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E

l Tribunal Administrativo Tributario se siente
honrado en ofrecer a los amantes del Derecho
Tributario y al público en general la séptima

edición de la Revista Justicia Tributaria.
Esta publicación es un aporte académico del TAT y lo
que busca es fomentar el análisis de aspectos propios
del Derecho Tributario y de temas complementarios,
con el fin de incrementar la difusión y promoción
de la investigación dentro del ámbito de los temas
fiscales.
Agradecemos a los miembros del Tribunal que han
colaborado en la redacción de artículos de interés,
así como a las plumas invitadas, las cuales han
dedicado tiempo en ofrecernos información de
utilidad.
Esperamos que esta iniciativa editorial sea del
agrado de todos los lectores.

MARION LORENZETTI CABAL
Magistrada presidenta
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¿Conoce usted el 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 tercerías que surjan con motivo del
proceso de cobro coactivo llevado por la DGI.

•

Sus decisiones agotan la 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 la legislación tributaria panameña.

•

Sirve al país con transparencia y ética desde su inicio de operaciones, el 1 de junio de 2011.

Recuerde:

E

l recurso de apelación se presenta y
sustenta directamente en las sedes del
Tribunal Administrativo Tributario o en

sus sedes regionales.
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Ciudad de Panamá, calle 53, Obarrio, p.h. Victoria Plaza, piso 3
teléfono: 504 3400
correo electrónico: info@tat.gob.pa

Ciberseguridad:
¿Por dÓnde empiezo?
Carlos Alvarado
CEO de Fronteras Security, Inc.

L

a Ciberseguridad, conjunto de medidas para prevenir ser víctima de “hackers”,
cada día toma mayor preponderancia, dado el aumento de grupos Cibercriminales
creados por el crimen organizado; Hacktivistas tales como Anonymous y New World

Hackers, estos últimos lanzaron el ciberataque más grande de la historia hace unas
semanas, inhabilitando los servicios de empresas globales.

A

raíz de estos acontecimientos, muchos de ustedes se
preguntarán:

¿Por

dónde

empiezo?. Ya el simple hecho de
cuestionarnos, indica un incremento en el nivel de conciencia con relación a este tema, calificado como
uno de los riesgos más elevados
para las organizaciones hoy día.
Es importante tener en cuenta que
la Ciberseguridad es un tema de
procesos, personas y tecnologías,
en ese orden, ya que debemos tener
claramente definido el curso de acción ante un incidente de seguridad,
con qué recursos humanos contamos y qué nivel de preparación deben tener los mismos, y por último
con qué tecnologías nos vamos a
proteger.
Hoy día, muchas organizaciones no
cuentan con la estructura necesaria
para protegerse de un ciberataque.
Para ello es vital contar primeramente con un marco metodológico, ya sea ISO27001, COBIT (Control
Objectives for Information and Rela-

ted Technologies), PCI (Payment Card

clientes, de acuerdo a las necesida-

Industry Data Security), o el Ciberse-

des del negocio.

curity Framework. Posteriormente,
considerar el recurso humano ne-

En este último punto, existen múlti-

cesario para estar en cumplimiento

ples tecnologías para protegernos.

con estas normativas y, finalmente,

Sin embargo, esto dependerá en

definir la infraestructura tecnológi-

gran medida de la información que

ca necesaria para proteger la priva-

manejemos de nuestro clientes, ya

cidad de la información de nuestros

sea información personal sensitiva,
www.tribunaltributario.gob.pa
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así como tarjetas de crédito, expe-

enfocarnos en un solo equipo para

dientes médicos y expedientes de

proteger nuestra información, sino

pólizas de vida y salud. Estos tipos

más bien, definir múltiples capas

de información antes mencionados,

que bloqueen un ciberataque, ta-

son los más buscados por el crimen

les como: “Next Generation Firewall”,

organizado para su mal uso, en la

sistemas de prevención de intrusos,

“Deep Web”.

herramientas de antimalwares avanzados a nivel de la red y estaciones
de trabajo, firewalls de aplicaciones
y de bases de datos, y sistemas de
prevención de robo de información,
por ejemplo.
Un aspecto vital en caso de sufrir un
Ciberataque es contar con los logs
de todos los equipos de su red (Registro diario de todas las actividades
realizadas en la red). Esta labor la
realizan los equipos en forma automática. Sin embargo, en muchos
casos, las empresas no se percatan
que estas funciones no están activas, y por otro lado, en múltiples
casos que hemos atendido, estos
registros han sido borrados de los

Partiendo de estos hechos, es ne-

sistemas para no dejar rastros, por

cesario definir una estrategia de

lo que es una medida sana contar

Ciberdefensa en capas, es decir, no

con un servicio tercerizado que al-

macene estos logs en sistemas fuera de su empresa de forma segura,
evitando así la pérdida de esta información, la cual es vital para detectar
cuáles fueron los sistemas afectados, la información sustraída y tomar las medidas según sea el caso.
Si bien es cierto, estás medidas harán mucho más compleja la labor de
un ciberatacante para vulnerar una
empresa, la labor de Ciberseguridad
implica estar continuamente revisando nuestras defensas, revisar las
últimas técnicas empleadas y mantener nuestros sistemas de seguridad y equipos de red actualizados
permanentemente.
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“EL DEBIDO PROCESO EN LA
REFORMA DEL CÓDIGO ORGÁNICO
TRIBUTARIO VENEZOLANO.
UN AUSENTE”

Por: Alberto Blanco-Uribe Quintero *

Miembro Consejo Directivo Asociación Venezolana de Derecho Tributario (AVDT)
y Directorio del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario (ILADT).

Introducción:

con fundamento en el artículo 34 del

ciedades y de la Bolsa (Commissione

Convenio Europeo de Salvaguarda

Nazionale per le Societá e la Borsa

A

de los Derechos Humanos y de las

-CONSOB-), en virtud de unos he-

objeto de precisar en su con-

Libertades Fundamentales , denun-

chos que les fueron imputados que

tenido esencial el alcance de

ciando que los procedimientos judi-

tenían como resultado hacer peligrar

lo que ha de entenderse por

ciales de los que fueron objeto no

la protección de los inversionistas y

debido proceso, como uno de los de-

resultaron equitativos, al no haber

la eficacia, transparencia y desarro-

rechos humanos fundamentales, me

cursado ante un tribunal indepen-

llo de los mercados bursátiles, ha-

ha correspondido analizar la senten-

diente e imparcial.

biendo sido declarados culpables y

2

cia definitiva dictada el día 4 de mar-

sancionados con multas cuantiosas

zo de 2014, por la Corte Europea de

y penas de suspensión en el ejerci-

Derechos Humanos, con sede en la

cio de sus actividades profesionales

ciudad de Estrasburgo, Francia, en

y corporativas, con afectación de

el caso Grande Stevens y otros con-

su honorabilidad, y sin perjuicio del

tra Italia, en virtud de las demandas

subsiguiente enjuiciamiento penal

n.os 18640/10, 18647/10, 18663/10,

por los mismos hechos.

18668/10 y 18698/101.
Específicamente, los recurrentes aleEn dicho caso, decidido por la Segun-

garon la violación, en el derecho in-

da Sección de la Corte Europea de

terno italiano, del Decreto Legislativo

Derechos Humanos, los recurrentes,

n.º 58 del 24 de febrero de 1998, en

es decir, los ciudadanos Franzo Gran-

cuyo artículo 187 (septies) se prevé

de Stevens, Gianluigi Gabetti y Virgi-

que el procedimiento de aplicación

lio Marrone y las empresas Exor Spa

de sanciones por la CONSOB debe

y Giovanni Agnelli & C.Sas, actuaron

implicar la previa notificación a los in-

*Abogado “magna cum laude”, 1983, y Especialista
Derecho Administrativo, U.C.V.; DESS Derecho Ambiental y DEA Derecho Público, Université Robert
Schuman, Francia; Especialista Justicia Constitucional,
Derechos Humanos y Garantías Constitucionales,
Universidad de Castilla-La Mancha, España. Profesor Agregado Derecho Constitucional y Contencioso
Tributario, Universidad Cental de Venezuela (U.C.V.);
Profesor Sistema de Derechos y Garantías Constitucionales, Universidad Católica Andrés Bello (U.C.A.B.)
albertoblancouribe@gmail.com

teresados, dentro del lapso de ciento

1
https://www.google.co.ve/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C1LEND_enVE497VE497&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=arr%C3%AAt+grande+stevens&start=10

ochenta (180) días contados a partir
Argumentaron los recurrentes la cir-

del descubrimiento de los hechos, a

cunstancia de haber sido víctimas

fin de que puedan solicitar audien-

de un procedimiento administrativo

cia, debiendo dicho procedimiento

sancionatorio sustanciado y decidi-

inspirarse en los principios de exa-

do por la Comisión Nacional de So-

men contradictorio, conocimiento

2 http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_
SPA.pdf

de los actos de instrucción, oralidad
www.tribunaltributario.gob.pa
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y la indispensable distinción entre
funciones de instrucción y funciones
decisorias. Asimismo, indicaron que
la denuncia efectuada en el derecho
interno italiano, ante las autoridades
judiciales italianas, no tuvo resultado
alguno, con lo cual se habría satisfecho el requisito de admisibilidad del
obligatorio previo agotamiento de
las vías internas.
Así, superados otros aspectos opuestos por el gobierno italiano, sobre
la pretendida inadmisibilidad del
recurso ejercido ante la Corte Europea de los Derechos Humanos, particularmente el referido a que las
circunstancias denunciadas no les

acusación en materia penal dirigida

plazo, en una lengua que comprenda

habrían causado un perjuicio impor-

contra ella. La sentencia debe ser

y detalladamente, de la naturaleza y

tante, la Corte Europea de Derechos

pronunciada públicamente, pero el

de la causa de la acusación formula-

Humanos entró a conocer del fon-

acceso a la sala de audiencia puede

da contra él.

do de la materia debatida, el cual se

ser prohibido a la prensa y al público

encuentra no exclusivamente, pero

durante la totalidad o parte del pro-

b) A disponer del tiempo y de las fa-

si esencialmente, girando en torno

ceso en interés de la moralidad, del

cilidades necesarias para la prepara-

a la violación del artículo 6 del refe-

orden público o de la seguridad na-

ción de su defensa.

rido Convenio, sobre la idea de que

cional en una sociedad democrática,

el procedimiento sustanciado y deci-

cuando los intereses de los menores

c) A defenderse por sí mismo o a ser

dido por la CONSOB no habría sido

o la protección de la vida privada de

asistido por un defensor de su elec-

equitativo y el organismo habría ca-

las partes en el proceso así lo exijan o

ción y, si no tiene medios para pagar-

recido de imparcialidad y de inde-

en la medida considerada necesaria

lo, poder ser asistido gratuitamente

pendencia.

por el tribunal, cuando en circuns-

por un abogado de oficio, cuando los

tancias especiales la publicidad pu-

intereses de la justicia lo exijan.

El citado artículo 6, intitulado Dere-

diera ser perjudicial para los intere-

cho a un proceso equitativo, expresa

ses de la justicia.

que:

d) A interrogar o hacer interrogar a
los testigos que declaren contra él y

2. Toda persona acusada de una in-

a obtener la citación y el interroga-

“1. Toda persona tiene derecho a que

fracción se presume inocente hasta

torio de los testigos que declaren en

su causa sea oída equitativa, pública-

que su culpabilidad haya sido legal-

su favor en las mismas condiciones

mente y dentro de un plazo razona-

mente declarada.

que los testigos que lo hagan en su

ble, por un tribunal independiente e

contra.

imparcial, establecido por la ley, que

3. Todo acusado tiene, como mínimo,

decidirá los litigios sobre sus dere-

los siguientes derechos:

chos y obligaciones de carácter civil
o sobre el fundamento de cualquier
-8-

e) A ser asistido gratuitamente de un
intérprete, si no comprende o no habla

a) A ser informado en el más breve

la lengua empleada en la audiencia.”

Como puede apreciarse, este im-

• La naturaleza misma de tal medida,

ventivo y represivo, sancionatorio de

portante asunto se refiere a una

y,

irregularidades, que no se limita a

decisión que podemos calificar de

• El grado de severidad de la sanción

buscar reparar un perjuicio de natu-

principios, destinada a precisar el

(consecuencia jurídica en general).

raleza financiera, en donde la autoridad administrativa sanciona por la

contenido esencial del derecho humano al debido proceso, sea que

En tal sentido, la Corte Europea de

gravedad de la conducta reprochada

nos encontremos ante un proce-

Derechos Humanos asume que se

y no en función del perjuicio provo-

dimiento administrativo o ante un

está en presencia de una verdadera

cado a los inversionistas, aunado

proceso judicial. Particularmente in-

acusación en materia penal, bajo la

todo ello a la severidad de las sancio-

teresa destacar, a nuestros efectos,

exigencia del artículo 6 del Conve-

nes susceptibles de ser impuestas,

aquello de que: toda persona tiene

nio, cuando el ilícito o la infracción

que se trataba de multas que podían

derecho a que su causa sea atendida

en causa sea por naturaleza penal, a

ir hasta Cinco Millones de Euros (€

equitativamente y públicamente…, por

juicio de la misma Corte, o haya ex-

5.000.000,oo) y ser triplicadas o mul-

un tribunal independiente e impar-

puesto al interesado a una sanción

tiplicadas por diez, con subsiguiente

cial…, que decidirá…

(consecuencia jurídica en general)

pérdida temporal de honorabilidad

que por su naturaleza y su grado de

al ser privado el afectado de la ca-

gravedad, pueda corresponder nor-

pacidad de administrar, dirigir y con-

malmente a la materia penal.

trolar sociedades cotizadas en bolsa,

Particularidades acerca
del caso y el derecho humano al debido Proceso:

E

n este orden de ideas, la Corte
Europea de Derechos Humanos comenzó por ratificar su

reiterada jurisprudencia acerca del
entendimiento de la expresión acusación en materia penal, que lejos de
encontrarse limitada exclusivamente
a los procesos judiciales en materia
propia del derecho penal, por criterios de justicia ha de ser objeto de
una interpretación amplia, de modo
que podamos asistir al respeto o a la
violación del derecho humano al debido proceso tanto en procedimientos administrativos como en todo
tipo de procesos judiciales, siempre
que se haga un análisis casuístico y
objetivo con base en los siguientes
tres criterios alternativos y no acumulativos:
• La calificación jurídica de la medida
litigiosa en el derecho nacional,

entre dos (2) meses y tres (3) años,
Así, la Corte Europea de Derechos

aunado a la confiscación de produc-

Humanos ratificó su doctrina al res-

tos y bienes derivados de la actua-

pecto, contenida en las sentencias

ción ilícita, aunque las penas no sean

Engel y otros contra los Países Ba-

impuestas en su límite máximo, im-

jos de 1976, Öztürk contra Alema-

plica que efectivamente se trata de

nia de 1984, Jussila contra Finlandia

lo que el Convenio exige bajo la ex-

de 2001 y Zaicevs contra Letonia de

presión acusación en materia penal.

2001, partiendo de que las imputadas manipulaciones del mercado no

Llegada a este punto, la Corte Euro-

constituyen en sí una infracción pe-

pea de Derechos Humanos pasó al

nal en derecho italiano, resultando

análisis de los aspectos vinculados

reprendidas por una sanción califi-

estrechamente al núcleo duro o con-

cada de administrativa por el citado

tenido esencial del derecho humano

decreto legislativo, pero que aún así

al debido proceso, deteniéndose en

el asunto amerita verse como una

los aspectos que serán pormenoriza-

auténtica acusación en materia penal

dos a continuación.

en razón de que la autoridad administrativa actúa en defensa de inte-

Ahora bien, conviene aclarar, en este

reses generales de la sociedad nor-

momento,

malmente protegidos por el derecho

no es tan solo el de pasar revista a

penal, buscando las multas impues-

los criterios jurisprudenciales defi-

tas, esencialmente sancionar con la

nitorios del contenido esencial del

finalidad de evitar la reincidencia.

derecho humano al debido proce-

Para la Corte Europea de Derechos

so, acorde con lo más avanzado del

Humanos, este objetivo a la vez pre-

pensamiento humano en el campo

que nuestro objetivo

www.tribunaltributario.gob.pa
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de los derechos humanos, como son

teniendo que son los siguientes:

ron la posibilidad de defenderse. No
obstante que efectivamente fueron

estos asumidos desde la Declaración
Universal de los Derechos Humanos

1. Si el procedimiento sustanciado

notificados de la acusación e invita-

de 1948 , siguiendo la constructi-

por la CONSOB había sido equita-

dos a defenderse, posteriormente

va opinión de la Corte Europea de

tivo.

no se les dio a conocer dicho infor-

3

Derechos Humanos, sino el de usar

me de conclusiones, de modo que

ese andamiaje conceptual para des-

El carácter equitativo del proce-

pudiesen oportunamente presentar

entrañar la vulneración al derecho

dimiento o proceso deriva como

descargos u objeciones.

humano al debido proceso presen-

consecuencia necesaria del corres-

te en el Decreto n.º 1.434 del 17 de

pondiente respeto del principio de

La Corte Europea de Derechos Hu-

noviembre de 2014, con Rango, Valor

igualdad de las partes. Así, es menes-

manos recordó que la realización de

y Fuerza de Ley del Código Orgánico

ter no sólo que se formule oportu-

una audiencia pública constituye un

Tributario, publicado en la Gaceta

namente la acusación por parte del

principio fundamental consagrado

Oficial n.º Extraordinario 6.152 del 18

organismo encargado de la sustan-

en el artículo 6 del Convenio: “una

de noviembre de 2014.

audiencia pública, oral y accesible a
los recurrentes era necesaria”.

En tal perspectiva, de la mano del
análisis efectuado en su citada sen-

La Corte Europea de Derechos Hu-

tencia por la Corte Europea de De-

manos concluyó, entonces, que el

rechos Humanos, en el mencionado

procedimiento administrativo lleva-

caso, iremos confrontando los prin-

do a cabo por la CONSOB no satis-

cipios y las conclusiones con la nueva

fizo las exigencias del artículo 6 del

normativa procesal tributaria vene-

Convenio, en lo concerniente a la

zolana al respecto.

igualdad de armas entre la acusación
y la defensa y la realización de una
audiencia pública facilitadora de una

Las apreciaciones del
caso y la aplicación de
sus conclusiones a la regulación del nuevo Código Orgánico Tributario:

A

sí, decíamos que los aspectos
ligados al derecho humano al
debido proceso o, en el tec-

nicismo jurídico europeo, el derecho
a un proceso equitativo, que fueron
ponderados como definitorios por la
Corte Europea de Derechos Humanos, serían tratados en esta ocasión,

3 http://www.un.org/es/documents/udhr/
En concreto el derecho que nos ocupa. Artículo 10:
“Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena
igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un
tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de
cualquier acusación contra ella en materia penal”.
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confrontación oral. Para la indicada
Corte, en materia penal (con la consabida interpretación amplia y finalista comentada), una notificación
precisa y completa al acusado de los
cargos que pesan contra él, junto a la
ciación, investigación, inspección o

calificación jurídica que pudiese re-

instrucción, sino también que exista

sultar en su contra, es una condición

la oportunidad efectiva para que los

esencial para el cumplimiento del ca-

acusados puedan ejercer su derecho

rácter equitativo del procedimiento.

a la defensa dentro de un lapso razonable y suficiente a esos fines.

Aplicando estas ideas a la normativa
procesal presente en el nuevo (y los

En el caso concreto, quedó estable-

anteriores) Código Orgánico Tribu-

cido que el informe contentivo de

tario resulta menester destacar, en

las conclusiones del organismo ins-

consecuencia, que el carácter inde-

tructor no fue comunicado a los re-

fectiblemente equitativo del procedi-

currentes, por lo que estos no tuvie-

miento o proceso requiere del respe-

to del principio de la igualdad de las
partes en el proceso, también nominado principio de igualdad de armas.
Se trata de asegurar que la relación
jurídico tributaria, modernamente
entendida como una vinculación de
derecho y no de poder, en lo sustantivo, se traduzca del mismo modo en
una relación procesal sin privilegios
ni prerrogativas exorbitantes, donde
se garantice de manera paritaria el
acceso a la justicia de ambas partes
jurídicamente conflictuadas.
Ahora bien, si nos limitáramos a
observar que el Código Orgánico
Tributario, en cuanto concierne al
procedimiento administrativo de fiscalización y determinación tributaria
prevé el levantamiento y la notificación al contribuyente de un acta de
reparo que ha de contener motivadamente las razones de hecho y de
derecho de la objeción tributaria,
garantizando una oportunidad para
que el afectado formule descargos
y desarrolle actividad probatoria defensiva4; y por lo que respecta al pro4 Como se aprecia de los artículos 188: “Toda fiscalización, …, se iniciará con una providencia de la Administración Tributaria del domicilio del sujeto pasivo, en la que
se indicará con toda precisión el contribuyente o responsable, tributos, períodos y, en su caso, los elementos constitutivos de la base imponible a fiscalizar, identificación
de los funcionarios actuantes, así como cualquier otra
información que permita individualizar las actuaciones
fiscales.
La providencia … deberá notificarse al contribuyente o
responsable, y autorizará a los funcionarios de la Administración Tributaria en ella señalados al ejercicio de las
facultades de fiscalización …”.
Artículo 193: “Finalizada la fiscalización se levantará un
Acta de Reparo, la cual contendrá, entre otros, los siguientes requisitos:
1. Lugar y fecha de emisión.
2. Identificación del contribuyente o responsable.
3. Indicación del tributo, períodos fiscales correspondientes y, en su caso, los elementos fiscalizados de la base
imponible.
4. Hechos u omisiones constatados y métodos aplicados
en la fiscalización.
5. Discriminación de los montos por concepto de tributos,
a los únicos efectos del cumplimiento de lo previsto en el
artículo 196 de este Código.
6. Elementos que presupongan la existencia de ilícitos
sancionados con pena restrictiva de libertad, si los hubiere.
7. Firma autógrafa, firma electrónica u otro medio de autenticación del funcionario autorizado”.

ceso judicial derivado del ejercicio

la revisión que emprendemos del

de un recurso contencioso tributario

nuevo Código Orgánico Tributario,

la misma normativa asegura el con-

tenemos que se delinea nítidamen-

tradictorio5,

equivoca-

te un procedimiento administrativo

damente concluir que se respeta el

y un proceso judicial marcadamente

principio de igualdad de las partes

desigualitario.

podríamos

en el proceso, cuando no es así.
En efecto, mientras que el contribuY afirmamos rotundamente que no

yente ha de contentarse con alegar

es así, pues sin necesidad de deta-

y tratar de probar, a la espera de la

llar, pero sí de evocar, el creciente

decisión administrativa o de la sen-

número de prerrogativas procesales

tencia judicial, sin más y con estadís-

que tanto el respectivo Decreto con

ticamente probada imposibilidad de

Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgá-

obtener una declaratoria de suspen-

nica de la Procuraduría General de

sión de efectos del acto administrati-

la República, como la jurisprudencia

vo impugnado, por su parte, la admi-

de la Sala Constitucional del Tribunal

nistración tributaria, incluso ahora

Supremo de Justicia, acuerdan a los

sin intervención del Poder Judicial, se

entes públicos, sin asidero constitu-

ve con luz verde para obtener o ase-

cional6, concentrándonos entonces

gurar la obtención unilateralmente

en lo que es el objeto pertinente en

e in limine de la totalidad de lo que

Artículo 194: “El Acta de Reparo … se notificará al contribuyente o responsable …”.
Artículo 198: “Vencido el plazo … se dará por iniciada la
instrucción del sumario teniendo el afectado un plazo de
veinticinco (25) días hábiles para formular los descargos
y promover la totalidad de las pruebas para su defensa…”.
Artículo 199: “… siempre que el contribuyente o responsable hubiere formulado los descargos, y no se trate de
un asunto de mero derecho, se abrirá un lapso para que
el interesado evacúe las pruebas promovidas, pudiendo
la Administración Tributaria evacuar las que considere
pertinentes…”.
5 Como se aprecia de los artículos 266 a 287 (posibilidad de recurrir los reclamos tributarios, oposición a la
admisión, apelabilidad del auto sobre admisibilidad,
fase probatoria, informes).
6 Para análisis especializado, ver mi trabajo: “Privilegios y Prerrogativas Procesales del Estado en la Justicia Contencioso Tributaria”. En “Justicia Tributaria”,
coautoría con el Prof. Serviliano Abache Carvajal.
Colección Estado de Derecho, Serie Primera, Tomo IV,
Acceso a la Justicia.org, Fundación Estudios de Derecho Administrativo (FUNEDA) y Universidad Metropolitana, Caracas, 2012.

en esos momentos no es más que su
debatida y cuestionada pretensión
administrativo-procesal.
El punto es que en el nuevo Código
Orgánico Tributario opera una desjudicialización

inconstitucional

al

confiscar al Poder Judicial su facultad
general cautelar y su competencia
para ejecutar sus sentencias7, ambas
7 Ver mis trabajos: “El Autobús Equivocado…El Destino Final Arbitrario. El Código Orgánico Tributario de
2014”. Revista de Derecho Público Nro. 140, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, octubre-diciembre
2014. Y (a aparecer en el por publicarse Libro Homenaje a los 100 Años de la Academia de Ciencias Polí-
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cosas siendo componente principal

2. Si la CONSOB podía ser tenida

del derecho humano a la tutela ju-

como un tribunal independiente e

en contra de presiones exterio-

dicial efectiva, previendo que, en

imparcial.

res, y

b.

