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República de Panamá 

CONSE.JO DE GABINETE 

RESOLUCIÓN DE GABINETE N.o87 
de 20 de septiembre de 2018 

Que autoriza a la Ministra de Economía y Finanzas, para proponer, ante la Asamblea Nacional, 
el proyecto de Ley Que aprueba el Código de Procedimiento Tributario de la República de 
Panamá 

EL CONSEJO DE GABINETE, 

en uso de sus facultades constitucionales y legales, 


CONSIDERANDO: 


Que de acuerdo con el artÍCulo 165 de la Constitución Política de la República, las leyes serán 
propuestas por los ministros de Estado, en virtud de la autorización del Consejo de Gabinete; 

Que en la sesión del Consejo de Gabinete del día 20 de septiembre de 2018, la Ministra de 
Economía y Finanzas presentó el proyecto de Ley, Que aprueba el Código de Procedimiento 
Tributario de la República de Panamá, y solicitó la autorización de este Órgano Colegiado para 
que el referido proyecto sea propuesto ante la Asamblea Nacional, 

RESllELVE: 

Artículo l. Autorizar a la Ministra de Economía y Finanzas para que proponga, ante la Asamblea 
Nacional, el proyecto de Ley Que aprueba el Código de Procedimiento Tributario de la República 
de Panamá. 

Artículo 2. Remitir copia autenticada de la presente Resolución de Gabinete a la Ministra de 
Economía y Finanzas, para que proceda conforme a la autorización concedida. 

Artículo 3. La presente Resolución de Gabinete rige a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dada en la ciudad de Panamá, a los veinte (20) días del mes de septiembre de dos mil dieciocho 
(20] 8). 

.r 

i / 
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JUAN CAI~LOS VA ELA R. 
Presidente de la República 

El ministro de Gobierno, 

La ministra de Relaciones Exteriores. 

El ministro de Economía y Finanzas, 
encargado 

El ministro de Educación, 
encargado 

El ministro de Obras Públicas, 

El ministro de Salud, 

El ministro de Trabajo y 
Desarrollo LaboraL 

El ministro de Comercio e Industrias. 

~t¡~
CARLOS RUBIO 

ISABEL DE SAINT MALO DE 

ALVARADO 


~ár~aL 

LUIS ERNESTO CARLES '7 

hO--
RICARDO PINZ~ ) 

RAMÓN AROSEMENA 

A{jGLJSTO R. AROSEMENA M. 
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El ministro de Vivienda y Ordenamiento 

