por la entrada en
vigencia de varios acuerdos comerciales internacionales suscritos por Panamá; al igual que las rebajas
arancelarias unilaterales, impuestas por la administración pública nacional en los últimos años.

6 Este artículo aborda en detalle los impuestos tributarios de
2006 a 2013, porque son los datos publicados por el INEC en
su portal Web.

Para recuperar lo que se deja de recaudar, las cargas
impositivas se trasladaron al precio de algunos pro-
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Gráfica No. 3. PORCENTAJE DEL INGRESO TRIBUTARIO SEGÚN EL TIPO DE GRAVAMEN,
PERIODO 2006-2013(P)
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Fuentes: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) y Ministerio de Economía y
Finanzas.

ductos que los consumidores con mejores niveles de
ingresos adquieren con mayor facilidad, aplicándoles
el ITBMS a las importaciones y también el impuesto de
consumo selectivo de automóviles (y a los licores). (ver
Cuadro No. 4 y Gráfica No. 3)

por su capacidad de recaudación en aproximadamente un 78% (en promedio), entre 2004 y 2013.

Los aranceles, el ITBMS a la importación, y el consumo
selectivo de automóviles entre 2006 y 2013, juntos promediaron una cuarta parte (25%) de lo recaudado
por los impuestos tributarios, y están vinculados con
las importaciones.

Existen múltiples indicadores que demuestran la eficacia y eficiencia del sistema tributario en una economía. Estos se pueden analizar con mayor detalle en
entregas posteriores. Por ejemplo, a medida que la
economía crece, mayor es el porcentaje o la participación de los ingresos estatales con relación al PIB.
Este indicador muestra el tamaño del gobierno en
base a la recaudación, medidos en términos per cápita. Es decir, hay una correlación directa entre el desarrollo de un país y la capacidad de generar ingresos
(y gastos) al Estado.7

Ingresos de capital
Al evaluar los componentes de los ingresos de capital
de 2004 a 2013, los recursos de créditos o los préstamos del sector público, contribuyeron en más de una
quinta parte (22%) al ingreso del gobierno, y con el
87% de los ingresos de capital. Es decir, que el gobierno opera en su mayor parte con recursos generados
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Ejemplo de indicadores vinculados entre el
desarrollo y la recaudación.

7 Banco de Desarrollo de América Latina-CAF. Documento “Finanzas Públicas para el Desarrollo: fortaleciendo la conexión entre ingresos y gastos”. Año 2012

En el caso panameño, en el último decenio dicho indicador se ha mantenido relativamente estable en un
promedio de 23.2%, y está por encima de la media de
los países considerados con ingreso per cápita bajo
(13.1%), y de América Latina y El Caribe (20.8%); pero
por debajo del promedio de los países con altos ingresos (33.6%).8

Pero como se se ha indicado, el desarrollo de un país
va de la mano de la capacidad de solvencia que
tenga el Estado, para ofrecer mayores y mejores bienes y servicios públicos. Los ciudadanos debemos
estar vigilantes y exigir mayor transparencia de todo
el proceso fiscal, en las fases de captación, inversión
y gasto; al igual que en las actuaciones judiciales.

Monitorear permanentemente la evolución de los ingresos cuantitativamente, permite planificar y ajustar
el gasto público a través del presupuesto.

Finalmente, el contribuyente tiene un rol fundamental en este proceso, y es cumplir con los pagos de los
impuestos que legalmente le compete. Por eso, tiene
una gran responsabilidad para que se perfeccione
el sistema de distribución de los ingresos. De aquí la
importancia que se implemente una estrategia, para
educar e informar a la ciudadanía en temas tributarios permanentemente, y su relación con los beneficios y alcances que tiene la política fiscal.

Comentario final
Existe la creencia en gran parte de la sociedad, que
al ejecutar una rebaja o eliminación de alguna forma
de impuesto, supone la supresión progresiva de toda
forma de obligación, como ciudadano, de aportar
recursos al Estado. Es decir, la administración pública
debería recaudar cada vez menos, para que todo
contribuyente mantenga mayor solvencia.