La existencia de una protección

cualquier momento en el que al solo
criterio de la administración tributa-

Aclarando el punto de que la palabra

ria exista riesgo para la percepción

tribunal no debe ser interpretada en

de créditos fiscales, determinados

términos restrictivos, asimilándola a

o no, sea que nos encontremos en

la idea de órgano del Poder Judicial

la sede administrativa (constitutiva

o de administración de justicia, sino

o de impugnación) o en la sede ju-

que debe admitirse su extensión

dicial, pueda ella dictar las medidas

también a los órganos sustanciado-

cautelares que juzgue necesarias,

res y decisores de procedimientos

correspondiéndole decidir las even-

administrativos a cargo de las admi-

tuales oposiciones, y que en caso de

nistraciones públicas, sean estas au-

existir una decisión administrativa

toridades administrativas indepen-

firme, definitivamente o no, pueda

dientes o instancias jerarquizadas

directamente ejecutarla, como en

dentro del Poder Ejecutivo, tenemos

el caso de una sentencia ratificato-

que, acorde con el Convenio, trátese

ria del reclamo tributario, a través

de un órgano judicial o de un órgano

de la ilegítima figura denominada

administrativo, siempre debe la insti-

“cobro ejecutivo”, sin control alguno

tución del caso revestir el carácter de

del juez, quien como sabemos en la

entidad independiente e imparcial.

c.

Determinar si hay o no apariencia de independencia.

teoría democrática, es el llamado a
garantizar el respeto de la libertad

Sin estas características fundamen-

Así, en el caso concreto de la CON-

de las personas frente a la arbitra-

tales de independencia e imparcia-

SOB, dadas las modalidades y condi-

riedad del poder.

lidad no podemos nunca hablar de

ciones de nominación de sus miem-

respeto del derecho humano al de-

bros y la ausencia de elementos que

Es evidente que no asistimos a lo

bido proceso. Jamás en esas condi-

permitiesen concluir en su sujeción

que la jurisprudencia europea iden-

ciones de dependencia y parcialidad

a presiones exteriores, la Corte Eu-

tifica como igualdad de armas, sien-

estaríamos en presencia de un pro-

ropea de Derechos Humanos estimó

do que lo que se ha de buscar es

ceso “equitativo”.

que mal podría dudarse de su independencia frente a otro poder o au-

poner en paridad a la parte socialmente más débil. Anhelamos una

Dentro de esta perspectiva, la Cor-

toridad, particularmente propia del

normativa legal como la peruana, en

te Europea de Derechos Humanos

Poder Ejecutivo.

su Ley 27584 (proceso contencioso

recordó su jurisprudencia presente

administrativo), del 7 de diciembre

por ejemplo en la sentencia del caso

En otro orden de ideas, por lo que

de 2001, que prevé que: las partes en

Kleyn y otros contra los Países Bajos

respecta ahora al carácter de impar-

el proceso deberán ser tratadas con

de 1998, en el sentido de que el ca-

cial, recordando su jurisprudencia

igualdad, independientemente de su

rácter de independiente ha de deri-

en sentencias tales como los casos

condición de entidad pública o admi-

var de los siguientes factores:

Padovani contra Italia de 1993, Thomann contra Suiza de 1996, Ferran-

nistrado.
a.
ticas y Sociales) “Desjudicialización de la Función Jurisdiccional. Código Orgánico Tributario 2014”.
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El modo de designación y la

telli y Santangelo contra Italia de

duración del mandato de los

1996, Castillo Algar contra España de

miembros,

1998, Morel contra Francia de 2000 y

Cianetti contra Italia de 2004, la Cor-

por el artículo 6 del Convenio.

te Europea de Derechos Humanos

tandis” son aplicables las observaciones anteriores.

expresó que la imparcialidad debe

Apliquemos ahora estos conceptos a

evaluarse en sus aspectos subjetivos

la normativa presente al respecto en

Recordando los criterios estableci-

y objetivos.

el nuevo Código Orgánico Tributario,

dos por la Corte Europea de Dere-

sin perder de vista aspectos ligados

chos Humanos, veamos lo que poda-

En cuanto a la imparcialidad subje-

al tema que se han dado en la cues-

mos concluir al respecto: en cuanto

tiva, la citada Corte determinó que

tionable práctica institucional.

al modo de designación, no tratán-

nada permite concluir en que la

dose de autoridades administrativas

CONSOB haya tenido de parte de

Comencemos en lo atinente a la in-

independientes, en general, nues-

sus miembros algún prejuicio deter-

dependencia del órgano sustancia-

tras administraciones tributarias, es

minante de la posterior toma de la

dor y del órgano decisorio, tanto en

obvio que no actúan con indepen-

decisión. En efecto, el hecho de que

la sede administrativa como en la

dencia en cuanto a las directrices,

la decisión haya sido desfavorable

sede judicial.

hasta de carácter interpretativo de

no basta por sí solo para dudar de

las normas, que sean fijadas por la

la imparcialidad del organismo. Por

Situándonos en la sede administrati-

jerarquía administrativa, siendo los

tanto, la Corte se limitó a presumir la

va y concentrándonos ilustrativamen-

sustanciadores y los decisores los

imparcialidad de la CONSOB, en au-

te en el procedimiento administrativo

mismos órganos, resultando cues-

sencia de prueba de lo contrario.

de fiscalización y de determinación

tionable su independencia. Además,

tributaria, tenemos que la sustan-

descolla que no hay garantía en la

En cambio, en lo relativo a la impar-

ciación del expediente, comprensiva

duración del mandato de los funcio-

cialidad objetiva, si bien al interior de

del ejercicio de las facultades de ins-

narios, no hay protección en contra

la CONSOB existe una cierta separa-

pección y de investigación de la ver-

de presiones exteriores derivadas

ción entre los órganos encargados

dad real, en el marco del principio

de esa misma subordinación, y todo

de la instrucción y el órgano com-

de realidad económica, se encuentra

ello a pesar de la apariencia de inde-

petente para emitir la decisión, es lo

confiada, en líneas generales, a un

pendencia que se quiera dar.

cierto que esos órganos identificados

cuerpo de auditores o fiscales que es-

dentro del procedimiento adminis-

tán situados, dentro del organigrama

Entrando ahora a lo concerniente a

trativo como siendo los responsables

institucional, en posición jerárquica

la sede judicial, por lo que respecta

de la instrucción y el órgano decisor

de subordinación, en cuanto se re-

al modo de designación de los jue-

no son más que ramas de un mis-

fiere al denominado sumariador, es

ces, a la garantía en la duración de

mo órgano administrativo que actúa

decir, el funcionario encargado de

sus mandatos y a la protección en

bajo la autoridad y la supervisión del

tomar la decisión que se conoce con

contra de presiones exteriores, tene-

mismo presidente del organismo.

el nombre de resolución culminatoria

mos que si bien la Constitución ga-

del sumario administrativo. Y, por su-

rantiza el derecho humano al debido

Para la Corte Europea de Derechos

puesto, en la medida en que la admi-

proceso8, en lo normativo, median-

Humanos resulta obvio el ejercicio

nistración tributaria es más pequeña,

consecutivo de las funciones de ins-

como por ejemplo administraciones

trucción y de decisión en el seno de

municipales o parafiscales, la subor-

una misma institución, siendo que en

dinación es más palpable al ser más

su criterio, tratándose de una acusa-

estrecha, cercana y directa la relación

ción en materia penal, tal acumulación

entre el auditor y el sumariador.

de funciones no es compatible con la

Posteriormente, en caso de ejercicio

exigencia de imparcialidad prevista

del recurso jerárquico, “mutatis, mu-

8 Artículo 49: “El debido proceso se aplicará a todas las
actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia:
1.
La defensa y la asistencia jurídica son
derechos inviolables en todo estado y
grado de la investigación y del proceso.
Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le
investiga, de acceder a las pruebas y de
disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán
nulas las pruebas obtenidas mediante
violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho
a recurrir del fallo, con las excepciones
establecidas en esta Constitución y la ley.
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destituidos en cualquier momento,
sin audiencia alguna ni motivación.
Por si lo anterior fuera poco, específicamente en lo vinculado a los jueces tributarios, se puede observar
la cuestionable y peligrosa práctica
de estar designando como jueces a
personas que, abstracción hecha de
sus capacidades individuales profesionales y éticas, son funcionarios de
administraciones tributarias, como
es el caso de la mención funcionario
del SENIAT en comisión de servicios
te la previsión de la independencia

de la carrera judicial nutrida median-

prestado al Poder Judicial. Esto, que

como un carácter esencial del Poder

te concursos de carácter público, es

de suyo es irregular e inconstitucio-

Judicial , consagrando la institución

lo cierto que esto viene siendo obje-

nal, por violación del principio repu-

to de violación sistemática por parte

blicano de separación de poderes12,

del propio Poder Judicial, el cual clau-

se ve agravado por el hecho de que

dica frente a los intereses políticos,

esos pretendidos jueces no se inhi-

manteniendo sin titularidad a la ma-

ben del conocimiento de las causas

yoría de los jueces. En efecto, esta-

en las cuales son parte las adminis-

dísticamente y según cifras paradó-

traciones tributarias de las que son

jicamente oficiales, se ha establecido

funcionarios subordinados.

9

Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario.
3.
Toda persona tiene derecho a ser oída
en cualquier clase de proceso, con las
debidas garantías y dentro del plazo
razonable determinado legalmente, por
un tribunal competente, independiente
e imparcial establecido con anterioridad.
Quien no hable castellano o no pueda
comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete.
4.
Toda persona tiene derecho a ser juzgada
por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias, o especiales, con las
garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la
identidad de quien la juzga, ni podrá ser
procesada por tribunales de excepción o
por comisiones creadas para tal efecto.
5.
Ninguna persona podrá ser obligada a
confesarse culpable o declarar contra sí
misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad.
La confesión solamente será válida si
fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza.
6.
Ninguna persona podrá ser sancionada
por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones
en leyes preexistentes.
7.
Ninguna persona podrá ser sometida a
juicio por los mismos hechos en virtud
de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente.
8. Toda persona podrá solicitar del Estado el
restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial,
retardo u omisión injustificados. Queda a
salvo el derecho del o de la particular de
exigir la responsabilidad personal del magistrado o magistrada, juez o jueza y del
Estado, y de actuar contra éstos o éstas”.
9 Ante todo se aprecia en la nota anterior cómo el
artículo 49 constitucional, en su numeral 3, hace de la
independencia del tribunal parte esencial del derecho
humano al debido proceso; luego, el texto constitucional, en su artículo 26, consagra el derecho a la tutela
judicial efectiva, a cargo expresamente de un órgano
imparcial, autónomo, independiente y equitativo; el
artículo 254, prevé la autonomía funcional, financiera y
2.
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que el 66% de los jueces venezolanos
no son titulares10, agravado ello con

Estando establecida la dependencia,

la jurisprudencia de la propia Sala

a diversos títulos alternativos o no

Constitucional del Tribunal Supremo

a la que se encuentran sujetos los

de Justicia , donde de manera reite-

jueces tributarios, pasemos ahora a

rada se ha sostenido, inconstitucio-

revisar si se da o no el carácter de

nalmente, que los jueces provisorios

imparcialidad.

11

o temporales, que son la mayoría, no
gozan del derecho humano al debi-

Veamos primero la imparcialidad

do proceso, pudiendo ser entonces

subjetiva: la situación de dependen-

administrativa del Poder Judicial, considerando en su
artículo 255 la figura de la carrera judicial y el ascenso
de los jueces por medio de concursos de oposición
públicos y con participación ciudadana, pudiendo ser
removidos o suspendidos de sus cargos sólo a través
de procedimientos expresamente previstos en la ley
(obviamente dentro del marco del derecho humano al
debido proceso), y teniendo a los jueces como personalmente responsables, por parcialidad. Finalmente,
el artículo 256 “eiusdem” prohíbe el activismo político
partidista o de toda índole de los jueces, para garantizar su imparcialidad e independencia en el ejercicio
de sus funciones.
10
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/150628/impunidad-llega-a-la-onu-imp
11 Representada en la más reciente sentencia sobre
el tema, que es la número 1082 del 11 de agosto de
2015 :
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/agosto/180685-1082-11815-2015-09-1038.HTML

cia que viene de ser expuesta nos
invita, si no a presumir, al menos a
temer gravemente la parcialidad del
juez, en el sentido de que ab initio
pueda tener una predisposición a fa12 Artículo 136 constitucional: “El Poder Público se
distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el
Poder Nacional. El Poder Público Nacional se divide en
Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral.
Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su
ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado”.

vorecer la posición procesal de las ad-

tucional de garantizar el goce efectivo

humanos, de modo de verificar si se-

ministraciones tributarias. A ello nos

de los derechos humanos.

mejantes irregularidades son o no
corregibles, posteriormente, en la

lleva el sentido común, toda vez que
alguno de esos jueces son o han sido

Y, en cuanto a la imparcialidad obje-

sede judicial.

funcionarios de las administraciones

tiva, observamos que tampoco se da,

tributarias. Pero, si escarbamos más

como consecuencia de lo anterior,

Debe entonces llamarse la atención,

adentro y vemos la falta de titularidad

puesto que en los hechos gran par-

aunado a todo lo anterior, sobre el

generalizada y la inconstitucional pre-

te de los jueces tributarios terminan

hecho de que las sanciones impues-

tensión de la Sala Político-Administra-

siendo aplicadores de las directrices

tas no fueron hechas por un juez,

tiva del Tribunal Supremo de Justicia,

de las administraciones tributarias,

tras un procedimiento judicial con-

que además de juez de alzada es, a

impuestas por lo demás por su juez

tradictorio, sino por una autoridad

través de algunos de sus magistrados,

de alzada.

administrativa. Así, si bien el Convenio no prohíbe que se pueda actuar

parte integrante del órgano disciplinario judicial, de que su jurisprudencia

No en balde la Sala Constitucional de

de ese modo, sí exige que los afecta-

sea obligatoriamente seguida por los

la Corte Suprema de Justicia de Costa

dos puedan impugnar toda decisión

jueces de primera instancia (como si

Rica, en su sentencia del 31 de julio

tomada de esa forma, ante un tribu-

fuese éste un sistema de precedente

de 2015, negó la extradición de un

nal, en este caso en el sentido de ór-

judicial y no de derecho continental),

reo a Venezuela, con fundamento en

gano judicial, con todas las garantías

termina patentizándose aún más la

que nuestro país carecía de un Poder

del artículo 6 del Convenio. Es pues

parcialidad con la que actúan en ge-

Judicial capaz de asegurar un proceso

menester, tal como se desprende

neral los jueces tributarios . Esto no

con garantías .

de la jurisprudencia de la Corte Eu-

13

14

solamente encuentra evidencia en la

ropea de Derechos Humanos, en las

negativa sistemática a suspender ju-

3. Si se asistió con posterioridad a

sentencias de los casos Schmautzer

dicialmente los efectos de los reparos

la actuación administrativa, a un

y otros contra Austria de 1995, Che-

tributarios, abstracción hecha de las

tribunal dotado de plena jurisdic-

vrol contra Francia de 1999 y Silves-

circunstancias casuísticas, sino tam-

ción.

ter’s Horeca Service contra Bélgica

bién en el dócil comportamiento de

de 2004, que la decisión de una auto-

los jueces, apenas entrado en vigencia

La Corte Europea de Derechos Hu-

ridad administrativa tomada dentro

formalmente el nuevo Código Orgáni-

manos consideró que la falta de im-

de un procedimiento no equitativo y

co Tributario, al remitir a las adminis-

parcialidad objetiva y el irrespeto de

afectado de parcialidad objetiva pue-

traciones tributarias los expedientes

los principios de un procedimiento

da ser posteriormente sometida a

vinculados a medidas cautelares o en

“equitativo”, en el caso denunciado

control posterior por parte del afec-

fase de ejecución de sentencia, desco-

de la CONSOB, no bastan por sí so-

tado, a cargo de un órgano judicial

nociendo su jurisdicción en la materia

los para concluir en la violación del

dotado de plena jurisdicción.

y su deber de asegurar el respeto del

artículo 6 del Convenio, por parte del

principio de supremacía de la Consti-

Estado denunciado, requiriéndose

Para la Corte Europea de Derechos

tución, aunado a su obligación consti-

además de un análisis pormenoriza-

Humanos, un órgano judicial de ple-

do y circunstancial, que nos atreve-

na jurisdicción ha de tener el poder

mos a vincular con la idea del princi-

de reformar la decisión tomada por

pio de progresividad y del principio

el órgano administrativo, tanto en

de interdependencia de los derechos

los hechos como en el derecho. Ha-

14
http://www.allanbrewercarias.com/Content/449725d9-f1cb-474b-8ab2-41efb849fea3/Content/
Brewer.%20SOBRE%20EL%20CUESTIONAMIENTO%20DEL%20PODER%20JUDICIAL%20VENEZOLANO%20POR%20LA%20CORTE%20SUPREMA%20
DE%20COSTA%20RICA.%20agosto%202015.pdf

biendo los recurrentes impugnado la

13 Quizás el ámbito de la negativa sistemática a suspender los efectos de los actos administrativos impugnados, salvo que el recurrente sea una empresa del
Estado, sea uno de los más emblemáticos e ilustrativos de esta lamentable situación, desde la sentencia
de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, número 00607 del 3 de junio de 2004,
Caso: Deportes El Marquez, C.A. Ver mi trabajo: “No
existe una tal “Interpretación Correctiva”, a cargo de
los Jueces. Artículo 263 del COT”, Revista de Derecho
Tributario Nro. 137, Asociación Venezolana de Derecho Tributario (A.V.D.T.), Caracas, enero, febrero y
marzo 2013.

decisión de la CONSOB ante la Corte
de Apelación de Turín y luego ante la
www.tribunaltributario.gob.pa -15-

Corte de Casación, resultó necesario

Empero, no solamente su falta de

la vigencia de este principio el deber

considerar si estos dos órganos judi-

independencia y de imparcialidad

por parte de la autoridad competen-

ciales eran o no de plena jurisdicción,

en general cuestiona su realmente

te, por una parte, de indicar al inte-

según la jurisprudencia de la Corte

plena jurisdicción, sino que, como ya

resado los cargos de que es objeto

Europea de Derechos Humanos.

fue denunciado, el nuevo Código Or-

(a fin de darle ocasión de preparar y

gánico Tributario cercena el derecho

presentar su defensa), y por la otra

Sobre este particular, la Corte Euro-

a la tutela judicial efectiva, disminu-

parte, de ofrecer pruebas suficientes

pea de Derechos Humanos precisó

yendo la jurisdicción de los jueces, al

para fundar una declaración de cul-

que no hubo controversia en cuan-

privarlos del poder cautelar general

pabilidad.

to a la independencia y a la impar-

y de la competencia para ejecutar

cialidad de la Corte de Apelación de

sus sentencias.

En el caso concreto, visto que la condena de los interesados se pronun-

Turín, la cual además tenía competencia para juzgar sobre la existen-

No son, pues, los jueces tributarios

ció con base en una serie de indicios

cia de la infracción, tanto en los he-

venezolanos, tribunales judiciales

descifrados como precisos, graves y

chos como en el derecho, teniendo

de plena jusrisdicción, siguiendo la

concordantes producidos por el or-

el poder de anular la decisión de la

jurisprudencia de la Corte Europea

ganismo de instrucción, la Corte Eu-

CONSOB o de apreciar la proporcio-

de Derechos Humanos, al no poder

ropea de Derechos Humanos estimó

nalidad de las sanciones, estando fa-

prestar una tutela judicial efectiva .

que no se había violado el principio

15

de presunción de inocencia.

cultada para hacer modificaciones.
3. Si se respetó el principio de la
En cambio, siendo que la Corte de

presunción de inocencia.

Distinta es la situación en cuanto
concierne a las previsiones del nue-

Casación no era competente para
conocer el fondo del asunto, es-

Acorde con su jurisprudencia, parti-

vo Código Orgánico Tributario, pues

tablecer los hechos y apreciar las

cularmente en las sentencias de los

al atribuírsele a las administraciones

pruebas, la misma no pudo ser es-

casos Barbera y otros contra España

tributarias la posibilidad de ser sólo

timada como un órgano judicial de

de 1988, Jhon Murray contra el Rei-

ellas quienes dicten medidas caute-

plena jurisdicción. Esto simplemen-

no Unido de 1996 y Telfner contra

lares y quienes ejecuten sus propias

te implicaba que no era necesario

Austria de 2001, la Corte Europea de

decisiones sancionatorias no defini-

acudir a la Corte de Casación, por

Derechos Humanos recuerda que el

tivamente firmes, y también las sen-

esa razón, a los fines de tener como

principio de presunción de inocencia

tencias sancionatorias que no gocen

satisfecho el requisito de admisibili-

exige, entre otros aspectos y funda-

de autoridad de cosa juzgada, como

dad del previo agotamiento de la vía

mentalmente, que los miembros del

se tuvo ocasión de denunciar y co-

interna.

órgano encargado de tomar la de-

mentar con anterioridad, tratándose

cisión no partan de la existencia de

el reclamo tributario de la imposición

Viendo ahora hacia el nuevo Códi-

una idea preconcebida acerca de la

de una sanción pecuniaria o multa,

go Orgánico Tributario, en cuanto

culpabilidad por la pretendida comi-

es obvio que lejos de presumirse la

a este punto, podemos decir que

sión del acto incriminado por parte

inocencia, se presume la culpabili-

como siempre, desde el primero de

del acusado, de modo que la carga

dad, es decir, la mala fe, pudiéndose

estos códigos que nos rigió, desde

de la prueba pesa sobre la acusa-

aplicar compulsivamente la sanción

1982, los jueces tributarios, como

ción y la duda beneficia al acusado.

a quien no haya sido definitivamen-

también su alzada, tienen plena ju-

Es pues consecuencia inmediata de

te establecido como culpable tras un
proceso equitativo. Recordemos que

risdicción para conocer del caso, su
fondo y sus pruebas.
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15 Artículo 26 constitucional: “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia
para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a
obtener con prontitud la decisión correspondiente”.

el artículo 49, numeral 2 constitucional incluye la presunción de inocen-

nezuela el respeto del derecho hu-

rechos humanos), 2521 (nulidad de

mano al debido proceso. No hay en

los actos violatorios de los derechos

Venezuela el derecho a un proceso

humanos), 25322 (monopolio judicial

equitativo, a la luz de lo que por ello

para el aseguramiento cautelar y la

se entiende en la jurisprudencia de

ejecución de sus sentencias), 25723

la Corte Europea de Derechos Hu-

(la búsqueda de lo justo) y 33424

manos.

(obligación de los jueces de asegurar la integridad de la Constitución,

Y lo paradójico es que, acorde con
el artículo 337 constitucional, el derecho humano al debido proceso es
entendido de tal suerte trascenden-

cia como parte del derecho humano

incluso por la vía del control difuso).

Exhorto:

tal, que no puede ser restringido si-

Convocamos a que, en cambio,

quiera bajo el supuesto de un estado

sí haya abogados defensores de

de excepción.

los principios republicanos, y los

al debido proceso.

invitamos

a

emplear

su

pluma

Pero, peor aún, en líneas generales

en estrados y en la academia, en

Lo anterior, sin desdeñar que el Có-

no existe en Venezuela un juez tribu-

procura de la construcción de un país

digo Orgánico Tributario prohíbe

tario comprometido con la defensa y

con imperio del derecho, civilidad,

expresamente la suspensión de efec-

desarrollo de la persona y su digni-

tolerancia y calidad de vida. Un país

tos, como medida cautelar, cuando

dad, y por tanto, garante de la vigen-

en donde, por el bien de todos, el

se trata de sanciones no pecunia-

cia efectiva de los artículos 217 (Esta-

juez no tenga miedo.

rias , obviamente en detrimento del

do de Derecho con preeminencia de

principio de presunción de inocencia.

los derechos humanos), 318 (fin del

“Lucha: Tu deber es luchar por el

Se ejecuta primero y luego se precisa

Estado de garantizar el cumplimien-

Derecho; pero el día que encuentres

si había o no culpabilidad.

to de los derechos humanos), 719 (su-

en conflicto el Derecho con la

premacía de la Constitución y suje-

Justicia, lucha por la Justicia”.