Territorial, encargado 


El ministro de Desarrollo Agropecuario, 

El ministro de Desarrollo Social, 

El ministro para Asuntos del Canal, 

El ministro de Seguridad Pública, 

~~~--
ALEXIS BETHANCOURT Y. 

El ministro de Ambiente, 

¿~v-~~ 

SA~V60R SÁNCHEZ 
Mini ro de la Presidencia y 


secretario genera del Consejo de Gabinete, encargado 
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EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 6'/5r~( 

En la República de Panamá el marco normativo que regula el sistema tributario y fiscal 
está compuesto por leyes, decretos y normas emitidas a lo largo de la vida Republicana 
así: Normas de nivel Internacional (Convenios Internacionales en materia tributaria), 
Constitución Política de la República de Panamá, Código Fiscal, que incluye las leyes 
que regulan cada tributo, la Ley del Presupuesto General del Estado y los reglamentos 
que desarrollan las leyes tributarias. 

A pesar del cumplimiento del bloque de la constitucionalidad y de la estricta legalidad en 
esta materia, el Código Fiscal actual no contempla normas garantistas, para la protección 
de derechos y garantías fundamentales otorgadas por la Constitución Política de 
Panamá, en cuanto a la relación jurídica tributaria de la administración tributaria con los 
contribuyentes, la legislación en materia procedimental tributaria es difusa y se requiere 
adecuar un sistema de principios y garantías procesales en un mismo texto. 

Por tal razón, el Código de Procedimiento Tributario en Panamá, viene a regular por 
primera vez sólo la relación fisco contribuyente por razón de la aplicación de los tributos, 
y tal como se indica en el artículo 1180 del Código Fiscal, a los de asuntos de carácter 
fiscal (no tributarios) se les seguirá aplicando el Procedimiento Fiscal Ordinario del 
Código Fiscal, es decir que nuestro Código Fiscal, seguirá vigente, y se complementará 
con esta propuesta legislativa. 

En este sentido el Tribunal Administrativo Tributario, presentó formalmente al Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF) su propuesta de Código de Procedimiento Tributario, 
que es el producto de una consultoría realizada con el auspicio del Banco Interamericano 
de Desarrollo y se fundamenta en el Modelo de Código Tributario del Centro 
Interamericano de Administraciones Tributarias; el derecho comparado y las diversas 
normas nacionales vigentes. 

Cabe acotar que dicha propuesta, fue revisada y complementada, durante la fase de 
validación, por delegados de la Dirección General de Ingresos y representantes de 
diversos gremios vinculados al derecho tributario nacional. 

En este Proyecto se establecen por primera vez los siguientes aspectos: 

1. 	 Conceptos acerca de lo que debemos entender por los Tributos nacionales, y cada 

uno de sus elementos como el hecho generador y la base imponible lo que permite 

una mejor comprensión de la materia, además establece por primera vez una clara 

clasificación de los tipos de tributos en Panamá (Definido por fallos de la Corte). 


2. 	 Los principios generales de derecho aplicables a este campo especializado dentro 

del derecho administrativo y las finanzas públicas. 


3. 	 Reglas claras sobre el orden de aplicación de las normas en el ámbito tributario 

desde las principales hasta las supletorias. 


4. 	 Los tipos de contribuyentes que como sujetos pasivos que están obligados frente 

al fisco y se fijan las reglas generales que definen el domicilio fiscal en Panamá. 


5. 	 El concepto de determinación tributaria y los tipos o modalidades que aplican en 

nuestro país y permiten con mayor claridad comprender los métodos que 

establecen el monto de impuesto a pagar por los contribuyentes. 
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6. 	 Los medios de extinción de la obligación tributaria o inexistencia de la deuda 
tributaria y sus reglas generales a seguir. 

7. 	 En cumpliendo con los estándares internacionales con la prescripción de oficio de 
los tributos, contribuyendo de esta manera con la seguridad jurídica de los 
contribuyentes nacionales y extranjeros, además de que por primera vez, se 
pueda depurar la cuenta corriente de la DGI y establecer las verdades cifras de 
débitos fiscales, además de eliminar la actuación desgastante de realizar alcances 
sobre cifras que luego deben ser declaradas prescritas. 

8. 	 Las reglas claras y garantistas de las actuaciones que pueden considerarse 
interruptoras de los términos de prescripción de impuestos. 

9. 	 Se modernizan los medios de notificación personal de los contribuyentes 
garantizando la transparencia en favor de los contribuyentes y a su vez, le permite 
a la Administración Tributaria ser más efectiva para llegar a todos los 
contribuyentes. 

10. 	El ordenamiento jurídico tributario panameño con claridad en relación al principio 
de la carga de la prueba dejando claro que con base al principio de presunción de 
legalidad de todos los actos administrativos la carga de la prueba es del 
contribuyente, pero que cuando el acto a expedir busca establecer la actuación 
dolosa del contribuyente se impone el principio de presunción de inocencia. 

11. Se establecen las bases para definir los procesos que son competencia de 	la 
administración tributaria y cuáles serán competencia del Ministerio Público frente 
a los Ilícitos tributarios de aprobarse la defraudación fiscal como delito. 

12. Los 	 conceptos de defraudación fiscal, elusión fiscal y el de infracciones o 
contravenciones tributarias. 

13. Se establece con claridad las reglas sobre 	la imposición de las normas frente a 
las aplicaciones electrónicas que si bien modernizan el sistema, no pueden 
apartarse del sistema jurídico vigente. 

14. Se 	 reconoce por primera vez la vinculación jurídica de las opinIones a las 
consultas particulares realizadas a la Dirección General de Ingresos, lo que 
contribuye con la seguridad jurídica de los contribuyentes nacionales o 
extranjeros. 

15. Se establecen las reglas generales por las formas de asistencia administrativa 
mutua o recíproca en materia fiscal internacional. 

16. En atención al principio de igualdad entre las partes (fisco-contribuyentes) 	se 
reconoce la posibilidad por circunstancias muy especiales la devolución de 
impuestos con interés con el propósito de acelerar el derecho de devolución de 
los contribuyentes y de alguna manera contribuir con la dinamización de la 
economía nacional. De igual forma que se pueda realizar la compensación de 
cuentas pendiente de proveedores del Estado y así extinguir la obligación 
tributaria con la Administración Tributaria, y la posibilidad de compensar todo tipo 
de crédito fiscal, que pueden colaborar en la actividad económica nacional. 



17. Las 	 reglas de actuación en la fiscalización estableciendo términos y pautas 
inexistentes al día de hoy y que pueden permitir el cumplimiento del debido 
proceso en la fase inicial antes de iniciar un litigio. 

18. Se mantienen las mismas facultades que la DG I de Panamá siempre ha tenido, 
como la de cobro coactivo, sanción, fiscalización, adoptar medidas cautelares 
preventivas, recaudación, etc. 

19. Se incluye en 	la jurisdicción administrativa tributaria, la figura de los Juzgados 
Tributarios unipersonales de primera instancia, adscritos a la Dirección General 
de Ingresos, a los que corresponderá resolver los recursos de reconsideración 
contra las resoluciones administrativas, con el fin solventar la gran demanda de 
resolución de recursos presentados ante la DGI. 

20. Se crea 	la Defensoría del Contribuyente, adscrita al Ministerio de Economía y 
Finanzas, que debe garantizar el cumplimiento de los derechos y garantías 
procesales de los obligados tributarios en las actuaciones que se realicen o que 
se gestionen ante la Dirección General de Ingresos y el Tribunal Administrativo 
Tributario. 

Finalmente con la creación de los jueces tributarios adscritos a la Dirección 
General de Ingresos se debe dinamizar y acabar con la mora de expedientes en 
recursos de reconsideración sin resolver. Además de otorgar más competencia al 
Tribunal Tributario por los asuntos sin revolver en la DGI. La creación del defensor 
del contribuyente y las nuevas reglas ponen en un verdadero plano de igualdad la 
relación fiscal contribuyente. 
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Título I 
Disposil'Íom:s (íel1eraks 

Capítulo 1 
\mbil(l de i\plíl:aLi\'lIl 

A,'tíclllo l. i\ll1bilo de apliLaLiúl1, 

Las dispnsil:iplles de l'sle Cúdigo estabkLell los pril1l:ipins búsil:os: las Ilormas Illl1dal1lenlaks 
que ulI1slituyen el régilllenjurídko del SÍstl'llla tributario) son aplÍcabks a lnd\ls los tríbutos 
Iléll: i\ 111<1 ks. 

Las normas de este Cúdig\l se apliLur{lIl en 1(1I'Iml supktoria él los trihutos aduaneros : 
l11unicíp<tks. 

Artículo 2. ('ol1cepto;- clasilil:aí:Íún de los trihutos. 

Irj butns son las pn:stac i(llles pec un íarias. que el I'.slado cx íge CIl eJerL IL 10 de su potestad 
tributaria;. l:(llllll L\HlSeCUellcia de la reali/aci\'l11 dd hecho Íll1pollibk prnisto en la k;.. al que 
ésta v innda el deber de contribuir. con el objdo de satÍsI~lcer neCi.:sidades públicas. 

Los trihutos se clasíliG\I1 en: 
1, 1m pucstos. 

2. rasas. 


3, Contribuciones e'lpeciaks. 


A.rtículo 3. Impueslos. 

Impuesto l'S eltribulo cuya obligal:i('lI1 ticlle como heclw gcncrador una conduda dcsl:rilU por la 
k: que ohliga al contribuyente sin una contraprcstal:iún cstatal individualizada relati\u al 
1l11SllH 1. 

A,'tículo -Jo lasa 

lasa es el tribu[() cuya ohligaciún tiene como hecho generador la prestaciún dectiva de un 
servil:io por ulla entidad púhlica o el aprovechamiento de un hien púhlico. individualizado (1 

que se rdiera. alt:cle {1 hendicic lk modo particular al obligado trihutario o contrihuyente ;. 
l:U;- () Illonto dehe corresponder al cuslo o mantenimiento del servil:io. 

('uando el scrvil:io \1 aprovechamiento sean de solieitud () n:cepl:iún volunlaria para los 
ohligados trihularius :- l:ontrihuyenles () se presten o realicen por el sel:l\1r pri\adu. serú 
cOl1sidcrado l:0!110 precio público. 

A.I'tículo 5, (\lIltrihuciún espel:ial. 

(\lI1trihuciún l'spccial es el trihuto l:U} a ohlig.élci\'ln tiene eOl11l1 hedH1 !.!ellcrador 11\.~l1dil:ios 

espcl:iales derivados de la reali/ación de ohras plihlil:as, () de la prcstación o :Ill1plial:il'lIl de 
sen icios públicos y por l:()/1lribul:Íolles especialí:s a la seguridad social. I.os Il1t1dos recaudados 
\lO deben tener UIl deslino ajetln él la tim\11l:ial:il')n de las ohras () las éll:tividades que c\ll1stituyatl 
el costo de la obligación. 

La Clllllribul:i\J1l de mcjoras l'S la inslituida para costear la uhra plihlica que produce una 
\ alnriléll:iún inll1l1hiliaria:- tienc COll1l1 límile tutal el gaslo rcali/ado : l'(111H1 límite individual el 
incremelltu de valor del inl1lueble heneliciado, 

La COllt I'ihue iún de seguridad SI K ia I es la presl~K i\')1l a cargo dc e111 picadores : trabajadores 
intl:grantes dI: los grllplls heneliciados, deslinada a la linancial'i\'1I1 del sen icio de previsi\'1ll, 



Capítulo II 
I'ríncípi()..; (ieneralL's I'rihularios 

Artículo 6. ()n.k'naciún \ ~lplicaciún de los trihutos. 

La ordenaciún ;. aplicaciún de los tributos se reali¡arú atendiendo a los principios 
constitucillnalL's vigentes. tantoel1 In cPl1cerniente al establecimiento de los trihulos COllloen su 
cohro: 

1, I,os tributos deben gravar al contribuyente, hasta donde sea posible, en proplll'ciún directa a 
su capac idad econúll1 ica: 

2. No deben ser eonliseatorÍos: \ 


~, Debel1 ohservar los principios de legalidad, !lO diserill1inaciún e igualdad ante la le;. ;. el 

dehido proceso. 

4, Debe respetarse el principio de renta sustituli\ a;. el prim:lpio eh: renta presupuestada. 
:". Debe considerarse el principio de periodicidad de los trihutos. 

Ln ateneil'lI1 a este último principio se estahlece que ninguna modilicaeiún al ordenamicnto 
jurídico tributario entrarú en \igcneia . ..,ino hasta e'l período liseal siguiente del impuesto que la 
indicada le) cstable/ea. 

I,as actuaciones administrativas se cketuarún con apego a las normas del debido proceso, 
imparcialidad. unil'ormidad, economía procesal. celeridad :: clicacia. garantizando la 
rcali/ueiún oportuna de la l'unci(')J1 administrativa sin lllenoscaho de la seguridad jurídica. 

,\rtículu 7. Principio eh: legalidad. 

Súlo la ley puede: 
l. Crear. ll10dilicar () suprimir tributos: dclinir el hecho gcnerador de la ohligacil\n tributaria: 
indicar cl obligado trihutario o contrihuyentes y el acreedor del trihuto: lijar la base imponihk 
de cúlculo : alícuota n tasas para estahlecer las sumas a pagar. 

2. ",stableccr l(ls procedimientos de cohro de los tributos, delegahles el1 el órgano ejecuti\\l, 

3. (Hurgar e~enci()nes. e~oneraciones. disminuciones. illl:entivos o benclicios tributarios. 

4. I,stablccer y l1lodificar recargos así como la ohligación de ahonar intereses. 

5. I·.stahlecer los procedimientos de revisión de los actos administrativos de can'u.:ll'r tributario, 

(1. Lstableeer la ohl igaeiún de presentar del' larac iones juradas ) del' larac I0l1es-1 iqu idaciol1cs 
referidas a la obligach'll1 trihutaria principal. a la reali¡aciún de pagos a cuenta o anticipados: a 
la de I\;tener () percihir. 

7. lipilicar las infracciones: cstahlecer las reSI1i.:ctivas suncioncs. 

X. I'stablecer prelaciones) garantías para los créditos tributarios, 


ll. Regular los l11()do~ de extinciún de la obligaciún tributaria por Illedios distintos al pago. 


10. I :stahleccr;. I11ndilicar los pla/os dc pre,..¡cripciún. 

Artículo H. Ixeepeil\n al principio de kgalidad. 

1,,1 Úrgano l:jeeuti\o pndrú suspender. total o parcialmente. la aplicaciún de tributos dc 
cualquier tipo () espccie difiriendo su pago con carúcter tr,lIlsihll'io en todo el territorio nacional 
() en determinadas regiones. el1 casos de eS[¡I(Jo dc emergencia legalmente declarados. 

Artículo 9. Reserva lega l. 

I-n ningún caso se j10drú delegar la deliniciún y lijaciún de los elementos escnciales 
integradores del tributo así eOlllo las demás matcri,l"; sdíaladas como de reserva kgal. 
considerando como elementos esenciales. Ins sujetos obligados tributarios () contrihu;.entes. el 
hecho generador. la base imponible. las alícuotas () lasas.:: las lúrl11 U las de dcterminaciún 

Artículo 10. haluaciún dL' pn))ectos que al'cctcn la recaudaci(\n. 



La Asamblea Nacional dellerú solicitar al \1inistL'rio de Lconoll1ía ~ línall/élS la L'\aluaciún del 
impacto eL'ol1úl11iL'O ~Ie los pro) L'cto.'> de k: qUL' prctendan L'stahlecer incélHi\os liscale..,. 
éXélleiones, rL'hajas. creac;ún de tributo,> naciollales () cualquiél' otra medida que pudiaél all'ctar 
la recaudación. antes de iniciar el tercer debate de un 11I'o)ecto de Le~ de L'sta natur~¡Je/a. 

A"tículo 11. Vigencia de la norma trihutaria en ellielllpo. 

I.as l1(lrlllUS tributarias regirún desdL' la kcha L'n L'llas L'stahlecidas. Si !lO la estahkciL'ran. se 
apllcarú a panir lkl día siguiente dc su promulgación cn la GaCL'ta Olicial. 

Cuando SL' trate de tributos que se determinen o liquiden por pníodus. las Il(\rmas rell'renlcs a 
la existéncia o a la cuantía de la ohligación tribut;!ria rq:,irún par" L'I pcríudo liséal rL'specti\o 
llelcontrihuyellté que se iniciL' con j10steriuridad a la kcha de L'IHrada en \igcncia de la nUL'\a 
Ie\ . 

I,a" normas de pnll'L'dimiL'ntos tributarios SI.' aplic,lrúll désde la L'ntrada en \ igL'ncia dI.' la Ie\. 
aun L'I1 los prtlCéSOS qUé se hllhiL'ren iniciado bajo el imperio de k')L's anteriores. 

Artículo 12. 1 rn...'trnal'li\ idad dL' las normas trihutarias 

Las norlll,¡S tributarias !lO tendr[lll eli.:l'lll retroactivo. Por L'xcL'pciún. las norma~ por las qUl' .'>e 
regulan inll·acciunes. sanciones y recargos tendrún cf~ct()s retroactivos cuando su aplicaciún 
rL'~lIlte mús I¡¡vurahle para él inten:sadn sal\ocuando se trate de actus ejecutoriados. 