8 De acuerdo a la Ley de Wagner, basado en el Cuadro No.1.1 del documento “Finanzas Públicas para el Desarrollo: fortaleciendo la conexión
entre ingresos y gastos”. Banco de Desarrollo de América Latina-CAF.
Año 2012
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"RATIO DECIDENDI" del TAT
Gloria Cecilia Cheng

Jefa de la Unidad de Control de Resoluciones
Tribunal Administrativo Tributario

“Impartir justicia tributaria en la República de Panamá”, nos demanda un compromiso de
mejoramiento del servicio de justicia, en pro de un funcionamiento institucional eficiente y
salvaguarda de la calidad de la jurisprudencia del TAT.

I. Introducción

II. Concepto de Precedente Judicial.

El análisis jurídico de las reclamaciones interpuestas
ante el Tribunal Administrativo Tributario por medio de
Recursos de Apelación en la vía gubernativa y por
medio de Incidente, Excepciones, Tercerías y Nulidades en procesos de Cobro Coactivo del Juzgado
Ejecutor del Ministerio de Economía y Finanzas en única instancia, se fundamenta en la competencia que
dispone la Ley 8 de 2010 y la Ley 33 de 2010, respectivamente. También, conoce el Tribunal Administrativo
Tributario de los Recursos de Apelación a los Autos de
Pruebas de la Primera Instancia.

El fundamento normativo, aplicado de manera particular conforme a los hechos debidamente probados,
son la base de los criterios jurídicos emitidos por el juzgador. En el contexto doctrinal, los criterios jurisprudenciales reiterativos se van redefiniendo y surten una
metamorfosis de una función declarativa, hacia una
fuente creadora de derecho.

En este nuevo paradigma normativo con la creación
del Tribunal Administrativo Tributario, se está consolidando el derecho tributario panameño, que se nutre
y fortalece con el análisis de cada una de las controversias tributarias presentadas; y los consecuentes
criterios jurídicos que sustentan los pronunciamientos
emitidos por un Tribunal independiente, especializado
e imparcial.
La jurisprudencia, si bien tiene diferentes acepciones
como: “el conjunto de pronunciamientos de carácter jurisdiccional”, también se define como sinonimia
de “conocimiento del derecho”. Ambos conceptos
tienen en común que se refieren a un conocimiento
especializado, aplicado a toda decisión tribunalicia;
ya sea ésta de índole administrativa o jurisdiccional.
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En este contexto, el concepto de precedente judicial o derecho precedente, lo define el autor Jorge
Bum Carcelén, así: “Es la fuente formal de creación
del derecho que se deriva, no de la ley aprobada por
los órganos legislativos, sino por las resoluciones que
adoptan los juzgadores, sobre todo los tribunales, ante
determinados casos en concreto. Constituyendo una
suerte de doctrina o paradigma de solución…de tal
forma que otros semejantes,…, deben resolverse según la doctrina con la solución anterior, emitida por
un tribunal, como caso semejante”. (Carcelén, 2014)
Con la finalidad de consolidar los criterios que emite
este tribunal, se ejercita la “tutela de derechos”, con
la aplicación de los preceptos constitucionales, legales y normativos; los cuales conllevan como contrapartida, el velar por que se cumpla con la exigibilidad
de los impuestos, cuando en su determinación y cobro se han cumplido los procedimientos legalmente
establecidos por la administración tributaria.

Debido a que hay decisiones de reclamaciones incoadas ante este tribunal de alzada no previstas por
las leyes de manera clara y precisa, la administración
de justicia tributaria conlleva que se realice el estudio
jurídico amplio, conforme la normativa aplicable, la
doctrina y los precedentes emitidos por este tribunal.
Así como también, por la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia, con el norte de ser una fuente de derechos y obligaciones, por medio de criterios
reiterados y uniformes que fortalezcan la tutela de los
derechos del administrado.
III. Importancia de la Investigación Jurídica en el TAT.
La investigación jurídica como pilar dentro de las labores que realiza el equipo jurisdiccional del TAT, se
constituye en una herramienta valiosa para una mejor
comprensión de las controversias tributarias, que por
su alto grado de especialización requieren del conocimiento jurídico, tanto de la normativa tributaria, la
doctrina y los criterios jurídicos uniformes, como fuentes aplicables a las decisiones sobre los asuntos de
competencia de este Tribunal.
Los criterios uniformes coadyuvan a la emisión de decisiones en las cuales no haya dudas, contradicciones
o vacíos; por ello, para darle certeza y seguridad jurídica al contribuyente, se procura conocer y aplicar
una “orientación jurisprudencial”, de manera que las
resoluciones de los casos concretos en el Tribunal Administrativo Tributario son de conocimiento de nuestro
equipo técnico jurídico, de modo tal que las resoluciones emitidas se revistan del principio de previsibilidad, lo cual permita una confianza legítima del contribuyente, respecto a la calidad y efectividad de las
actuaciones de la institución.
En el contexto institucional, la compilación y difusión
de normas jurídicas, doctrina y jurisprudencia tributaria de la Corte Suprema de Justicia y los precedentes
o criterios jurídicos uniformes que ha resuelto el TAT,
son el resultado de la ardua labor de investigación jurídica que se realiza con el objetivo cardinal de: “evitar
errores de derecho, de procedimiento y contrariedad
de criterios”. (Miranda, 2014).
En el Tribunal Administrativo Tributario, la Unidad de
Control de Resoluciones coadyuva en el logro de es-