16

No se respeta en Venezuela la pre-

ción a ella de los entes públicos), 1920

sunción de inocencia, en el marco de

(obligación del Estado de asegurar el

Eduardo Couture.

la ilimitada represión de eventuales y

goce efectivo y equitativo de los de-

Los Mandamientos del Abogado.

no definitivamente probados ilícitos
tributarios.

Conclusión:
En conclusión, ni la práctica relativa
al funcionamiento real institucional
del Poder Judicial, ni la normativa
procesal del nuevo Código Orgánico
Tributario, permiten apreciar en Ve16 Artículo 257: “… No podrá acordarse administrativamente la suspensión de los efectos respecto de las sanciones relativas a la clausura del establecimiento, comiso o
retención de mercancías, vehículos, aparatos, recipientes,
útiles, instrumentos de producción o materias primas, así
como de la suspensión de actividades sujetas a autorización por parte de la Administración Tributaria”.

17 “Venezuela se constituye en un Estado democrático
y social de Derecho y de Justicia, que propugna como
valores superiores de su ordenamiento jurídico y de
su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad
social y en general, la preeminencia de los derechos
humanos, la ética y el pluralismo político”.
18 “El Estado tiene como fines esenciales la defensa y
el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la
construcción de una sociedad justa y amante de la paz,
la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo
y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes consagrados en esta Constitución”.
19 “La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas
y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución”.
20 “El Estado garantizará a toda persona, conforme
al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e
interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del
Poder Público de conformidad con la Constitución, los
tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados
por la República y las leyes que los desarrollen”.

21 “Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público
que viole o menoscabe los derechos garantizados por
esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten
incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa,
según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores”.
22 “Corresponde a los órganos del Poder Judicial
conocer de las causas y asuntos de su competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes, y
ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias”.
23 “El proceso constituye un instrumento fundamental
para la realización de la justicia…”.
24 “Todos los jueces o juezas de la República, en el
ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en
esta Constitución y en la ley, están en la obligación de
asegurar la integridad de la Constitución.
En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y
una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los tribunales
en cualquier causa, aún de oficio, decidir lo conducente”.
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IMPORTANTES AVANCES EN
PRECIOS DE TRANSFERENCIAS
EN PANAMÁ
Por: Gladys Justavino Guevara
Asistente de Magistrado, Tribunal Administrativo Tributario

Introducción:

L

a pregunta obligada para muchos de nosotros algunos años
atrás y para otros, más recien-

temente, es: ¿Qué son los Precios de
Transferencia? Según el autor Ariel
E. Wolfsohn debe entenderse como
el precio pactado en transacciones
realizadas entre compañías vinculadas, en las que se transfieren bienes
o servicios y que pueden ser diferentes a los que hubieran pactado partes independientes.
Los precios de transferencia presuponen, que las transacciones entre
partes vinculadas se lleven a cabo según lo harían partes independientes,
basados en el principio de libre concurrencia o plena competencia y referido en inglés como “arm’s lenght”;
pretende que todas las transacciones se valoren según un parámetro
de mercado.
La creciente expansión que se ha
venido observando en los últimos
años y el flujo de mercancías entre
los diferentes países, por la demanda de bienes y servicios producidos
por las empresas multinacionales, ha

-18-

conllevado que éstas se tengan que

impuestos en su jurisdicción fiscal,

trasladar a centros de producción y

en una base coherente con la utili-

distribución de bienes y servicios de

dad que obtendrían empresas inde-

un país a otro, de forma que la in-

pendientes en el mercado.

versión, los beneficios o las pérdidas
afectan no sólo al país de origen de

En otras palabras, los precios que

la empresa, sino también a los nue-

apliquen estas empresas en sus ope-

vos países en los que la empresa se

raciones dentro del grupo pueden

ha instalado.

presentar características específicas,
las cuales pueden afectar las bases

Por un lado, ese intercambio de bie-

impositivas tributarias de los países

nes y servicios entre divisiones de un

donde están localizadas y es por

mismo grupo multinacional de em-

ello, que el control tributario de los

presas ha originado la problemática

precios de transferencias es impe-

para determinar el precio óptimo de

rativo para las Administraciones Tri-

trasferencia fijado entre dichas em-

butarias, ya que resguardan la base

presa y por el otro, para las autorida-

imponible nacional ante la posibili-

des fiscales, trajo consigo la tarea de

dad de que los precios pactados en

vigilar que dichas empresas paguen

operaciones entre partes vinculadas
hayan sido estipulados con el único
fin de obtener la menor incidencia
tributaria para el grupo económico
a través de la derivación inadecuada
de rentas a jurisdicciones en las que
no se han destinado activos, ni asumido riesgos, ni desarrollado funciones económicas, que merezcan la
retribución que pretende asignar la
planificación tributaria de los grupos
económicos, como consecuencia de
la minimización de los beneficios en
los territorios en que se genera la
fuente de imposición respectiva.
El objetivo concreto de los precios de
transferencias es evitar la erosión de

bases imponibles, en otras palabras,

años a nuestro centro financiero en

n.º 40 de febrero de 2017, publicado

la manipulación de los precios de

diversas publicaciones y listas, con

mediante Gaceta Oficial n.º 28,210-B,

transferencia. En definitiva, no pagar

el propósito de no ser considerados

y por el cual se renombra y reorga-

o pagar menos impuestos puede ser

como un paraíso fiscal, que de acuer-

niza la Comisión antes descrita, con

impedido según las reglas que se ins-

do con la OCDE, en su acepción más

el nombre de Comisión de Alto Nivel

tituyan en esta materia además del

actualizada, son aquellas jurisdiccio-

Presidencial para los Servicios Inter-

establecimiento y aplicación de un

nes que no cobran impuestos o los

nacionales y Financieros y sus siglas

régimen sancionatorio.

mismos son solo nominales; en don-

CANSIF, que sin excluir los fines ini-

de existe falta de transparencia; los

ciales, persigue otros, tales como el

En el caso particular de Panamá, al

que mantienen una legislación que

desarrollo de nuevas ventajas com-

ser distinguido siempre como uno

no permite el intercambio de infor-

petitivas así como el fortalecimiento

de los centros más importantes en el

mación y en donde le es permitido

y desarrollo de la plataforma de ser-

continente americano de prestación

a los no residentes beneficiarse de

vicios internacionales que ofrece Pa-

de servicios financieros, legales, fidu-

rebajas impositivas.

namá a la comunidad internacional.

era de vital importancia implemen-

En tal sentido, se crea en ese mismo

tar una estrategia internacional que

año una comisión conformada por el

fortaleciera dicha plataforma de ser-

sector público y privado denomina-

vicios no solo para seguir atrayendo

da Comisión de Alto Nivel Presidencial

la inversión extranjera al país, sino

para la Defensa de los Servicios Inter-

también para cumplir con las nuevas

nacionales y Financieros mejor cono-

tendencias de la tributación interna-

cido por sus siglas en ese momento

cional, específicamente en materia

como CANDSIF, mediante el Decreto

de transparencia e intercambio de

Ejecutivo n.º 114 de 30 de abril de

información tributaria.

2009, modificado por los Decretos

Todo lo anterior, traza el camino
para la incorporación de los precios
de transferencia en nuestro derecho
positivo en materia tributaria, mediante la promulgación en la Gaceta Oficial 26,566 – A, de la Ley 33 de
30 de junio de 2010, que adicionó el
capítulo IX al Título I del libro IV del
Código Fiscal, sobre normas de adecuación a los tratados o convenios
para evitar la doble tributación internacional, ya que precisamente los
precios de transferencia surgen con
la incorporación de los Tratados de
doble tributación suscritos con diferentes países.

ciarios, comerciales y de transporte,

Ejecutivos n.º 205 y 206 de 15 de juLo anterior, en virtud de que la Or-

lio de 2009, Decreto Ejecutivo n.º 573

ganización para la Cooperación y el

de 3 de septiembre de 2012, Decreto

Desarrollo Económico mejor conoci-

Ejecutivo, n.º 864 de 28 de octubre de

da por sus siglas en español OCDE,

2014 y Decreto Ejecutivo n.º 944 de 3

tomó en 1996 algunas medidas para

de diciembre de 2014, como Consejo

De igual forma, mediante Ley 52 de

identificar cuáles países calificaban

Consultivo, de carácter ad-honorem,

28 de agosto de 2012, publicada en

como paraísos fiscales, quedando

para asesorar al Presidente de la Re-

la Gaceta Oficial 27,108, se modificó

asentadas en un documento de 1998

pública en el desarrollo e implemen-

la Ley 33 de 2010 antes citada, en lo

denominado “Prácticas Fiscales No-

tación de una estrategia nacional

que respecta a la ampliación del ám-

civas”, en el que fueron identificados

para hacer frente a las demandas de

bito de aplicación regulado en el artí-

los factores de calificación. En el año

la comunidad internacional, particu-

culo 762-D del Código Fiscal, es decir,

2000, se emitió un reporte listando

larmente en materia de transparen-

se amplió a cualquier operación que

35 jurisdicciones como paraísos fis-

cia y cooperación internacional.

un contribuyente realice con partes
relacionadas que sean residentes fis-

cales, en el que fue incluido Panamá.
Hoy día, el Decreto Ejecutivo antes

cales de otras jurisdicciones, siempre

A finales de 2009, Panamá adoptó

citado, es decir, el 114 de 30 de abril

y cuando dichas operaciones tengan

una política de Estado por los cons-

y sus varias modificaciones, fueron

efectos como ingresos, costos o de-

tantes ataques recibidos durante

derogados por el Decreto Ejecutivo

ducciones en la determinación de la
www.tribunaltributario.gob.pa -19-

base imponible, para fines del Impuesto Sobre la Renta (ISR), del año o período fiscal en el que se declare o lleve a
cabo la operación. Antes, solo alcanzaba a aquellas empresas que tuviesen
transacciones con partes relacionadas
en los países con que Panamá tuviera
vigentes un tratado o convenio para
evitar la doble imposición.
Otra modificación relevante introducida por la Ley 52 antes descrita, fue
la relacionada con el informe de pre-

Con lo expuesto hasta este momen-

La Ley 33 de 2010 incorporó artícu-

cios de transferencia, que se encuen-

to, queremos hacer un análisis de

los que si bien es cierto hasta este

tra regulado en el artículo 762-I del

los avances obtenidos bajo el régi-

momento no han sido objeto de

Código Fiscal, y que consiste en exigir

men de los precios de transferencia

modificación, sí se han reglamen-

a los contribuyentes la presentación

en Panamá, a pesar de encontrarnos

tado conforme lo dispone nuestra

del informe con sus partes relaciona-

con una normativa de reciente data,

Constitución y regulan aspectos tales

das, dentro de los seis (6) meses si-

tomando en consideración la vigen-

como: Principio de Libre Competen-

guientes a la fecha de su cierre fiscal.

cia de la misma, pero que avanza

cia (762-A); Las facultades que tie-

para algunos entendidos en la mate-

ne la Dirección General de Ingresos

ria, con aciertos y desaciertos.

(762-B); Definición de Partes Relacio-

En cuanto a los decretos que reglamentan esta materia, tenemos el Decreto Ejecutivo n.º 958 de 7 de agosto
de 2013 y el Decreto Ejecutivo 390 de
24 de octubre de 2016. El primero de
ellos reglamenta el capítulo IX del Título I del libro IV del Código Fiscal y el
segundo, el principio de plena competencia.

De igual forma, también es importante señalar que nuestra legislación
establece que las Guías sobre Precios de Transferencia aprobadas por
la OCDE, podrán ser utilizadas como
referencia técnica, a pesar de que las
mismas no están amparadas por ningún convenio o tratado internacional
del cual la República de Panamá sea
signataria, por lo que no se constituye propiamente como una ley formal
de la República.
-20-

II.- NORMATIVA
PANAMEÑA EN MATERIA
DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIAS

E

l régimen de precios de transferencias se dispuso con el fin
de regular las transacciones

que realizan los contribuyentes con
sus partes relacionadas que sean residentes fiscales de otras jurisdicciones incorporándolos a la legislación
panameña mediante la Ley 33 de 30
de junio de 2010 que adicionó un
capítulo al Código Fiscal sobre normas de adecuación a los Tratados o
Convenios para evitar la doble tributación internacional y adopta otras
medidas fiscales, agregando los artículos del 762-A al 762-Ñ al Código
Fiscal.

nadas (762-C); Análisis de Comparabilidad (762-E); Métodos para Aplicar
el Principio de Libre Competencia
(762-F); Tratamiento específico aplicable a servicios entre Partes Relacionadas (762-G); y Comprobaciones
Simultáneas (762-H).
Mediante Ley 52 de 28 de agosto de
2012 que reformó el Código Fiscal y
dictó otras disposiciones, se modificaron los artículos 762-D, 762-I, 762J, 762-K, 762-M, 762-N y 762-Ñ de la
Ley 33 de 30 de junio de 2010, por lo
que en esta parte nos detendremos
para resaltar brevemente, dichas variantes entre una Ley y otra.
En cuanto al ámbito objetivo de
aplicación de la Ley que establece
el artículo 762-D del Código Fiscal,
anteriormente alcanzaba

a cual-

quier operación que un contribuyen-

sean representativas de ingresos,

decir, existe la probabilidad de tener

te realizara con partes relacionadas

costos o deducciones.

o no tener que presentarlo, ya que es

que fueran residentes fiscales de paí-

a criterio del Fisco y deben contar con

ses que hubieran celebrado Tratados

Estudio de Precio de Transferencia,

o Convenios para Evitar la Doble Tri-

que conlleva más información y do-

butación Internacional con la Repú-

cumentación a entregar, que antes.

blica de Panamá y en la actualidad,
alcanza a cualquier operación que un

En cuanto al artículo 762-K, denomi-

contribuyente realice con partes re-

nado Información y documenta-

lacionadas que sean residentes fisca-

ción relativa al grupo empresarial

les de otras jurisdicciones.

al que pertenezca el contribuyente introdujo con su modificación lo

Al referirnos al artículo 762-I del Có-

que debe entenderse por «grupo

digo Fiscal que versa sobre el Infor-

empresarial» y lo define como el

me de precios de transferencias

«conjunto de partes relacionadas

que deben presentar los contribu-

con el contribuyente que realicen ac-

yentes, es decir, a los que les corres-

tividades económicas entre sí».

ponda, sufrió varias modificaciones a
resaltar desde la Ley 33 de 2010, Ley

En ese mismo orden, la Ley 114 de

Por su parte, a través de la Ley 52 de

52 de 2012 y por último con la Ley

10 de diciembre de 2013, establece

2012, el único artículo derogado has-

114 de 10 de diciembre de 2013. En

un tope o límite máximo al monto de

ta este momento fue el 762-L, adicio-

un principio, el contribuyente solo

la multa, cuando señala que la mis-

nado por la Ley 33 de 2000, ya que

debía aportar la documentación es-

ma no excederá de un millón de bal-

reiteraba lo del ámbito de aplicación

tablecida, a requerimiento de la Di-

boas (B/.1,000,000.00).

a la legislación internacional para
efectos de países con los cuales la

rección General de Ingresos, dentro
de un plazo de cuarenta y cinco días

Con relación al artículo 762-J del Có-

República de Panamá tiene suscritos

desde la recepción del requerimien-

digo Fiscal, encontramos que hacía

Tratados de doble imposición y como

to; en la actualidad deben presen-

referencia a la información y docu-

ya hemos mencionado, este aspecto

tar, anualmente, un informe de las

mentación relativa al grupo empre-

fue superado en virtud de que es apli-

operaciones realizadas con partes

sarial al que pertenecía el contribu-

cable a cualquiera operación que un

relacionadas, dentro de los seis me-

yente y hoy día, con su modificación

contribuyente realice con partes rela-

ses siguientes a la fecha de cierre del

lo que se solicita es un Estudio de

cionadas que sean residentes fiscales

periodo fiscal correspondiente, es

Precio de Transferencia que solo

de otras jurisdicciones.

decir, ya no es a requerimiento de

deberá aportar, a requerimiento de

la Administración Tributaria, sino de

la Dirección General de Ingresos,

En relación con el artículo 762-M que

obligatorio cumplimiento, ya que de

dentro del plazo de cuarenta y cinco

trata sobre el Establecimiento Per-

lo contrario, y así quedó establecido

(45) días, contado a partir de la noti-

manente, contiene la definición do-

desde la Ley 52 de 2012, el contri-

ficación del requerimiento, es decir,

méstica del concepto cuando señala

buyente será sancionado con multa

no solo debe presentar un informe

que se considera que las personas

equivalente al 1% del monto total de

anual, dentro de los seis meses si-

naturales o jurídicas domiciliadas en

las operaciones con partes relaciona-

guientes a la fecha de cierre del pe-

el extranjero realizan operaciones en

das y para su cómputo, se considera-

riodo fiscal correspondiente, según

la República de Panamá por medio

rá el monto bruto de las operaciones

lo estipula el artículo 762-I, sino ade-

de un establecimiento permanente

independientemente de que estas

más y a requerimiento, esto quiere

cuando directamente o por medio de
www.tribunaltributario.gob.pa -21-

apoderado, empleado o representan-

do hubieran establecido su resi-

ante la DGI, de la declaración jurada

te posean en el territorio panameño

dencia o lugar de habitación en el

que corresponda a fin de documen-

cualquier local o lugar fijo de negocios

territorio de la República de Pana-

tar la operación.

o cualquier centro de actividad en don-

má, salvo que en el año calendario

de se desarrolle, total o parcialmente,

permanecieran en otro país por un

Solo podrá aplicar a dichos benefi-

su actividad y también cuando posean

periodo de más de ciento ochenta y

cios, cuando se logra demostrar que

en la República de Panamá una sede

tres (183) días corridos o alternos, y

el beneficiario es residente fiscal y

de dirección, sucursal, oficinas, fábri-

acreditaran haber adquirido la resi-

en esa comprobación de hecho in-

cas, talleres, instalaciones, almacenes,

dencia para efectos fiscales en ese

tervienen las autoridades extranje-

tiendas u otros establecimientos ade-

otro país, certificando ese hecho

ras cuando expiden las constancias

más de ampliarlo a otro tipo de activi-

ante la Dirección General de Ingre-

para ello.

dades y delimitando su duración.

sos con constancia incluso del Estado del cual fueran residentes.

Por su parte, el artículo 762-N del

No menos importante destacar, que
incluso se fijó la pérdida total del be-

Código fiscal que trata sobre la Resi-

El artículo 762-Ñ del Código Fiscal,

neficio que hubiera sido notificado o

dencia Fiscal, con la Ley 52 de 2012

tal cual estaba redactado a la luz de

declarado para el respectivo periodo

se adicionó a las personas jurídicas

la Ley 33 de 2010, señalaba que las

fiscal, de comprobarse el uso indebi-

como residentes fiscales ya que bajo

normas del Libro Cuarto del Código

do de las disposiciones establecidas

la Ley 33 de 2010 no estaban con-

Fiscal que trata sobre Impuestos y

en los Tratados o Convenios para

templadas y solo se hacía referencia

Rentas, eran aplicables a los Tratados

evitar la doble tributación internacio-

a personas naturales. En ese sentido,

o Convenios para Evitar la Doble Tri-

nal suscritos y vigentes además de la

se consideran residentes fiscales de

butación Internacional. Con la modi-

sanción que ésta conlleve incluso in-

la República de Panamá las personas

ficación, este artículo específicamen-

currir en defraudación fiscal.

jurídicas constituidas conforme a las

te se circunscribe y así se denominó

leyes de la República y que tengan

Beneficios de los tratados o conve-

medios materiales de dirección y

nios para evitar la doble tributa-

administración dentro del territorio

ción internacional destacando que

panameño, además de las personas

la aplicación de los beneficios que de

jurídicas constituidas en el extranje-

ellos emanan deberán ser acredita-

ro que tengan medios materiales de

dos mediante memorial presentado

dirección y administración dentro

ante la Dirección General de Ingresos

del territorio panameño y que se en-

del Ministerio de Economía y Finan-

cuentren debidamente inscritas en el

zas, debidamente fundamentado en

Registro Público.

derecho y acompañado de las pruebas que correspondan según la dis-

III.- DECRETOS
EJECUTIVOS VIGENTES
QUE REGLAMENTAN
ESTA MATERIA

E

n la reglamentación emitida a
través del Decreto Ejecutivo n.º
958 del 7 de agosto de 2013,

mediante Gaceta Oficial n.º 27347-A,
debemos primero indicar que de los
14 artículos que contiene, fueron su-

En cuanto a las personas naturales,

posición del Tratado o Convenio de

mantuvo que las mismas se consi-

que se trate, cumpliendo con las for-

deren residentes fiscales cuando

malidades exigidas para tal propósito

permanezcan en el territorio na-

presentado con un máximo de treinta

cional por más de ciento ochenta y

(30) días antes de que se lleve a cabo

tres (183) días corridos o alternos

la transacción u operación para la

En ese sentido, es importante des-

en un año fiscal o en el año inme-

cual se desea aplicar el beneficio. No

tacar que al artículo 9 del prenom-

diatamente anterior y suprimió que

obstante, dichos beneficios no eximi-

brado Decreto Ejecutivo señala la

se consideraran domiciliados cuan-

rán al solicitante de la presentación

regla para la atribución de rentas a

-22-

brogados los artículos del 1 al 8 por
Decreto Ejecutivo posterior, es decir,
el 390 de 24 de octubre de 2016.

Haremos mención de algunos temas
importantes establecidos en el presente reglamento, entre otros:
1. Se ratifica que las operaciones
con partes vinculadas deberán ser
analizadas operación por operación
además de un análisis agrupado en
los casos que las operaciones estén
integradas desde el punto de vista
económico.
2. Uso de información financiera de
varios períodos cuando agreguen
valor al análisis de precios de transferencia. De igual forma, los datos
establecimiento permanente o base

390, de 24 de octubre de 2016 que

fija, indicando que son aquellas que

reglamenta el principio de libre com-

hubiera podido obtener, si fuera una

petencia contemplado en el Capítulo

empresa distinta e independiente,

IX del Título I del Libro Cuarto del Có-

tomando en cuenta las funciones, los

digo Fiscal, subrogó los artículos del

activos y los riesgos asumidos.

1 al 8 del Decreto Ejecutivo 958 del 7
de agosto de 2013, el cual entró en

De igual forma, se amplían los fac-

vigencia el 01 de enero de 2017, me-

tores para determinar la residencia

diante Gaceta Oficial n.°28146-B de

fiscal tanto de personas naturales,

25 de octubre de 2016.

como jurídicas en el artículo 10 del
prenombrado Decreto.
Por su parte el artículo 12 del Decreto 958 de 2013, reglamentó el tema
de las constancias que son expedidas por las autoridades extranjeras y
a las que hace referencia el artículo
762-Ñ del Código Fiscal abordado en
párrafos que anteceden, en el sentido de que las mencionadas constancias tendrán un plazo de vigencia de
doce (12) meses, contados a partir de
la fecha de su emisión, con la excepción de que el Estado emisor otorgue
un plazo menor.
Con respecto al Decreto Ejecutivo

Contiene 14 artículos sobre aspectos
relevantes tales como: Análisis operacional separado y agrupado; Uso
de Información de varios periodos;
Ajustes de Comparabilidad; Operaciones Comparables; Búsqueda de
operaciones comparables; Métodos
de precios de transferencia del literal A del artículo 762-F del Código
Fiscal; Método de partición de utilidades; Método del margen neto de
la Transacción; Rango de Precios o
de Montos de Plena Competencia;
Información como parte del estudio
de precios de transferencia y por último, Información y documentación
relativa al grupo empresarial.

plurianuales de información de ciclos económicos relevantes y ciclo de
vida de los productos comparables,
podrán emplearse cuando estos
hechos y circunstancias mejoren la
confiabilidad.
3. En cuanto a los ajustes de comparabilidad, se deberán aplicar cuando los mismos la mejoren. También
se podrán hacer ajustes contables,
pero ajustes numerosos y sustanciales no se considerarán.
4. Se amplían los cinco factores de
comparabilidad.
5. Se define lo que debe entenderse
como comparables internos y externos, así como la prioridad que tendrán los comparables dentro de la
República de Panamá y la obligación
del contribuyente de documentar
la estrategia de búsqueda de dichas
operaciones comparables.
6. Igualmente se amplió la información que debe contener el estudio de
precios de transferencia.
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IV.- ARTÍCULOS
DE LA LEY 52 DE
28 DE AGOSTO DE
2012, DECLARADOS
INCONSTITUCIONALES
POR EL PLENO DE LA
CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA

y suscrito, pero que aún no se en-

CÓDIGO FISCAL DE LA REPÚBLICA

contraran en plena vigencia.