I.a tlL'rogaciún de una norma trihutaria no impide su aplicaciún a los hechos producidos durantL' 
su \ Igenc¡~l. 

Artículo 13. Vigencia de las rL'soluciones. 

I.as résolul'Iones l]Ul' contL'ngan instrucciones () normas generales II nbligatorias para regular las 
relaciones lúrma!cs de cadclL'r trihutario emitidas por el Director (¡eneral de Ingresos () el 
Ministro de 1~:c()n()l1lía :- I·inanzas. cOll1enzanín a regir a partir del día háhil siguiente de su 
proll1ulgacÍl'lIl L'11 la (¡aceta Oficial! solo serún recurribles ante el ()rgaI1l1 Judicial. 

Artículo 1.... /\111 hito espacial. 

I.as normas trihutarias tienen vigencia l'l1 el úmbito espacial sometido a la potest,¡d del úrgano 
competente para crearlas: esto éS. ell el territorio de la Répúhlicu de Panamú. 

la Rl'pública de Panal1lú adnpta como n:gla general L'I crilL'ri\l impositivo () princlplll lk 
tL'ITitorialidad (l de la fuente para todos sus tributos naciollalL's. saho lo dispuesto L'11 las 1e)L'S 
L'speci~lks. 

A"tículo 15. :\plicaciún de las ll11rmaS trihularias. 

La" normas tri butarias Sé ap Iícarún con arreglo él todos los m0todos adm itidos en derL'c 110 
púhlico. 

Ln tanto no se ddínan por el ordenamiento tributario los t0rll1inos empleados L'n sus normas. se 
entenderün conforme a sU sentido jurídico. t0cnicll () usual. sCglll1 proceda. 

\Jo ,>L' pmlrún crear tributos. establecer ilícitos tributarios ni sanciunes. Clll1ceder exoneraciolle,,>. 
ni L'xtel1lkr las disposicionL's trihutarias a personas () SUptH:slus distintos de los sellaladns en la 
k~ pOI' \ ía dé interprctaciún (l analllgía. 

Artículo 16. Aplicaciún lk la Analugia ell procedil1licl1!\ls 



Solamente scrú admisihle la aplicaLÍún de la analogía para llenar vacíos en materia 
I1l'Ocedilllental. de aCllerd(\ a lo dispuesto en la le) general de prncedil1lienlo administrativo que 
rige en la ReplIbliea de Panall1ú, 

!\J"tículo 17. Ikrugatmi,¡ implícita, 

I.a derogatoria expresa (\ t(¡cita de un articulo () disposiciún legaL conlleva la derogatoria 
implícita de los decretos reglamentarios .\ de la de las resoluciones que desarrollahan la norma 
denlgada, 

Artículo 18. ('alilicaciún de hechos \ "ítnulacil'lI1. 

L(ls hecho" con relevancia trihutaria se calilicanín con los mislllos criterios. 1()J')nales (l 

materiales. lIlili/.ados por la Ie.\ ,11 dclinirlos () delimitarlos. 

1':11 eaS(l de actos o neguci\ls simulados. el trihuto Sl' apliearú atendiendo a los actos () negocios 

realmente I\:ali/.ados. 


Artículo 19. ('Iúusula antí elusiva general, 

I.a Dirccciún (lencl"<1l de Ingresos. conllll'me al procedimiento de liscali/aciún prl'visto en este 
('údigo. p\)drú desconocer la adopeíún de ttlnnas jurídicas cuando se realicen actos 
premeditados) disdlad(\s con el único proP\')siIO de evitar el pago de tributos u obtener algún 
tipo de ventaja tributaria. vulnerando con suliciellle \oluntad \ conocimiento el deher de 
contrihuir, 

I,as consecuencias tributarias aplicables a las partes que en dichos ¡¡et()s hu.\an intervenido 
serún las que eorresrondall a Ills actos que realmente fueron ejeeutadlls, 

In estos casos. c\lrresponderú a la Dirección l¡eneral de Ingresos probar la e\istencia del 
carúcter fraudulento de las opera¡;iOlleS e!l:¡;tuadas por I(ls obligados tributarios (\ 
LOlltrihu.\entes. así como la inexistencia de una linalidad distinta al puro y simrle ahorro !iseal. 

Artículo 20. l 'úmputo de p!a/o,.., : términos. 

I,os pla/\ls legales) reglamentarios se contarún de la siguiente manera: 
1, 1,os términl1s de meses y afios se ajustardn al ealendarin común, 

2. Iodos los términos de días y horas que se seílalen para la rt:ali/aeil\n de un acto procesal 
c(ll1lprender~ln solamente los húbiks. a menl1S que una norma especial disronga lo contrario. 
3. Los térl11il1\)s de horas trans¡;ulTirún desde la siguiente de aquella en que se notilicó a la 
persona interesada: I\lS de días. desde el siguiente a aquel en que se produjo dicha notilicacil'lI1, 

"L Ln todos los caSllS. los términos) pla/os que vencieran en dí,¡ inhúbil o día rarciall1lente 
inhúbil. tanlO para la Dirección (ieneral de Ingresos como para el I'rihunal Administrati\o 
Iributario. se entienden prorrogados hasta d primer día húbil :->iguiente. 

ArtÍl'ulo 21. Concepto de días inhúbi les 

Se con:->Ítkntnln inhúhi les tanlo los días declarados Il:riadns COIlt'Orl1ll: a disposicioncs lega\..:s. 
como aquell\ls en los cuales la respecti\ a olicina administrativa (l las institu¡;i()nes tinan¡;icras 
autori/.adas para actuar Cllnw \)¡¡cina receptora de pagos tributarios no huhiesen eslado abiertas 
al público (l hubiesen abierto parcialmente. 

Artículo 22. Suspensiún dc los t~rmin(ls 

I,os términlls de días ti horas Se suspenden durante los días en que por alguna r~l/ún deba 

permanecer parcial (\ totalmente cerrado el despacho respectivo, 

(uando los térll1in\ls se lijell en meses (\ en afios. únicamente Sl' suspemler~ín "i el cierre 

coincide COIl el úllimo día húhil para linar a cabo el acto procesal de que se trate. 




I,os actos de la Adl11inistr~H:iún I ributaria ~e presulllell legale~ sal\o prueba ell cOlltrario. 
riel1ell fuer/a obligaturia e inmediata. y ~erún aplicados mientras sus e-lL'clos no se-an 
sllspe-ndidos. 1111 se- lh:clarel1 contrarips a la Clll1stituciúll Pnlítica. a I~I k). (l a lus reglament\ls 
genera les por los tri buna k~ competentes. 

1,11 todos los proceSílS iniciado~ por I~I \dl11inistraciúnlrihlllaria ljue- impliquen ~anCIOl1eS por 
dell'audaciún li~cal pre\ah:cerú el principio de inocencia dd llhligadu trihutario (1 

c()n tri Illl \elllé s. 

Capítulo 111 
1 ,as '-Jormas Tributarias 

Artículo 2-4. NllI'l1las por las que se rigel1 los trihllto~. 

Los trihutos cualesquie-ra ljue se-an su naturale/a y carúl'ler se regirún. en ordell de importancia. 
por: 
l. I.as disposiciolles constituciunales: 

2. l.a~ Cíll1VellCiul1es internacionales prumulgadas el1 la (iaceta Olicial: 

).1·:1 presente Cúdigo. las leyes propias de cada triouto y por las del11ús leyes que contengan 

disposiciones ell materia trihutaria: 


-l. I.as nOrIlWS reglallH:ntanas propias de cada triouto: 


). Por las del11ús disposiciolles de carúcter generalestahlecidas pUl' los órganos administrativos 

bCllltado~ al decto. 

,\rtículo 25. I krecho supletorio. 

Se apl icar,"ttl suplctoriamente: 
l. 1,o~ principios g~neraks dcl derechotrihutario. 

.::. I.as disposiciones administrativas y los principios del dereehu administrativo. especialmente 

las normas soo!'e Procedimiento Administrativo G~neral. 


3. I.as disposicioncs procesaks contenidas en el Códig\) Judicial y los prillcipios generales en 

ma teria de de rec ho pron:sa 1. 


-1-. l.eYl's apr\)hadas por la Ásamhlea Nacional que rijan materias rclal'Íonadas al Ikrecho 

Iri hutari\ l. 


='. l.11jurisprudencia. 


h. I ,as opiniolll's de la Direcci('ll1 (;encral de Ingresos cuando correspotlllan ser vinculantes 

juríd ieamente para e I consultante. 


7. I.a Analogía. exclusivamente en materia de procedimiento. 


Artículll 26. ¡\prohación de normas generales. 

1.1 Director (ieneral de Ingresos. siguiendo las políticas em~lIladas dd \1inisterio de l.collomía ) 
l'i11<lI1/as tiene como 1i.lIlci\·lIl especílica. sin que en ning(m caso pueda delegarla en SlIS 
suhalterno,>. la de impartir. por medio de n.:soluci()ne~. normas generales ohligalnrias para 
regular las relacilllles formales de los contribuyentes con el I·¡sco. 

Artículo 27. Alcance de los I keretus Reglarnentarins. 


Ningún Reglamento pudrü modilícar \) alterar el sentido de la le\ 111 crear obligaciones 

impositivas () estahlecer exeneillnes nu pre\istas en l:lla. 

Artículo 28. (lestiún trihutaria. 


La gl:stiún trihutaria cUITesp,)I1de IlI'i\ati\aml:ntl' al rVlinistcrio de Lconomía y Finan/.as a tra\~s 


de la Direcciún (ielleral de Illgresu~. eIl cuanto nn hubiere sidu expresamente atrihuida pnr \.e~ 


a (ltra l:ntidad pública. 

Artículo 29. Actividad rl:gbda e impugnahk. 




U cje'rcicio dI.:' la poll.:'stad n:glamentaria en materia tributaria. c(\nstitu~e acti\idad re'glada ~ 
s(llamentL' SL'rú impugnahle ror la \ iajurisdiccinllal de acuerdo a la lc;.. 

Título 11 
1.1 Irihuto \ las Relaciones Il'ibutarias 

Capítulo l 

Disp(lsic iOl1l.:'s (íenera ks 


:\I·tículo 30. ('ollecpto de relaci('lJl jUrIllic(l trihutaria. 

I.a relacilll1 .iurídica trihutaria L'S el conjunto dL' ohligacionl.:'s ~ deberes. derechos y pllkstades 
que se originan pur la aplicaciúl1 de Ins trihutos entre el !stado y los noligados tributarios. 

AI·tículo 31. Ohligaciones tribularias. 

l)c la relaciún jurídica tributaria pueden derivarse ohligaciones tributaria:-- materiaks y 
I(lI'Ill a les. tanto para el I :stado como para los ubligados tributari()s. 
S()I1 obligaciones tributarias maleriaks las de carúeter principal. las de n.:aI i;:ar pagos a cuenta o 
c"timados y de re'lener (1 percibir. así como todas las demús que tengan por llhÍ\:to una 
prestaci('¡n de dar de contenido eeonúl11icll, 
Slll1 uhligaciolles tributarias I'ormales aquellas relaciunadas con el deher de informar. preséntar 
tkclaracilllles. l'orl11ularios. doculllcntar las transacciones. entre otras. 

Artículo 32. (\1I1Cl.:pto de hecho generat!llr. no sujceiún :- e"ención. 

I:l hecho gel1érador es el presupucstu (l la conducta establecida pUl' la le~ para tipi Ilcar e'l trihuto 
: cu)a reali/Lleiún origina el nacimiento de la obligaciún tributaria. 

1.1 supuestl) de no sujeciún () hécl1ll no gra\able. se produce cuandll el hecho reali/ado por el 
llhligadp tributario nn se encuentra comprendido en el presupuesto o la conducta contenida en 
la n\ )I'nla (hecho generadur). 

I.n los supucstos de c"ención II e"oneraelOn e incentivos. a pesar de rea 1 i/.arse' e'l hechu 
generador. la le: exime del cumplimiento de la obligación tributaría principal. 

Artículo 33. PLTiodll liscal ~ llhligaci('lI1 de pagar. 

I.n l(ls tributus perilHJicos. cada perilld(l determina la cxistencia de una ohligaciún tributaria 
i I1lkpend iente 
1.:1 uhligaci('lIl de pagar se origina lksde e'l momento en que el hecho generador se entiende 
legalmente producido. 1.<1 exigibilidad de la obligacil'¡n trihutaria se puede producir en un 
I1lPll1ento distinto de su nacimiento, 

Artículo 34. Vl0llle'llto en que ocurr,,' el he'chu genL'rad,)r. 

Se cOllsidera ocurrido el heeho generador de la obligación trihutaría ~ exigible SllS resultlldlls: 
I 1'11 las situacioncs de hecho. desde CII11\lll1elllo el1 que se ha;.al1 reali/adu la,> circul1stancia:-
materiales necesarias para qUe prudu/ca Ip:-- e!Cctus que normalmente le currespulIllcn: y 

¡. t:n las situaciollesjurídicas. desde el I1Hll11ento en que e'stén delilliti\al11ente constituidas de 
cOIlI\lI'In idad con el derecho apl icable < 

Artículo 35. (\ll1\enios entre particulare,>. 

1.(1s cOl1\enios entre particulares. relcrL'nlc,> a la pusiciúl1 del ohligado tributario () contribuyente 
: del1lús elementos de la obligaci\'lI1 trihutaria. no son (lpunibles al I'iscu sin perjuicio de su,> 
consecuenc ias j uríd ico privadas. debido a ljue Se trata de ohl igac iones de carúcter púol iGI,>, 



Capítulo 11. 
Sujeto ¡\di\ o y Ohlig:lt!os !'ributarios 

Sccciún I.a 
( 'Ollcepto:-, 

Artículo 3ll. Sujeto Acti\(l, 

I.s sujeto acti\o de la relaciún jurídíGl Irihutari~1 el Iswdo repre:-,entat!o por el enle plJhlico 
titular de la poteslad administrilti\'a para la gestiún .' e,igel1l:ia del tributo \ I'rentl' a las 
relacione:-, jurídic~1S tributarias de los gobiernos locales lo serú el Municipio. 

Artículo 37. Obligados Trihllt~lri()s. 

Son ohligados o sUjclllS pasi\o:-, tribuUlrio,s las persollas naturales o jurídicas. así como las 
entidades () l'orporaciones a las que la I,ey I rihulélria impone el cumplimiento de ohligaciolle:-, 
materiales. suslanti\a:-, .'/0 lill'Jllales. 

l 'n obligado trihutario no necesariamente serú un contrihuyente, 

Artículo 3H. ('I~lsilkaciún de los ohligados tributarios 

S,lll obl igallos trihutarios los siguientes: 
l. los eontribuyentes. 

2. 1,\lS agentes de n:tellci('1I1 

~. ¡.os agelltes de pereepeiún . 

.t. Los \lhl igadns a repercutir. 

:'. I,os sucesores. 

h. los tercems responsahles. 

7. Los sujclos a los que les resulten de apl ieae ión exenc i,mes (l henelic ios trihutarios. 

X. Los que dehan cumplir con obligaciones formales. incluyendo los obligados COnllll'llll' a las 
l'\.'gulm:iol1es subre asistencia administrativa mutua en materia lise;". 

AI'títulu 39, ('ontribllyente. 

('olltrihuyellte es el ohligado tributario. designado por la le), quiell reali/a la cllnducta descrita 
COl1l0 hecho generador de la obligm:i{'lIl tributaria. 
I endrún tambi':n la cundición UC cOlltribuyentes en las leyes en que así se estable/.ca. las 

cOlllunidades de bienes y dl'lllás l'lltidatks que. ea!'l'ntes de pl'J'sonalidad .iurídic;1. cunstitllyan 
un patrimonio sep;lrado, suseeplihle de trihutación. 

Serú contribuyl'nlL' directo aqucl qUl' n.:ali/H el hecho gelll'rador y se C()1l\ il'rll' en deudor por 
cuenta propia. 

Por l'ontribu;.ellte indirecto Sl' enll'tllkrú aqul'1 que a pesar de no haher reali/ad,) el hecho 
gl'nerador la k: le imponl' reali!ar el pago a la AdmÍllistr:lción Trihuta!'ia. COIl\ ini0ndose en 
deudor por Clll'nW aÍl'na. 

Artículo ",U. Obligaciones del cOlllrihu;.ente. 

11 conlrihll;' entl' estú ohligado: 
l .. \ satisl~lcer eltrihuto a la Administraciún: 

2. i\ rembolsar d importe del trihulo. o a soporlar la rl'lenciún o a pl'rcl'pci,'lJl del mismo, en 

caso dl' que lo pague el respullsahle. el agl'nte de rl'lenci{ln o dl' percl'pciún. (l. en general. UIl 


tercl'1'\l que dcha satisl'acerlo por imposici('lJl lk la Il'.'. 

<). ,\ 1](1 rea I i/ar condUelas l'nludu kntas. ni dolosas en dclrimentp de I le '-;0 ro 1'\ al' iona l. 




1" agenlL' dI.' rl'lellcil\n la persona dI.' dl'rL'chn públiL'll o prl\ado. él ljuiL'n la k: de cada tributo. 
atL'ndiL'l1du a su actividad. l'unciúll (l rusicil'lIl cuntractual. k impone la obligackll1 de retellL'r los 
tributos u los importes él CUL'nta dI.' ':stus. d,-' otros ohligadus tributarios) ,-'ntrL'garlos al I'iscp en 
el pla/o sellalad(lel1 la I ,e), 

h ~Igente dI.' pL'ITL'rcíl'lJl la rL'rsona dI.' tk:rL'cho púhlicn n pri\ad(l. él l]uiL'Il la le: dI..' cada tributo. 
all'ndiL'lldo a su aL'ti\ idad. n,lIlCi¡\n o rosiL'i("n cOlltractual. le imponL' la ohligaciún dI..' pL'rcihir 1..' 

IllgrL'sar a I~l !\dm in ist rac il'1I1 tributaria. l'l monto ad ic iuna I cnhradn con ncasiún llc los ragus 
que rL'ciba dI.' (ltms obligad(ls tributarios. ClllllO lributp u pago a CUL'nta tkl trihulo l]UL' 
corrL'spondcría a L'stos, 

Af·tículo ·D. RL'sponsabilid~ld dI.' los agL'ntL's dI.' rL'lL'llciún y pL'n.:epciún, 

Ills agL'nt,-'s dI..' rL'tL'I1I:il'1I1 o pL'n:L'rL'il"n "L'rún rL'spoll"ahk" antL' 1.'1 cl)ntribu)ente por los \~lI(lrL's 
rL'll'nidlls \l cobradus cOlltnl\inÍl'lldo las IHlrmas trihutarias C01TL'Spundiel1tL's. cuando 110 Ills 
huhieren entrL'gadn al sujeto acti\() por quiL'I1 (l a cuyo l1ombl"\.' Ins \L'rilicHron. sin pL'rjuicin de 
la sal1ciún administrati\ a u renal a qUL' huhierL' lugar. 

Artículo ....... Ohligados a repercutir. 


Istú nbligado a rL'pcrcutir aquél qUL'. COnfllrlllC a k). dL'ba L'Il:ctuar cl tnlsladoiurídic(1 tkl 
tributo a tL'rCL'rns. Diclw tercL'ro repercutidl' dcbe satjsl~lcer al obligado tributario 1.'1 imp\)rte dL'I 
tributo rel1t:rcut ¡dn, 

Artículo "'S. SucL''i()r 1I título uni\l'rsuL 

I,us dL'rechus :. obligaciones del ,-'onlrihuyL'ntL' 1~IIIL'cidn sl'rún L'jL'rcidos n. cn su eusu. 
cumplidos pUl' 1.'1 sucesor a título univL'rsal dI.' acuerdo con las normas ci\iles. 

Artículo "'6. TcrcL'rns n:sronsablcs. 

Consl it ti) L'n !Crceros responsables. de manera sol idaria. aquellas persnnas detL'rm i nadas p(lr la 

le: quc puedL'n SL'r llamados al pago cuando los obligados trihutarios. a que SI.' rdiL'rL'l1 l(ls 

Illll11L'ralcs I al ...l dL'I artículo 38. ha:an dejado de cumplir su ohligación, 

I,os tL'fCL'IW'; rcsponsables tcndrún acci¡\n para repetir 1.'11 contra de los obligados tributarios) 