tos objetivos, realizando compilaciones y sistematización de resoluciones y fallos en materia tributaria.
La exhaustiva dedicación al estudio de la normativa
y doctrina aplicable a casos concretos, se realiza con
labores de investigación jurídica, orientada a la comprensión de los problemas jurídicos y su tratamiento
oportuno y especializado. La Jurisprudencia del TAT
está orientada a garantizar los derechos de los contribuyentes y la determinación de los impuestos, con
actuaciones basadas en el principio de legalidad y
tutela judicial efectiva.
IV. Jurisprudencia del TAT, sinónimo de aplicación,
interpretación y creación del derecho tributario
panameño.
La jurisprudencia es un referente actual que no se limita a la recopilación de fallos, ni se limita al acervo
de resoluciones en general, sino que permite una aplicación del texto normativo que emerge como fuente
de derecho. Es discutible inclusive, si corresponde solo
a los pronunciamientos de la máxima corporación de
justicia. No obstante, esto no debe presentar más que
dificultades semánticas, que no obstaculice ni impida
el estudio analítico de los valiosos aportes jurídicos de
interpretación normativa, que se expresa por medio
de las resoluciones de los administradores de justicia.
De las sentencias, se puede extraer valiosa y renovada aplicación doctrinal que permite que las más recientes corrientes jurídicas orientadas a salvaguardar
los derechos del individuo, y el respeto de su derecho
objetivo, por medio de la motivación de estas decisiones.
El Tribunal Administrativo Tributario por medio de la
doctrina tributaria que interpreta y aplica, salvaguarda lo dispuesto en el ordenamiento jurídico con base
en principios de legalidad, seguridad jurídica y tutela
efectiva de los derechos de los contribuyentes.
V. Estructura de la Sentencia.
La razón de la decisión o "ratio decidendi", puede diferenciarse en la balanza de la decisión con fundamento en diferentes corrientes filosóficas-doctrinales.
La interpretación con base en los hechos u obiter dictas, son los elementos diferenciadores, y de allí que
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ante nuevos casos sus "stare decisis" pueden tener
variantes. Al respecto, el autor Johnny Ayluardo
describe las reglas de interpretación y limitaciones
para la aplicación del "ratio decidendi" en el contexto
normativo ecuatoriano. (Salcedo, 2014)

debido a que nos ha regido la corriente positivista
del sistema legal francés que no reconoce a la jurisprudencia como fuente formal de derecho; contrario
"sensu", el sistema inglés de precedentes, que a la jurisprudencia le otorga un sitial de creadora de derechos.

Esta locución latina también hace referencia, en particular, al considerando de las resoluciones, las causas
y las razones que han orientado la decisión del juez o
tribunal, con lo cual se refuerza, tanto la motivación
del acto como la garantía del debido proceso. Esta
argumentación normativa del juez, tendrá trascendencia, en la medida que se constituya en un precedente jurisprudencial, y que en la práctica tribunalicia, sea de aplicación por otros jueces o tribunales.

Para ampliar el conocimiento respecto a las corrientes doctrinales sobre la jurisprudencia y su valoración
o no, como fuente creadora de derecho, es oportuno destacar los antecedentes por los cuales se distinguen dos de los sistemas jurídicos más predominantes
en la actualidad. Uno es el Sistema Legal Francés
y el otro el Sistema Inglés de Precedentes, los cuales
presentan posturas antagónicas, y para lo cual
presentamos las siguientes características propias que
rigen cada uno de estos. Presentamos los siguientes
cuadros resúmenes N° 1 y N° 2.