DE PANAMÁ, Editado y Publicado por

A

aprobados por la Asamblea Nacional

Sistemas Jurídicos, S.A., Panamá, ReNuestra Carta Magna establece que

pública de Panamá, Edición de 2010,

la celebración, aprobación y ratifica-

actualizado al 2013.

ción de los mismos, son necesarios
para comprometer jurídicamente a
la República de Panamá, es decir, los
Convenios o Tratados deben estar

través del fallo fechado 29

y publicados en la Gaceta Oficial. Este

de abril de 2015, el Pleno de

artículo viola el numeral 3 del artículo

la Corte Suprema de Justicia

159 y el numeral 9 del artículo 184 de

declaró inconstitucional el parágrafo
transitorio del artículo 5 y el artículo

la Constitución Política de Panamá.

18 de la Ley 52 de 2012.

CONCLUSIONES

Con respecto al parágrafo transitorio

Luego del análisis que hemos reali-

del artículo 5, el mismo establecía

zado, concluimos lo siguiente:

que del pago del impuesto sobre la

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ DE 1972, Editado por Sistemas Jurídicos.
DECRETO EJECUTIVO 958 DE 7 DE
AGOSTO DE 2013, que reglamenta el
Capítulo IX del Título I del Libro Cuarto del Código Fiscal sobre Normas de
Adecuación a los Tratados o Convenios para Evitar la Doble Tributación
Internacional Publicado en la Gaceta
Oficial No. 27,347-A de 7 de agosto de
2013, Panamá, República de Panamá.
DECRETO EJECUTIVO 390 DE 24 DE

renta que debía hacerse en tres par-

a) Las regulaciones de precios de

tidas según lo estipulaba el artículo

transferencia son un mecanismo

727 del Código Fiscal, las dos prime-

para luchar contra la evasión y la elu-

ras partidas debían pagarse juntas

sión del impuesto, cuando en nues-

en el mes de septiembre, dándole un

tros días se está en presencia de

efecto retroactivo al pago de la parti-

grupos económicos posicionados en

de 7 de agosto de 2013 Publicado en

da de junio, y para cuando se aprobó

varios países.

la Gaceta Oficial No. 28,146-B de 25

OCTUBRE DE 2016, que reglamenta
el principio de plena competencia
del Capítulo IX del Título I del Libro
Cuarto del Código Fiscal y subroga
artículos al Decreto Ejecutivo n.° 958

de octubre de 2016, Panamá, Repú-

la mencionada Ley a finales de agosto de 2012, ya había pasado, estando

b) Se ha reglamentado sobre la ma-

en vigencia el sistema de AMIR.

teria y era imperativo para hacer

blica de Panamá.

más eficiente y eficaz del control de

LEY 33 DE 30 DE JUNIO DE 2010, que

Así las cosas, dicha normativa era

las operaciones de los contribuyen-

adiciona un Capítulo al Código Fiscal

contraria al artículo 46 de nuestra

tes con sus partes relacionadas resi-

sobre normas de adecuación a los

Constitución ya que el mismo limi-

dentes en el exterior.

Tratados o Convenios para evitar

BIBLIOGRAFÍA

y adoptan otras medidas fiscales.

CENTRO INTERAMERICANO DE AD-

26,566- A de 30 de junio de 2010, Pa-

ta el efecto retroactivo de las Leyes,
exclusivamente para aquellas normativas de orden público o interés
social.

MINISTRACIONES TRIBUTARIAS. ProPor su parte, en cuanto al artículo
18 de la citada Ley, establecía que se
reconocía la vigencia de Convenios o
Tratados tributarios que la República
de Panamá quizá hubiera negociado
-24-

grama de Tributación Internacional,
Módulo 4. Sobre Precios de Transferencia elaborado por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), 2016.

la doble tributación internacional
Publicada en la Gaceta Oficial No.
namá, República de Panamá.
LEY 52 DE 28 DE AGOSTO DE 2012,
que reforma el Código Fiscal y dicta
otras disposiciones. Publicada en la
Gaceta Oficial No. 27,108 de 28 de
agosto de 2012.

LA DEFRAUDACIÓN FISCAL EN
PANAMÁ Y EL PROCEDIMIENTO
PENAL COMÚN APLICABLE
Primera parte

Nelson Ruiz Pinilla
Asistente de Magistrado – Tribunal Administrativo Tributario

guir para su investigación y sanción,

Este llamado a discusión del borra-

amerita puntualizar, que conforme

dor de Código de procedimiento

a los principios constitucionales de

Tributario en materia penal fiscal se

o primero que se debe aclarar, es

Estricta Legalidad (art.31 C.N) y del

hace más urgente, si consideramos

que la Defraudación Fiscal no

Debido Proceso Legal (art.32 C.N),

la reciente entrada en vigencia a ni-

es ni debe ser calificado como

que a su vez obligan a revisar los pos-

vel nacional de la Ley n.° 63 de 28

un delito o hecho punible (conduc-

tulados básicos y garantías penales

de agosto de 2008 (Sistema Penal

ta típica, antijurídica y culpable), a la

establecidas en los Capítulos I y II del

Acusatorio), y en consecuencia, la

luz de nuestro ordenamiento consti-

Libro I del Código Penal corroboran,

derogatoria de las disposiciones del

tucional y penal, sino como una falta,

no sólo su atipicidad, también los

Libro Tercero del Código Judicial, que

contravención o infracción fiscal, cuya

gazapos contenidos en las distintas

por disposición expresa de los artí-

mejor denominación ha sido abrevia-

normas del Código Fiscal que revisa-

culos 1323 y 1329 del Código Fiscal,

da en el artículo 1311 del Código Fis-

remos más adelante, y que en defini-

deberían servir de fundamento y por

cal, como un asunto penal fiscal.

tiva, nos han impulsado a exponer y

ende de aplicación supletoria, ante

analizar el tema según nuestra prác-

los evidentes vacíos legales del pro-

Y es que, si bien esta aclaración pre-

tica forense, con el principal objetivo

cedimiento penal común establecido

liminar pareciese antojadiza, una

de promover la urgente discusión del

en Título III y IV del Libro VII del Códi-

breve revisión de las normas fiscales

proyecto de Código Tributario en ma-

go Fiscal, que como puntualizaremos

que regulan las conductas calificadas

nos de las autoridades del Ministerio

durante este ensayo, está atestado

como defraudación fiscal en el Código

de Economía y Finanzas, al menos en

de contradicciones y ambigüedades,

Fiscal, así como aquellas que descri-

lo que respecta a la regulación penal

que sólo benefician a los infractores

ben el confuso procedimiento a se-

fiscal.

frente a actuaciones zigzagueantes

Introducción

L

de las autoridades competentes.

Desarrollo del Tema

H

abiendo aclarado que la defraudación fiscal no es un
delito sino una infracción fis-

cal o falta administrativa conforme
a cómo nuestro ordenamiento legal
califica a éstos, surge entonces la
pregunta del por qué existe tal confusión, a lo que debemos responder,
que la misma no sólo se da en nues-

tro país, también ha sido tema de

tegido. Pero además, con tan sólo

discusión en otras legislaciones y en

revisar brevemente el contenido y

la doctrina especializada, las cuales

redacción de las normas del Código

han intentado explicar cada una de

Fiscal panameño que regulan la de-

sus posturas bajo dos concepciones

fraudación fiscal, es fácil entender el

autonomista,

desconcierto de nuestra legislación

que sanciona los ilícitos tributa-

en esta materia, que como veremos

rios como parte del derecho tribu-

más adelante, ha contribuido a que

tario, y la penalista, que la conside-

no exista precedente contemporá-

ra una manifestación del derecho

neo de algún proceso por defrau-

penal adaptada a las particulares

dación fiscal que haya concluido

condiciones del bien jurídico pro-

con una sanción penal fiscal, pues la

principalmente;

la
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mayoría terminan por decisiones extra proceso, es decir, vía demandas
de amparo de garantías constitucionales, advertencias de inconstitucionalidad, demandas de ilegalidad, o
simplemente, vía incidentes de nulidad por violación al debido proceso.
Lamentablemente, en nuestro país,
dicha discusión doctrinal no se ha
dado, y por ende, estamos ante un
constante dilema sobre cuál interpretación de dichas normas penales
fiscales es la correcta, con no mucha
ayuda de la jurisprudencia patria.
Expuesto lo anterior, la mejor forma
de abordar el tema es revisar las normas sustantivas y adjetivas del Código Fiscal panameño que lo regulan,
las cuales por cierto, se encuentran
difusas en distintos títulos del mismo, y hasta en normas especiales
que han sido modificadas a través
del tiempo o ya están en desuso,
pero además, mediante la revisión
de los distintos pronunciamientos jurisprudenciales que se han emitido,
con no mucha certitud.
En dicho sentido debemos señalar,
en primer lugar, que nuestro Código
Fiscal ha diferenciado las conductas
calificadas como defraudación fiscal,
con el objetivo principal de proteger
el correcto y oportuno cobro de varios y específicos impuestos a saber:

1. Impuesto sobre la Renta
(arts. 752-762 C.F.);
2. Impuesto de Inmueble (art.
797 C.F.);
3. Impuesto sobre Naves
(arts. 812/797 C.F.);
-26-

4. Impuesto del Timbre (arts.
946/987 C.F.);
5. Impuesto de Degüello (arts.
1000-1002 C.F.);
6. Impuesto sobre Seguros
(arts. 1020-1022 C.F.);

cal, donde las principales conductas
defraudadoras de este impuesto se
encuentran descritas.
Conductas defraudadoras
“Artículo 752. Incurre en la defrauda-

7. Impuesto al Consumo de
Combustibles y Derivados
del Petróleo (art. 1057-L/LL
C.F.);

ción fiscal el contribuyente que se ha-

8. Impuesto a la Transferencia de Bienes Corporales
Muebles (art.1057-V parágrafos 11, 20, 24-25 C.F.).

1.

lle en alguno de los casos siguientes,
previa comprobación de los mismos:

pérdidas que impliquen omisión
parcial o total del pago de los impuestos. (Literal modificado por
el Artículo 19 de la Ley 31 de 30

Para abordar el tema de manera sis-

de diciembre de 1991, publicada

temática, en primer orden revisare-

en la Gaceta Oficial 21,943 de 31

mos las normas sustantivas de cada

de diciembre de 1991.)

uno de los impuestos descritos, sus
sanciones y las autoridades competentes, y posteriormente, el procedi-

2.

menores que los realmente ob-

gación y juzgamiento, incorporando

tenidos o haga deducciones fal-

aportes de la doctrina especializada

sas en las declaraciones presen-

y la jurisprudencia patria según la

tadas para fines fiscales.

materia abordada.

S

iendo este impuesto el que se

El que declare ante las autoridades fiscales ingresos o utilidades

miento establecido para su investi-

1. Defraudación del
Impuesto sobre la
Renta (arts. 752-762
C.F.)

El que simule un acto jurídico o

3.

El que no entregue a las autoridades fiscales, dentro del plazo
señalado en el requerimiento legal de pago, las cantidades retenidas por concepto de impuesto.

4.

El que se resista a proporcionar

paga sobre los ingresos gene-

a las autoridades fiscales los da-

rados, producidos u obtenidos

tos necesarios para la determi-

dentro del territorio de Panamá con

nación de la renta gravable o los

independencia de la persona, nacio-

proporcione con falsedad.

nalidad, domicilio u otras condiciones establecidas en la ley, resulta el

5.

El que para registrar sus opera-

bien jurídico con mayor protección

ciones contables lleva dolosa-

dentro de la legislación fiscal san-

mente, con distintos asientos o

cionatoria, específicamente en los

datos, dos o más libros similares

artículos 752 al 762 del Código Fis-

autorizados o no.

6.

7.

El que por acción u omisión vo-

13. El que participe como cómpli-

sanción pecuniaria, o el arresto, que

luntaria, destruye o semidestru-

ce o encubridor para ayudar a

es una sanción privativa de la liber-

ye, dejando en estado de ilegiti-

efectuar algunas de las acciones

tad, ambas en el caso de adecuarse

midad, los libros de contabilidad.

u omisiones, tipificadas en los

a los numerales 1 al 10, sin embargo,

numerales 11 y 12. (Numerales

para las conductas descritas en los

El que sustituye o cambie las

11 al 13 fueron adicionados por

numerales 11 al 13, además de man-

páginas foliadas de sus libros

la Ley n.° 29 de 2008)

tener la sanción pecuniaria, faculta a
la autoridad para aplicar la pena de

de contabilidad o utilice las en-

8.

cuadernaciones o las páginas en

14. El que por acción u omisión

prisión como agravante, evidencian-

que conste la legalización de los

fraccione o simule sus activida-

do un claro yerro del legislador so-

mismos.

des a fin de eludir una tarifa o

bre las facultades de las autoridades

categoría tributaria. (Numeral 14

administrativas tributarias, pues es

El que de cualquier otro modo

fue adicionado por el art. 40 de

sabido que la misma es una sanción

defraude o trate de defraudar al

la Ley n.° 8 de 2010)

eminentemente penal y por ende,
competencia exclusiva de la autori-

Fisco por razón de este impuesto.
9.

De la lectura de las citadas conduc-

dades de dicha jurisdicción, tal como

El que se preste como cómpli-

tas calificadas como defraudación

lo preceptúa el artículo 10 del Códi-

ce, padrino o encubridor para

fiscal en el artículo 752 ibíd. es fácil

go Penal. Veamos el contenido de la

ayudar a efectuar algunas de las

concluir, que las mismas conllevan

acciones establecidas en los or-

un actuar culposo y/o doloso del

dinales anteriores.

contribuyente o de terceros según

11. El que realice actos o convencio-

oportunista por parte del legisla-

consecuencia jurídica o sanción de
dicha norma, la cual consta de dos
partes, la primera contenida en párrafo separado después del numeral
9, y el resto en otro párrafo a continuación del numeral 14, aunado a un
único parágrafo al final de la norma,
confirmando nuestros comentarios
sobre las constantes modificaciones
que se han introducido a través del
tiempo, con muy poca técnica legislativa. Para los efectos de hacer una
mejor explicación sobre el tema, hemos separado el supuesto de hecho

nes o utilice formas manifiesta-

dor según cómo en el tiempo se ha

de la sanción.

mente impropias, o simule un

querido proteger determinado bien

acto jurídico que implique para sí

jurídico, varios de los cuales ya son

“La defraudación fiscal de que tra-

o para otro el beneficio estableci-

inaplicables.

ta este artículo se sancionará con

de cómo la conducta del sujeto acti10. El que haga declaraciones falsas

vo se adecúe a cada numeral y así lo

para acogerse al régimen fiscal

considere la autoridad competente

previsto en el Artículo 699-A de

o el contribuyente, lo que hace muy

este Código o para obtener cual-

difícil definir con claridad un concep-

quier otro incentivo, exención,

to integral de defraudación fiscal de

desgravación, deducción o crédi-

este impuesto en la legislación pa-

to fiscal.

nameña, pero además, dichas descripciones demuestran una inclusión

do en la Ley 3 de 1985.

multa no menor de cinco veces ni
Sanción

12. El que omita registros o registre
falsamente sus operaciones contables referentes al régimen establecido en la Ley 3 de 1985 y los utilice
en sus declaraciones ante las auto-

E

mayor de diez veces la suma defraudada, o arresto de un mes a un

n cuanto a la sanción por in-

año, excepto cuando tenga señalada

currir en cualquiera de dichas

una sanción especial en los artículos

conductas defraudadoras, el

siguientes a este capítulo.

artículo 752 ibíd. faculta a la autori-

ridades fiscales, con el fin de obte-

dad competente para aplicar alter-

Cuando el contribuyente tenga un

ner o aumentar dicho régimen.

nativamente la multa, que es una

cómplice, padrino o encubridor, la
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pena será dividida por partes iguales.

Por medio de la Sentencia de 29 de

nas obligadas a declarar sus rentas

(…)

julio de 1974, el Pleno de la Corte

o a retener el impuesto que graven

Suprema de Justicia declara que el

las de otras personas, cuando, sin

La defraudación fiscal de que tratan

segundo párrafo del numeral 9 es

causa justificada, se nieguen a ex-

los numerales 11, 12 y 13 de este artí-

Constitucional. Aparece en el Registro

hibir libros, registros o documentos

culo se sancionará con multa no me-

Judicial de octubre de 1974).

necesarios para comprobar la veracidad de los datos suministrados

nor de cinco veces ni mayor de diez
veces la suma defraudada o con pena

Dicha amplia y confusa descripción

a la Dirección General de Ingresos

de prisión de dos a cinco años. (Li-

de las conductas defraudadoras del

o cuando rehúsen permitir en ellos

teral adicionado por el Artículo 19 de

artículo 752 ibíd. y sus consecuentes

cualquier

la Ley 31 de 30 de diciembre de 1991,

sanciones administrativas y penales,

por el funcionario fiscal competente,

publicada en la Gaceta Oficial 21,943

así como los subsiguientes artículos

relacionada con el cumplimiento de

de 31 de diciembre de 1991).

(arts.755-756 y 758 ibíd.), más que

sus obligaciones tributarias.

investigación

ordenada

ayudar a aclarar la posible adecuaPARÁGRAFO. Estas sanciones se au-

ción de la conducta del contribu-

Artículo 756. Serán sancionados

mentarán al doble de la multa arri-

yente defraudador, lo que hacen es

todos los funcionarios públicos lo

ba indicada en el caso de que el con-

confundir aún más, pues al revisar

mismo que las personas particula-

tribuyente presente declaraciones

la descripción de cada una de éstas

res naturales o jurídicas a quienes

falsas en concepto de pérdidas por

se puede observar, que coinciden en

la autoridad fiscal competente re-

los actos vandálicos ocurridos el día

gran parte con varios de los numera-

quiera la presentación de informes o

20 de diciembre de 1989, o reciba al-

les transcritos ut supra, sin embargo,

documentos de cualquier índole re-

gún beneficio indebido a lo dispuesto

las sanciones aplicables se limitan a

lacionados con la aplicación de este

en el Artículo 699a de este Código”.

multas menores a las estipuladas

impuesto y no los rinda o presente

(Parágrafo adicionado por el Artículo

por defraudación fiscal, y por ende, a

dentro del plazo razonable que les

19 de la Ley 31 de 30 de diciembre de

infracciones fiscales de menor grado

señale. Sin perjuicio de las otras

1991, publicada en la Gaceta Oficial

y sin connotación penal. Veamos sus

sanciones que correspondan, quien

21,943 de 31 de diciembre de 1991.

contenidos:

incumpla alguna de las obligaciones
descritas será sancionado con una

Artículo modificado por el Artículo 1
de la Ley 65 de 18 de diciembre de

Artículo 755. Incurrirán en multa

multa de Mil Balboas (B/.1,000.00) a

1961, publicada en la Gaceta Oficial

de Cien Balboas (B/.100.00) a Cinco

Cinco Mil balboas (B/.5,000.00, la pri-

14,538 de 26 de diciembre de 1961.

Mil Balboas (B/.5,000.00) las perso-

mera vez, y con multas de Cinco Mil
Balboas (B/.5,000.00) a Diez Mil Balboas (B/.10,000.00) en caso de reincidencia. Además, la Administración
Provincial de Ingresos respectiva deberá decretar el cierre del establecimiento por dos (2) días, la primera
vez, y hasta diez (10) días en caso de
reincidencia. Si persiste el incumplimiento, se establecerá la sanción de
clausura por quince (15) días del establecimiento de que se trate.
Tal como se puede observar, ambas
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siguiente. Veamos la descripción que

Artículo 736. Si a los sesenta (60) días

hace el legislador de dicha infracción

siguientes al vencimiento del término

fiscal distinta a la defraudación fiscal, y

para el pago del impuesto, éste no

por ende, sancionable sólo con multa:

ha sido hecho por el contribuyente,
se procederá contra él por el trámite

Artículo 758. Incurrirán en una mul-

del juicio ejecutivo por jurisdicción

ta del duplo al quíntuplo del monto

coactiva.

del impuesto las personas que ha-

normas describen conductas asimi-

yan hecho cualquier retención de

Artículo 736 A. A pesar de lo esta-

acuerdo con lo dispuesto en los artí-

blecido en los artículos 728 y 736 del

culos 731, 733 y 734 de este Código

Código Fiscal, siempre que el Fisco

y no hayan efectuado el pago corres-

tenga conocimiento fundado de que

pondiente. Esta multa no eximirá al

el contribuyente esté realizando ac-

infractor de la responsabilidad que

tos tendientes a evitar el pago del

le corresponda conforme al Código

impuesto, podrá proceder directa-

Penal.

mente a su cobro mediante el juicio
de jurisdicción coactiva poniendo

lables a la descrita en el numeral 4
del artículo 752 ibíd., generando

Nótese, que esta norma faculta ex-

fuera de comercio los bienes del

confusión y duda, que sólo beneficia-

presamente a las autoridades fisca-

contribuyente en cantidad suficiente

ría al presunto contribuyente defrau-

les para reenviar el expediente a la

para cobrar el monto del impuesto.

dador, pues resulta evidente, que el

esfera penal si bien consideran que

comportamiento descrito en ambas

se ha incurrido en alguna infracción

De acuerdo al análisis de las citadas

normas nace de la voluntad de ne-

penal, para que sean éstos quienes

normas podemos inferir, que la de-

garse a proporcionar información o

deban determinar si las conductas

fraudación fiscal del Impuesto sobre

documentación exigida por la autori-

defraudadoras investigadas consti-

la Renta en Panamá, es una falta o

dad dentro de un plazo determinado,

tuyen adicionalmente algún delito

infracción administrativa de carác-

lo que conlleva un comportamiento

según el Código Penal.

ter fiscal con innegable connotación
penal, cuyo sujeto activo aparece

eminentemente doloso. Pero entonY como si no fuera suficiente, los ar-

indeterminado en las distintas des-

tículos 736 y 736A del Código Fiscal,

cripciones del artículo 752 ibíd. (El

Esas mismas circunstancias las en-

con ocasión de la indebida retención

que), pero que definitivamente debe

contramos entre el numeral 3 del

más allá del término establecido en

circunscribirse a un sujeto que sea

artículo 752 ibíd. y el artículo 758

la ley de los impuestos contempla-

contribuyente del Fisco, sea persona

del Código Fiscal, con relación a la

dos en los artículos 733 y 734 ibíd.,

natural o jurídica, su representan-

indebida retención o apropiación

conducta que es calificada como de-

te legal, abogado, contador o quien

del impuesto sobre la renta por

fraudación fiscal en el numeral 3.

lo represente ante las autoridades

dividendos, remesas al exterior y

del artículo 752 ibíd., pero también

fiscales en las distintas actuaciones

demás obligaciones tributarias es-

como una infracción fiscal según el

tributarias, bien como sujeto activo,

tipulados en los artículos 731, 733

artículo 758 ibíd. transcrito ut supra,

“cómplice, padrino o encubridor”.

y 734 del Código Fiscal, las cuales

también se le faculta a la Administra-

deben ser enviadas por el contribu-

ción Tributaria para iniciar un proce-

Sobre este elemento de la norma

yente (agente retenedor) a la Direc-

so ejecutivo por cobro coactivo, tal

fiscal comentada, resulta oportuno

ción General de Ingresos dentro de

como se puede observar a continua-

resaltar qué ha dicho el Pleno de la

los primeros treinta (30) días del mes

ción:

Corte Suprema de Justicia, cuando

ces, ¿cuál de las dos normas aplicar?.
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en fallo del 5 de julio de 1999 (En-

to. Queda incluido el contribuyente

del Código Fiscal sólo podrá ser apli-

trada 349-98), con ocasión de la Ad-

que sea una persona natural o una

cada a la persona jurídica como suje-

vertencia

Inconstitucionalidad

persona jurídica, con lo cual se hace

to activo del delito de defraudación

formulada por la firma forense Mar-

evidente que nuestra legislación fis-

fiscal, cuando se haya comprobado

chosky y Levy contra el artículo 1259

cal penal admite que las personas ju-

la comisión de dicha conducta, y a

del Código Fiscal, dentro del proceso

rídicas sean sujetos activos del delito

las personas naturales que confor-

seguido a la sociedad INTERVALO-

de defraudación fiscal.

men la sociedad luego de probada

de

su participación en el delito, a las

RES CINCUENTA (50), S.A. por supuesto delito de defraudación fiscal

De lo anterior también se despren-

cuales podrá imponérseles la san-

(G.O.23925), señaló lo siguiente:

de que cuando el artículo 1259 del

ción de multa o arresto a la que se

Código Fiscal, acusado de inconsti-

refiere la citada norma fiscal”.