rCl'uperar l'I impuL'sto. lns intel'esL's y las costas pagada'i, U recihn o constancia dI.' !lag" 

prestarú merito ejecutivo. 


Artículo "'7. Solidaridad, 

I.stún solidariu11lL'nte ubligadas aquellas pL'rsunas fL'SpL'Cto dc las cuales SI.' \L'rifiquL' un mismo 
hechu gL'nL'rad,)I':' euya s()lidaridad SI.' ,-'ncuentrL' cxpresamL'nte L'stablccida L'Il la ky, 

Artículo "'S. l'll:ctos tk la solidaridad 

I.(\s clectos de la sl)lidaridad sun: 

1, I.a ohligaL'iún pUL'dL' "cr exigida total () parcialmL'l1tL' a eualquiL'ra dI.' los obligados a L'il'cciún 

tlL'I 'iujL'tn actÍ\ o: 


2, La extinciún dI.' la dL'uda tributaria dL'I uhligad\' libna ti tudos Ins rL'spunsablcs dc la dcuda a 
su ca rgo: 


.L IJ cLlmplimiL'l1tu dI..' Ull dchn l(lI'lnal ]1(lr parle de uno dI.' los ohligados no libera a Ins dL'mús, 

cuando sea dI.' utilidad para el sujeto activo que los otws (,hligados lu cUl11rlan: 

..J" La ex<:nciún (1 rell1isiún de la obliguci(')n libera a todo" los obligados. saho qUL' el hL'nl'i'icio 

haya sido conláido a dL'terminada p,-'rsnna. En L'stL' caso cl sujeto ~lcti\ () podrú cxigir el 

cUl11plill1icl1tn a lus dL'l11úS COIl deducci('ll1 dI..' la partL' propn!'ciunal dL'I beneliciado: 


). Cualquier intcrrupciún de la prescripu(\n () dI.' la caducidad. en ¡¡nO!' (l cn contra de Lino de 

lo" ohligadps 1~1\ urecc (l pL'rjudica a lo" dell1ús: 




(l. La suspensi('lI1 () ctlllclllsiún del procedimiento dI..' cobran/u c,\acti\~l respecto del 
conlrihuyl'nte (l Ulh) dI..' los respollsabk". surtl' dect()" respecto de lo" dl'm~s: 

7. Lrcctuada la n:lene iún. Iwrcl'pc lún (\ repercusiún. l' I agente u ()bl igad, 1 tribulari,l o 
cOlltribu)L'ntL' indirect'l. es el lInÍc,) resp()nsablL' ante L'I ¡,¡sco: ) l'S solidario c()n el 
contribuyente directn li'ente al misl11í1 Slllet() activo. euand() se ha) a ercctuad\1 parciall1lenlL': : 

X. bl las relaclolles privadas entrc obligados trihutarios o c()ntrihu)enleS y resp\1nsahlL's. la 
ohligaci('lIl se dí\íde entre ell()s. y quien ercctuú el pagn puede reclamar de I,)s demús el total o 
parle proporciunal según correspumb. 

Sl'cciún 2.'1 

R0gil1len Jurídico de la Responsabilidad Tributaria 


Artículo .t9. l.slahlecimient\1 de la resp()nsahilidad tributaria 

I.a responsahilidad de los obligad\1s trihutarios () c(llltrihuyelltes ha de ser declarada Illediante 
acto adlllinistrati\(l. en d()!lde se sellalL' la causal de alrihuciúll ) el nlOllt() de la deuda ubjeto de 
la rL'spunstlbilidad. sin perjuicio de las medidas cautelares que puedan atl()plarse con 
allteri()ridad. 1.1 actu adlllinistrati\ () que declare la responsahilidad p()drú ser recmrihle por 
Illl'dio de lo" recursos pre\iSl(lS en esLL ('()digo. 

At,tíClIlo SO. A \cance de la responsahi I idad tributaria. 

La rl'sponsahilidad de los ()hligados trihutarios (1 contrihu}enles s¡'¡lo SL' cxtiende a la (1hligaciún 
prínciptd (1 sustantiva. y 11(1 ak~lIl/.arú a las sanciones ni a l(1s intereses ll1oratnrios. sin perjuicio 
de la" responsabilidades accesorias ell que pueda incurrir el re"punsahle por el incumplimienlo 
dl.' su nhligaciún. 

Capitulo 111 
Domicilio Trihulario 

Artículo::;1. Concept\) de dOlllicilil) 

Se L'ntiende por domicilio el lllg~lr físico o electrónico tic localizaeiún del obligado 
tributario () conlribuyenlc ell sus relaciones con la ¡\dministraciún Tributaria. 

11 domicilio electrúnico serú aquel qUl' ticne C¡1l11O ohjetivo permitir la comunicaci¡'ln 
elc-ctrúniea enlre 1(1" obligados trihutarios o contrihuyentes.\ la !\dministraci('lI1 Trihutaria l]Ul.' 
permita eualquÍcr manera de almaeenalllil'lllo o lrúnsit(l de dOculllent¡ls: archivo" elc-cll'('lllico", 

A.·tículo ::;2. \)oll1icili" .\ residencia lisc~¡\ de persona nalural. 

II domicilio tic las personas natura\cs. serú aquel que haya sido illformado en el Registro 
¡"nico dc ('olltribu)'ellles (Rt ;C). I'.n caso de que el contribuyente no est0 registrado se 
tcndrú por domieilio el lugar Llonde desarrolle sus acti\idades habituales. eiyi les o 
comerciales. 

L~:~!~!.Qll¿ia l!,,,c.al pe.I:::'QDil.naturaL Se consideran residentl's fiscales de la RepÚbl ica de 
Panamú las siguientes personas naturales: 

a) I,os asalariados que únicamente tengan como fuentl' de ingresos los salarios recihidlls 
hajo condición de lkpendel1cía y que permane/can ell el territorio n~lci()l1~tI mús de cientl) 
ochenta y tres ( IX')) días corridos n altcrllns en el atl\} liseal. (l en el ~li'io inl11l'dialamel1lL' 
<lntl'ri nI': o 

h) i\quellas IK'rsonas naturales que h~l: an establecido su \i\iellda principal L'11 el territorin 
de la Repúhlica de Panamú ) presenten declaraciún jurada de rentéIS ante la Dirccciún 
(¡l'lleral de Ingresos. I.a prescntaeiún de la declaración jurada <.Ie rentas no serú un requisih) 



lH..'cesuno l'l1 caso lk UIl periodo inkrior a los doci.: ( I') Illeses lk residencia de la 11L'rS011a 
natural. 

AI,tíenlo 53. 1),\J)liciliu \ n:sllkncía Ilscal dc las pi.:rsonasjurídiuls. 

1.1 domicilio de las personas jurídicas. scrú aquel qUi.: ha;.a sido inl()l'mado en el Registro 
(rnico de ('olltribuYi.:lües (Rl :('). In caso de que el contribuyente no estL' registrado. se 
tcndrú como domicilio el lugar donde se encuentr.:.:1 centro principal de su élc\i\idad. 

l~eshh:I]\¿ia~Lií:'.1Ln\,'L"5!n'Lltuil'-Lcll. Se considerall residentes lisGlles de la Repúhlica de 
Panamú las personas jurídicas constituidas conrortne a las le;.es de la República de Panalllú. 
que ll'ngall medios ll1uteriales de dirl'cciún y administración qUi.: se l'jerziln dcntro l'l 
t.:rritorio p,lllaml'I'W : qUl' prl'senlén declaración jurada de rentas antl' la Dirección (jelleral 
de Ingresos. aun cuando sus ingresos sean exentos o de fuente extranlera. I.H presentación 
de la declaración jurada de relllas no Sl'r:1 un lÚluisito necesario en caso de un periodo 
i11 IL'rior a los doce ( 1 ') Illeses de res ide11eia de b perSOné¡ j uríd ica. 

Asill1lsmo. se consideran residentes tiscales de la Repúhlica de I>anumú bs personas 
jurídicas constituidas el1 el l'\:tranjero que se encucl1trel1 debidanlL'nte inscritas en el 
Rcgistrn Púhlico de la República de Panéllllú, que tengan medios materiales de direcci(m : 
aLllllinistraeiún que se ejerzan dentro del territorio panameño y que presentell deebraeiún 
jurada de rentas ante la Dirección (Jelleral de Ingresos. aun cuando sus ingresos sean 
exelltos o de fuente extranjera. De igual lürm<l. la presentación de la declaracíún jur,lda de 
rentas no serú un requisito necesario en caso de un p.:riodo inli.:rior ti los doce ( 12) meses de 
residencia de la persollajurídiea cxtranjera. 

1.1 mero hecho de que tina persona jurídica sea constituida de acuerdo a la !cgislaciún 
IXIIlal1lcf1a () tenga residencia Iiscal en la República de P<1I1amú. no lo L'ol1\ierte el1 
cOlltrihuyente u ohligado tributario. 

Para determinar si una sociedad tiene dentro del territorio panélllleílo medios makríaks de 
direCl:i('¡n: adlllinístraciúll, es Ilecesario que se infórl11e a la Dirección (ieneral de Ingresos. la 
actividad cOl11ercial o de apoyo a otras empresas que realiza desde el territorj(l nacional;. que 
adel1lús cuente L'llll oli\:inas y personal ti disposición para tales di.:c\os. 

Artículo 54. Personas do 111 icí I jadas en l' I extranjéfll. 

U dUlllicílin en la República de Punamú de las personas domiciliadas en el extranjcrp sení el 
IlIgar lijo de negocios u establecimient,) permanente en el país. 

hllelllliendo por eSlableeimie1110 permanente. lo siguientes: :-;e considera que las personas 
naturales u jurídicas domiciliadas en d extranjero realizan operaciones en la República de 
Pan<lmú por medio de un establecimiento permanente cuando directamente (l por medio de 
~¡poderado. empleado o representante posean en el ll'rritorio panan1L't1o cualquier local o 
lugar lijo de negocios ,1 cualquier centro de acti\ idad en donde se desarrolle, total o 
parcialmente. su actividad. 

Tambien se considem que dichas personas naturales () jurídicas domiciliadas ell el 
cxtrtlnjcro reali/an operaciol1l's por medio de un .:stahlccimiento permanentc cuando 
posean e11 la República de Panamú una sede de direcciún. sucursal. olicinas. 1~lbricas. 

talleres. instalaciones. almacelles. tiendas ti otros estahlecimientos : cualquier otra 
situación dispuesta en la ley () normas reglamentarias. 

Artículo 55. Ikterl11inaci"lll ;. camhio de domicilio. 



LI obligado tielle e-I deber de acluali/ar allte la Direcciúl1 (ie-lle-ral de- Ingresos eualquier 
camhio ell la inltmnación que ~Ipnrto ~d Registro (fnicn de- Contribu)entes. rvlie-l1tras 110 se
aetll~tI¡ee I:t inltll'll1éleiún. el domÍeililll..!ée!:trado se \.·onsitkTarú \ ¡gen!\? 

La ¡\dministr~I\.'ión Trihutaria podrél rectificar de- oficio él domicilio trihutarin de- Ins 
nhligados tribut~lri()s o eOl1tribu) e-lll\.'s me-di~lI1te la comprobaciún pe-rtillellte. 

Capítulo 1\' 
IklL'rminacil\n de la Ohligaciúll Iributaria 

(kurridos ¡l\S hechos pre\ istos en la ky como gelwradore:-. de una ohliguci¡'ln trihutaria. los 
phligados trihutarios (\ contrihuYl'llte"> dl'ltnidos en este Código. deherún cumplír dkha 
ohlígaci('1I1 por sí misllHls, cuando n(\ proceda la inter\ellciún de la i\dministnl\.'iún, Si L-sta 
inlL'rvel1\.' iún corres pnnd ¡ere. los () h I igad(\:-. trihutari(ls dl'll\.~rÚll pmpor\.' iOllar la i nli ll'lnac i('m 
Ill'cl'saria para la ddl'rll1inaciún lkltrihllt(\. 

Artíeu lo 57. I kterm inac iúnl ributaria 

I,a delL'l'l1linaci('lIl de la ohligaciún trihutaria es el acto mediante el cual se lkclara la existL'nciu 
~ cuantía de la ohligación trihutaria (l su inexistel1l'ia. 

A.,tículu SH. Iktl'l'lllin,lciún Volul1taria dcl cOlltrihuvcnte 

La dl'tl'l'Illinacil'lIl de la tlhligaciúll tributaria. se el\:ctuarú dc acuerdo con las lkclaraciones 
voluntarias que pn:senlen los obligados trihutarios o cOlltrihuyenll's en el tiempo ~ c(lI11liciones 
que cstahk/\.'a la ky. La:-. declaraciones deben presentarse en los t(ll'Illularios \ 'o Illedios 
elL'ctrúni\.'os aprohados por la [)irl'cci¡'lI1 General de Ingresos. 

A.·tíeuln 59. Iktl'rlllinaciún dc Olteio 

l.a dctermínaciún (\ liquidacill11 de ollcio cs el acto resolutorio mediante l'1 cual la 
Administraci(')nl ributaria vcritica la l'xisteneia de un hecho genenldor. realiza la:-. operaciollL'S 
de \.'uantilicaciún ~ lktermina el importe de la deuda trihutaria. comprobando (l corrigiendo si 
así procediera la Ikclaraciún-I ,iquid'l\.'i('¡n. ~ determinando en este caso unél suma ti ingresar o 
una suma a dl'\ nivel' () cOlllpens,lr de acuerd(\ con la nmlllati\a trihutaria. 

Artículo 60. I kclaraci¡\n l'vIi,\ta 

I.a Direcci('\)) (icneral de Ingresos. con l'undul11entn en las declaraciones e inl(lI'I1H:s dcl 
cOlllribll~ l'nte. I iqu idarú c I tri huto que L-ste haya declarado. 

Artículo 61. Ikterlllínucil'l11 por lllandatu kgal 

('uandu la k) encomicnda la determinacíoll a la :ldl11inistraciún. pres\.'indiendo total (\ 

parciall1ll'nte lkl cnntrihu)l'l1tc. aquL-lIa deherú practicarse sohrl' base cíl'rta, 

Ln todos 10:-' casos de dcterminaciún de alcanccs sobre hase cicrln (\ presunta. el c()l1lrihu~cllte 


podrú impugnar o recurrir e im oca!' todos los rundalllentos de hecho y de derecho que 

Ullbilkre pertinelltes. 


A.·tículo (.2. \kcani"m!ls de detcrminac ión de u!ício, 

I,¡¡ Dirl'cI..'Íún (il'l1eral de Ingrl'sos pudra asimismo procl'lkr a la deterll1ínaciúl1 de \llicio. sohrl' 
ha:-,c ckrta o sobn: hase presunta, 
l. Sohre base cierta. [()lllandoel1 CUl'l1ta los ckl1lento:-, ) dOClll1ll'n(o'-, que pl'nnilan cOllocer CI1 

1<1I'm<1 dil'l'cta los hechos generadnres del trihuto. 



2. Sohré ha Sé présullta. éll m0rito él los héChos y cilulIlstancías qUé. por SU vinculaciún ¡) 

cOl1é:\i('ll1 normal con él Iléého gélH:radllr dé la ohligaciún. permitan inducir la e:\ístencia :
cuantía de la ohligaciún. ~lI1te la ausencia de eknKnlO'-, :- dllCUll1éntaci¡'m, 

Artículo 63. Supuéstn:, dé proéedencía de los l11éCanisl11o'-, de délérminaciún dc ollcio. 

I.a detL'nninélCi¡'lI1 sohre hase presunta procede en cualquiera tk las siguientes situaciolle'i: 
l. ('uando el contribuyente o respollsahle huhiere omitido presentar la decl~lraclún: (l 

2. Cuando no é:\hiha I(ls lihros ¡) ~ documentos pertinentes () no los leng:1. 

'. La dctermillaciún sllhre hase cierta se aplicarú en todos los demús eaSllS. 

Capítulo V 
Objeto de la Obligaciún Tributaria 

S('cciún J.<I 
\) i spos ic iOlles ( ienera les 

A.,tículo 6-1. Ikllniciún. 

1.,1 dellda trihutaria estarú éonslituida por él trihuto tkhido. los adelantos. los pagos 
li·accionadus. las cantidaLlés retenidas qUé se huhieran tlchido rcléner. las cantidades(l 

pércihidas o que SL' dchiél'll!l pércihir. los recargos e:\igihks Iegall1lenlL'. los interéses 
lllOratorios ~ las sanCiOl1éS pecuniaria", 

Inlegraran 11arté dé la dcuda tributaria !tlS montos éstabkcidos en las sénténcias judicialc" 
e.Íéclltoriadas. productos de sanci\)Iles pécuniarias C0l110 consecuencia \.k una cOlllkna por 
derraudación liscal en la esfera judicial por proCéSllS CU:" cnmpétencia éscapa de la 
'\dllliníslraciún tributaria pUl' Sér de una cuantía igualo supérior él los lrésciéntos ('\()()) l11il 
halhoas. 

Capítulo VI 
\ckdius dé I ::\tinción de la Obligación Trihutaria 

S('cciún l.a 
Disposiciollés (ielKraks 

Artículo 65\. \.kdios l.1c éXlinción. 

I.a ohligación trihutaria se éxtingué por: 
l. Pago. 

2, ('ompensación. 

, ('on l'usiúll 

,L J kclaraturia de i Ilcohrahi I ¡dad 

~, C\lI1dunaéil'1Il () remisión 

{j, Pn:scripcillll 

S('cción 2.a 
1>1 Pago 

Artículo 66. Ohligados al pagu. 

1.1 pago dL' los trihutos tkhc ser réali/ado por los ohligados trihutarios II Ills c\lI1trihu:-entcs a los 
que se rdien: el artícuhl 38, Tambi-:n jlodrún re~¡[i/ar el pago los tél'CérnS é:\trat'íns a la 
llhligaeiún tributaria. subrog:.\ndosL' súlo en cuanto al llcrccho de cl'l'dito. la" garantía" ~ 

pri \i IegillS sustancia ks. 

A.'tículo ()7. l'vkdios de pagu. 



LI pagll dI: la dtuda tribularia st n..:alífarú tn l1lontda dt curso kgal. 1):lra tlCtluar ti pago St 
podrún utilí/ar los sigllitlltes I1lcdíos: 
1, Dinno ell é'lccti\o: 

') ('heques: 

" Ikhito tn cuelll,1 corritlHc () (.k ahorro,,: 


~, Imidas de débito ~ dc crédito: 


'\ ClIalqllicr otm inslrllll1tnto kgallllcnte habilillldo para ti pago dt Irihllt,lS: : 


h, l:\ctpciollall11cllte .. I1ltdiantc daci,'H1 tn pagu en c"pccic, dthidamclllc rtl"n:ndada por la 

("ulltraloría (itneral de la RcpLlblica, 

La entrq:,a de chel)ut:-. prnducirú el ekctu de pago skmprc quc :-.c hagan ckcti\n:-., Lo" déhito" 
en cucnta corriellte () de alHlrrn lItl ,)bligad,) lrihulari,), así COll1n el pago con tarjelas de débito ,) 
dc crédito surtirún CI\:Chl siempre LJlIl: SI: hubina realifado la acreditaciún en la cuellta 
corrcspondicntt del I'tSOI"l) Nacional. 

SI: I:lltil..'l1lk di:ctuadn cl llago de la dcuda trihutaria cuand,l sc haya rcalifado cl ingrcsll de su 
ímportc en las cajas de los (')rgallns coml1\.'tcIlIC". nlicinas rccaudadoras o I:ntidmks autnri/adas 
para su n:ccpci,\n, cuando por causas IlO imputahk" al obligado trihlltarin o contrihu:cntc la 
\dminislraciún Tributaria n() IHI)H rccibidu dicho pago, 

I.a /\dminislracil\nl ributaria cstarú ohligada a rccibír pagos pan:iaks aplicables al trihut,) quc 
indiquc cl ()hligadu. aunquc dichos pagos parciaks no generan el dcn:cho a ningún tipo de 
certil"icado dc IXII ~ sal\o alguno, 

Sc rCCl)nOCC la posibilidad de quc cuando un ohligad,) trihulario () cllntribll~ cnlc I:stl: morosu 
con d Iesoro Nacional por causa dc un tributo nacional. pcro a su \C/, esle cslú pcndicl1tc dc 
un pago por parle del Estado sc pucda realizar la compcl1SaCiÚIl dc dichas cucnt~ls } así 
cxtinguir la nhligaciún trihutaria con la !\dministraciún Trihularia, 

;\rtkulo 6H. PI<Vll para cl pago, 

1.1 pago dcherú Iwccrsc en cl lugar. Itll'lna y dcntrn de los pla,tos quc ddcrmine la normali\ a 
rl:glllad,)ra dcl trihulo, 