En la actual práctica tribunalicia patria, no es ni vinculante ni obligatorio un precedente jurisprudencial,

Cuadro N°1
Comparativo de Antecedentes Jurisprudenciales según Sistema Jurídico
Sistema Legal Francés

Sistema Inglés de Precedentes
Características

De origen positivista.

Jurisprudencia como creadora de derecho.

La jurisprudencia no constituye fuente formal de derecho.

Todos los tribunales están obligados a aplicar precedentes
de tribunales superiores.

Resulta legítimo que un tribunal decida apartarse de una
decisión anterior.

Una decisión constituye siempre un precedente vinculante.

Comparativo elaborado por la ensayista.
Fuente: (Salcedo, 2014)

En resumen, la estructura de la sentencia conformada por: “ratio decidendi”, “obiter dicta” y “stare decisis”, son
elementos que se destacan en una resolución y permiten rendirle cuenta a la ciudadanía, de la tesonera labor
que se realiza administrando justicia tributaria en Panamá.

Cuadro N°2
Estructura de la Sentencia y Definición de locuciones latinas
Estructura de la sentencia
Obiter Dicta
Exposición de los hechos

“dicho de paso”

Ratio Decidendi

“la razón para decidir”

Stare Decisis

“mantenerse con las cosas
decididas”.

Aplicación del Derecho
Decisión final

Definición
Aspectos fácticos y argumentos de la parte
considerativa de la sentencia.
Fundamentos jurídicos que constituyen la base
de la decisión.
Se refiere a la doctrina que emana de un
precedente judicial.

Elaborado por la ensayista.
El Tribunal Administrativo Tributario mantiene esta buena práctica tribunalicia, que consiste en el estudio de
precedentes jurisprudenciales del TAT, para una mejor aplicación del complejo derecho tributario patrio.
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VI. Clasificación Genérica de las decisiones del TAT, según competencia.
Se presenta a continuación una clasificación general de las decisiones del TAT, según lo dispone el artículo 165
de la Ley 8 de 2010, que establece las competencias del TAT.

Cuadro N° 3
“Stare Decisis” según competencia del TAT
Resoluciones de Cobro Coactivo
Resoluciones de Recursos de
Apelación

Resoluciones sobre declaración del

Resoluciones de Fondo
No Admisiones

Declara Probado
Declara no Probado
Conﬁrma
Modiﬁca
Revoca

Otras Causas de Rechazo
Subsanaciones o Nulidades
Resoluciones de Auto Apelado en
Primera Instancia

Resolución que valora decisiones
emitidas en fase de prueba
en la primera instancia

Revoca y admite
Modiﬁca
No Admite

Cuadro N° 4
“Ratio Decidendi” según competencia del TAT

Resoluciones de
Fondo

Resoluciones de Recursos
de Apelación

No Admisiones

Otras Causas de
Rechazo
Subsanaciones o
Nulidades
Resoluciones de Cobro
Coactivo

Devoluciones
Solicitudes de no Aplicar CAIR
Prescripción
Liquidaciones
Multas y Sanciones
Recurso de Reconsideración como requisito previo
Recurso de Apelación Directo
Por presentación Extemporánea
No cumple con Saneamiento ordenado previamente
Rechazo por Litispendencia
Declara desierto
Inhibiciones
Desistimiento
Sustracción de Materia
Declara no Viable

Tercerías
Excepciones
Incidentes
Nulidades

Cuadros resúmenes elaborados por la ensayista.
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VII. Conclusiones
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la interpretación del derecho vigente que se cimentan las bases para solidificar criterios jurisprudenciales.
Sin embargo, ante elementos fácticos jurídicos disímiles, no será aplicable una solución igualitaria; por ello,
la actual dinámica del derecho nos exige su estudio
detallado de cada elemento de la estructura de las
sentencias.
Los precedentes son un cúmulo de criterios jurisprudenciales o "stare decisis", para la consideración del
juzgador, previo a decidir cada caso particular. El
juzgador en su labor cognoscitiva integradora, hace
palpable su fundamento jurídico-normativo, sin excluir
criterios doctrinales y jurisprudencia especializada.
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