“En nuestro derecho positivo es cla-

tucional, señala que en caso de ser

ro, que se considera sujeto activo del

inculpada una persona jurídica por

También debemos señalar que, de-

delito de defraudación fiscal al contri-

delito fiscal, los cargos se harán a su

pendiendo de la conducta endilgada,

buyente. La figura del contribuyente,

representante legal, no quiere decir

la acción exigida por dichas normas

para efectos del pago del impuesto

que éste comparezca a título perso-

puede ser dolosa o culposa; sin em-

sobre la renta, está claramente esta-

nal ante la autoridad fiscal a enfren-

bargo, resulta importante aclarar, tal

blecida por el artículo 694 del Código

tar los cargos y a asumir la sanción,

cual anotamos ut supra, que varias

Fiscal que literalmente establece:

sino que lo hará en representación

conductas defraudadoras y sancio-

de la persona jurídica o sociedad, y

nables hasta con pena privativa de la

Artículo 694. Es objeto de este im-

corresponderá a ésta y no a aquel,

libertad, coinciden en su descripción

puesto la renta gravable que se pro-

asumir la sanción establecida legal-

con otras no catalogadas como de-

duzca, de cualquier fuente, dentro

mente para el delito respectivo, a

fraudación fiscal y sólo sancionables

del territorio de la República de Pa-

menos que al representante se le

con multas, lo que representa un

namá sea cual fuere el lugar donde

pruebe participación en la comisión

gran problema, tanto para las auto-

se perciba.

del delito.

ridades juzgadoras, como para las
partes involucradas.

Contribuyente, tal como se usa el tér-

Es lógico pensar que una sociedad

mino en este Título, es la persona na-

anónima o persona jurídica no tiene

Para la dosificación e individualiza-

tural o jurídica, nacional o extranjera,

capacidad intelectual y física ni vo-

ción de las multas establecidas para

que percibe la renta gravable objeto

luntad propia para cometer un de-

las distintas modalidades de defrau-

del impuesto.

lito fiscal, y que la conducta antiju-

dación fiscal del impuesto sobre la

Parágrafo 1. ...”

rídica, por comisión u omisión, tuvo

renta, el artículo 761 del Código Fiscal

que ser ejecutada en beneficio de la

señala, que los aspectos a considerar

“Visto lo anterior podemos llegar a

sociedad, por una o varias personas

son la cuantía del impuesto que se ha

la conclusión de que son sanciona-

naturales, las cuales sólo podrán

eludido o intentado eludir y el grado

dos por el delito de defraudación

ser declaradas responsables y san-

de culpabilidad del infractor, sin em-

fiscal el contribuyente que incurra

cionadas luego de comprobarse su

bargo, obvia por completo cuáles se-

en algunos de los casos enumerados

culpabilidad y participación como

rían las circunstancias que motivarían

por el artículo 752 del Código Fiscal,

cómplice, coautor, padrino o encu-

al juzgador para aplicar las penas pri-

así como los cómplices, padrinos o

bridor.

vativas de libertad (arresto y prisión),
que muy bien pudieran ser aplicadas

encubridores de dichas conductas,
quienes compartirán la pena por

Así las cosas, la pena o sanción de

alternativamente, lo que nos lleva de

partes iguales con el autor del deli-

multa establecida por el artículo 752

nuevo a concluir, que las mismas son
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sólo letra muerta, cuya derogación o

Esta norma también sugiere una mo-

pago del impuesto, para sí o para

supresión resulta urgente.

dificación urgente.

otro, realice falsas declaraciones de

Finalmente, el artículo 762 del Código Fiscal contempla la facultad jurisdiccional otorgada a la Dirección
General de Ingresos en única instancia, para convertir la pena de multa
impuesta a un contribuyente que no
la cumpla con su pago dentro de las
cuarenta y ocho horas siguientes de
su ejecutoria, en arresto “a razón de
un (1) día de dicha pena por cada
dos balboas (B/. 2.00) de multa que
no pague”, lo que a nuestro juicio
constituye otra norma inaplicable,
por decir lo menos.
Autoridades competentes

P

or disposición expresa del artículo 760 del Código Fiscal,
el conocimiento de estas fal-

tas o infracciones fiscales, así como
cualquier otra de dicho Código que
se refieran a Rentas Internas, corres-

ponden en la Provincia de Panamá
y en primera instancia, al Director
General de Ingresos, y en segunda
instancia, en la misma vía gubernativa, al Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Hacienda y
Tesoro. Sin embargo, a raíz de la Ley
n.° 8 de 2010 y la creación del Tribunal
Administrativo Tributario, la segunda
instancia corresponde a este Tribunal,
por lo que dicha parte de la norma ha
sido subrogada. Igual sucede con la
parte de dicha norma que alude a las
infracciones cometidas en las demás
provincias, pues de ninguna forma se
puede concebir a la Dirección General
de Ingresos como la segunda instancia de estos asuntos penales fiscales.

2. Defraudación
del Impuesto de
Inmueble (art.797 C.F.)

D

escrito como aquel impuesto
cuyo objeto recae sobre los
terrenos ubicados dentro del

territorio nacional, así como las estructuras permanentes construidas
sobre los mismos, se encuentra descrito en el Título II del Código Fiscal,
mientras que las conductas defraudadoras están contempladas en su
Capítulo IV sobre “Disposiciones Generales y Sanciones”, específicamente en el artículo 797, tal cual quedó
subrogado por el artículo 25 de la
Ley n.° 49 de 2009 (G.O.26370-C):
“Artículo 797. Incurre en defraudación fiscal en materia de Impuesto
de Inmuebles el contribuyente que
se encuentre en alguno de los casos
siguientes, previa comprobación de
estos:
1. El que simule actos jurídicos que
implique reducción del valor catastral u omisión parcial o total del pago
del impuesto para sí o para otro.
2. El que, para reducir el valor catastral u omitir total o parcialmente el
pago del impuesto, para sí o para
otro, realice el fraccionamiento de
un bien inmueble sujeto al impuesto,
dentro de los supuestos indicados
en el artículo 763-A de este Código.
3. El que, para reducir el valor catastral u omitir total o parcialmente el

demoliciones totales o parciales.
4. El que, para reducir el valor catastral u omitir total o parcialmente
el pago del impuesto, para sí o para
otro, realice actos o convenciones o
utilice formas manifiestamente impropias, o simule un acto jurídico
que implique el desvío de la norma
y le permita beneficiarse de la congelación del Impuesto de Inmuebles
y de cualquier otro beneficio o incentivo tributario no destinado originalmente para quien sea el propietario
beneficiario del bien inmueble que
finalmente esté disfrutando del tratamiento especial.
5. El que participe como cómplice o
encubridor para ayudar a efectuar
algunas de las acciones u omisiones
tipificadas en los numerales anteriores.
La defraudación fiscal de que trata
este artículo será sancionada por la
Dirección General de Ingresos del
Ministerio de Economía y Finanzas
con multa no menor de cinco (5)
veces ni mayor de diez (10) veces la
suma defraudada o con pena de prisión de dos (2) a cinco (5) años.”
Al igual que sucede con el Impuesto
sobre la Renta, las conductas defraudadoras del impuesto de inmueble
pueden

perfeccionarse

mediante

acción u omisión, por disposición expresa del numeral 5 de la norma descrita, sin embargo, la descripción de
las mismas sí evidencia un acto eminentemente voluntario del agente
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(dolo), y aunque el sujeto activo tam-

tas defraudadoras de este impuesto

Toda persona natural o jurídica que

bién resulta indeterminado, dichas

son idénticas a las del impuesto de

esté obligada a cubrir el Impuesto

acciones sólo pueden ser ejercidas

inmueble, lo que a nuestro juicio re-

de Timbre, lo pagará mensualmente

por el contribuyente, o por quienes

sulta improcedente y confuso, pues

por medio de declaración jurada, o

éste consiente que las realicen, bien

con tan sólo revisar la redacción de

por cualquier otro mecanismo que

sea su contador, abogado o quiénes

dichas conductas, se puede colegir

la Dirección General de Ingresos le

sirvan de cómplice o encubridor de

que no coinciden con las relaciona-

haya autorizado o que disponga con

las mismas.

das al impuesto de naves.

carácter general.

En cuanto a la sanción aplicable, a di-

4. Defraudación del
Impuesto del Timbre
(arts. 946/987 C.F.)

PARÁGRAFO. La declaración jurada

ferencia del Impuesto sobre la Renta,
no existen conductas defraudadoras
de distintos grados y por ende con
distintas sanciones, todas pueden
ser sancionadas con pena pecuniaria, o (alternativamente), con pena
de prisión de dos a cinco años, que
es una pena eminentemente penal,
la cual escapa de las facultades de
la Administración Tributaria, evidenciando una clara necesidad de modificación legislativa.
En cuanto a las autoridades competentes, aplica lo dispuesto en el artículo 760 ibíd.

3. Defraudación
del Impuesto sobre
Naves (arts. 812/797
C.F.)

A

unque hoy en día es un impuesto casi en desuso o de
poca recaudación dadas las

modificaciones fiscales hechas durante distintas administraciones, la
omisión total o parcial de cualquiera de las modalidades de su pago,
también es calificada como defraudación fiscal, sobre todo cuando su
declaración no se ha presentado
transcurrido el término de sesenta
(60) días calendario. Este impuesto
está regulado en el Título VIII y a lo
largo de cuatro (4) capítulos, pero
son los artículos 946 y 987 del Código Fiscal, los que realmente describen sus conductas defraudadoras y
las sanciones aplicables según pode-

S

mos apreciar a continuación:

tas en la Marina Mercante Nacional,

simple habilitado, en los términos

salvo algunas excepciones.

señalados por el artículo 962-A del

egún consta en el Título IV del
Código Fiscal, son objeto de

Artículo 946. El Impuesto de Timbre

este impuesto las naves inscri-

se hará efectivo por medio de papel

Código Fiscal, declaración jurada o
En cuanto a las conductas defrauda-

por cualquier otro sistema o meca-

doras de este impuesto, el artículo

nismo que a juicio del Ministerio de

812 ibíd. establece que serán ex-

Economía y Finanzas, a través de la

tensivas las reglas consignadas en

Dirección General de Ingresos, cum-

el artículo 797 entre otras normas

pla con los requisitos de fiscalización

fiscales, en consecuencia, las conduc-

y recaudación del impuesto.
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de este impuesto se rendirá dentro
de los quince (15) días calendarios
siguientes al vencimiento de cada
mes, en los formularios que suministrará o autorizará la Dirección General de Ingresos, debiendo pagarse el
impuesto al momento de la presentación.
(…)
Transcurrido el término de sesenta
(60) días calendario, contado a partir de la fecha en que debió presentarse la declaración, se incurrirá en
defraudación, salvo fuerza mayor o
caso fortuito plenamente comprobados.
Asimismo, incurrirán en defraudación los contribuyentes cuya declaración no se ajuste a lo establecido
en este Parágrafo.
En estos casos, la defraudación se
sancionará con la pena establecida en el artículo 987 de este Código.
Vale mencionar, que varios de los
artículos de este impuesto sufrieron
modificaciones por medio de la Ley
n.° 8 de 2010, y es por ello que se
menciona expresamente al Tribunal
Administrativo Tributario como

autoridad de segunda instancia, a

tenemos por ejemplo, el artículo 986

poder los sellos, grabados, piedras

diferencia de los demás normas que

del Código Fiscal:

u otros instrumentos destinados a
la falsificación será castigado con la

hemos revisado.
Artículo 986. Quien falsifique las es-

misma pena señalada en el párrafo

Artículo 987. Quienes otorguen,

tampillas o timbre fiscal de la Repú-

anterior.

admitan, presenten, transmitan o

blica será castigado con prisión de

autoricen documentos sin que en

cuatro (4) a ocho (8) años y multa

Quien

estos aparezca que se ha pagado

de cuatro mil balboas (B/.4,000.00)

sellos o grabados legítimos o los

el impuesto correspondiente serán

a diez mil balboas (B/.10,000.00)

instrumentos de que tratan los ar-

sancionados con multa no menor

según la cuantía de la falsificación.

tículos precedentes, fabrique sin fa-

de diez (10) veces ni mayor de cin-

Igual sanción se aplicará para quienes

cultad legal o administrativa timbre

cuenta (50) veces la suma defrau-

alteren, falsifiquen o adulteren las

fiscal de la República en provecho

dada o arresto de uno (1) a tres (3)

máquinas franqueadoras, o reutilicen

propio o de terceros, será castigado

años. En ningún caso la multa podrá

los documentos ya franqueados, o

con prisión de seis (6) a diez (10)

ser inferior a cincuenta balboas (B/.

utilicen algún mecanismo o dispositi-

años y multa de seis mil balboas

50.00).

vo no autorizado por la Dirección Ge-

(B/.6,000.00) a quince mil balboas

neral de Ingresos para evadir el pago

a (B/.15,000.00), según la cuantía de

del Impuesto de Timbre.

la falsificación.

ras revisadas, el sujeto activo es inde-

Quien a sabiendas haga uso de los

El sindicado de alguno de los deli-

terminado y sus verbos rectores son

timbres fiscales de la República fal-

tos anteriores no podrá ser excar-

otorgar, admitir, presentar, transmi-

sificados o los ponga de cualquie-

celado.

tir o autorizar, por lo que pareciera

ra otra manera en circulación será

que podrían ser incluidos como tales,

castigado con prisión de tres (3)

Los funcionarios de conocimiento

funcionarios públicos también. Las

a seis (6) años y multa de dos mil

tomarán todas las medidas precau-

sanciones aplicables también son al-

balboas (B/.2,000.00) a seis mil bal-

torias encaminadas a que no se haga

ternativas, multa o arresto, limitando

boas (B/.6,000.00), según la cuantía

nugatoria la acción fiscal, incluyen-

la primera a no menos de cincuenta

de la falsificación.

do la detención preventiva.

Según se puede apreciar y al igual

habiéndose procurado los

que en otras conductas defraudado-

Balboas (B/.50.00).
Quien falsifique los grabados, pieSi bien el artículo 946 ibíd. establece

dras litográficas o cualquier otro

cómo será sancionada la conducta

instrumento que sirva para grabar,

defraudadora descrita en el artículo

imprimir o de cualquiera otra ma-

987 ibíd., adicionalmente se incluyen

nera confeccionar timbre fiscal de la

normas

penales,

República, adultere máquinas fran-

inclusive con sanciones copulativas

queadoras, será castigado por ese

de prisión y multa más graves que

solo hecho con prisión de tres (3) a

las establecidas para conductas si-

seis (6) años y multa de mil balboas

milares en el Título XI de los Delitos

(B/.1,000.00) a tres mil balboas

contra la Fe Pública del Código Penal,

(B/.3,000.00).

eminentemente

lo que a nuestro juicio no tiene razón
de ser, aumentando más la confusión

Quien sin haber cooperado en ningu-

existente entre las conductas defrau-

no de los delitos de que tratan los

dadoras y las conductas penales. Así

párrafos anteriores guarde en su
www.tribunaltributario.gob.pa -33-

Como se puede apreciar, la redac-

este impuesto también se establece

de Ingresos, sin embargo, aún con-

ción y contenido del artículo 986 ibíd.

una recompensa, pero sólo de una

templa al Ministerio de Hacienda y

alude expresamente al concepto de

cuarta parte de la multa que se hicie-

Tesoro como segunda instancia, lo

delito, estableciendo la detención

ra efectiva.

que implica otra clara necesidad de

preventiva como medida cautelar
personal aplicable a estos casos, sin
derecho a fianza de excarcelación,
sin embargo, califica la acción como
“fiscal”, evidenciando una contraposición de términos, conceptos y clara
violación a los más mínimos principios de los derechos constitucionales
y penales ya mencionados.
Sin especificar con cuál de las sanciones de multa establecidas en el
artículo 986 ibíd., en el artículo 989
también se sanciona, pero sólo con
multa, la anulación de estampillas
que contengan enmiendas o raspaduras.
Autoridades competentes

D

ada las reformas introducidas
por la Ley n.° 8 de 2010 y la
creación del Tribunal Admi-

nistrativo Tributario, el artículo 990
del Código Fiscal sí contempla a este
Tribunal como autoridad competente para conocer del recurso de apelación contra las resoluciones que
impongan multas relacionadas con
las infracciones contempladas en los
artículos analizados del Título VIII. Sin
embargo, nada dice sobre las sanciones de prisión contempladas en las
mismas, y que en el artículo 986 ibíd.
son copulativas, es decir, que deben
aplicarse de manera conjunta.
Al igual que ocurre con los denunciantes de las defraudaciones fiscales al impuesto sobre la renta, en
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5. Defraudación
del Impuesto de
Degüello
(arts. 1000-1002 C.F.)

C

onsiderado otro impuesto de
poca recaudación, el mismo
es aplicable a todo el que sa-

crifique o haga sacrificar para el consumo, ganado vacuno, de cerda, ca-

modificación.

6. Defraudación
del Impuesto sobre
Seguros
(arts. 1020-1022 C.F.)

C

onsiderado el impuesto causado por las primas brutas
pagadas a las personas natu-

rales o jurídicas que se dediquen al

brío o lanar, a excepción de aquellos

negocio de seguros con motivo de

destinados al consumo del dueño y

riesgos asumidos en la República de

de la familia que viva con éste.

Panamá, el sujeto activo resulta calificado, pues como tal, sólo pueden

Sin delimitar con claridad la conduc-

ser consideradas las compañías de

ta defraudadora de este impuesto,

seguro, quienes se constituyen en

los artículos 1000, 1001 y 1002 del

agentes de retención y cobros, y que

Código Fiscal, se limitan a sancionar

como tales, están obligadas a pre-

con multa “cualquier infracción” a las

sentar una declaración-liquidación

normas de este capítulo, sin embar-

de las primas cobradas, dentro de un

go, cuando dicha infracción constitu-

término establecido, y son las faltas

ye “fraude”, la sanciona con una mul-

a dicha obligación, las que son san-

ta equivalente al décuplo del monto

cionadas con multa.

del impuesto evadido.
Adicionalmente, y al igual que ocuAl igual que observamos en otras

rre con el impuesto de degüello, sin

conductas

previa-

especificar cuales conductas serían

mente analizadas, la sanción de mul-

consideradas “fraudes”, simplemen-

ta por evasión de este impuesto con

te las sanciona con multa del duplo

complicidad del funcionario encarga-

al quíntuple del impuesto evadido.

defraudadoras

do de otorgar las licencias para el sacrificio de ganado, le es extensiva en

Como

autoridades

competentes

la misma proporción y hasta quíntu-

para aplicar dichas “penas”, también

plo del monto del impuesto evadido.

señala a la Dirección General de Ingresos, y al Ministerio de Hacienda y

Como

autoridades

competentes

para sancionar con multa estos
“fraudes”, el artículo 1002 ibíd. señala expresamente al Director General

Tesoro como segunda instancia.

7. Impuesto al Consumo de Combustibles y
Derivados del Petróleo (art. 1057-L/LL C.F.)

C

omo su propia denominación lo califica, este impuesto
aplica al consumo dentro del

territorio nacional de determinados
combustibles y derivados del petróleo, y si bien son los consumidores
los contribuyentes del mismo, las infracciones por su impago sólo alcanzan a los agentes de percepción, los
administradores, gerentes, dueños y
representantes de establecimientos
comerciales que prestan el servicio de
expendio al detal de estos combustibles, quienes deberán hacer entrega de las sumas correspondientes al
agente colector al momento de efectuar compras de los combustibles al
distribuidor, y es este último quien las
hará ingresar al Tesoro Nacional, dentro de los quince (15) días siguientes
de cada mes, mediante declaración
jurada rendida y refrendada por un

contador público autorizado, boleta

tuar ventas de combustibles al agen-

de pago o cualquier otro mecanismo

te de percepción, no le cobre lo perci-

o sistema, de conformidad con las re-

bido en razón de este impuesto.

glamentaciones que, a estos efectos,
dicte la Dirección General de Ingresos.

Nada se dice sobre las autoridades
competentes para investigar y san-

Por la no percepción de este impuesto, tanto el agente de retención como
el colector, responderán solidariamente, sin embargo, sólo incurrirá
en defraudación fiscal el agente
colector que, habiendo recibido las
sumas correspondientes al impuesto
por parte del agente de percepción,
no las ingrese en la forma indicada al
Tesoro Nacional, dentro de los treinta
(30) días siguientes al vencimiento del
término para ello.

cionar.

8. Impuesto a la
Transferencia de
Bienes Corporales
Muebles
(art.1057-V
parágrafos 11, 20, 2425 C.F.)

C

on relación a las conductas
defraudadoras del impuesto

Esta infracción será sancionada con
multa no menor de cinco (5) veces,

a la transferencia de bienes

corporales muebles (ITBMS) y su res-

ni mayor de diez (10) veces las sumas

pectiva sanción, tal como veremos a

defraudadas, sin perjuicio de la res-

continuación en su norma regulado-

ponsabilidad penal a que haya lugar.

ra, observamos que su descripción
se limita a cinco (5) acciones infrac-

Incurrirá, asimismo, en defraudación

toras, cuya redacción no deja de ser

fiscal, el agente colector que, al efec-

confusa, y que igualmente no perwww.tribunaltributario.gob.pa -35-

mite definir claramente un concepto

4. El que realice la percepción o reten-

vagamente a los “servidores públi-

sobre el mismo, aunado que conlleva

ción de este impuesto y no lo declare

cos del Ministerio de Economía y Fi-

un actuar culposo y/o doloso similar

o entregue a las autoridades fiscales,

nanzas” como los competentes para

a la defraudación fiscal del impuesto

dentro del plazo señalado en el re-

“instruir” estas sumarias, de manera

sobre la renta, según como lo quiera

querimiento legal de pago, las sumas

expresa los faculta para aplicar medi-

entender la autoridad, incluyendo tér-

causadas por este impuesto, salvo lo

das precautorias encaminadas a que

minos de la legislación penal. Veamos:

dispuesto en el Parágrafo 11.

no se haga nugatoria la acción fiscal,

Artículo 1057-V. Se establece un

5. El que se preste como cómplice o

dos o depósitos bancarios, secues-

Impuesto sobre la Transferencia de

encubridor para ayudar a efectuar al-

tros de bienes muebles y dinero y

Bienes Corporales Muebles y la Pres-

gunas de las acciones u omisiones, ti-

cierres administrativos provisionales

tación de Servicios que se realicen en

pificadas en los ordinales anteriores.

para diligencias de inventarios y cua-

pudiendo decretar secuestros de fon-

lesquiera otras medidas que conduz-

la República de Panamá. (tal como
quedó modificado por el artículo 29

A diferencia de la defraudación fiscal

ca a la aclaración de los hechos y la

de la Ley n.° 49 de 2009, y las Leyes 8

del impuesto sobre la renta, las con-

determinación de la responsabilidad

y 33 de 2010)

ductas descritas ut supra no tienen

de los inculpados.

…

agravantes, y la sanción aplicable
por defraudar el pago del ITBMS se

Pero además, en el Parágrafo 24, se

PARÁGRAFO 20. Comete defrauda-

mantiene en el ámbito administrati-

señala que el procedimiento a seguir

ción fiscal por concepto de este Im-

vo, pues faculta a la autoridad com-

para la investigación por dichas de-

puesto el que se halla en algunos de

petente a aplicar alternativamente la

fraudaciones, será el “procedimiento

los siguientes casos, previa compro-

sanción de multa o de arresto, exce-

Penal Común previsto en este Códi-

bación de los mismos:

diéndose nuevamente el legislador

go”, que como veremos en la segunda

con respecto a esta última, tal como

entrega de este ensayo, aparece re-

vemos a continuación:

gulado en el Título III del Libro VII del

1. El que realice actos o convencio-

Código Fiscal, que a su vez nos obliga-

nes, utilice formas manifiestamente
impropias, o simule un acto jurídico

“La defraudación fiscal de que trata

rán a revisar y aplicar las normas del

que implique para sí o para otro, la

este Artículo se sancionará con multa

Título II sobre el procedimiento penal

omisión total o parcial del pago del

no menor de cinco (5) veces ni mayor

aduanero, sin mencionar que los va-

impuesto.

de diez (10) veces la suma defrau-

cíos que surjan, nos permitirán apli-

dada, o pena de arresto de dos (2) a

car las normas del Libro III del Código

2. El que omita documentar sus ope-

cinco (5) años, excepto cuando tenga

Judicial por disposición expresa del

raciones de transferencias gravadas

señalada una sanción especial en los

artículo 1329 del Código Fiscal, que

cuando esté en la obligación legal de

Artículos siguientes de este Capítulo.

como ya sabemos, hoy se encuentran

hacerlo y el que practique deduccio-

Esta pena será sin perjuicio de las

derogadas por la aplicación del siste-

nes al impuesto sin que estén debi-

penas accesorias a que se refiere la

ma penal acusatorio.

damente documentadas.