I,(ls lribul(ls umitidus que la Administración tributaria ddcrminc COIl1tl consecllcncÍa dcl 
cjercicio dc sus Illcultmks dc fiscalizaci(')n. así COlnO las mullas y lus dcmús crédit(ls lrihutarius. 
dchcrún pagarsc una \el notilicado el acto adminislratÍ\ () dchidamcnlc ejcCllloriad,l, 

In aqucllos casos Cll quc la rc"uluciún ddcrmillati\a dc la (lhligaciúl1 tributaria u la quc 
rcslIcha rccursos CPlllra dichas rcsolucionc~. se dictc I"uera dc In" piafO'; cstahlecido.s en la le~. 

1..'1 C('l\11]1uto dc los intcn.'scs sc sllspcndcrú dcspués dc transcurrido cl pcríudo dc un aiin, dc quc 
se haya c:\cl:dido para la CI11 isi(\n de dichos actos, 

('liando cl e:\ccsu dc dicho pla/o se conligurc por conducla imputable (pur negligl:ncia (1 dolll) 
a lúncionarius estos tcndrún las rtspllnsahilidadcs disciplinarias seflalada~ en la I.e). 

LI lHl pago cn ticmpo dc los créditus dcrivados de la (lbligaciún tribularia ¡lcncrarú un inlé'ré" 
ll1oratorio pm mcs o !i'acciúll dc I11CS. c,)lltado a partir de la li:cha en que el crédito dehí,') "cr 
pagado: hasta su Gll1cclaciún, l.slc intn0s morat(lrio scr{1 dc dos punlos pnrcl:lHuaks sohrc la 
tasa dI.: rcli:rcncia dcl I11crcado quc indiquc illlualmcnte la Supcrintel1lkllcia dc 13anc(ls, 

l.a lasa lk rcli:rcl1cia dcl lllcrcado sc lijar,'[ en atcnci('ll1 a 1,1 cohrada por Ills hallcos clllilnciales 
localc" duranlc los scis I11CSCS anlcriurc." cn linanciamiento" hancarius cOl11crciaks, 

l.us pagos currespondielltL:s a dcclaraciones prescllladas fucra dc pl,l/ll sin requerimiclllu 
prc\iu. asi c(l111u las liquidélciulles dcri\adas lié' declaraciones presentadas I"UCI"a dc piUlO sin 



r~qll~ril1licnt(l rre\'ío, sllli'irún un reeargu del 1(j(l"o, con ~xelusi('ln de las sanciolles que, en olr(l 
caso. huhieran rodido exigirs~. p~ro no d~ l(ls illler~ses pre\ islns ~n esk artículo. 

Artículo 70. Impulaciún de pagos. 

('uando un c(lnlrihuy~nle nHlroso haga un pago por cuola. partida u anualidad d~ CUéllqUllT 
[rihut(l, eSle s~ imputllrú a las Cl/ulas. partidas. anualidlldes p~ndiel1t~s, I1lÚS antigua. de la(l 

111 iSJ11é1 naturale/él. 

I,l):-, pagos qu~ el contribll}ente realice de aCllerd(l con el artÍl'uln anterior sc aplicarún en su 

llrden de la siguiente manera: 

l . .'\ la cancelaciún de la l11ulta. recargos e inten:ses \encid()s del tribulo, 

2, A la cancelaciún dellllonto deltrihutp, gnl\amen () derecho. 

I ,()S excedentes se aplicarún all1lism\l trihuto, gnl\amel1 () derecho del siguÍí.:nte afin I1Hl!'OSO. en 
el mismo llrdel1 estahlccidu en los nrdinales 1, ') y 2. del presente artículo, slleesi\amel1te. 

Artículo 71. Pagn pnr terceros. 

('uulquier tercero !lO \inculado él la ohligaciún trihutaria. podr,i n:ali/ar el pag(l dellrihuto en 
11lllnhr~ del ohligadu (l sujct(l pasi\(l trihutario. ~nt~ndi0I1duse que dicho pago s~rú reconocido 
C\1I11O uno h~ch() por ~I (lhligadu tributario o c(lntriblly~nte, 

I.a r~laciún qu~ surja ~ntre el tercero no \'inculctdo él la uhligat:iún tributarla ~ ~I ooligadn s~ 
r~gírú por la k¡lislaciún cllITesp\lmli~ntc. 

Artículo 72. ¡\plél/ami~nt(l y rraccl\lnami~nt\l del pa¡lo. 

I.as deudas tributarias impagas o en proceso e.Íet:lltivn podrün aplazarse \l rraccionars~ pre\ ia 

s\)licitud d~1 ohligado trioutario, cuando su situaci('lI1 et:oIH\l1lico-linancicra le impida. dc !'ornw 

lransituria. clectuar el pago ~n los pla/os estahlecidos . 

. \ lal Ji n. Ins \)bl igados deberún pr~s~ntar so I ic ¡tud {) completar los lurmulari\ls r~sp~cti \ os ant~ 


la I)ir~cciún (ielleral de Ingr~sns en la ellal s~ indique lo siguknt~: 


1, lipo de impuesto y periodos. 


2. IUl1dam~llt()s. 


3, Id~lllificaci\'lIl d~ los codeut!ores. liador~s 1I otros medios d~ garantía \ autorizaci\')1l para 

solicitar las rcler~ncias de crédito. 


R~c¡bida la solicitud. la !)ir~eci('1I1 (ielleral de [ngresos deb~rú respond~rla dentro de los treinla 

días cakndari\l, 

1I I)ir~ctur (ieneral d~ Ingresos podrú delegar ~11 otros Il1l1cinl1arios. ~I cunucimi~nt(l .\ 

aprnhal'Íún d~ las s(llicitudes ~n r~I/('ln d~ I~I cuantía, 


I.us aIT~gl(ls de pagp qu~ se autoricen d~\ ~l1garún int~n:ses d~ conllll'lnidad con In dispu~Sh) en 

~st~ ('('l(Jígo. 


I.a d~n~gaciún d~ la s\)licitud ~s irr~currihl~ en la \Ía guhl.:rnatíva. 

:\0 podrún c~khrars~ arr~glos dI.: pagu cuaml\l s~ trate d~ impuestos indirectos. 

Artículo 73. ('\lntenido d~1 documento d~ arr~gl(l de pago 

I~n caSll de apruhaciún de la solicitud. s~ proc~derú a redactar un arreglo d~ pagu qll~ d~herú 


cont~ner. como mínimo lo siguiente: 

1, Idcnti licaciún dd cOl1trihu} ~nte, 


2. Id~ntilicaci('ll1 d~1 codl'udm. liadores (l l11~dios (1\.: garantía aCl.:ptados, si proc~de, 

.1. i'vlol1to del impll~st(l.\ periodos liscales CUIT~sll(lndi~nt~s él lus qUl' s~ aplica ~I c(ll1\~ni(), 

-\.. ('omlicionl's y plaz(ls de pag\l. 



:'. Relluncia al domicilio del eonlribll\elllL' \ :-'lIS codelldores \ o liadores solidarios. en caSll dL' 
que L''\istan. 

(l. !\lIturi/é\ciún para 10:-' dL'scllento:-, sohrL' las ruentl's lk Illgresu:-, cun que se espera cuhrir la 
uhligaciún. 

Artículo 7-1. Requisitos para otorgar l'erlilicados pa/ ~ :-,ah(l a contrihll:L'llles hajo arn:!,!lo de 
pa!,!¡). 

Los cOlllribll:- entes que se encuentren hajo arregh) de pago. se les e'\pedirú IXI/ :- saho suhre 
10:-' impuestos que adeudell al ¡¡SC(l. siempre que cumplan 10:-' si!,!uientcs requisitos: 

l. Que el contribu:ellte abOlle el .+:,\0'0 de la morosidad ~d mOll1ellto de Illl"ll1ali/.ar su solicitud de 
arre!,!lo de pago . 

.2, I:n caso de que se encuentre nWl"\lso ell una cuota () dos. lendra qUL' ofrecer !,!arantías 
colaleraks que pL'rmitan a la Dirección (ielH.'ral de Ingresos L'I cohro L'tl:ctI\O del il1lpuL'stll dL'1 
que se tratL'. las cuales puedell consistir en: garantías emitidas pm empresas hancarias (l 

linancieras. Ihuvas dL' cumplimiento (J!,!éll'antías reaks. 

LI cerlilicado de p~1/ : salvo obtenidu hajo l'l arreglo de pagn no ruede ser utilí/ado pm~1 I~l 

tralls!l:rellcia de ningún hiell ínllluebk. 

Artículo 7S. ('aus;tles de l\.:scisiún y res\llución del arTe!,!ln dL' pag\l 

Son causales de rescisión ~ resllluciún del arreglo de pago las siguientes: 

l. I.a lúlsedad de la inl\lI"lnaeiún sllnllnistrada. 

2. 1.1 incumplimiento del pago de dos Illensualidades seguidas. si el obli!,!udo no se pone al día. 

al ser requerido pm la Direcciún (ieneral de Ingresos. 


~. Pérdida. dislllinuciún. depn:ciaciún () desvalori.t:acil'lI1 de la garantía. salvo que orre/.ca 

garantías adieionales. 


Artículo 76. PI<I/OS y condieiones del arreglll de pago. (Debe adecuarse a la última n:solllciún 
de la I)(il en esla materia) 
La Direcciún (ielleral de Ingresos podrú aplazar () lí'accionar el pago de las cuolas de los 
trihutos. anticipos. estimadas. pagos a cuenta, sanciones pecuniarias y dermis recargos de la 
:-,iguiel1tc forma: 
l. V!onlo de la obligaeión: hasta eien mil balboas (IV I()(J.OOO.OO). hasta cuarenta y ocho 

Illescs . 


.2. J'vIllnto de la obligación: cien mil halboas con un centésimo (Il. IOO.()()().() 1) ell adelante. 

hasta sesenta meses, 


1.'\cepcillllall1lenle la Direccil'¡n (Ieneral de Ingreslls pudrú conceder Iraecionalllienl\ls ~n 
apl~l/al1lientos para el pago de ubli!,!acionL's prmellientes ,k tributos retenidos o percihidos. 
cllandu las cond iciones econúlll icas lk I contri bu: ente lu .i ust i liquen. 

La Di recc iún (Ienera I dc Ingresos j1lldrú lllcd ianle resoluc illlle,> generaks conceder Ilue\os 
pla/(ls y cllndiciones del arreglll de pago cuando se requiera adoplar Ilue\as políticas de 
recaudaciún. 

Artículo 77. Prúrrogas o fracciunall1ienll):-', 

II I>residl'nte de la Repúhlica con la inle!"\elH:illll del Ministro de I.collolllía ::. Finalvas podr:tn. 
l11edianle I)cerL'lo Ljecuti\u. conceder pn')J"f'ogas o I'raccionamientos ~ pla/os para el p~1gll de 
obligacioncs \e!lcidas l) nll \encldas. cuando el 11 ()I'11l a l cumplimiento por los cOlllrihu:el1tes 
sujL'los a la ohligaeil'll1 trihutaria se \e,1 imredida l'l1 virtud de circunstancias excepcionales de 
ca:-,o Illl·tuilo (l rUl'r/a ma:-llr. que al\.:ctell la economía de un distritl). prO\ incia o de todo cl país. 

Artículo 7S. Pago por consignaci¡')n. 

', •• + 



1,1 p;lg0 dL' la obligaciún tributaria podrú tamhién haL'ersL' l11L'diantL' cllnsignm:iún anLL' la Sala 
lL'rL'lTil de la Corte SuprL'l11i1 lk Justicia. L'n todos alluL'II\ls L'aSllS L'n que el -.:ujLlo acli\o de b 
\lhligaei,'ln tributaria () Slh agentes SL' Ilq!arL'1l él rL'cihír el pago, 

1,1 pago pUl' c\lnsignacíún tL'lldrú los siguiL'lltes dectus: 
1, 1,:1 cOl1trihu)L'l1te h:l1drú dL'rL'cho a L[UL' ,Sí..' le expida el certilicado pal ) sah () COITCSp\ll1díel1tc 
altrihut\l pagado por c()n:..ignaciúll, 

2, ]\() SL' gL'llnarúl1 intL'I'L'SL':" ni rL'Glrgos sobrL' el illlp\lrlL' del tribut\l pagado 

], SL' IL'vantarún las medidas GlulL'larL's () de cohro coactÍ\\l sohre L'I importe del tributo pagadu 

l'stus ekctos se producir(lI1 a partir de la rí..'cha de presenwci,\n de la Clll1stancía del pago, 

Sección 3.a 

('í lInpensac i('ll1 


La compL'l1saciíl!1 extingue dL' pkl10 derecho y hasta su conCU1Tel1cia. los créditos 11\l prL'scril\ls. 

líquidos) exigihks del contrihuyel1tL' (l su cesi'lnario. por concepto de trihutil,", interese'., 

Illultas y recargos, con las deudas trihutarias por los mismos cnnceptos, iguall11enlL' líquidas. ) 

no prescritas, 

I.as deudas trihutarias podrún cOlllpensursL' [¡llal o parcialmente con crL'dito~ por tributos :

sanciolles, líquidos. exigihles y IlO pre~critos. siempre que sean administrados pUl' la Direccilll1 

(¡eneral de Ingresos, 


Artículo HO. lormas de \lperar la compensación. 

I.a C(lllllll~nsaciún podrú reali/,arse por cualquiera de las siguientes rmllla,,: 

1, Automútica pllr los ohligados tributarios () contribuventes. únicamente en lo'. caso'. 
L'stahlecidos expresamente por k:-. 

('ll~lnd(l el cOlltribllyentl' mantenga créditos a su J"avor en concepto de cualqUier tributo 
administrado por la Dirección (¡eneral de Ingresos. podrá llotilicar para que se Cl ll11pellSl' de 
lúrma autu!11útiea. sin lleeesidad de un proceso de fiscalización pre\Í\) ni el cobro de cargos 
muratorips, cualquier deuda triblltari~1 () mulws hasta un Illáximo de cien míl halhoa" 
(B.I OO.OOO,()O). 

U eontribu)L'nte () su cesionario estarúll ()hligados a Ilotilicar la cOl1lpensaci\'l!] a la Direcci¡'ll1 
(¡elleral de IngreSl)S, sin que ello constituya un requisito para la aplic<lci('lI1 de la compellsacil\n 
) "in perjuicio de las lücultades de liscalí/ación : dc\crminaci,')f] que pueda ejercer 1;1 

:\dl11 i n istrae iún posteriormente. 

2. /\ solicitud Lid ohligado trihutari,l () contribu)ente, 

Sin perjuicio del nUllleral I de este artículo. los obtigadus trihutarios (l cuntrihuyentes podrún 
solicitar cumpensaciún de sus crédito'. liscalcs de un tipo de tributu. con deudas en coneeptn de 
trihulos. anticipus. pagos a cllenta. rclel1eipnes. pel"cepcion.:s. recargos e in\creses y sanCIOlles 
pecuniarias de olros trihut()~ que mantengan con la Direccilll] (¡eneral de Ingn:sus, 

3. Ik oficio pur la .\dlllinistraciúlll r¡hutaria, 

Los créditus Ilscales liquidus. sin snlicitud expresa de compensac!t'ln por parte de los 
intcre'.adlls. podr~'1I1 ser imputados dc ()Iieill por la Direl'ciún (ieneral de Ingreso:.. at pag\l de b 
deuda: cOl11elvando por las deudas de pL'l'Íodos I11ÚS alltigu(ls, ref\:rL'ntes a periodos 11\l 

prescrit(ls y ell el urden de prehICi¡'lIl de t¡)S conceptos establccidus en el artículo de imputaeiún 
de pagos de este Cúdigu, 



Si transcurridos tres meses a partir de la presel1taclOI1 dc la declaraciún dI: rl:nlas. el 
c(lnlribu.\l:ntl: Ilu ha delermin:ldu a cuales impuesttls pudiese aplicarsé él cr~dit(l !iscal. la 
I )in:ccÍún (ielléral de Jn~resos dehera lkcrcLar de olicio la cOIllj1ellsaciún de IDs crl'dit()s 
líqUidos a rmur del ()hli~ado (l respoll,>abk por cO!1cepto de tributos. sus recargos e intereses. 
con SllS deudns trihutarias iguall1ll'l1le liquidas, n:ll.:n:ntl's a periodos no pn:scritos. UlIlléll/:\ndo 
p(lr IDs mús antiguo.., y :\ullque pw\engan de distil1tlls tributlls, Siél11prl' que estos Sl'an 
administrados por la Direu.:i('lI1 (iencral dc II1~res()s.1 al11bi~!1 son compensables en las misl1las 
condiciolles establecidas l'l1 el púrra!l) anterior. los cr~ditllS por trihutos Cllll Ins que prO\el1gan 
de multas lIrmes. 

I al1lhi~n podrúll compensarsc deudas trihutarias éO!1 cr~ditos el1 los prpeéSOS de <Il1dituría (l 

\éri!icaeiún de eUl11plil1liéntoéjecut~llbs pm I~I Direcci('1I1 (iénl'ral dé Ingresos. 

\I,tículo 111. ('n:ditos liscales. 

Slllo "e recol1ol'erú l'OnHl cr~dit(l liscal. aquellas sumas que ell:ctivanlCllté Iw.\a in~resad(l él 
cOlltrihu.\énte al hsco (\ que surjan C(II1l(\ consécuélKia dI: UI1 hl:nélicio u incelltivo Ilseal. 

Lns crédilus líquidos: é\igibles dé un cOl1lrihllyl:lltl: o lTsponsabk pl\r concepto dé Irihulos. 
j10drüll sl:r cl:didos a lItros contribllyélltl'S () responsables. al súlo efi.:clu de sl:r U1I11j1él1Sados 
cun dl'udas tributarias dd cl'siollario, A tales I:Il:ctos Sé dd11:rún cumplir los si~Llientl's 

l'l'lIU ¡si Ios: 
l. U contribu)énle () responsable dehérú comunicar :1 la Direcciún (iél1í:ral de Il1grl:s(\s la 
cl'siúl1: 

") So !a 1111:11 tI: podrún cl:der:';1: l'r~ditus administrados pUl' la f)irl'cci('111 (il.'lleral lié Ingn:sos: 

'. tus crl;ditus dl:bl:rún ser lkbidal1Knté individuDli/ados él1 cuanto al tipo lk il11]1ul:stu. 
pl'rimlu fiscal.' cuantía. 

Artículo X3, Inl:\istelll'ia o ilegitimidad de la cesiún. 

La.., compensaciones efi.:l'luadas por l'1 cl'sionario éonforme :1 lo l'stabkcido en 1:1 artku[() 
anleriur. sol() surtirún efCL'lOS dI: pago en la Illédida de la existencia (\ legitimidad ele los LT~ditos 
n:didos. La J)irécción (íellcral de Ingresos no astlminí responsabilidad alguna por la l'l:siún 
efl:ctllada. la cual él1 lodu caso eorrcspnnderú exclush anKnte al ((?lknte .\ cl:siunarip 
ré spl:ct i \ U 

I I rl:cha/o () imj1l1gnaciún dl' la cnmpel1saci(lI1 por causa de la il1l'\istcncia u ikgitil11idad llel 
clúl iln cédidll. har;'¡ surgi r la rl:sponsa hi l idad j1l:rsollal del cl'dente. Asi 111 ismu. él l'l:lknte SI:l'Ú 
slllidarial11l:nte responsable jUl1tn COIl el cesionario por el cr~dit() cedid(\. 
Se estabkcl' la \)hlig.atoril'dad de inrmlllar la I:l'Sillll de Cr~dilO" Físcak-. l'ntre la" etllll1TS,]S 
fusionadas () é"cil1llidas anté la ()(i! para ljue "urtan del.:tos 11 SI.: <1 le.,. 

Sccciún ....a 

( '()nfusilll1 

Al'tículo 11-t. Procl:lkncÍa. 

I.a uhli~aciún tributaria ,>e l:\tin~ul: p(\r confusi('lI1. cuando el I.stado (\ uJalqllicr sUÍl.'lo lk 
dl'l'l'chu públic(\ qucdare c(llocado él1 la situaciún del deudor. CO!1l0 C\lIlSl'clléIKia ...Ie la 
Iransl11isiún dé lus hil'lll'S (\ llerl'chns ohjl:lo dd tributo. 

Sccciún 5.ll 
Dl'claratoria ek Incohrabilidad 

Artículo S5. SUpllést(\S ...11: pnlcedcl1cia. 



I 

1,<1 I)in:cciún (íelleral de Ingrl'sos dehl'ra de olicio. de acuerdo al procedimiento pre\ isto CIl 

este ( ¡·ldigo. decimal' incohrahles la,,> nhligaciolll's trihutarias :. sus recargos y mullas cOlle'\as 
que se el1\:Ol1lrarel1 en algunos de lus sigllÍL'nh:S casos: 

Las ohlig:lcilll1es trihutarias prescrita,>, 

2. 	 '\qllellas cllyllS sujdus pasivos u obligados ha)an ralleeidn l'll situuclnn de insolvencia 
compr\lbada. ) sin perjuicio de lo I'stahkcidllel1 el artículo -1-5 de este (·údigo . 


.1. ¡\quellas pl'rtl'llec il'ntes a llhl igados l~tll idos quc no hayan p\ Id ido pagarse. ulla \ l'/ 

liquidados totalmente 'illS hil'lll'S. 

-1-. ¡\qul'llas perlenecil'lltl's a perSllll<l'i naturaks ohligadas que se et1cuentrl'l1 aUSl'ntes del país. 

(ILclarado p\lr autoridad cOl11pdel1te.,>iempn: que huhierell transcurrido eincn allOS cuntados a 

partir de la I\:cha de ínicíll del et'lInputo del pla/o lk prescripcíl\n sin qUI' se eonll/ean bil'nes 

,>ohre los cuuks pUl'dan hacerse ckcti\as. 


I.a DircccÍún (iel1el'al de Ingresos podr:1 disponer de olicio la 11\l iniciaciún de las gestilllles de 