Ley 25 de 1994, sobre Ejercicio del Comercio y Explotación de Industrias”.

3. El que omita registros o registre fal-

En definitiva, con esta somera revisión de las normas sustantivas sobre

samente sus operaciones contables

A diferencia de las demás defrau-

defraudación fiscal, y el posterior

referentes a este impuesto y los utilice

daciones fiscales contempladas en

análisis del procedimiento penal fis-

en sus declaraciones ante las autorida-

nuestro discordante Código Fiscal, en

cal aplicable, sólo buscamos generar

des fiscales con el fin de disminuir total

el Parágrafo 25 del extenso artículo

una pronta discusión del proyecto de

o parcialmente el pago del impuesto.

1057-V ibíd., si bien sólo se alude muy

Código Tributario, al menos en lo que
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respecta a esta materia.

La importancia de la motivación
en los actos administrativos
tributarios
John Erick Espino Velásquez
Asistente de Magistrado – Tribunal Administrativo Tributario

Introducción

U

no de los efectos menos evaluados de la globalización, es
la percepción errada del tipo

de sistema jurídico que nos rige y de
sus características. Ya que, consciente o inconscientemente, al entrar en

do tanto tiempo desde que se creó el

“Legalismo y Estado de dere-

contacto con otras culturas, creemos

primer borrador de ese formato que

cho se revelaron incompati-

que somos parte de ellas. Visión en

ya nadie recuerda el porqué es así o

bles entre sí. No podía ser de

la que influyen los medios de comu-

más alarmante aún, cómo debe lle-

otro modo. Desde que dere-

nicación, en su mayoría cargados

narse. Por otra parte, la contrariedad

cho y ley se hacen sinónimos

de contenido proveniente de países

que estos actos pueden provocar se

no hay cabida para ese dere-

de tradición anglosajona donde la

halla en que algunas de las autori-

cho anterior y superior al Es-

costumbre es una fuente básica del

dades o los servidores públicos que

tado al que alude la célebre

derecho. Provocando que en países

redactan los dictámenes creen cum-

sentencia de Paulo: ius non

como el nuestro (Panamá) se crea

plidos los requisitos mínimos de los

ex regula ius summantur, sed

que la costumbre puede primar so-

mismos con solo citar una batería de

ex iure, quod est, regula fiat.

bre la ley, cuando no es así. Sobre-

leyes que estén relacionadas con la

O sea: el derecho no se for-

valorando hábitos que muchas veces

materia o los asuntos de que el do-

ma a partir de las leyes, sino

no tienen nido sino en la forma usual

cumento trata.

que éstas han de formarse a
partir del derecho vigente.”1

de laborar de las personas dedicadas
a la emisión de un documento.

Por esto, nos atrevemos a decir que
existe un excesivo legalismo en ma-

Lo que interpretamos como una de-

De esta manera, no es poco común

teria administrativa. Dolencia que

claración de superioridad y antela-

ver en todas las esferas administrati-

se ha extendido también a los ac-

ción del derecho sobre el Estado, y

vas, formularios, actas, resoluciones

tos administrativos tributarios y que

con él incluso sobre las leyes. Pala-

o incluso decisiones que hacen poco

incluso pone en amenaza, aunque

bras del autor que nos acercan a la

amigable para el lector o afectado la

parezca irónico, al propio Estado de

máxima de Couture, donde el profe-

comprensión de las causas que lleva-

derecho, como asegura Bravo en su

sional del derecho debe luchar por

ron a la autoridad a ese pronuncia-

relato sobre los enemigos del mis-

la justicia, si encuentra conflicto en-

miento. Debido a que quizá ha pasa-

mo, así:

1 Bravo Lira, B. (2016). El Estado de derecho y sus enemigos (legalismo y partidismo). Revista de Derecho Público,
0 (57/58), Universidad de Chile, Chile, Pág. 107.
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tre ella y el derecho; y que prescriben

por el Derecho Administra-

dicos que sean de efectos generales

una obligación para los funcionarios

tivo.”

o erga omnes, e inmediatos puesto
que el fruto de sus consecuencias en

por sustentar sus actos no solo en
lo que los códigos y decretos esta-

De lo que se deduce que un acto de

el tiempo no es postergable o suce-

blecen sino en los elementos funda-

esta naturaleza en materia tributaria

sivo sino inminente.

mentales del propio derecho.

será una manifestación formulada
por una autoridad que ejerza la po-

Esos componentes están atados

testad de imperio o potestad pública

a los hechos y circunstancias que

del Estado en ejercicio de su sobera-

modifican o moldean las causas del

nía para el establecimiento, variación

acto administrativo. Elementos que

o extinción de tributos y que es tute-

el legislador panameño destacó en

lada por el Derecho Administrativo.

Elementos esenciales

A

hora bien, con respecto a sus
elementos son muchas las
versiones en que son enume-

rados; no obstante, por tratarse de
un estudio basado en la legislación

la Ley n.° 38 de 31 de julio de 2000
sobre procedimiento administrativo

Esta definición en sentido estricto ex-

patria nos abocamos de nuevo y en

general y dentro de la cual, en el nu-

cluiría la potestad de legislar o crear

primer lugar a lo que el artículo de la

meral 1 del artículo 201, sobresale la

impuestos y contribuciones naciona-

Ley n.° 38 antes aludido menciona.

importancia de la motivación como

les que tiene de manera exclusiva la

En él se describen siete elementos:

elemento esencial para que el acto

Asamblea Nacional en Panamá, y que

competencia, objeto, finalidad, causa,

administrativo tributario sea perfec-

prescribe nuestra Constitución Políti-

motivación, procedimiento, y forma.

cionado como un acto de derecho y

ca en el numeral 10 del artículo 159.

no solo de legalidad.

Razón que nos lleva a referirnos, más

La competencia es primordial pues-

que todo, a actos de efectos persona-

to que de ella depende la certeza de

les o individuales en donde el Estado

la capacidad con que una autoridad

construye los puentes que unen la

emite un concepto. Al respecto de

relación fisco- contribuyente, a través

ello no bastará con que la persona

de la determinación de los tributos a

o ente que formula el acto tenga po-

ersistiendo en la tesis de que lo

pagar o de una sanción a raíz del in-

der sino también que ese mando sea

accesorio sigue la suerte de lo

cumplimiento de una norma relativa

apropiado en la materia sobre la que

principal, un acto administrati-

a esa delimitación o las formas nece-

versa, salvo que pueda pasar de una

sarias para ella.

persona o entidad a otra cuando así

¿Qué es un acto
administrativo
tributario?

P

vo tributario es un acto administra-

la ley lo permita.

tivo. Para ello la Ley n.º 38 de 2000
lo define en el mismo numeral antes

Es así como se hace apropiada la de-

mencionado como:

finición que nos brinda sobre el acto

Con respecto al objeto, el mismo

administrativo Gordillo en su Trata-

debe estar dentro del mundo de los

o

do de Derecho Administrativo como

hechos reales y no imaginarios aun

acuerdo de voluntad cele-

“…una declaración unilateral realizada

cuando sí puede tratarse de bienes

brado, conforme a derecho,

en ejercicio de la función administrati-

intangibles, y que no hayan sido pro-

por una autoridad u organis-

va apta para producir efectos jurídicos

hibidos por la ley.

mo público en ejercicio de

individuales en forma inmediata” .

una función administrativa

Concepto del que rescatamos sus

Por otra parte, la finalidad es signifi-

del Estado, para crear, mo-

efectos que vienen a ser individuales

cativa para determinar los objetivos

dificar, transmitir o extinguir

por contraposición a otros actos jurí-

o propósitos del acto; de manera tal

“Declaración

emitida

una relación jurídica que en
algún aspecto queda regida
-38-

2

2 Gordillo, Agustín. (2004). Tratado de derecho administrativo: El acto administrativo, vol. 3. Fundación de
Derecho Administrativo. Buenos Aires, Argentina. 9ª
ed. Página 143.

que estos no den lugar a malinterpretarlos o esconder otros distintos

quien emite el acto como de dónde,

hay dos partes o vías, quienes po-

por qué y en qué lugar, tiempo y es-

seen capacidades y obligaciones; y

pacio se ha hecho.

en donde de acuerdo con uno de los
puntos que el propio autor exalta

Finalmente, está la motivación, a la

(así como muchos otros), existe un

cual ya hemos aludido su importan-

principio de igualdad de las partes

cia sometida a la precisa razón de

en materia tributaria. Así también,

ser de los actos administrativos, y

es valiosa la clasificación del autor

de la cual desarrollaremos más en

en tanto recalca en el literal c la ne-

el progreso de este escrito. Sin antes

cesidad de que el acto sea oportuno,

dejar de destacar otras clasificacio-

pues no solo basta con que quede

a aquellos que son propios del vín-

nes de los elementos del acto admi-

constancia del momento en que fue

culo legal que genera derechos y/u

nistrativo, como lo hace en Panamá

hecho sino que ese lapso debe ha-

obligaciones.

sobre la materia tributaria Elías Solís

ber sido el adecuado para los propó-

González, en su obra “Fundamentos

sitos del acto.

Asimismo, por causa se entenderán

del Derecho Tributario” para quien

las razones o circunstancias que dan

se estructuran en tres renglones así:

origen al pronunciamiento, dictamen
o resolución; y que depende tanto de

“a. Elementos externos: que

sucesos presentes como anteriores

incluye los sujetos: tanto

al acto y a las normas que lo regulan.

el activo, es decir, la administración pública, como el

Sobre el procedimiento, deben en-

sujeto pasivo que es el ad-

tenderse los métodos utilizados,

ministrado; la competencia

paso a paso, para la elaboración del

para proferir y ejecutar el

producto final; y que en materia ad-

acto; la voluntad; y las for-

ministrativa guardan íntima relación

malidades del acto.

con los trámites que la organización
del Estado en su función de admi-

b. Elementos internos: su ob-

nistrar, ha establecido a través de

jeto, es decir sobre qué recae

normas para instaurar un orden ra-

la decisión; los motivos que

cional en que esas etapas sean cum-

lo originaron; y su finalidad.

plidas de tal manera que se respeten
los derechos de los involucrados.

c. El mérito y oportunidad
para la formación del acto,

De igual manera, la forma juega un

es decir la conveniencia para

rol fundamental en la capacidad de

su expedición.”3

comunicación y recepción de la in-

Catálogo del que subrayamos su

formación que nace del acto admi-

inclusión del sujeto pasivo en el ad-

nistrativo. Por ende, se prevé que

ministrado, puesto que la relación

de estos actos en su mayoría se deje

tributaria es y debe ser entendida

constancia por escrito, salvo casos

como un vínculo binario, en donde

más concretos; y se deje testimonio de los rasgos generales tanto de

3 Solís G., Elías. (2017). Fundamentos de Derecho
Tributario; Los Principios del Derecho Tributario y el
Control de los Actos Tributarios. Librería y Editorial
Barrios & Barrios, Panamá. Páginas 118-119.

Sustancialidad
de la motivación

A

sí como puede determinarse la existencia de la luz por
la ausencia de oscuridad, se

puede precisar el carácter sustancial
de la motivación en los actos administrativos tributarios por los efectos
que su ausencia puede causar sobre
los mismos.
En este sentido se pronuncia el profesor de la Universidad de Zaragoza,
Joaquín Álvarez Martínez en su obra
sobre la motivación de los actos tributarios cuando dice que la carencia
de la administración por motivar sus
decisiones lleva, entre otras consecuencias a:
“…la aparición de conductas
arbitrarias, la generación de
inseguridad jurídica, la vulneración del exigible trato
igualitario en circunstancias
idénticas, la imposibilidad
práctica de prestar a los
particulares una tutela judicial efectiva, la aparición de
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conductas parciales o mera-

so a los recursos que pueda presen-

Por tanto, un acto administrativo

mente voluntaristas y/o el

tar el administrado o tributante ante

tributario sin motivación es un acto

desconocimiento de los fines

las autoridades competentes y que

que viola la potestad del órgano al

a los que se orienta toda ac-

estos den una respuesta pertinente;

que representa y ejemplifica una

tuación administrativa.”4

sino que de igual forma se constitu-

intromisión en las facultades de los

ye en la posibilidad de conocer des-

otros, puesto que esa autoridad al

De allí que, ante tal ausencia no que-

de un principio las razones que han

no respetar el ordenamiento legal lo

de otra opción que hacer un enfáti-

llevado al ente público a evaluar una

juzga a su conveniencia o crea cos-

co pronunciamiento tanto por parte

situación de una manera específica.

tumbres que entiende o insinúa más

de quienes puedan verse afectados

importantes que aquellas emanadas

como de las autoridades encargadas

La motivación como elemento del

de revisar los actos administrativos

acto se constituye en un elemento

de esta índole, ya sea en la propia

de control de la función adminis-

Esta línea de razonamiento lleva la

instancia donde se emiten como en

trativa a la que alude Montesquieu

sustancialidad de la motivación has-

sus superiores.

en Del Espíritu de las Leyes; ya que

ta raíces constitucionales, en más de

del Legislativo.

quien ejecuta las leyes no debe ha-

una carta fundamental, como señaló

De lo contrario estaríamos alimen-

cerlas ni juzgarlas. De esta manera,

Real en su análisis sobre La Funda-

tando una cultura de anarquía don-

el Ejecutivo (en ese trino de órganos

mentación del Acto Administrativo,

de cada autoridad participa o crea

del Estado), de quien deriva la au-

al decir que:

actos públicos basados únicamente

toridad para recaudar tributos en la

en el mando o jurisdicción en que

entidad que a ello se dedique, ejecu-

“La garantía de la motivación

se asientan sin respetar la fuente de

ta las normas jurídicas que moldean

creada por el constituciona-

ese poder que va más allá del gobier-

la determinación de los tributos; sin

lismo liberal para las senten-

no del que sea parte, sino al Estado y

embargo, no está llamado a formu-

cias judiciales, se aplica hoy

con este al derecho mismo.

lar las normas ni mucho menos a

a las decisiones administra-

juzgarlas, una labor exclusiva del Ór-

tivas, al extenderse a ellas

La tutela judicial efectiva en materia

gano Legislativo y el Judicial, respec-

la racionalización del poder,

tributaria se extiende no solo al acce-

tivamente.

coetánea con los intentos de
abolir los resabios del absolutismo en la administración.”5
Una racionalización del poder que
encuentra eco en el principio de legalidad en materia tributaria establecido en el artículo 52 de nuestra
Constitución Política; pero también
en la supremacía del derecho como
un conjunto de preceptos que permitan la convivencia social. Preceptos que no se limitan a las leyes y
que responden al contrato social

4 Álvarez M., Joaquín. (2004). La motivación de los
actos tributarios en la nueva LGT, Marcial Pons,
Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid. Página 56.
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5 Real, Alberto R. (1980). La fundamentación del acto
administrativo. Revista de Derecho Público, (27) Universidad de Chile, Chile, Págs. 111-132.

invisible pero palpable desarrollado

todos los individuos, sean personas

Benalcázar G., Juan Carlos. (2004).

por Rousseau, en donde los indivi-

naturales o jurídicas. Una razón más

Tesis: El acto administrativo en materia

duos, si bien hemos renunciado a

para sustentar de acuerdo con los

tributaria.

algunas de nuestras libertades, ha

hechos y normas vigentes las deci-

Universidad Andina Simón Bolívar,

sido en pos de mantenerlas. Todo

siones que se promuevan en ejerci-

Sede Ecuador, 161pp.

con el fin de dejar el absolutismo y

cio de la función administrativa del

la ley del más fuerte, vicios a los que

Estado. Entendiendo esa función

Bravo Lira, B. (2016). El Estado de

nos remite un acto administrativo sin

como una derivación del poder que

derecho y sus enemigos (legalismo y

motivación.

radica en el Órgano Ejecutivo, el cual

partidismo). Revista de Derecho Pú-

debe ejecutar el derecho pero no

blico, 0 (57/58), Universidad de Chile,

crearlo ni juzgarlo.

Chile, Págs. 105-128.

Todo lo cual está sujeto a la oportu-

Constitución Política de la República

na motivación, entendiéndose como

de Panamá, compilado por José Mar-

la sustentación del acto administra-

tín Moreno Pujol.

tivo cuando corresponde y no solo

Mizrachi & Pujol, S.A. 6ªed. Panamá.

como un acto de reparación a con-

96pp.

(2005). Editorial

secuencia del llamado de atención
de las instancias superiores.

Gordillo, Agustín. (2004). Tratado de
derecho administrativo: El acto admi-

Así, un acto administrativo tributario

nistrativo, vol. 3. Fundación de De-

sin motivación no solo representa

recho Administrativo. Buenos Aires,

un acto administrativo incompleto,

Argentina. 9ª ed. 510pp.

carente de uno o más de sus com-

Conclusiones

S

ponentes esenciales (debilitando su

Ley n.° 38 “Que aprueba el estatuto

causa, objeto e incluso su procedi-

orgánico de la Procuraduría de la

miento); sino que también incor-

Administración, regula el

pora un fragmento de anarquía, en

procedimiento administrativo gene-

flagrante violación de las leyes y el

ral y dicta disposiciones especiales”

derecho. Todavía más peligroso si

(2000). En Gaceta Oficial n.° 24,109.

omos conscientes de que la

se toma en cuenta que la capacidad

Asamblea Legislativa. Panamá, Re-

costumbre

pública de Panamá.

una

de recaudar tributos ejemplifica uno

fuente auxiliar del derecho;

constituye

de los elementos básicos del Estado:

sin embargo, ésta no exime del ne-

la Soberanía. Sin la cual el Estado no

Real, Alberto R. (1980). La fundamen-

cesario respeto a las leyes y al propio

existe, así como tampoco existe sin

tación del acto administrativo. Revista

Estado de derecho, el cual se ve vul-

tributos, sin ley, sin derecho y sin

de Derecho Público, (27) Universi-

nerado si los entes administrativos

motivación.

dad de Chile, Chile, Págs. 111-132.

debida motivación.
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LOS ELEMENTOS DE LA OBLIGACIÓN
TRIBUTARIA EN EL IMPUESTO SOBRE
LA RENTA POR REMESAS AL EXTERIOR
Por: Melisa Camargo Menal
Asistente de Magistrado – Tribunal Administrativo Tributario

que en el Código Fiscal, se realizaron

Introducción

S

iendo Panamá un país que
acoge el principio de renta territorial, la legislación ha esta-

blecido la obligación de retener el Impuesto sobre la Renta en las remesas
enviadas a personas radicadas en
el exterior considerando que dichas
rentas son originadas en el territorio
panameño, es decir, de fuente panameña. Partiendo de dicho principio,
los artículos 694 y 733 del Código
Fiscal desarrollan la figura de agente retenedor del Impuesto sobre la
Renta iniciando una relación jurídica
tributaria en donde existen obligaciones entre las partes que conocemos como sujeto activo y los sujetos
pasivos, obligados a cumplir las disposiciones tributarias.
Así, al enmarcarse los tributos con
la denominada relación jurídica- tributaria, el objeto de estudio son los
diferentes elementos que componen
la figura de remesa al exterior que se
origina dentro del Impuesto sobre la
Renta, así como su fundamento legal,
actualización de la norma, diferencias, interrogantes y otros aspectos
conceptuales.
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Base Legal y sus
modificaciones

L

a normativa que desarrolla el
tratamiento fiscal de las remesas enviadas al exterior la en-

contramos en el literal (e) del parágrafo 1 del artículo 694 y literal (k) del
artículo 733 ambos del Código Fiscal,
según sus últimas modificaciones
conforme a la Ley n.º 75 de 4 de
mayo del 2015, en los cuales se in-

cambios en cuanto a la obligación de
retener por parte de las entidades
de derecho público, contribuyentes
en pérdida e inclusive, por parte de
las organizaciones sin fines de lucro.
Por otro lado, señalan las personas
que no están sujetas a la obligación
de retener, siempre que generen
renta exclusivamente de fuente extranjera, tales como las siguientes:
•

renta esté exenta en virtud de

cluyeron cambios como la obligación

un tratado, contrato ley o ley es-

de retener el Impuesto sobre la Ren-

pecial.

ta correspondiente a las remesas en
el exterior en los casos de renta de
fuente panameña, pagada o acredi-

•

nacionales (SEM).

ca no residente de la República de
no Central, entidades autónomas,

•

anónimas en las cuales el Estado sea

•

nas libres de petróleo.

ciones, entidades no contribuyentes
se encuentren en pérdida.

•

9 y148 del Decreto n.º 170 de 1993,
referentes a las remesas al exterior
y su tratamiento, en donde al igual

Empresas establecidas en dichas
zonas libres o zonas libres de petróleo.

En cuanto al Decreto Ejecutivo n.º 263
del 17 de junio, modifica los artículos

Entidades: operadores y/o desarrolladoras de zonas libres y zo-

propietario del 51% o más de sus acdel Impuesto Sobre la Renta y/o que

Entidades registradas en el área
de Panamá Pacífico.

semiautónomas, gobiernos locales,
empresas estatales o sociedades

Entidades registradas bajo el régimen de sedes empresas multi-

tada a una persona natural o jurídiPanamá, por entidades de Gobier-

Persona natural o jurídica cuya

•

Organismos internacionales.

•

Entidades reconocidas por la

establece prácticamente el mismo

culos 699 o 700 del Código Fiscal

tratamiento fiscal para las remesas

sobre el 50% del total de la suma

Entidades con licencia interna-

enviadas, lo que nos lleva a pregun-

remesada.

cional reguladas por la Superin-

tar ¿Cuáles son sus diferencias? En

tendencia de Bancos.

lo particular, me permito hacer el si-

fundación Ciudad del Saber.
•

•

guiente análisis.
•

•

No aplica la retención si la persona extranjera que recibe el pago

Entidades reguladas por la Su-

se ha registrado como contribu-

perintendencia de Mercados de

yente en la Dirección General de

Valores.

Ingresos.
Diferencias

Demás personas jurídicas que
generen exclusivamente rentas
de fuente extrajera conforme e

•

En el artículo 694 del Código Fis-

a los dispuesto en el parágrafo 2

cal se considera renta gravable

del artículo 694 del Código Fiscal.

la recibida por personas en el exterior producto de algún servicio

Concepto

o acto que beneficie a una persona en la República de Panamá,

En ese sentido, de la normativa del

es decir, si el servicio se prestó

Impuesto sobre la Renta por reme-

fuera del territorio panameño;

sas enviadas al exterior podemos
definir que la figura de remesa es el
pago al exterior recibido por personas naturales o jurídicas domiciliadas
fuera del territorio de la República

igualmente si la fuente pagaSemejanzas

y se beneficia del servicio, se
•

sonas en el exterior producto de

ducto de cualquier servicio o acto,
documentado o no, que beneficie a
personas naturales o jurídicas, naciode la República de Panamá y que

•

dicho pago se considera renta gra-

digo Fiscal, considera renta gra-

cie a una persona en la Repúbli-

vable la recibida por personas

ca de Panamá.

en el exterior producto de algún

Dichos servicios deben incidir

servicio o acto producido en el

sobre la producción de renta de

territorio panameño.

gación haya sido considerada
deducible por la persona que los

Diferencias entre los
artículos 694 y 733
del Código Fiscal

recibió, es decir, el contribuyente panameño que pagó la remesa producto del servicio.
•

Obligación de retener a las en-

del Impuesto sobre la Renta

tidades de gobierno, no contri-

por remesas enviadas al ex-

buyentes y contribuyentes en
pérdida.

terior, observamos que en los artículos 694 y 733 del Código Fiscal se

En cambio, el artículo 733 del Có-

algún servicio o acto que benefi-

vación de ésta y cuando su ero-

realizado en el territorio panameño.

A

•

fuente panameña o la conser-

vable al ser de fuente panameña o

l estudiar la normativa fiscal

considera renta gravable.

Ambos artículos consideran renta gravable la recibida por per-

de Panamá, generado como pro-

nales o extranjeras, ubicadas dentro

dora se encuentra en Panamá

•

Se aplican las tarifas de los artí-

Sujetos en la
obligación
tributaria

A

l igual que otros tributos,
el Impuesto sobre la Renta
por las remesas enviadas

al

exterior,

genera

obligaciones

jurídicas tributarias entre partes, las
cuales podemos identificar como
sujetos activos y sujetos pasivos de
los tributos.
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Sujeto Activo

hecho que da lugar al nacimiento del

ras antes mencionadas como la del

hecho imponible.

responsable por deuda propia y la

2

del responsable por deuda ajena.

El sujeto activo siempre será el ente
público titular de la gestión y exigen-

En cuanto a la figura de responsable

Antes de analizar las diversas inte-

cia del tributo, es decir, el Estado re-

por deuda ajena, para Altamirano

rrogantes, como ya mencionamos,

presentado en este caso por la Direc-

son los sujetos que la norma dispone

la figura de remesa es el pago al

ción General de Ingresos.

como responsables de algún tributo

exterior recibido por una persona

y que tienen la obligación de pagar al
Sujeto Pasivo

Fisco el tributo debido por otros, en
los mismos términos plazos y condi-

La parte del sujeto pasivo es mucho

ciones que la Administración Tribu-

más amplia que el sujeto activo, pues

taria establece para los responsables

pueden ser varias personas, las cua-

principales. Ello en razón de que los

les mantienen la obligación tributaria.

liga una relación jurídica que los conecta con el contribuyente, tienen por ley la

Alejandro C. Altamirano -cuyo crite-

obligación de contribuir por aquel.3

rio comparto-, conceptúa el sujeto
pasivo de la siguiente manera: “El su-

Por otra parte, Altamirano señala un

jeto pasivo de la obligación tributaria

punto muy importante en cuanto

es la persona obligada a cumplir con el

a la capacidad contributiva, la cual

tributo, en calidad de contribuyente, de

podemos encajar para el caso pa-

responsable u obligado. Para definir a

nameño en la figura de agente re-

este elemento esencial de la obligación

tenedor de la remesa, La figura del

tributaria, la ley argentina adopta el ca-

responsable por deuda ajena focaliza

domiciliada en el extranjero, gene-

mino de referirse a dos figuras: la del

la actuación en lugar de otro, en este

rado como producto de cualquier

responsable por deuda propia y la del

caso del contribuyente. El aspecto débil

servicio o acto, documentado o no,

responsable por deuda ajena.”

que observo en esta denominación es

que beneficie a una persona ubicada

1

la ostensible diferencia de capacidad

dentro de la República de Panamá y

De la figura responsable por deuda

contributiva en razón de que el legis-

que dicho pago se considera renta

propia, podemos entender que es

lador la legisló para los contribuyentes

gravable al ser de fuente panameña

el contribuyente, es decir, la perso-

pero no para los responsables por deu-

o realizado en el territorio paname-

na que está obligada a satisfacer su

da ajena, que sumen esta condición

ño, es decir, que en este tipo de rela-

propio impuesto generado a partir

por alguna determinada relación que

ción tributaria existe el sujeto activo

de sus ingresos, que para este caso

tienen con el destinatario principal del

(el Estado) y los obligados tributarios

estudiado sería el de renta, según lo

impuesto: el contribuyente.

que son dos partes: el girador de la

4

define Altamirano en la obra antes ci-

remesas (agente retenedor ) y el be-

tada, en donde señala que el respon-

Ahora bien, entrando a la legislación

sable por deuda propia es aquel a

panameña y conforme a las figuras

quien la ley llama a título propio, es

del sujeto pasivo, para el caso del

La pregunta sería: ¿qué figura in-

decir, el sujeto obligado a satisfacer

Impuesto sobre la Renta generado

curre como sujeto pasivo: la perso-

su propia obligación tributaria al veri-

por las remesas enviadas al exterior

na natural o jurídica que realiza un

ficarse sobre éste el presupuesto de

podemos identificar diferentes figu-

pago de remesa al exterior producto

1 Altamirano, A. C. (2012). Derecho Tributario, Teoría
General. Madrid: Marcial Pons

2 Ibíd, página 373
3 Ibíd página 376
4 Ibíd página 374

neficiario de la remesa.

de un servicio recibido (girador de
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la remesa)? A mi criterio, sería la de

responsable por deuda ajena, ya

siempre y cuando el agente retene-

tipificado previamente en la ley fiscal

que la norma panameña establece la

dor aplique lo establecido por Ley a

en cuanto síntoma o indicio de una ca-

figura de agente de retención, en la

retener del impuesto, ya que de no

pacidad contributiva y cuya realización

cual incurre toda persona que rea-

ser así, no estaría incidiendo en el

determina el nacimiento de la obliga-

liza pagos a personas beneficiarias

beneficiario de la renta la carga eco-

ción tributaria5

en el exterior de rentas panameñas,

nómica.
Partiendo de la definición anterior, es

y que está obligada a pagar al fisco
el impuesto retenido de la persona

Por ejemplo, si una persona natural

importante señalar que la figura de la

beneficiada en el exterior, es decir,

o jurídica realiza un pago al exterior

retención por remesas enviadas no

de otro contribuyente al que por

y no cumple con la obligación de

se trata de otro tributo, sino que es

normativa se le retiene el Impuesto

retener el impuesto, estaría siendo

un medio establecido por la Ley que

sobre la Renta y en donde inclusive

solidariamente responsable del im-

deviene del Impuesto sobre la Renta

es solidariamente responsable del

puesto no retenido a la persona en el

causado por una persona en el exte-

Impuesto en caso de no realizar la re-

exterior, es decir, la carga económica

rior, la cual recibe rentas de fuentes

tención al beneficiario de las rentas.

recae sobre el agente de retención y

panameñas y en donde interviene un

por otro lado, es también responsa-

agente retenedor como responsable

A la vez, esa persona natural o jurí-

ble del impuesto sobre la renta por

de la obligación tributaria.

dica que realiza la remesa, en refe-

deuda propia (sus propios ingresos).

rencia al mismo Impuesto sobre la
Renta, figura como responsable por
deuda propia, es decir, como contribuyente de la renta que generan sus
propios ingresos, ya que en este
caso tiene la carga económica de
satisfacer el impuesto y a su vez es
responsable del pago del mismo.
Ahora bien, en cuanto a la figura que
realiza el beneficiario de la reme-

Hecho imponible

P

En ese sentido, queda claro que el
nacimiento de la obligación tributaria de retener el Impuesto sobre la

revio a establecer el punto es-

Renta por remesa al exterior es el

pecífico cuando nace la obliga-

pago o acreditamiento en cuen-

ción tributaria para el caso de

ta de beneficiarios radicados en

las remesas, es importante repasar

el exterior, que define el artículo

los conceptos de hecho imponible.

148 del Decreto Ejecutivo n.º 170 de

Para José Luis Pérez de Ayala, el he-

1993, ya que es en ese momento en

cho imponible es un hecho jurídico

el que se genera una renta gravable.

sa, en mi opinión se convierte en un
“contribuyente” más del impuesto u
“obligado a soportar la retención”,
ya que a éste se le aplica el impuesto por las rentas recibidas de fuente
panameña, incurriendo en la carga
económica del impuesto, más no
es responsable del pago al fisco.
Dicho de otra manera, el beneficiario
de la renta se convierte en un “obligado a soportar la retención” debido a que le repercute la aplicación

5 Pérez de Ayala, J.L. , Pérez de Ayala Becerril,
M.(1998) Fundamentos de Derecho Tributario, Madrid:
Dykinson

del impuesto a la renta recibida de
fuente panameña. Lo anterior se da
www.tribunaltributario.gob.pa -45-

La normativa del Impuesto sobre la

que tomarse en cuenta qué tipo

Renta por las remesas enviadas al

de persona en el exterior es la que

exterior señala que de lo acreditado

genera renta para la aplicación de

o pagado a las personas beneficia-

la tarifa o determinación del im-

das en el extranjero debe calcularse

puesto.

del 50% de ese total, la tasa o tarifa
general de los artículos 699 y 700

En ese sentido, las tarifas en primer

del Código Fiscal.

lugar deben ser aplicadas conforme
al tipo de persona que es la bene-

Base Imponible

L

a base imponible podemos definirla en pocas palabras como
aquella magnitud o proporción

sobre la que se aplica la tarifa, determinada por la Ley para cada caso.
Sobre este punto, tanto el artículo
694 como el 733 del Código Fiscal,
son claros en señalar que la base
imponible corresponde al cincuenta
por ciento (50%) del pago enviado al
exterior, es decir, la base imponible
es el pago remitido (renta de fuente
de panameña enviada), sin embargo,
la base liquidable es solo el 50%.

Alícuota

L

a alícuota o tarifa es la parte
proporcional de la base imponible. Es un porcentaje de la que

multiplicado o aplicado a la base, da
como resultante la cuota o deuda a
pagar.

-46-

A simple vista, este elemento pare-

ficiara de la remesa o renta, ya sea

ciera ser simple; sin embargo, como

persona natural o jurídica. Por ejem-

hemos podido apreciar, la norma

plo, si se envía un pago al exterior a

nos señala diferentes clases de tari-

una persona natural radicada en el

fas según el tipo de persona que ge-

extranjero, desde mi punto de vista

nera renta, primero, el artículo 699

la tarifa que debe aplicarse y rete-

del Código Fiscal que establece las

nerse al pago enviado, es la tarifa de

tarifas aplicables para personas jurí-

persona natural establecida en el ar-

dicas y segundo, el artículo 700 del

tículo 700 del Código Fiscal.

Código Fiscal para persona natural.

Determinación del
Impuesto

P

ara la determinación del impuesto, se debe tener claro los
otros elementos del tributo, ta-

les como base imponible y la tarifa que
deberá aplicarse acorde con el tipo de
persona, ya sea natural o jurídica.
Al respecto, tal como hemos señalado en líneas anteriores referentes a
los sujetos pasivos de la obligación
tributaria, en las remesas al exterior
existen dos partes: primero, el girador de la remesa, que es el agente
de retención solidariamente responsable y segundo, el beneficiario de
la remesa, que es una persona diferente y se convierte en una especie de “contribuyente” o de “obligado a soportar la retención”, ya que
es aquel al que se le deduce de la
renta el impuesto, por lo que tiene

Para el caso de personas jurídicas,
debemos remitirnos al artículo 699
del Código Fiscal que desarrolla las
tarifas establecidas del Impuesto sobre la Renta, en donde existen dos
tipos de tarifas: la tarifa general, aplicable sobre la renta de toda persona
jurídica, a excepción de un grupo de
actividades y la tarifa aplicable para
las personas jurídicas que desarrollan ciertas actividades.
Ahora bien, si analizamos taxativamente los artículos 694 y 733 del
Código Fiscal observamos que su
redacción señala que la persona
que recibe los servicios, es decir, el
agente retenedor, deberá aplicar las
tarifas generales establecidas en los
artículos 699 y 700 de éste Código.
Para el caso de persona natural del
artículo 700, no existe distinción en
cuanto a la actividad que realiza la
persona; sin embargo, para persona

jurídica sí vemos dos tipos de tarifas

sin importar el tipo de actividad que

conforme a la actividad, en donde la

realice la persona jurídica extranjera

primera tabla de tarifas hace la dis-

beneficiaria de la renta, debe aplicar-

sin importar si se prestó fuera

tinción a la tarifa general aplicada a

se la tarifa general.

del territorio nacional, ya que

todas las persona jurídicas que no se
dediquen a las actividades del párrafo siguiente y la segunda, una tarifa

tención y pago.
•

se considera renta gravable por

Liquidación y Pago

E

Siendo este servicio gravado

el solo hecho de que la fuente
pagadora se encuentre dentro

l agente de retención tiene un

de territorio panameño y se

plazo de (10) diez días para

beneficie del servicio prestado,

cumplir con la obligación de de-

considero que no propiamente

clarar y pagar el impuesto deducido

recae el principio de territoria-

En ese sentido, si bien queda claro

y retenido del total de la remesa al

lidad para los casos del artículo

que la persona beneficiaria de la ren-

exterior. El mismo debe llenar el for-

del literal e del párrafo primero

ta en el extranjero puede realizar el

mulario mejor conocido como Decla-

del artículo 694 del Código Fiscal,

tipo de actividades especiales descri-

ración de Retenciones o Remesas al

sino más bien la fuente pagado-

tas en el segundo párrafo del artículo

exterior.

ra en la República de Panamá.

diferente a un tipo de actividades especiales, como son por ejemplo minería, juegos de suerte de azar, etc.

699 del Código Fiscal, las cuales están
gravadas con porcentaje un poco más
alto que la primera tarifa, a mi criterio,
la norma, al señalar la palabra tarifas
generales, debe remitirnos al primer
cuadro de tarifas establecidas para
las personas jurídicas, es decir, que

Prescripción

E

•

del Impuesto debe tomarse en
cuenta el tipo de persona (na-

l término de prescripción del

tural o jurídica) beneficiaria de

Impuesto sobre la Renta por re-

la renta, para así aplicar la tarifa

mesas al exterior, es decir, del

establecida conforme con la nor-

impuesto retenido, es de 15 años. Así

ma.

lo estipula el artículo 737 del Código
Fiscal en donde señala “La obligación
de pagar lo retenido según el artículo

Al momento de la determinación
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UNA APROXIMACIÓN
A LOS TRIBUTOS AMBIENTALES
Por: Francisco B. Vega
Abogado y profesor de Derecho.

INTRODUCCIÓN

H

istóricamente, los modelos tributarios han sido establecidos para un objetivo esencial: garantizar la recaudación de recursos financieros para el Estado.
Como parte de ese modelo, también se han introducido leyes que persiguen

otros propósitos más orientados a la política económica de los gobiernos; generalmente incentivar la inversión y orientar recursos financieros hacia sectores que en la
estimación de los planificadores no resultarían tan atractivos sin el establecimiento de
los denominados “incentivos fiscales”.

Con el correr del tiempo, se han intentado otras políticas con objetivos distintos: disuadir conductas o
moderar el consumo. Ejemplos de

Definición de los
tributos ecológicos
o ambientales.

a los productos derivados del alco-

T

hol (ambos tributos disuasivos que

han utilizado para este nuevo mode-

estas políticas las encontramos en
los impuestos aplicados al consumo
de productos derivados del tabaco,

aumentan el costo del producto al
consumidor), o impuestos al consumo suntuario (donde el tributo se aumenta para productos considerados
“de lujo” o dispensables).
Con la creciente degradación del ambiente, el cambio climático, el manejo de desechos y la contaminación,
muchos Estados han ensayado otros
modelos de tributación, mediante los
cuales impulsan políticas conservacionistas, al igual que le permiten al
Estado tener un nivel de recaudación
(aun cuando no sea la recaudación
per se el móvil fundamental). Estos
son los denominados “tributos ecológicos” o “tributos ambientales”.
-48-

ributo ambiental, ecotasa, impuestos ecológicos, impuestos
ambientales, impuestos ver-

des, todas estas denominaciones se
lo de tributación.
Por ejemplo, la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Junta
de Andalucía en España (Andalucía,
2003) utiliza en la Sección III de la
exposición de motivos, el concepto
de “impuestos ecológicos”, que los
define de la siguiente forma: “Como
medios complementarios para coadyuvar a la protección y defensa del
medio ambiente, las medidas en materia de fiscalidad ecológica incluyen
un abanico de figuras impositivas
con la finalidad de estimular e incentivar comportamientos más respetuosos con el entorno natural”.

En Guatemala, en un trabajo titulado
precisamente “Los Impuestos Ambientales” (Calderón) utiliza esta denominación. Posteriormente cita la
definición de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico como un término para referirse a “cualquier impuesto cuya base
imponible se supone de especial
relevancia para el medio ambiente.”
(Muñoz Guzmán, 2010).
Aida Jaquelín Rodríguez Camargo, en
su monografía sobre “Fundamentos
para el uso de instrumentos fiscales
en la política ambiental: Una aproximación al caso colombiano” (Camargo, 2008) también utiliza el concepto
de impuestos ambientales.
En México, (Graciela Moreno Arellano, 2002) se publicó una obra sobre
“Los Impuestos Ambientales: Lecciones en países de la OCDE y experiencias en México”.

El concepto de impuesto verde se ha

radiactivas, manejo de manglares,

consolidar la regulación de un tema

utilizado más como una herramienta

manejo de bosques primarios, caza

trascendental para todos los seres

conceptual que como una clasifica-

de especies en extinción, uso de re-

vivientes. Sobre este punto, cabe

ción técnica (Lanzilotta, 2015), al es-

cursos naturales no renovables, con-

destacar que no se debe confundir el

tilo de los “partidos políticos verdes”,

cesiones de agua en situaciones de

tema de la legislación ambiental con

en cuanto que se promueven como

escasez o riesgo, etc… Para muchos

la legislación tributaria ambiental o

alternativas ecológicas, sin que en su

de estos casos, se utilizan tasas que

la legislación penal ambiental.

contenido se adviertan aportes de

sirven para costear los servicios de

carácter técnico tributario.

limpieza y restauración de las áreas
afectadas y no operan como un im-

En cuanto a la denominación, pode-

puesto.

mos llegar preliminarmente a las si-

• En este sentido, véase la obra “Tri-

guientes conclusiones:

butación

Ambiental:

Herramienta

de Protección del Medio Ambiente”
• En la mayoría de los países se ha

publicada en Buenos Aires. (Morel,

utilizado el concepto de “impuestos

2010).

ambientales” para denominar un modelo tributario en donde además del
objetivo usual de la recaudación, a estos impuestos se les atribuyen otros
objetivos generalmente relacionados
con el tema ecológico ambiental. Este
parece ser el caso de México, Colombia, Guatemala.
• Otros países utilizan el concepto de
“impuestos ecológicos”, como en España.
• Nosotros preferimos el concepto de
“tributos ambientales” porque lo consideramos técnicamente adecuado
por las siguientes razones:
• El concepto de tributo es más amplio y abarca tanto la aplicación de
impuestos, tasas y hasta contribuciones especiales. Por tanto, se ajusta
mejor a la descripción del promotor

DIFERENCIAS ENTRE EL
DERECHO AMBIENTAL,
EL DERECHO PENAL Y EL
DERECHO TRIBUTARIO.

E

l Derecho Ambiental ha ido dotándose de autonomía conceptual, apoyado por las demás

ramas del derecho que ayudan a

El ámbito del Derecho Penal es por
definición orientado a la disuasión,
al desvalorizar ciertas conductas que
no se compadecen de los bienes jurídicamente tutelados. En el caso en
estudio, ese bien jurídicamente tutelado es la conservación del medio
ambiente. Y la solución que ofrece el
Derecho Penal es aplicar penas pecuniarias, restrictivas a la voluntad o
privativas de la libertad.
En otras conductas menos graves,
pero que afectan a la conservación
del medio ambiente, el Derecho Administrativo tiene igualmente sanciones generalmente pecuniarias,
coercitivas o restrictivas de la voluntad, llegando en los casos de infracciones graves a penas privativas de
la libertad como el arresto. Tanto
el Derecho Administrativo como el
Derecho Penal sustancialmente se
aplican cuando el daño ambiental es
configurado por la materialización
de la conducta punible en el grado
de infracción o de delito, según sea
el caso.

de legislación impositiva con impacto

El Derecho Tributario cumple funcio-

ambiental.

nes distintas en el tiempo y el espa-

• El concepto de tributo ambiental es

cio. La disuasión es económica y ge-

más amplio para regular situaciones

neralmente es previa a la conducta

que no son propiamente ecológicas:

lesiva al ambiente. En ese sentido,

por el contrario, constituyen afecta-

los tributos son establecidos para

ciones ambientales tales como ma-

gravar conductas con la expectati-

nejo de sustancias contaminantes o

va de que su onerosidad disuada
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al agente activo de materializar su

de un fin extra-fiscal: preservar y me-

han utilizado una política de incenti-

conducta. O bien si la materializa,

jorar el medioambiente. Precisando

vos fiscales preferentemente, inclu-

que dicha conducta tenga un costo

más el concepto, entendemos por

so poniendo en práctica la creación

impositivo que permita a pocos con-

tributo ambiental aquella prestación

de mercados de permisos de contami-

figurarla, haciéndola menos común.

pecuniaria de carácter obligatorio,

nación.

cuya finalidad o legitimación se en-

EL USO DE LA
LEGISLACIÓN
TRIBUTARIA PARA
EFECTOS AMBIENTALES.

L

a legislación tributaria ya ha
sido utilizada, sobre todo en
las últimas tres décadas, para

tratar de incidir en la conservación y
mejoramiento del ambiente, con resultados variados.
En España, el “ejemplo más claro es
la fiscalidad ambiental o ecológica,
que se puede definir como la utiliza-

ción del sistema fiscal como medio
para incentivar cambios de comportamiento que se consideran positivos
desde el punto de vista ambiental.”
(JOFRA SORA, 2014).1 El caso español
es ilustrativo de lo que ha ocurrido
en muchos otros países. Las prime-

cuentra en la mejora o protección

El uso de estos esquemas es propio

del medioambiente. En virtud de lo

de economías con recursos para

anterior, sus elementos estructu-

sostener ese tipo de prácticas; pero

rales habrán de estar relacionados

en general, los países han adoptado

con el nivel de perjuicio que determi-

en materia tributaria, algunas de las

nados comportamientos humanos

siguientes políticas:

puedan procurar al medio natural.”
(ALARCÓN GARCÍA, 2012)3
Con acierto se afirma que en “El

en el desarrollo de tecnologías

contexto latinoamericano algunos

con menor impacto ambiental

países han desarrollado en mayor o

(v.g. producción de energía eó-

menor medida su normativa o legis-

lica).

lación ambiental. Sin embargo, la utilización de tributos ambientales en

mover la inversión en recursos
no renovables (v.g. reforesta-

Colombia, Brasil y Panamá aplican

ción).

diversas y, en ocasiones, difusas figuras tributarias de corte medioambiental” (CORTÉS CUETO, 2008)4
Los países desarrollados liderados
por los Estados Unidos de América

lógicos o medioambientales fueron
dictadas sin respecto a estos temas,
y con un afán recaudatorio (JOFRA
SORA, 2014).2
En el mismo sentido, ALARCÓN GARCÍA define: “La tributación ambiental
o fiscalidad ambiental hace referencia al conjunto de tributos, o de elementos tributarios, de un sistema
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b) Incentivos tributarios para pro-

Latinoamérica es escasa; solamente,

tos actualmente denominados eco-

1 Jofra Sora, M. Fiscalidad Ambiental e Instrumentos
de Financiación de la Economía Verde, página 4.
2 Ibid, página 6.

Incentivos tributarios dirigidos
a promover la inversión privada

ras normas tributarias sobre aspec-

fiscal, cuyo objeto es la consecución

a)

3 Alarcón García, G. Son los Tributos Ambientales una
Opción para la Financiación de las HHPP?, página 208.
4 Cortes Cueto, J. Los Tributos Ambientales en Colombia. Foro Virtual de Contabilidad Ambiental, página 4.

c)

Incentivos tributarios para promover el reciclaje.

d) Incentivos al ahorro energético.

e)

f)

Tributos sobre la producción o

Las improvisaciones en esta materia

“neutralidad” de los tributos. No

consumo de energía.

suelen tener efectos mínimos y has-

existe ningún gobierno que haya

ta contraproducentes.

renunciado a su capacidad de in-

Tributos por el uso de recursos
naturales (hídricos, suelos).

g)

Tributos por actividades contaminantes.

cidir en la política económica reTambién se discute en la doctrina

nunciando a otorgar incentivos

el objetivo del tributo. Es recauda-

fiscales, a rebajar las alícuotas

dor o atiende fines parafiscales (en

impositivas o aumentarlas.

este caso conservacionistas). En este

h) Tributos por manejo de dese-

sentido, consideramos que el objeto

chos tóxicos (pesticidas, fertili-

de la legislación dependerá de cada

zantes químicos).

caso en particular y del contenido

En los países europeos5 que han
adoptado una estrategia tributaria
ambientalista, se tienen como objetivos los siguientes:

•

Establecer una nueva base de re-

de las normas aprobadas por los
legisladores. Esto se explica por las
siguientes razones:

•

do al principio de reserva de ley.
•

caudación gravando las fuentes
o conductas contaminantes que
atentan contra el desarrollo sos-

A la compleja naturaleza de las
conductas reguladas.