cobran/a cllacti\ a de los cr0ditos tributarins a Ill\ or dl.'1 lisul. cuando sus rl.'spel'liv(ls 111OI1tos 

110 superel1 la cantidad de cien halhnas (n!, I0(J.()(l) ) se del1llll'stl"l.' gestíones I~lllidas del c(lhro 

en I~I \í[\ administrativa de dicha deuda tributaría. 


Secciún 6.a 
('ondonac iún 

Artículo Xl). ('nndonaciún. 

l.a ohlig~lciún de pago de los tributos SÓlll puede ser condonada por la le). 

Sccciún 7.a 

Pre.'icripeiún 


Artículo X7. Pla/o y elímputu general de prescrípei(m. Clm el objl'ti\o de nwnteller la cuenta 
c\lITiente de los cuntribuyentes sanead~1 c(ln las deudas trihutarias del'lival11entl' cohrahles. 

Preseríhírún de oficio v de forma autol1lútica a los allOs: 

l. 	 La lücultad de la ,\dl11inistraciún Tributaria para e'\iglr el pago de las deudas 
tributarias liquidadas. autoliquidadas. \l por resoluciún l.'jecutoriada. ) de las 
'ianciuJ1(:s impuestas cnntados desde el día siguientL' a aquél en que linalice el pla/o 
de pago voluntario (l el plazo estahlecido en el articulo 6X dc este Código. segun 
C\ )tTeSplmda. 

La '~Ieultad lk la Administraciún Trihutaria para determinar la ohligacil'¡Jl :. el pago 
de los obligados tributarios () contribuyentes omisos con sus recargos e interl.'ses. 
contados desde el día siguiente a aquél en que finalice el pltl/o reglamentario para 
presl'ntar la correspondiel1tl' declaración. 

I,~l 1~lcultad de la .:\dministracitll1 Tributaria pttr¡1 i\1lj1tlller sallciol1l'S trihutarias. 
contados desde la lecha L'n ljUl.' Sl' comctil'¡ la inll'acciún 'iancionabk. incl\l\endo la 
dcli'audaciún liscal "dministrativa. 

Igual tL'rl11ino de prescrípcion operará IXlra que tenga \ttlide/ el in,'orll1e que sine de 
l'undal11ento para que la Direcciún (ieneral de Ingresos presente una denuncia pel1al 
por defraudación liscalen la cskra judicial por indicios de acti\ idad dolosa en cOlltra 
del lesorn Nacional por cuanlJa igllttl (\ 'iuperim a los ,00 mil halboas conHl sum,l 
supuestamellte dl,,'raudada al I¡sco, 

I'rescrihirú de o1icio ) de l(lI"Ina llutol11útiGI ti Ins lL~s ailos: 

l. 	 U derech(l a la lInolucil')/) de pagos indebidos. pagos de mús. () sttldns a I~l\'()r de los 
obligados tríhutarips co/)tados desde el día siguiente él aqu01 et1 que se reuli/t'l el pago 
indebido. pagos de mús (l se cot1stítu) ('1 el saldo a 1¡IVOL 



La I~lcllltad de la :\dl11inistracíún Ir¡blltaría para determinar la ubligaciún ~ldícional ;. el 
pago adicional de los ublígad()s tributarius o contribuyentcs ine,actos con SlIS recargo" 
e intercses. cOlltados desde el día siguiente a aqu01 en qUl' preSl'I1[(l su autoliquidaci"lfl o 
dl'term inac íún \u luntaría IlH:diantc del' laraciones juradas (l del' Jaral' ionl's I iquillac iPlll'S 
de impuestos. 

I'n:scrihirú de olieio ;. dl' !'urllla autoll1útica al ~r1~l: 

I1 derecho a solicitar y presl'ntar la rl'elilicaciún dl' las aUloliquidaciolles o dl'tl'rmin:teiul1es 
\olulltarias ml'diante dl'cbraci(\I1l'sjuradas dl' impueslUs, colllados dl'sde l'1 día siguíl'nte ~ti 

\eneílllíl'llto del pla/o para presl'lltar la autolíquídaci(\1l o determinaciún \ulunlaría, 

Artículo NN. ('(ll1lputo dl'1 pla/o 

1I l'Olllputo dl'1 plato de prescrípciún prnisto en l'1 artículo X7. al término dl' sl'is ailos Sl' 
1.'1 lIllarú así: 

l. 	 1.11 l'1 caso prl'visto l'1l el IlLtllll'ral 1, desde l'l día siguil'ntl' a alju01 l'n ljUl' linaliu: l'1 
pla/o dl' pago \ olulltario o el pla/.o l'slahlecido l'll el arlículo (lX de l:stl' ('údigu. según 
corresponda, 
Ln l'1 caso prl'\'islo l'n el 11 UIlll' ra I 2. desdl' el día siguíentl' a ~lqu01 l'n qUl' finalice el 
p laz(l rl'glaml'l1lario para presentn r la corrl'spond ¡ente Lke larac iún. 
".11 el caso prl'ViSlo l'n el 11 U111 l'l'al 2. desdl' la keha en que se eOIl1l'liú la illl'raeciún 
sanciollnbk. 

U cúmpulp dl'1 pla/.o de prescripciún pre\ísto ell l'1 artículo X7, al t~nnino de tres ailos se 
l'ontarú así: 

1, 	 LIl l'1 caso prl'viSh1 l'11 l'1 nUllleral ,. para la de\'(lltll'ión dl' ímpul'stos. dl'sde l'1 día 
siguÍl'ntl' a aquél l'll que se reali/ó d pago illlkhido. pago dl' mús (l Sl' eonstitLl\ú el 
saldo a 1~lvor. 

1.11 el casu previsto l'11 elnul1ll'ral 2, para determinar la ohligacillll adici(lnal dl'sdl' l:1 día 
siguienll' al vencilllicnto del plazo para presentar la aUloliquidaciún () dl'll'rminaciún 
\ oluntaria, 

1, I C('lmpulo del pla/(l dl' prcscripci('lIl previsto en cl artículo X7. al término de un año Sl' contarú 
así: 

1,1 dl'recho a solicitar;. prl'scntar la rl'ctilicaciún. conladlls dl'sdl' l'1 día siguiente al \l'ncimÍl'nlu 
del plazo para prl'Sl'l1tar la élutoliquidaeiún o detl'rminaeiún \oluntaria. 

Artículo Nl). Inll'rrUIXi\'lI1 dl' la prl'scripeiún. 

1'1 t0rmino (le la prescripción se illtl'ITUlllpl' según corrl'spollda: 

l. Por l'ualquil'r al'tllaei\')]l adlllinistrali\ a. dehidamenll' 110lilicada al obligado trihutario o 
contribu\l'nll' de l'on('nl'midad con las normas l'stablecidas en l'stl' Código. conducl'nte al 
I'l'eonuc im il'nln. rl'gu lari/ae i,'lll. lisca I i/.ac i('lIl. aSl'guram iento (cauc ión). C( 1111 pn lbac i,\n. 
\ ni ¡ielle i¡'¡n. I iqllidac ión ;. rl'caudac iún lid tribulo de\engado por cada hee Iw im pon ihk, 

~(l ohstantl'. podrú considerarsl' inteITlImpid\) l'IIL'flninn de prl'scripciún cuando se puhliqul'n a 
tra\0s dl' lus 111¡:~h)~L1s_~i~_~I.!.lICi(1!.!J1aci0.'~11 la" lislas de los 1ll0l'llSOS tributarios ljlll' no hayan 
actualizado su dpll1íeilio lriblltariol'll l'1 registw ünicu lk contrihuyentes (RlIC) de la Dirl'ccklll 
(¡l'llera I dl' I ngrcsos. 

Sl' l'nll'nLlnú 110 producida la íl1terrllpei\'lll dl'1 t0nnil1o de la prescripción. si las acluaciolll:s 
encaminadas al cobro dl' los impul'stos, no Sl' inician en l'l pla/o mú,imo de seIs meSl'S. 
conlados a partir de la l'ccha dl' noli licación () si. una \ l'/ iniciadas..Sl' suspl'lllkn por IllÚS dl' un 
aíi(l, 



:::. Por cualquier actuaciún ,kl obligadn lrihutario conducente al pago () liquidaci(')f1 de la deuda. 

l. Por la solicitud de pn'lITogas. arreglos de pago u otras I~lcilidades de p~lg() . 


.1.. Por cualquier acto khaciel1te del \)bli!:wdo trihutario que pretenda ejerce!' el dereclw de 

de\ OlllC j('m ante la i\dl11 in¡slrac iún Tri butaria. o por c ua Iqu ier aClo de esa Adl1l inistr~lciún en 
que se l'eCOIHl/Gl la e7\istel1cja del pago indebido. pag\l de mús (l del saldo acrl'edm. 

:' Por la presentélciún de la s\llicilUd de rectilic<lciún de la autoliquidaciún () determinélCi('1l1 
\ olulllaria. 

(L 1\)1' la l10tilicaciún de cualquier actuación ell la eskra de lajurisdieciún coactiva iniciada por 
1;1 i\dministraci(')I1 Tributaria (l pur I~l adopei(')f1 de medidas cautelares. 

7. Por 1.' ua Iqu ier ahollu a la deuda tributaria rea I inldo e-;c lusl\él1l1ente pOI' contri bm elite 
moroso. reconociendo con esta aCCi('1I1 la obligaciún tributaria. 

X. Se consideran'l interrumpida la pn:scripciún a tra\~s de I\)s medios elcCln'l]licos que indiquen 
la información personal de los ohligados tributarios (l c\lI1tr¡hUy~l1tes al mUnlento de complctar 
su~ dat()~ én registr\l lmico dé contribuyentes. 1.'0111\\ puede ser él trav0s de los correos 
electronicos. teldol1o de cualquier lipo. SMS. redes sociales y cualquier medio conliahk que 
permita tener contado con lo." contribuyentes. Se dei,lrú constancia de la" gesliolles qlll: se 
1'\.: a Ii/aron para not i lic~lI' a I ~ontrihuyenk. 

La Direcciún (ieneral de Ingr~sos queda autori/ada para obtener de cualquiera entidad. pública 
o pri\ ada. ded icada a la prestae iún de servÍ\.' íos púhl Íl'us I distribuciún ) cOll1erc ia Ii/ación dl' 
energül l'kctrÍl'a. telecomunicaciones. televisiún por cable. miCrdOlllias. satelital. telcl\)[lía 
n)(')\ il' agua potahle sUll1inistrada por el Instituto de ¡\cu~dUcl()s ) Alcantarillados Nacionales) 
por Ia~ déll1ÚS entidades de Sl:!", ic ios públ icos). sin e7\cepc i()I1. toda la infonnac iún de hase de 
datos ~ similares que sea necesaria para cnntaclar a los contribuyentes. Dicha inllmmlCi('ll1 serú 
manejada pUl' la Direcciún (Jelwral de Ingresos con la mú:, estricta conlldencialidad. 

Interrumpida la prescripciún se iniciar{¡ de nuevo el cúmputo del p!a/o: sin embargo. el phI/O 
de prescripción que se interrumpe con motivo del ejen.:iciu del derecho a determinar la 
ohligaci('m o liquidaciones adicionales, imponer sanciones y e7\igir el pago de la deuda. a ljU\: se 
rdiere el artículo X7. adicionado con el nuevo phI/O que se inicie a partir de producirse las 
rclcridas causales de intcrrupción. no podrú exceder de seis a¡lP:;. La prescripci,')Jl no se verú 
akctada cuando se trate de procedimientos parciales de determinación ejecutados ~l un 
1.' (lIlI ribuyenle . 

I I cúmputo del phI/O de la prescripci('l11 se suspendc por la interposici('lJ1 del recurso dc 
1\:c()nsideraci,'lI1 () apelaci('lI1 directa. cuando dicha impugnaciún trate () est~ relacionada con la 
deuda tributaria a prescrihir, 

Artículo 91. ,\lcance dc la pre.,-;crípciún. 

La prescrlrcil'l11 del derecho dc la Direc\.:iún (¡eneral de Ingrcsos para determinar )- nigir el 
pago dc la obligación trihutaria extingue el derech,) a Ins intereses. recargos )- a cualquier otra 
medida 1.'11 contra del ohligado relacionada C\lI1 la deuda tributaria a prescribir. 

1.<1 prescripciún ganada aprO\ccl1a por igual a todos lus ohligados trihutarios () cOlltrihu)entes al 
pago. sah () que se huhiesc interrumpido el curso tic la prescripci¡'lI1 para alguno de ellos. 

I.a prescripcj(\n del derech() de la Adll1inistraci('lI1 tributaria para determinar) exigir el pago de 
la ohligacil\n de un periodo tributario determinado, no impide la ohtenci('m () utilizacilll1 de la 
inllll'l11aciún sohrc hechos \) situaciones producidas en dicho periodo para la dctenninaciún de 
nhligacione-; tributarias de periodns no prescritos. 

Artículo 92. Declaración de la prescripci('1I1. 



I.a prescrípclllll deherú '1er declarada de (llicin (l a pedidu dcl ohligado lribulario (l 

cOlllrihu:ellle. sea pUl' la vía de la '1()licilud. imocada (l de la e\Cepcil'lll en la jurisdicciún 
coacli \ a. n:lrolra~ endo sus e rectos él I IlHllllellln de I cllmp I im il'ntll del plél/u de prescri pc i.'lIl. 

I.a declaraciún de la prescripclún de nlicio de lo~ lrihutus Il<lCillnal il1lplica la aplic:¡ci('lI1 
éllllpl11úticu en el "istemu illl\lnllútic\1 de la Adlllinistraciún Trihutaria del estadl) de cuenta 
currecto de tod(lS los contrihuyentes. 

t:I pagu de la obligaciún prescrila no implicar;'¡ la rellullcia de la prescripci('lll : darú derecho a 
~olieilar la de\\lluciún de I() pagado. (]Iiminar. p\lr '11.'1' cunlrariu al Derecho púhlico.) 

1.1 pagu de la (lhligaciún prescrila implicarú la renuncia de la prescripci('lI1 y 11\) d:¡rú derl'chn a 
solicilar la dl'\oluciúll de In pagado. dehido a que la deuda Irihutaria ;¡llesoru nacinllal. es una 
ubligaciún de carúcllT púhlico que no pn:scribe. lu que prescrihe es la I'acultad de la 
/\dminislraciún trihularia a cohrar los tribulos. 

Sccciún X.a 

Pri\ ilegius de la Deuda Trihularia 


Artículu 9-t Orden de (xi\i legio. 

1,:1 deuda Irihularia g\vu de privilegiu general sobre todos los bienes de los ubligados trihularios 
~ lendrú prelacir'ln subre los demús cr0dilos con excepciún de: 

I.\erecdurl's de dominio. prenda. hipolee~1 u otro derecho rcal. siempre que 0sle se ha:~¡ 

cunsliluidll: registrado en la 1\H'lna exigida por ley .\ eon amerioridad él la de\ermin<lciún de la 
deuda tribularia. 

2, I,liS pensiune~ alimenlicias: Ins salarios. cualquiera que fuere su kch~L 

:;. Las cuolas de seguridad S(lC ia 1. 

4. ('ualquier ulw crl;dilo privilegiado establecido por la Ley. 

Título 111 

Alrihuci\)f1es y ()hlit!Hci\lI1es de la Adll1inislraciún Tributaria 


Capítulo I 

I )iSpl lsic inlles (jenera les 


Artículu 95. /\CCl'SU a bs acluaciunl's. 

I.(IS ohligados tribulario~ (l conlrihuyentes. lendrún acccso a las actuaciones admillistrali\ as. a 
reuli/ar ludas las gesliones inherentes alcumplimienln de '1l1S obligaciones Iribularias. incluidas 
las concernil'nll's a I~¡s acliv idalles pruce~Hks. 

La re\ isil\n de los e\pedÍl'nlL's se podrú rcali/ar en cualquier día húhil. 

Artículo 96. !V1ed idas para l11ejor prO\ (.'1.'1'. 

1,;\ autoridad admínislrali\ a i1l1pulsarú de uliciu (.'1 prucedil1lientu. 1'11 cualquier esladn lkl 
Irúmile j1udrú dispuller l11edidas para l11elur proveer. l'll cuyo casu Sl' suspenderú el eÚl11puto de 
los pla/\lS administrali\us pur UIl t que no p¡Klrú exceder de sesenla días. para la cunelusiún lk 
los procedil11ienlus eSlablecidos en l'sle Cúdi~o. 



I sl,1 medida es aplicable a los trúl11ik.., iniciadu.., por una ..,olicilud general ank la 
;\dl11inistraciún Tributaria;, no a soliL'itudes especiales (l proce'ios iniciados por la inkrp0'iici('¡n 
de un rl'C urso. 

Artículo 97. "v!ot h ;lL'iones. 

I.os hechus que se cono/can cun 11loti\ o del ejerCicio dc las Llcultades de c(llllr(l1 trihutario 
cxtensivo ;, lisc<1li/<1ci('ln previstas en este (,Údig(). en otras Ie;,e-.; trihutmias. () bien que (1 

consten en los expedientes (l doculllentos que tenga en su poder la ¡\dl11inistraciún I"rihutaria. 
sen irún para fUlldaml'ntar sus resoluciones :- las de cualquier otra ¡lutoridad u ()rganislllo 
competcnte ell materia de trihuto..,.:- I¡I ...hlcul11entaci(\n que exista dc dic!l,)s hechos deherún ser 
pmte de hh expedielltés que se levanten sobn.' los mismos. 

Ca pítu lo JI 
\ioti licaciolh:.., 

ArtÍCulo 9R Nutilícat:i("¡Il. 

Sl' Ilotilkma a los ohligmlíls tributarios () cOl1trihu:-entl's. l'11 días húhiles. las resnluciolll's : 
actos administrativos que H!Celen a sus derechos e interese'i. 
loda Ilotilit:aciún deherú cullleller el te.\tu íntegro de la parte res(lluti\a n dispositiv¡l de la 
resolución () acto administrativo. C()1l indicaL'itll1 de lus recur-.;os adl11inistrati\os quc prllccdcn 
en su CUl1trél. t"lrgano ante el cual dcbcrún presentarse y pl;.I/o p~lnt interponerlos. sin perjuicio dc 
que los ohlig;ldos trihutarios puedan cjercitar. en su C;lSí.l, cualquier otro que estimc prot:cdel1te. 
I.os pl;l/os empl'/arún ,1 correr desue el uía húbil siguiente al que se tenga por real inda [él 

Ilotilicaciún. indcpendientemente dell11cdio utilizado. 

Artículo 99. lormas de Ilotilicaci\ln. 

I.as li lrtnaS dc nol i licac iún SOIl. de manera genera 1: 

l. (>er'ional, qUl' consiste cn entregar al ohligado trihutario o contrihuycllte copia íntegra de la 
fesoluc il')\) () de I doeul11enltl que dehe ser puesto ell su L'onoc im ¡ento. haciénuose constar por 
...'snito la llotilicaci('lI1 por el runcionario encargado de la diligent:ia. con indicacil\n del día. 
horu. así Clll110 la persona qUl' n:cibc el dllcul11ento y rirl11a. 

'. Pnr escrito. l1lediante memorial del ohligad\l trihutario dúndose pnr Ilotillcado ...Ie la 
n:solucÍ(\n () acto administrativo . 


.'"l. I>or edicto. es aquella que se reali/a mediante la cOll1unicaciún púhlica de la resoluciún (l 


a\ iso de cohro. en lu'i CilSUS que indica la I~e:. 


-+. lúcita () por conducta concluyente que es aquella que se produce cuando el C\lI11rihu:ente () 

responsable realice cualquier actu<H:i,'¡n que impliquc el conocimiento del acto. desde el día 

"íguíent!..: en que se ell'dLH'1 dicha actua .... iún. 

5. Por medios electrúnicos que indiquen la inllmnacll'lI1 personal de lus ohligadus trihutariu.., (l 


contri hu) l'ntcs al momento de completar 'iUS datos en registrll lll1ico de contrihuyentes. C0l110 

puede ser a través de los correos electrúnit:()s. teklllllO de cualquier tipu. Sl\¡lS. redes s(lciales ;, 

cualquier medio conliahle que permita lener conlacto con los contribll:entes. Se dejarú 

constancia de las gestiones que se realinlrlll1 para nutilicar al conlrihu)enlL'. 


I.a /\dministraciún Irihutaria y el Irihllllal i\ul11inistrati\(l Trihutario pmlrún desarrollar e 

implementar Il)l"ll1aS adiciunales dc notilkacilll1 utili/¡lIldo t0t:nicas : medios ekdn·lI1it:()s. 

1Il1()rIllútit:()s ) tc!emútieos. que cOl11uniCarúll a los cOl1trihuyclltes Illediante la expediciún de 

resoluciones II acuerdos ...lel Pleno. según currcsponde. 


Artículo 100. "Jotilicat:iún persllnal. 

'.e notilicarún personalmente la.., siguiellt .... s rcsoluciones: 



I . I.a pri mcra rcsoluc ion cn la clla I sc a kc tl'n los dcrcc!lOs c in krl'Sl'S dc los oh ligados 
lrihutarius. 

2. I.as rl'soluciones qUl' pongan Iln a una instancia () a un rccurso. 

~. I,as n:solucinnc:--. en qUl' se ordellc cl Iraslado de toda peticiún..solicitud (l 'c urdenc "lI 

corrccciún para I'l'COllOccr UIl dOCUlllcnlo . 

..J.. La pril11na resoluciún quc se diclc l'l1 un pruceso que ha eslado par~lli/ad(l por seis mese" (J 

111 ~IS. 

'l. I.as resoluci()l1cs quc rccaigan sohrc el derecho de pelici('1I1 (l solicitud gClll'ral. 

(j, I.as resoluciollcs qUl' inician cl proccdill1icnlo dc cobru coactho. 

I.a' notificaciones pcrs()nalcs sc rC~lli/arúl1 cn el dUl1licilio trihutario () correo elcctrúnico 
dcclarado por cl cOl1lríbu)cl1te o el obligado tributario cn cl Registro (nic(l lié COl1lrihll)cntc" 
m.l'C). Ln caso dc que Ins mismos no Icngan domicilio tributarill rcgistrado el1 la 
Administraci¡'lI1l ribularía. dchlTún scíblar\o cn cl prill1cr escrilu (l cOl1lparcccncia. 

Artículo 102. Personas que pueden recibir noli licacionc". 

I,as l1olíllcaciol1cs se praclicarún al obligado tribulario o contribuyenle. su reprcscntantc Icgal () 
~Ip()dcradu general () ahngado cun poder constiluido bajo las limn<llidadcs de la Ic), 

In el acusc de reciho de la nntiticaciún dcherú constar, C0!110 mínimo: 
1, 1~a Idcnlilicach'lll delll!llillcador. 

2. La índicaci(\n del día. hora. así C0!110 la persona Ilntílicada ) su lírnw, 

Artículo 1113. I~dicto cn puerta. 

111 lo" casos dt' nolif'icaciún personal. cuando el ohligado tributario o c(lnlrihu~ente. 

represenlal1lc leg~d. o a poderado genera l o abogado con poder no fuere loca I i¡ado en c 1 lt Itimo 
domicilio in I()]'fllml(). en dos días húbiles distintos. se hará conslar cn un informe suscrito por el 
IHllilícador o secretario del despacho encomendado. el cual se adicionad al expediente. y se 
procl'derú a la notificación p(lr edicto en puerta. De igual mancra se rrocedcr~'1 cUélndn el 
obligado Iributario () conlribuyenlc. reprcsentunte legal o apoderado gencral. ahogado con 
poder. no huhierc in formado el dnm ic i I io trihutario o el domic i lio in ('orillado fucre i ncxislenle, 
() IHl COITl'spullda al cOlltribu)ellte. {) hien no pudicse "el' ubicadn, 

LI edicl() sc lijar:'! l'n la oficina cOITesp()ndicnle duranlc un pla/o dI: cinco días húhilcs. denlm 
de los cualcs además se publicad cn un diario dc circulaciún nacional. durante lres días 
l'Ol1sccuti\ (lS, LI cdicto c(lIltcndrú la l'xpresiún dcl asunlo de qUI: se lrale. la !'ccha ) la parlc 
disposili\<l de la resoluciún () aclo adl1linístrali\o) la ad\l'I'lencia dI: lo" recursos procedentcs. 

1.1 ediclo c()nlcndrú la e'presiún del proccso en quc ha dc hacersc la nolilicaciún. la I\:cha \ la 
parte dispositi\a de la rcsoluciún que dcha notíllcarsc, Scrú lijado cl día siguienle dc dictada la 
rcsoluci('lIl ~ el término de duraciún dc su lijaeiún serú de cinco días. (SIl' edicto sc agregarú al 
e'\pcdíel1le con cxpresiún del día y hor:l de su lijaci(\n y dcsli.Íaci('l\l. Desde la !'ccha y hora de su 
deslljaciúll SI: enlcndcl'Ú hccha la !lotilicaciún. 

I.n el casu de la nOlilicaciún pcrsonal e\cclronica se enlenderú por notilicado al ohligadu 
trihutario () contribu)cnte. o apuderado legal. cuando ha)~l\1 transcurrido dic/ días húbilc" desdc 
la puesla a disposici(\n de la copia digital del ducllllll:ntu nulilicado o dcl dncul11cnlo generado 
elcdrúnicall1cnlc en el sislcl1W dc noli lÍl'aciolll:s clccln'll1icas. Se I:XCepllwn a eslc lipn dI: 
!lolilicacionl's l'lcl'lruníl:H las rcgulada~ Cll el arlÍculo 1(JO de l'sle (,(\digo. 

Artículo lUS. \iutilicaciolles al Diln:l¡lr (Il'nl'\'al dl' Ingrcsos. 



,\1 Din:l'Ior (lelH:ral de Ing n:.-.;0-';. II al l'ul1ciunariu a quien e s 11.: delegue lücuiLades para ser 
l1otilicado en I](lInhre de la Direcciúll (íencral de Ingresos. se le notilicarún todas las 
resoluciolles que se dictell dentro del procedil11ÍL'nto de segunda instancia seguido por el 
1 rihunal Adl11inistrali\o Trihutario. I,e -.;crún Ilotilicadas las n:soluciolles plTSOllalll1enle al 
Dirl'l'Ior (l al luncionario encargadu de las Illllciones dI.' Dirl'ctnr que inicien ~ pungan lin el la 
instancia. I,as demús resoluciones le serún l10tilicadas por edicto. 

1.11 el supuesto que el Direetnr (Ieneral de Ingresos comunique por escrito ,d trihunal que SI.' da 
por Ilotilicado. antes de la deslijaciún del edicll). se enlCnderú surtida la nntificaeiún. 

1I día dí.: la lij,H:i(\n del edicto. eltrihunal remitir:'! al despacho del Direclor (Ielleral dí.: Ingresos 
una copia certificada de la resoluciún respecti\a. con la constancia dela l\.:cha de ¡ijacjí·m. 

()uedarú surlida la notificaciún una \0 deslijadu el edil'lu 

Para los eli:clos dl' las !1otilicacione." personales. si el Direc!,lr (,eneral de Ingresos o el 
füneionari(l con las IlrlH:iones cncargadas no se encontrare en su tlí:spacho al momento de la 
\ isita de I nol i ¡¡cador, se cOllsídnarú legal mente nol ificado transe urridas cuarenta! oc !lo horas. 
contadas a partir del ingreso a su despacho de una copia certilicada de la resolllchlll respectiva. 
dI.' lo ellal se dejarú conslancia cn el expediente mediante inllmne -.;ecretarial. 

Clpítulo 111 
Pruehas 

Artículo fOl¡, Carga de la prueh,l. 

1'11 los rrucedimientos trihularios. cuando I,)s ohligados Iributarius (1 contri huyen tes hagan vakr 
su ucredlO deherú probar los 11l'Chos constitutivos del mismo. 1,<1 carga de la pruí.:ha incumhe a 
la Adminislraciún Trihularia respectu de los hechos eonslitulivos de la ohligacióll trihutaria de 
e¡¡rúeter dolosos. corno en los casos de defraudacilÍn fiscal, mientras que incumhe la carga dc la 
prueha al contrihuyente LI ohligado Irihutario respecto dI.' los hechos impeditivos. modilicativos 
(l e'\linti\us de la obligación tributaria cuya cnlllrnversia no implique el í.:stahlecimiento de una 
actuaciún dolosa. 

( orrespollde al cnlltrihuyenlL' u nhligado trihutario. segün el caso, demostrar los hechos o acln" 
que c\lnfiguren sus C(\stos. gastos. pasivos. crl'Jitlls liscales. exenCitllles, no sujeciones (1 hechos 
1111 gra\ables. descuentns. así cn!l1O cualquier bencficin liscal que alegue e\istenlL' él su I~l\(lr. ~ 

para des\ irluar cualquier dderminaciún de olicio () adicional reali/ada por la ¡\dministraciún 
1 ributaria que go/arú de I~l presunciún dI.' kgalidad. 

I.a llhligaci('1I1 de ap\)rlar prueha se L'ntil'llde cumplida si se dcsignan. de modo cllncrl'lu los 
l'Ií.:l11entlls de prueba en poder de la !\dminislraciúnJ ributaria. 

Para la cOll1prohacil'm de lus hcch\lS Cllllstiluti\\ls dc la ohligaciún tributaria malerial. la 
¡\dl1linistraciún Tributaria estarú ohligada a illCnrp(lrar Ins papeles de Irabaju docul1lentn."(l 

correspondienles a la audiloría () liscali/aciún cli:ctuada él los ohligados tri bularios 
conjuntan1l'llte al e'\pediellte adminlslralivo cOITespondienlc. hajo la ad\l:rtellcia que lus 
mismos sun actuacioncs preparatllria", e\lllslituyendo el acto administrativo impugnahk aquel 
con carúLler dclinitivo. línnatln por la autoridad competente! l]uc surte cfi:clos jurídicos sllbre 
el l)hligado lrihularill (l contrihu:clltes. 

Artículo 107. I'rincipills que rigen la prueha, 

\.;(l habrú reserva lle prueba. 1:1 secrelariu \l la secretaria (l quien haga sus \cces. deherú !l10strar 
a cualquiera de las parles. sicmprc que lo solicite. las pruehas de la contraria y tamhi0n las que 
'-.l: hél~an evacuado a peticil'ln de la stllicitante 



La i\dministraci('lI1 Trihutaria 1h1 podrú solicitar o nXllIerir al ohligado trihutario () contrihuyentc 
dílCUl11entacl('ll1 que repose r\)r cualquier causa el1 sus archi\\l" ) que el intl'n:sado invoque 
cuI110 lündal11l'nto de su pelici¡'lI1, solicitud (l C0l110 prllehil, siempre y cuando indique el tipo de 
documento y cualquier otra inli.lI'maci¡'lI1 que lill'ilill: su indi\iduali/aci¡lI1.' 

Al'tículo tn8. /\dmisihilidad de la" pruehas. 

Las rrllebas deben cellirse a la materia el proceso y sun inadmisihle" las que 110 se relierl'n a los 
hcchos discutidos así CO!l1\l las legalmente indícace", I.a aLlturidad comrelcnte puede recha/ar 
de plano al/uell\ls medios de rrllcha pruhihidu p¡lr la le). nOlori,lmcntc dilatmip'. u pwpuestos 
con el objet\l de cntorpecer la marcha dcl proceso: tamhí0n puede n:cl1:l/ar la prúctica de 
pruehas ¡lb\ ialllente íncunducl'ntes II 1I1c1'icaecs. la" cllak" dehcrún rl'cha/arse medíante 
lk'cisiún nhltí\ ¡¡da. 

Ik la misma l\lf'Illa lkberú siempre e"pedirse un" resolllciún de admisibilidad \l !1U de la'. 
pruehas aportadas, tanto en la primera installcia ante la Dirección (¡elleral de Ingresos UlIl1\l en 
la segunda instancia 'Inl\.: el Tribunal i\Llministratinl l ributar¡(). 

Artículo 1Ol). f'v1edius de prueba, 

PodrÚll ¡l1\uc,lrse todus lus mL:dios dL' prueba admitidos L'1l Derecho, tales COIllO: L'I testimonio. 
la inspecci('lIl olicía!' las aL'cionL's L'."hibitorias, lus dictúnH.'nt.:s periciales. los ¡n Illrl llL'S , los 
indicio..,. los medios cientílicos. las Illlocopias o las reproducciones Illecúnicas : lo" 
dOl'lUl1enhis el1\ iados mediante I~lcsílllil y cualquier otl'P L'lcl11ento racional qlll' ."ina ,1 1,1 
I'orllluciún de la COI1\ Íccí¡'m del l'uncionaritl, siempre que !lO estén expresamente prohibidos por 
la le: ni sean contrarios a la moral (i al nrdl'n público. 

In el caso de la prueba de facsímil) I,IS copias, la Administración Iributaria uebl'rú asegurarse 
de su autenticilbd, conlhmtúndolus con su original en un periodo r'l/onablc. no superior a dio 
días húbilcs.y excepcionalmente por procesos en materia de tribu!acill!1 internacional hasta pUl' 
.'lO días húhilcs, después de su recepciún. ¡i l"ior cualquier otro Illedio lJue cunsidere apropiado. 
cuando las mismas sean presentada por una pl'ticiún {) solicitud anle la Administraci('lI1 
Irihut'lria. 

('uand() dichas pruebas de facsímil o cllpii1S. se aporten para acompail<l1' un recurso de 
rL'uHlsideraciún o apelación. las mismas deberán presentarse debidamenll' aull'nticadas 
nlL'diantl' notario público que de le de lJUl' l'uel'On conlhmtaLlas con su original. ¡l en su dc!i:cto 
cUllli'olltadas con su original en las ulicinas de la Administración Tributmia () el Trihullal 
\dm i n istrat i \ ¡) Iri buta río por el !'UIlC i, mario competente en el pl'rímh 1 prnhat\ll'io de d ícl1\ 1 

prucesn. 

Artículo 110. Prul'ha testimonial. 

Se aLlmitl' [il prueba testimonial la cual pudrú consistir en: 

1, Ikclaracíones rendidas ante i\otario. bs cuales debl'll ser presentadas junws con el rccurso 

inll'rpuesto o dentro lid perÍmlp de pruehas dentro del pruceso e\1 dpnde se interpuso el rl'curS\l 

lk rl'L'onsideraci('ln. o apl'l¡lcÍún en los C¡ISOS en que fuer,1 admisible. I:stas pndrún ser ratiJicada" 

() ampliadas por el funcionario del cOIHicimiento cuando cstl' estime cOll\l'niente hacerlo. 


2. I)eclaración rendilb ante el funcionario competentL', 

Artículo 111. Prueba docul11el1ull. 

1.<1 prueha documelltalconsistirú en documentos rliblicu" o privados. 

Artículo 112. l)ocull1entp Públ ico. 

1:1 documento Pllhlieo se presume uut0ntico mientras no .se pruehe lo contrario mediante tacha 
de I~ll sedad. 



I.a~ c{)pia~ d\.' docull1\.'ntos pllblicos podrún ser aportadas ~ín necesidad de ~llItcnticaCI(ln, 


siempre que reposen sus originales en los archivos de la ,\dministraciún ~I rihtllaria. 

('uando el cOlltrihuyente im oque como prueha el cOlltenid(i lk doculllentos que reposen en lo~ 


;¡rchí\()s de la .\dministracil\n "ributaría () aClll11plll'h: copia simple del mismo, s\.' procedcrú a la 

uhicaciún del documento original. él su cOIL'in ~ posterior anexo (l inclusiún en el expedientL' 

respecti\o. 


ArtÍl'ulo IIJ. [)ocumento Pri\ado. 

I ,os do\.'um\.'ntos pri\ad(l~ dehen presL'ntarse í,.'n sllS originaks para que tengan valor prohatlll'io. 
peru kndrún el mismo \alor: 
l. I.as eopia~ compulsadas ~ certi fi\.'adas pm notario. 

2. Cuandu ~call cokjada con su original pUl' la .·\dministraciún !'rihutaria (l la autoridad 
competentc. :: 

3. ('uandu se pn.'sente en copia I'otostútica () reproducida por cualquier otro medill técnic(). 
'iíL'mpr\.' quc sea autenticada por la persona encargada de la custodia del original. 

I~Imhién t\.'ndrú carúcter de prueha doculllental los delll[ls actos a los qUé la k\ k reCOIlO/GI el 
carúctcr de tal. 

At"tÍl'ulo 11 ..... Documentos. libros;. re!lístros cuntabk~. 

L(lS documentos. lihro~ y registros cllntabks cOllstituyen elemento de prueba. siempre;. cuandu 
s\.' Ik\én conl\lI'llle lo establecé el Cúdigo dé COll1él"cio. Igual \alo]" lendrún lo~ sistémas de 
registrus cnntabks ékctnlllicos y d\.' 1~lctlll'aciún ekctrúnica qUé cumpla cpn los requisitos 
estabkcidos por la AJministraciún Trihutaria. 
Cuando la contahilidad no 'ie 1I\.'\e conl'urllle lo éstahkcé el ("l'ldig() dé COlller\.'io. () ]Hl \.':xista 
dél todo. la Administración Tributaria pudrú aplicar elmúudo de base pr\.'sllnta a que st.: rellere 
el Illllll\.'ral 2 del artículo 62 lk esté ("{¡digo. 

;\."tículo 115. Rt.:quisiLos de las pruebas r\.'ndidas por contadore,'" plthlico~ autori/.aJos. 

l.lls peritajés. inl(lI'Illt.:s. certilicaci()nes o cualqui\.'r otro acto propio de la pm!Csiún lk contador 

púhlico auturi/ado. para qUé sea admi..;ihlc én materia tributaria. dt.:herún contar con Ills 

sigLli\.'lltt.:s reqUisitos: 

1, N()Ill hre ;. números d\.' e~dula de identidad personal y de idoneidad pro!Csional. 


\ Domicilio pru!l-sional. 


.), Objeto del peritaje. inl"orme. certilicaciún o del acto del qu\.' se trate. 


-l. Fuentes utilinlda'i en la conlecciún de la prueha. 


5. Normas () principios c()ntahles (si aplica). 

(l. I)rocedimientos;. métllllos apli\.'ado'i para llegar a las cOI1\.'lusÍon\.'s, 

7. Cualquier otro elemento que haJa servido en la elahut"aeil'lIl de I()s perltales. infimnes. 
certi lieaciones () cualquier otro ado prllplll de la rwl\:siún de cllntadur pLlhlico autori/adu 

X. ('ol1clusillnes, 

I.us peritai\.'s. inlill'll1éS, certificaciones () \.'ualquier otro acto prllpio de la proksiún de C()nt~llhll' 
púhlico autlll"i/adlí d\.' lu.., que trate éste artícu!ll que ..;ean presentados cumpliendo con los 
requísitus ellunciaL!ll."', constituirúll prueha sin necesidad de la Ínclusiún de ningún soporte 
doculllental tales C()IllO I(l(ocopia de 1~IL'lura~ ~ papcles de trahajo. siempre que dicho illlilnnc 
pericial () certi licaciún Illl sea necesario panl resol\'er ulla cOlltnl\ersia entre la i\dminÍstraci('ll1 
I rihuturia ;. lo.., oblig,ldos tributarios o cllntrihuyentcs. í,.'n donde ~c r\.'ljui\.'ra de pruehas 
documentales eOl11t) lo" cOllllictos por déduceiones dé costos: gasto'i. éntr\.' tltwS. 

Los pL'ritajes. inlimnes. certilicaciollé'" () éualquicr otro acto propio de la prulcsiún de contad,\!' 
púhlico aulori/ado de los quc trale esl\.' artículo d\.'her'·lI1 ser emitido..; con illdependcnéia > 
objetividad de conl"ml1lidad cun lo establecido en las normas que rigen la prolesi('¡n . ..,0 pena de 
nu 1idad de la prucha. 



In ningun C:\:-,O Sl' pLH:dc cOI1I'undir la le púhlica dl' la qUl' gonlll lus contadores púhlico:-, 
autori:;ados para dar 1\:. dI.' la inl"ormaciún cnnwhk ~ linaIH:ier,¡ de Ills lloligadlls trihularios () 
cOlltribuyenles. con la Ji: pllblica de la que gU:;étn los Illltarins púhlicns para dar validc/ () 
aulcnlicidad de 10:-' doculllenlos qUl' n:lJuíercl1 de ser Ilnlariados. 

In lo" pn)cedimientlls trihutarios pudran practiL'ar..,c l'''pertlcJa'' para la cnmprohac¡¡')11 \1 

apreciaciún de hechl:-, quc exijan conocimientos especialc.., ..\ lal ekct\l deberü indicarsl' los 
hechos y elemenlos que aharcarú la e\perticia ) el l'..,tudio IL'cnico él reali/ar. 

I.a /\dminíslraClún Iributaria) el ohligado lrihutario o contrihuyentes. procederún a de..,ignar a 