•

A la aplicación del principio “el
que contamina, paga” (muy car-

tenible6; y
•

A que todo tributo está someti-

gado en el lado de la retribución,

Disminuir correlativamente los

más que a la prevención; pero

impuestos sobre la renta y otros

posible en materia tributaria

tributos de carácter regresivo.

cuando se gravan actividades
contaminantes “a priori”, v.g. la

Cualquier decisión en esta materia

minería.

debe considerar un balance entre
los temas ambientales, económicos y

•

P

anamá no ha escapado al fenómeno evolutivo en materia
de tributación ambiental, tal y

como ha sido en otros países. Como
ejemplo, tenemos la adopción del
denominado Impuesto al Consumo
de Combustibles y Derivados de Petróleo que fue introducido mediante
la Ley 30 de 1984. Este impuesto,
en sus orígenes y hasta el presente,
no ha tenido ningún otro propósito
que el de recaudar ingresos para el
Fisco. La prueba de ello es que el
combustible más contaminante (dié-

A la aceptación del principio de

sociales, pues están interconectados.

que los tributos pueden tener

Es por ello que se habla de solucio-

objetivos parafiscales. En los

nes transectoriales. Algunas solucio-

tiempos actuales es muy difícil

nes “tributarias” son sencillamente

adscribirse a la escuela clásica

inviables en sus repercusiones eco-

de que la esencia de la tributa-

nómicas y sociales; en otros casos

ción es la recaudación. En este

las decisiones son impostergables y

tema, nos identificamos con la

deben ser implementadas para evi-

escuela ecléctica que sostiene

tar daños mayores. Sin embargo, las

que además de la recaudación,

decisiones ambientales deben for-

los tributos (y sus exenciones)

mar parte de una política de estado

forman parte de los recursos

definida a mediano y largo plazo.

que tiene el Estado para orientar

5 Alemania, Dinamarca, Finlandia, Inglaterra, Holanda, Noruega y Suecia.
6 Se define como aquel que asegura las necesidades
del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de resolver sus propias necesidades (Cumbre de la Tierra de la ONU, 1992).

ESTADO DE LA
SITUACIÓN TRIBUTARIA
AMBIENTAL EN
PANAMÁ.

la política económica. Esta adhesión nos ubica, por tanto, en contra del principio neoliberal de la
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sel) tiene un impuesto de B/0.25 por
galón, mientras que el de la gasolina
sin plomo es de B/0.60 por galón. En
este caso, el tema económico y social
prevalece sobre las inquietudes ambientales. Como el diésel es el combustible de los camiones de carga y
de gran parte del transporte público,
tiene un impuesto menor.
Por otro lado, los tributos que se aplican al uso de recursos hídricos son
nominales.
Las disposiciones más comunes en
materia de tributación ambiental han
consistido en leyes de incentivos que

ferible en Impuesto sobre la

operación y mantenimiento de

obedecen al interés particular de de-

Renta equivalente al 5% del va-

centrales particulares de fuen-

sarrollar ciertas actividades, pero no

lor total de inversión en infraes-

tes nuevas, renovables y limpias

forman parte de una política integral

tructura de uso público como

de hasta 500 KW.

en materia ambiental y de desarrollo

carreteras, puentes, escuelas,

sostenible.

centros de salud, alcantarillado
y similares relacionados con las

Entre las normas más relevantes,
tenemos las siguientes:
a)

•

Ley 45 del 4 de agosto de 2004,
centivos para el fomento de sistemas de generación hidroeléc-

bles al Impuesto sobre la Ren-

centrales de generación a base

ta de hasta 25% de la inversión

de gas natural destinadas a la

directa durante los primeros

prestación del servicio público

diez años de actividad contados

de electricidad.

Otorga beneficios para la cons-

dióxido de carbono.

hidroeléctricas, sistemas de centrales hidroeléctricas, sistemas
de centrales geo-termo-eléctricas y sistemas de centrales de
otras fuentes nuevas, renova-
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construcción y explotación de

operación comercial, con base

mas de pequeñas centrales de

•

Otorga créditos fiscales aplica-

renovables y limpias.

les mini-hidroeléctricas, siste-

centivos para el fomento de la

a partir de la fecha de inicio de

trica y otras fuentes nuevas,

trucción de sistemas de centra-

que establece el Régimen de In-

centrales.

que establece un Régimen de In-

•

b) Ley 41 del 2 de agosto de 2012,

en la reducción de la emisión de

•

•

Otorga un crédito fiscal intransferible en Impuesto sobre la
Renta equivalente al 5% del va-

Otorga exoneración del Impues-

lor total de inversión en infraes-

to de Importación, aranceles,

tructura de uso público como

tasas, contribuciones y gravá-

carreteras, puentes, escuelas,

menes así como del Impuesto

centros de salud, alcantarillado

de Transferencia de Bienes Cor-

y similares relacionados con las

porales Muebles y la Prestación

centrales.

de Servicios por la importación

bles y limpias.

de equipos, máquinas, materia-

Otorga un crédito fiscal intrans-

necesarios para la construcción,

les, repuestos y demás que sean

•

Otorga exoneración del Impuesto de Importación, aranceles,
tasas, contribuciones y gravá-

menes así como del Impuesto

rídica que adquiera este tipo de

chos hospitalarios, tóxicos (baterías,

de Transferencia de Bienes Cor-

bienes sin límite de cantidad.

plaguicidas y otras sustancias tóxi-

porales Muebles y la Prestación
de Servicios por la importación

•

ferible en Impuesto sobre la

de equipos, máquinas, materia-

Renta equivalente al 5% del va-

les, repuestos y demás que sean

lor total de inversión en infraes-

necesarios para la construcción,

tructura de uso público como

operación y mantenimiento de

carreteras, puentes, escuelas,

las centrales.
•

Otorga un crédito fiscal intrans-

centros de salud, alcantarillado

Exoneración de todo gravamen

y similares relacionados con las

impositivo nacional, por 20 años,

instalaciones solares.

a las actividades de producción
de

equipamiento

electrónico,

mecánico,

electromecánico,

metalúrgico y eléctrico que realicen las empresas de generación

•

Depreciación acelerada.

Si analizamos la situación ecológica

cas). Por muchos años, el desmonte
y la quema fueron prácticas usuales,
y todavía no logran erradicarse. Extensas áreas boscosas son ocupadas
para actividades mineras o desarrollos de otro tipo, sin respeto a las pocas restricciones establecidas por las
normas que regulan las áreas protegidas. Los guardabosques y otros
funcionarios dedicados a la protección del ambiente son escasos y con
recursos limitados para la tarea que
deben ejecutar.

panameña, apenas si empezamos a

a base de gas natural.
•

Depreciación acelerada.

c)

Ley 37 de 10 de junio de 2013,
que establece el régimen de Incentivos para el fomento de la
construcción, operación y mantenimiento de centrales y/o instalaciones solares.

•

Otorga exoneración del Impuesto de Importación, aranceles,
tasas, contribuciones y gravámenes así como del Impuesto
de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación
de Servicios por la importación
de equipos, máquinas, materiales, repuestos y demás que sean
necesarios para la construcción,
operación y mantenimiento de
las centrales y/o instalaciones
solares. Al momento de redactar
este artículo, ha sido aprobado
en tercer debate un proyecto de
ley (267), que extiende el beneficio a toda persona natural o ju-

tener un tímido comienzo en temas

Todo esto se da a pesar de contar con

como el reciclaje y la protección del

la Ley n.º 41 de 1 de julio de 1998,

ecosistema. Es lamentable la situa-

también denominada Ley General

ción de nuestras costas, repletas de

de Ambiente que crea la ANAM, hoy

desechos de todo tipo. Igual sucede

Ministerio del Ambiente. Después de

con los vertederos de desechos, los

veinticinco años de vigencia, de estu-

cuales funcionan en condiciones la-

dios de impacto ambiental, y de mu-

mentables y completamente con-

chos esfuerzos de la sociedad civil,

trarias a las buenas prácticas en la

no hemos logrado producir resulta-

materia. Tampoco tenemos un buen

dos mínimos satisfactorios. El mayor

control de la disposición de dese-

logro de los panameños ni siquiera
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se produce por efectos de esta ley,
que consiste en la generación de
energía eléctrica de fuentes hídricas
(aunque tiene sus detractores, es innegable su impacto positivo en lo social, ambiental y económico), y que se
produce por inversiones hechas en la
década de los ochenta. Ahora nos dirigimos a la redacción de un Código
Ambiental de la República, pero estas buenas iniciativas tienen que ser
complementadas con la divulgación
e integración de la norma en la realidad cotidiana de los habitantes de
este país. Sin esta concreción, seguiremos coleccionando bibliotecas de
buenas intenciones que no se com-

usuario retorna el envase a los

materiales degradables. Incluso,

puntos de reciclaje, se le devuel-

el uso de bolsas de materiales

es materia de otro análisis.

ve una fracción (por ejemplo,

resistentes que pueden ser uti-

B/.0.035, y la diferencia se utiliza

lizadas de manera reiterada, sin

Lo interesante es subrayar que tene-

para sufragar la administración

afectar el medio ambiente. Este

del sistema. Este mecanismo

sistema ya es utilizado por cier-

funciona hoy con las latas de

tas empresas, en las cuales no se

aluminio, pero por iniciativa de

entregan bolsas plásticas a los

recicladores privados. La misma

clientes, en su lugar se usan las

situación puede reproducirse,

cajas que sirvieron de envases

esta vez incentivada desde los

para los productos de la tienda

municipios o el Gobierno Central

o el consumidor tiene que llevar

y produce beneficios para todos:

sus propios medios para trasla-

objetivos proclamados.

un uso racional de los envases,

dar sus compras.

Cabe señalar que, existen iniciativas

y, el mayor de todos, cual es li-

padecen de nuestra realidad. Pero la
efectividad de la ley ambiental per se,

mos un grado de avance en cuanto a
nuestra legislación ambiental. Y que
en el campo de la tributación ambiental, tenemos la posibilidad con la
creación de esta comisión redactora,
de impulsar algunos temas centrales
al apoyo que el Derecho Tributario
puede dar a la materialización de los

una ocupación para recicladores
brar de estos desechos de difícil

que han sido exitosas en otros paí-

degradación a nuestras costas y

ses aquejados por los mismos pro-

al lecho marino.

blemas que el nuestro y atienden a
los factores ambientales, sociales y
económicos:

•

El cobro de una contribución
especial para todos los envases plásticos desechables. Este
recargo puede ser de B/0.05
centavos por envase. Cuando el
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•

•

El cobro de un recargo para
aquellas personas naturales o
jurídicas que no observen los
horarios de los servicios de recolección de basura. La mayoría

En igual sentido, puede utilizar-

de las ciudades tienen horarios

se la creación de un impuesto a

para recoger los desechos. La

la fabricación o importación de

oportuna ubicación de los de-

bolsas plásticas para empaque y

sechos en los puntos de acopio

a los envases de comida que no

para su traslado ahorra costos y

sean biodegradables. Al encare-

disminuye los riesgos sanitarios.

cer el uso de estas bolsas y envases, se incentiva el uso de otros

Estas son apenas algunas iniciativas

4. Es necesario reconocer que los tri-

que pueden estructurarse a través

butos ambientales deben obedecer a

de la legislación para una efectiva re-

una política de Estado para proteger

ducción de los desechos no degrada-

el ambiente mediante prácticas que

bles y que tienen impacto inmediato

aseguren un desarrollo sostenible,

a nivel económico, social y ambien-

tomando en cuenta las posibilidades

tal. Piénsese en los efectos deseables

económicas y sociales del país.

para el turismo, una actividad de cre-

5. La legislación por sí sola no pro-

ciente importancia en todas las eco-

duce cambios sociales. Los esfuer-

nomías y con mayor impacto sobre

zos deben ser integrales: incluyendo

la población. Una ciudad limpia, unas

todos los niveles de educación, me-

playas y costas limpias son induda-

dios de comunicación masiva y redes

blemente un activo para el país.

sociales. Los esfuerzos en educar a

CORTÉS CUETO, J. (Junio de
2008). Los Tributos Ambientales en Colombia. Foro Virtual de
Contabilidad Ambiental.

4.

JOFRA SORA, M. y PUIG VENTOSA, I. (Enero de 2014). Fiscalidad
Ambiental e Instrumentos de Financiación de la Economía Verde.

5.

LANZILOTTA, B. (2015). Impuestos verdes: viabilidad y posibles
efectos en el Uruguay. Montevideo: CEPAL.

6.

MOREL, R. D. (2010). Tributación
Ambiental. Buenos Aires: Osmar
Buyatti, Librería Editorial.

7.

MORENO ARELLANO, Graciela,
P. M. (2002). Impuestos Ambientales: Lecciones en países de la OCDE
y experiencias en México. México:
Instituto Nacional de Ecología.

8.

MUÑOZ GUZMÁN, M. A. (2010).
Modelo Económico Mundial y
la Conservación del Medio Ambiente. México: Universidad Cristóbal Colón.

incentivos para quienes cumplen, y
con sanciones pecuniarias y privativas de la libertad para quienes afec-

1. El Derecho Tributario Ambiental
ha tenido un desarrollo importante como instrumento para la implementación de políticas ambientales
en los países, sobre todo en Europa
y algunos pocos países de América

tan el medio ambiente.
6. La adopción de tributos ambientales bien podría representar la disminución de otros tributos produciendo muchas ventajas: mayor poder

Latina.

adquisitivo para quienes cumplen

2. En la actualidad, los fines del De-

ción, más desarrollo sostenible y re-

con las normas, menos contamina-

recho Tributario Ambiental tienen
naturaleza recaudatoria, pero también se reconocen otros fines paraIncentivan,

3.

las personas deben reforzarse con

A MANERA DE
CONCLUSIÓN.

fiscales.

bia.

desincentivan

caudación.
El autor es abogado en ejercicio y
Profesor de Derecho Fiscal.

o facilitan las conductas de las personas con el propósito de lograr un
desarrollo sostenible a través de la
protección del medio ambiente.
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NON BIS IN IDEM Y REFORMAS PENAL,
DE 27 DE DICIEMBRE DE 2012, Y
TRIBUTARIA, DE 21 DE SEPTIEMBRE
DE 2015, EN ESPAÑA
(Conferencia pronunciada en la Ciudad de
México en el marco de las XXVIII Jornadas
Latinoamericanas de Derecho Tributario,
celebradas del 8 al 13 de noviembre de 2015)

Miguel Abel Souto
Catedrático acr. de Derecho penal
Universidad de Santiago de Compostela

NON BIS IN IDEM

L

as relaciones entre el Derecho

nocido por el Tribunal Constitucional

penal y el Derecho administra-

español ya desde sus sentencias de

tivo o tributario son muy pro-

30 de enero de 1981 y 3 de octubre

blemáticas porque la Administración
goza de potestad sancionadora.

con la administración.
Así lo reconoció la sentencia del Tri-

de 1983 (MIR PUIG).

bunal Constitucional de 27 de noviembre de 1985, a cuyo tenor el non

Ello no significa que una conducta

bis in idem “no siempre imposibilita

La potestad sancionadora de la Ad-

no pueda ser sancionada penal y ad-

la sanción de unos mismos hechos

ministración plantea la cuestión re-

ministrativamente cuando lesione a

por autoridades de distinto orden y

lativa a si la diferencia entre el ilícito

la vez un doble orden de intereses y

que los contemplen, por ello, desde

penal y el administrativo es cualitati-

deberes, como un bien jurídico pro-

perspectivas diferentes”.

va u ontológica o cuantitativa, es de-

tegido penalmente y el deber que

cir, si ambos poseen idéntica natura-

como funcionario vincula a su autor

leza y solo se distinguen por la mayor

Afirmar lo contrario sería tanto como
desconocer la teoría del concurso,

gravedad de los ilícitos penales.

pues si un hecho puede constituir

La mayoría de la doctrina sostiene la

con mayor razón puede dar lugar a

diferencia cuantitativa entre infrac-

una infracción penal y otra adminis-

ciones penales y administrativas o

trativa

tributarias (COBO DEL ROSAL Y VIVES

dos o más delitos (concurso ideal),

ANTÓN).

Por tal motivo el artículo 415.3 de la

Consecuencia directa de las diferen-

decía “en ningún caso un mismo

cias cuantitativas entre Derecho pe-

hecho sancionado en causa penal

nal y administrativo o tributario es

podrá ser objeto de un posterior ex-

Ley orgánica del poder judicial, que

la afirmación del principio non bis in

pediente de responsabilidad discipli-

idem, por el que un mismo hecho no

naria”, fue modificado por la Ley or-

puede ser sancionado dos veces, una

gánica 16/1994, de 8 de noviembre, y

por el Derecho penal y otra por el De-

actualmente reza “solo podrá recaer

recho administrativo, principio reco-

sanción penal y disciplinaria sobre
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los mismos hechos cuando no hubie-

Según el preámbulo de la LO 7/2012

tencias del Tribunal Constitucional

se identidad de fundamento jurídico

la reforma pretende “eliminar si-

español 77/1983 y 2/2003).

y de bien jurídico protegido”.

tuaciones de privilegio y situar al
presunto delincuente en la misma

LA REFORMA DEL
CÓDIGO PENAL DE 2012

L

a Ley orgánica 7/2012, de 27 de
diciembre, por la que se modifica
la Ley orgánica 10/1995, de 23 de

posición que cualquier otro deudor
tributario, y al tiempo se incrementa
la eficacia”. Sin embargo:
Ni existe privilegio alguno, sino dos
situaciones muy distintas, en las que
el sometimiento a un proceso penal

Asimismo, la doble vía que se permite puede conducir al “absurdo jurídico de pronunciamientos contradictorios sobre unos mismos hechos”
(MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ).
También se dispone en el nuevo párrafo 2º del artículo 305.5 la exclusión

fundamenta un trato diferente.

del régimen de recursos propios de

ria de transparencia y lucha contra el

Ni la eficacia puede justificar atenta-

derive de los conceptos y cuantías

fraude fiscal y de la Seguridad Social

dos contra principios básicos del Es-

vinculados al posible delito fiscal.

incorporó un nuevo apartado 5º al

tado de Derecho, pues “hacer de la

artículo 305 del Texto punitivo que

utilidad la verdad, es la definición de

permite a la Administración Tributa-

la mentira” (ORTEGA Y GASSET). No

ria dos cosas:

se puede poner el Código penal al

noviembre, del Código penal en mate-

•

Liquidar de forma separada los
conceptos y cuantías vinculados
y no vinculados con el posible
delito contra la Hacienda Pública.

•

Continuar con el procedimiento administrativo de cobro de la
deuda tributaria a pesar de la
pendencia del proceso penal.

servicio de la Administración Tributaria para una gestión más efectiva
y ágil en el marco de una política criminal de recaudación (BACIGALUPO
ZAPATER; CORTÉS BECHIARELLI).

toda liquidación tributaria de la que

LA REFORMA DE LA LEY
GENERAL TRIBUTARIA
DE 2015

L

a doble liquidación diseñada
por los artículos 250 y siguientes de la Ley 34/2015, de 21 de

septiembre, de modificación parcial

Negar la prevalencia de la jurisdic-

de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,

ción penal sobre la Administración

General Tributaria, “adolece de defec-

vulnera el principio non bis in idem

tos graves” (LÓPEZ DÍAZ) que aten-

en su vertiente procesal (vid. las sen-

tan contra derechos fundamentales
como la tutela judicial efectiva y el
principio non bis in idem.

NON BIS IN IDEM,DELITO FISCAL Y BLANQUEO
DE DINERO

E

l castigo expreso del autoblanqueo así como las nuevas modalidades de posesión y uso

incorporadas al Código penal por la
Ley orgánica 5/2010, de 22 de junio,
y la idoneidad de la cuota tributaria defraudada superior a 120.000
euros para ser objeto material del
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delito de blanqueo en España (ABEL

MIR

PUIG,

S.,

Derecho

penal.

SOUTO) plantean problemas no re-

Parte general, 10ª edición, con la

sueltos por la reforma penal operada

colaboración de GÓMEZ MARTÍN, V.

mediante la Ley orgánica 7/2012, de

y VALIENTE IVÁÑEZ, V., Reppertor ,

27 de diciembre.

Barcelona, 2015.
ORTEGA Y GASSET, J., “Verdad y
perspectiva”, en El Espectador, tomo
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TAT Y UNESCPA ORGANIZAN
EL I FORO NACIONAL
DE DERECHO TRIBUTARIO

E

n un esfuerzo conjunto entre
el Tribunal Administrativo Tributario (TAT) y la Universidad

Especializada del Contador Público
Autorizado (Unescpa) se realizó el I
Foro Nacional de Derecho Tributario, en la Ciudad de David, Provincia
de Chiriquí, con el objetivo de promover la discusión y el estudio de
temas relacionados a esta materia,
además de generar el intercambio
de experiencias con representantes
de sectores académicos, instituciones y asociaciones de profesionales
en las provincias de Bocas del Toro y
Chiriquí.
Durante la inauguración, la magistrada presidenta, Marion Lorenzetti
Cabal señaló que mediante este encuentro ambas instituciones aspiran
a incrementar el número de profesio-

La agenda académica del foro, se de-

fue expuesta por Luis Oscar Pittí Mi-

sarrolló en dos jornadas. La primera

randa.

de ellas incluyó tres ponencias: “El
tri-

El programa de la sesión vespertina,

butario y los derechos del contribu-

abordó dos conferencias de actuali-

yente”, a cargo del magíster Nelson

dad: “Obligaciones tributarias en ma-

Roberto Gutiérrez Alvarenga; “San-

teria de facturación, a cargo de D´ Jil-

ciones tributarias: principios recto-

mar Amael Jiménez Aguilar y “El E-tax

res y análisis de precedentes” por

2.0: el impuesto sobre la renta”, por

Luis Alberto González Torrero y “Las

Yanira Yamileth, Serracín Arauz.

procedimiento

administrativo

tercerías, incidentes y excepciones
en los procesos de cobro coactivo de

La Profesora Lizka Pinilla, Vicerrec-

la DGI: su tramitación y precedentes”

tora General de la Universidad Es-

nales especializados en temas fiscales
a fin de que la justicia tributaria sea
más accesible y real para todos los
contribuyentes.

La magistrada Lo-

renzetti Cabal acotó, que “en la medida que instituciones como el TAT
y Unescpa, compartan información
veraz, actualizada e idónea sobre la
materia, estaremos contribuyendo a
derribar mitos que poco aportan al
desarrollo de una cultura tributaria a
la altura de las circunstancias.”
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pecializada del Contador Público

con la Universidad Especializada del

Autorizado, clausuró formalmente

Contador Público Autorizado.

el evento y durante su discurso manifestó su complacencia por esta

Este año correspondió a la Sede Re-

alianza estratégica entre Unescpa y

gional de Oriente ser la sede del I

el Tribunal Administrativo Tributario

Foro Nacional de Derecho Tributario,

cuyo primer fruto es la organización

en 2018 planeamos organizar el VI

de este Foro que es el inicio de mu-

Congreso Internacional de Derecho

chos eventos académicos que están

Tributario y en 2019 estaremos ce-

por venir.

lebrando el II Foro Nacional Tributa-

Acerca del Foro

E

l Congreso Internacional de Derecho Tributario, es un evento
que el Tribunal Administrativo

Tributario ha realizado durante cinco
años consecutivos en el marco de su
aniversario. Es una actividad emblemática para el TAT en virtud de los
aportes que el mismo ha generado
para la comunidad tributarista.
Luego de una evaluación, el tribunal
consideró la necesidad de realizar el
congreso cada dos años a fin de que,
entre un evento y otro, se pudiera
generar el intercambio con representantes de sectores académicos, instituciones y asociaciones vinculadas a
temas fiscales en las áreas aledañas
a nuestras sedes regionales. De esta
manera surgió la idea de organizar el
Foro Nacional Tributario en alianza
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rio en la Sede Regional de Provincias
Centrales.
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Justicia Tributaria
Sede regional de oriente
(Bocas del Toro – Chiriquí)
Vía Interamericana,
centro comercial Swiss Plaza
local n.° 5, David (Chiriquí).
Teléfono: 777 5706.
Correo electrónico: sedeoriente@tat.gob.pa

Sede central, Ciudad de Panamá, calle 53,
Obarrio, p.h. Victoria Plaza, piso 3.
Teléfono: 504 3400.
Correo electrónico: info@tat.gob.pa

Sede regional de provincias centrales
(Coclé, Herrera, Los Santos, Veraguas)
Calle Décima, ediﬁcio Don Michele,
local n.° 2, Santiago (Veraguas).
Teléfono: 958 1812.
Correo electrónico: sedecentrales@tat.gob.pa
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