UI1 experto, indicando su nombre ~ apcllido. cédula de idenlidad. proksiún. lugar de "ti 

notilicaciún. nhjeto y límitl's de la experticia, el cuúl puede ser sustituÍllo s\')lo ul1a "e/. antes de 
la tl\ma de posesi(')]] conlll perito dcsignado en el prm:eso. 

1I e\perto () los expertos designé¡dos. "eglll1 sea el caso, dehcrún manil\:star el1 l\\rnla cscrila la 
aceplaciún. su condiciún de independencia prolCsi\\nal > preslar jural11enh\ dI.' cumplir 
cahalmel1le con las tarc¡¡s asumidas: dchiendo li.jar sus hOl1orarins, 

11 dictamen del e\perto o de los e:\]1eI10s. scgún el cas\\. deherú extcnderse jlnr escriu). 
e\presandn el COl1tel1 illn, l11\lti\'os \ rCSll ltados de I m isnH\ de élcuerdn COI1 lo estah lec ido 1.'11 .... 1 
artículo anterior. 

I,us cos(\\S de h1 .... xperllcla inclU\endo 1\\.., h()llorari\\s del eX]1crh\ () lo:> e:\pert\lS, scgLlI1 sca el 
caso, correrún por CLlcnta de la parte que la solicite, 

tU¡¡l1do se designe por parte del ohligado lrihutario () cnl1trihuyel1te un perito. corresponderú de 
igual li \I'nJa. tanto él la f\dm i n i strac iún Tri hularia COIl1l1 a I Tri buna I !\dl1linistrativ\\ Tri hularin 
dcsignar un perito. ) siemprc Ins honorarios lamhién correr[1l1 para amhos perilos por cuenta de 
la parte que solicito el peritaje. 

A.·tículo 117. Banco de datos dI.' peritos. 

1'1 Irihunal !\dministrativo Trihul<¡rio confeccionará un listado púhlico de c\pertos en materia 
trihwaria > en úreas a¡¡nes. los cuales acreditaran sus calilicaciol1es prol\:sionalcs y úreas dc 
especi~didad para ser clegibks como peritos de la !\dmini:-,lraci('\Il Irihutaria (\ del propio 
I rihulla!. 

'\0 se podrün dcsignar como peritos a los lünciunarios de la I)irccciún de la Direcci('m (¡eneral 
de Ingreslls en Ins proceso.., Ik\ados en la vía guhernati\a ante la propia Uin:cci(')1l (¡eneral de 
Ingresos ni ante lo," jueces Iributarios, ni ante el Tribunal .r\dministrati\ (\ Trihutario, 

l,éI Dirccciún (icneral dI.' IngITs\).., designara C(\l110 peritos él Ins mi:-'l11os expertos el1 materia 
tributaria o úreas afines. de la li..,ta confeccionada por el ¡rihunal Adminisll'ati\ol rihutariu, lo 
que serú una lista e0111Jlélrtida pm estas dos entidades. 

Lsto si n ]1erju icios dI.' que los ¡'unc ionari"s aud ilores part ic ipen en e I proceso a cons iderac i(\n 
deljuC/ tributario \) el Trihun¡¡J Adl11inistrati\o Tributario para aclllrar ~ responder por su lahor 
de liscal i/m: i('\I1 , 

I,os peritos se dcherún regir pUl' la.., reglas que se estahlecen en este Cúdigo) lo dispuesto 1.'11 el 
(\ldigo .Iudicia!. 

A.'tÍt.'ulo liS. Oportunidad de la Presel1taci¡'lI1, 

I,as pruebas pueden presentarse juntll con la ]letici(1n. recurso () escrito inicial de que ..,e trate. (\ 
dentro del período pruhatorio que Sl' cUl1ccda para el ell:cto. 



Artículo 119. Pn:'HlIlciones. 

l.as presunci,lI1es estahlecidas por las Ie~es tributarias admiten pruL'l1a cn contrario. exceptll el1 
lo" ca"os cn que ellas expresamente lo prohíhan. 

Artículo 12(1. Valoraci('ln de la prueha. 

'.él prueha se élpreciarú conforme él Ict regla de la sana critÍL'a. sin que est\l L'xclu~ a la solemnidad 
docul1lentalque la ley estahle/ca para la existencia (l \ alide/ de cierto" act¡lS o conlratos. 

;\ rtículo 121. 10rl1l ¡!lO d(.,' prue ba, 

1 I tL'nnino ti\..' prueha scrú lijado de aCllL'rdo con la ill1pnrlancia ) complejidad de cada casn. : 
no podr,'1 ser inICri,)r él dio días húhiles ni mayor a veinticinco días. cuando se pUl' c\lnt]'(nersiél 
locales. : no serú inICrior a díe/ días húbíles ni mél: or a cuarenta) cinco días húhiles cuando 
sean dc naturaloa de Irihutaciún inh:rnacional. 

(ual1thl sc trale de pruehas que deban r(.,'eaharse (.,'11 el eXlranjeru. el pla/o !lO serú inll:rinr <1 

In:inla días húhiles. 

1.11 lps asunhlS estrictal1lenle jurídicos se prescindírú del término de prueba de oficio, 

Capítulo IV 
Ikterminaei,'ln Administrati\<I) Requisil\ls del Acto i\dmÍnislrati\\l 

Artículo 122. ('onceplo y clases de determinación o liquidación adicional. 

I.as determinaciones administrati\ as serún pan:iales l) integrales \ podrün c\ll1sistir en 
liquidaciones adicionales (len gra\<Ímenes de ofieio. 

lcndrún el carúcler de integrales las practicadas eun hase en el procedimie!11o de IIscali/~lCi,'lI1 

mediante c\llllprobaciún e investigación de la totalidad de los elementos de la ohligaciún 
trihularia. salvo lo dispuesto en los artículos siguientes a este arlículo 122. 

I.n los delllús casus tel1drÚIl el carúcl\..'r de parciales aquellas cuyo alcance este limitado a cierto" 
L'lelllenlos de la obligaciúl1 trihutaria. condición de la que deherú dejarsc cxpresa constancia en 
la rl'soluci,'ln o acta de conrurmidad (l acuerdo respecti\\l. 

l.éI dél(.,'rtllinaci"lJ1 de olicio que haga la Dirección Gcneral de Ingresos no eximira al 
Clll1\ribuyel1te que ha) a omitido hacer la" declaraciones de la" sanciones que le correspondan. 

Artículo 123. I.iliuidaciún (l alcance parcial. 

I.os trihutos comprohados e investigados en el curso de un pwcedil11iento que huhiera 
terminado Clln una liquidación de alcance parcial \l integral. 110 podrún ser ohjeto 1111e\éll11entL' 
de un prllcedil11iento de fiscali/é1ciún posterior. saho SL' determine l!'aude por parte del ohligado 
trihutario o conlrihtl\ente, 

Artículo 124. I.iquidación o alcance lutalll integral. 

I.os IrihUlos el los que no s(.,' ha)tln extendido las actuacioncs de cOl11pruhaciún e il1\estigaclon 
podr,'m ser ohjet\l de un procedimienl\l de comprobación \l imesligacklt1 pllsterillr, salvo que la 
liscali/aci,'ln ha)a sido l(lrInalmenle declarada total \l integral, 

¡\rtícnlo 125. ¡·tapas del procedimienh) de dctcrminaci,\n. 



1.1 prm:edill1il'nto de lklLTlllinaciún administrativa lk Ill" trihutos "UJl'tIlS a lkclaracil')n
liquidaeiún o autl\-liquidabks por los obligad\lS trihutario:-.. se illiei;l con actuaCi\lnl'S dc 
comprobaciúll (l de lisc;di;:aciún. seglll1 se regula en el ('apitulo III de este lítuld, 

('Ol1lU re:-'llltadu de la determinaci('lIl ~ldmillistrati\ (l. se emitirú un acto administrativo 
preparatorio. re"o luciún IlO de lin i th a. quc 11\1 scrú suscept i hk de impugnac i('ln. donde se harú 
una propuesw dc rcgulari/aeiún. dcjando eOllslal1eia dc los h..:ehos u ol1lisio!l":s quc sc huhi..:r..:n 
conocido y cntraílell inculllplimÍcllhl d..: las norma ... trihutarias de natllralua administrati\a pm 
P;lI"IC d..:1 oblig;lL!o tributario (l contrihuyente. t:lIl1hién rundamcllwndo las illlpUulciolles o cargo ... 
quc sc k pu..:dan formular por d..:rraud;lci('lIl liscal. (1 los montos autoliqllidados indehidamcllt..: 
..:n su pcrjuiciu p~lra l'Iectos dc su COllllll:llsaciún o devoluciúll. () pura compensar con el monto 
ajustado en mós que proponga 1;1 .'\dl1linistraciún, 

(uando didw ;lCto ~j(.ill1inistrati\o ]1I'l'paratoriu. no dL'iiniti\o. que no scrú susceptihk de 
impugnaeh'm. CO!Tl'SpOnlb a la rundal1lentaciún de imputaciunc'i (l cargos que se k pucdan 
l\lI'lllular pllr derraudaciún II ...cal ~l un obligado tributarill () cuntrihll~entc. arrojc un monto igual 
() superior a los trescientos (\(lO) mil halhoas. se k\~lIltarü un inforll1e quc dehcrú :-.t:r remitidu a 
la esfcra judicial. (\!linistcriu Púhlico) dt:bido a que escapa d..:1 conoci1llicllto de I~l 

,\dministraciún ·Irihutaria. 

Dicho informe dt: supllt:sta derraudaeiún liscal deo..: estar dehidal11cllll' rei'rclllbdo adcmú .... de 
la autoridad competente. C(lmo el Director (Jelleral de Ingres()s. por un funcionario de Auditor 
I'orcnse ilh'1I1l'O dt: dicha entidad bajo el siguicnte procedimiento: 

l. (OI1l(l rcsLlltado de I~l determinaciún administrativa. sc cmítirú un acto administrati\o 
prcpar'ltorio. no ddinilivo. que nu serú susceptibk de ninguna ;¡cciún. reclalllU. ni de 
impugn'lcil'm. donde St: harú una pmpucsta de rcglllari/aciún. dejando constancia de los hecho" 
u IHl1i ... i\lI1es quc se hubicren cOllocido y entrai'ícn incumplimiento de las Ilormas trihutarias dI.' 
llaturaloa administrativa por partt: del ooligado lributario () contrihuyenll'. tamhién 
lundalllentando las imputacio!lL's (l cargos que se le puedan l(lrIl1l1lar por delbudaciún Jiscal. 

1 Cuando dicho ;lcto administrativo preparatorio. 110 defil1iti\(). que !lO serú susceptihle ek 
impugnación. corresponda a la rundamentación de imputaciones (l cargos qUL' se Ic puedan 
I()nmtlar pm dl'fraudaciún 1íscal a un ooligado trioutario o eO!ltriouyenll'. arroje un mOlllo igual 
() slI]lL'rior él los trescientos mil balhoas (B/:~()().()O(),()()). SI.' lev;mtarú un informe que deherú ser 
l'\ al uadu ~ objeto de prol1ullciam iento por partL' de I Tri hunal AJmin i strati\ () Tributario pré\ io a 
ser relllitidu al :v1inisterio PClolico, 

:\nte,> de tran"mitir dicho inl'()nnc al I ribunal Administrativo I "ihutario. l'Imisll1o elche 
e"tar debidamente refrendado pUl' el Director (ie!lL'ral ek Ingresos y ademú:-. por un .\uditor 
I'oren."e idúneulk diclw L'ntidad. 
-L 1:1 inlónne deben'l ser transmitido a la ll1a~(lr brc\cdad posible al Irihull:l1 
/\dministrati\o Trihutario. el cual ll'llllrú UIl támillo ek trL'inta (}O) dí;lS húhiks para e\~¡]uar ~ 
pronunciarse .sobre si c\.islell 10:-' elcl11entus mínimos prohatnrios de la supuesta comisiún ekl 
dclito al Capítulo XI] del (,(\digo PL'nal o si se lksestimarú J:¡ eknuncia por frívola. tL'!l1eraria. 
intrascendcntc o quc e~lre/Cél de ekmelllos probatorios. Diclw L'\alum:iú!l la rcalizarún la unidad 
técnica lkll rihunal Administrativo] r¡butario ~ un auditor rorL'!l:-.e. Si la dell'rlllin,lciún de lus 
J'L'\ ÍS(lres del Trihunal ;\dminístrati\o Iributario es que e\.isten elementos mínimos proIXlI(lrio" 
de la supuesta Cllll1isi¡'lIl del delito al Capítulo XII del Cúdigu Penal. sc en\ iar~1 Ull inlúnnc 
r,l/ollado al Director (iellcral dc Ingre"os para que éste formule la denuncia al Ministeriu 
Púhlic(l delltro del término pr..:vislo, 1'1 mismo sL'rú lirm~ld() por un l1lagistnldo. el jefc de b 
llnidad I écnica Tributaria del Tribunal Administrativo I rihuulrio ~ un auditor IÚrL'llse. 

" Si el Irihunal .I\dministnlli\() Irihut;lrio desestim,1 el inl'l)rllle de la I)irecciún (¡elleral 
de IngrL'sos por li'ívol(). temerario. illtranscendente (l pUl' la ausencia de lus elcrnL'ntos mínllllUs 
proh,ltorios de la SupuL'sta cOlllisiún ekl ck'lito al Capítulo XII. deherú L'!1\iarlc ;\ la Dirccci\\n 
(ienL'ral de Ingreslls una nota e\.plicando las r~l/()nes por la cllal la denuncia no debe ser 



n:mitida al \'lil1isterio Público, ["11 tal installcia. el inl(lrl1h: \ 1.'1 casn seguirún d procedimil'l1l0 
adm i n iSlrat i v\1 c\ lITl'spond ien le. 

(1. 1.11 tndo caso. quien decidir,'1 si da IniCIO a la il1\estigaciún CIl la esll:ra judicial ser" l'l 
\ 1 in istl'rin Pt'thllco. 

Artículo 12('-A. 

1I cOlltribuyente dispondrú lk Ull pla/o de dio ( 10) días húbiks. cOlludos ,1 partir del día 
siguiente ,11 que surta l'rectos la notilicaeión del aelo pre\ist(l l'n el artÍCulo 12(1. nU1l1eral 1. 
para manil't:star su cOlllimnidad. solicitar un acuerdo conclusinl cuando ~slc proceda. (l 

!tlrll1ular por escrito sus descargos y nrreccr las pruehas que respalden ti su derecho. Dicho 
escrito de descargos !lO se entenderú elll1Hl ninguna acciún lk reclamo, 

1',11 el caso de qUl..' el1 d acto adminlstrati\'o preparatorio (l pnlpuesta de regulari/.aci,')I1 se 
de lina qlIe el monto pre,'\LlntameIlte defraudado sea igual o superior a tresc i el1tos 111 i1 
halhoas (B , .i()().OOO.(){)). d expediel11l' Sl..'rÚ remitido al Irihunal .\dministrati\\l Iributario 
por la autoridad competente ~ rl..,rrendado pllr UIl auditl)r lúrense 

Para ell:cto lk los casos en que I~\ cual1tÍ<l sC'a mCI101" a trl'scienlOs mil balboas 
(B,,.)()(l.OOO()()). agotado l'l pht/O a qlli: se rdiere este artículo. yen caso de discon!tl!"ll1idad 
dd contribuyente. la Adminístraci\'l\l Trihutaria díctarú resolución. que ser{\ el aelo 
adll1inistratí \ (1 dctiniti\o. suseeptihle dI.' impugnaeiún. 1.'11 la cual consider~lr~'1 !as 
alcgacÍllllC's .\ pruebas dd obligado tributario. sea para dejarla sin erecto II para conlinnar 
[(ltal o parcialmellll' la propuesta de rC'gulari/.aci(1l1. determinando los trihutos omitidos \ 
sus rl'eargos. y apl iC~lI1du las sanciones pertinentes. 

[,<1 resolltciún determinati\él también podrú declarar la existencia de montos alltoliquidados 
indehidal11ellk C'\1 su pCI:íuicio pUl' el obligado tributario para clCClos de su compensaci,\n. 
de\olllción \l disminución del ajuste reali/adn. 

(\intra esta resolución cabe el recurso de reconsideración ante la Direcciún ('l'neral de 
Ingresos. ) postC'riormentc la apclaciún anle el l"ribunal Administrati\ o Tributario, si 
carece t) no contiene los dementos neecsarios para la configuraci,'lll de la posible 
del'raudaci,'lI1 lisca!. 

A.·tículo 127. ('onltll"l11idad con la pruptlest~l de 1\:glllari/~l(i\'1l1 tributaria, 

II contribu:el1k di:--rhllldrú de un pla/u dI.' diel día:-- húbiles. contado" a panir dcl día sigulentl' 
al que surta el'cclos la t1\ltillcaciún del acto previ:->to en l..'1 artículo anterior para manill:st<tr su 
conlilnnidad. solicitar un acul.'rdo COllclusi\o cuando Loste procéda. o I(¡rmular por escrito sus 
descargos: u!l'ccer las pruehas ljUl..' rl.'sp~liden a su derecho. 

Ag\ltado 1.'1 pla/o a qul.' Sé rclil..'rl.' I.'sll..' artículo, ~ ell caso lk diseonlill'lnidad lkl eOlltrihu:enll..'. 
1;1 ,\dministraci\')1l rriblltaria dictarú rl'SOlllCi\'¡n. l]Ul' sl.'rú el aclo adnlÍnistrati\o dclínitÍ\ \l. 
"usceptihle de impugnaciún. en la cual cOllsidcrarú Ia:-- alegaciones) pruehas del ohligado 
tributario. sea para deiarla sin el'ccto (1 para conlinnar total (l parcialmelllc la propu\.'sta de 
rcgulari/.ac iún. dell..'nninandu !\lS tributos 0111 il ido-, } sus recargos. ~ apl icando las ..;anc iones 
pl'rtinenll's. I,él rcsoluciún dclL'nninati\u tamhi0n jlodrú declarar la exisll'ncia de montos 
atlloliqllidad\ls indehidamente en su p\.'rjlliciu por el obligado trihutario para cI\.:clos dt.' su 
l'ompenSaCi\·ll1. dl'\olllCiún () disminucÍ\'i!1 lkl ajuSIe reali/llL!(), 

('()ntra esta l'eSOlllCi()11 cahl' el recurso dc reconsideraciún ~lI1te el.jul'l administrativo trihutario, 
adscrito ,1 la Direl'ciún (iellcral lit.' Ingresos. () la i\pelaciún Directa antl' el lrihllnal 
i\dminislrati\() Irihutari\l, 

Artículo 12N. Resoluci\'lt1lh: dell'l'l11inaciot1. 



La n::"llluCIl'lIl administrati\ a de dl'll'rminaciún dchcrú dictarse dl'lltro de los dio días húhill's 
siguientes al \l'IH.:imil'l1lp del pla/o a que se rl'lil're el artículo anterior: Se Ilotiliearó al 
cont ri 11m ente, 

'Jo Sl'rü nl'Cl'S~lr¡() dictar la rl'SO luc i(ln de determ i nac i('m si el c(llltrí hm ellle ha man i restado sU 
COnl\Jnllidad con el incumplimiento de las normas tributarias de nélturaloa adlllinistratÍ\ a por 
p~lrtl' del \lhligadntrihutario () cOl1trihu:l'l1ll'. (lCon las imputaciones (l cargos l\lI"Illllladus. OCOIl 
lo:.. montos autnliquidadns indehilbllll'nll' en su perjuicio. mediante un escrito de allanamil'nt() 
prl'sl'lltado por sí misnHl n p\lI' medí,) de apoderado general. representante legal. II ahogado, : 
l'll todo caso cnll poder cn!1 I~lcultades para allanarse. cuando I1n se al'lu-: por sí mislllll, ISa 
coni'onnidad surtirú los mismos l'l(:clo" de una rl'"uluci\'1I1 delcnninélti\;l lirllll' u acto 
administrati\'o l'jccuhll'iado. 1,11 caSll de que la conl\lrl11idml acuerdo sea parcial, lkl1\.~r~l(l 

dicLUrsl' rl'soluciún en rclaci(\n con los aspectos resp.:cto de lo" que no ha~a l"ü.;tido dicha 
cunllll"ln i dad, 

ArtÍCulo 129. lktl'rmin<lciún (l liquidaci,'1I1 administrati\ a. 

La dl'lerminaci,'lIl o lil]ltidaci('lJl administrativa harú l'.\igihle la uhligaciún trihutaria, : sl'rvirú 
de titulo ejecutivo para el procedimiento de cohro coal'li\ (l. sal\u que se interponga recurso d\.' 
rl'col1sidlTélci,'lIl o apclaci,'ln .\ \.'ste p\.'ndi.:ntl' de quedar cj.:cutllriada. \.'n l\lS t-:rl11inos regulado" 
\.'n el Titulo V 1 de esll' ( 'úd ígo, 

A,"tÍCulo 130. Pago ha jn protesta de 1él ubl igae iún lktenn inada. 

l1 cntHribll~l'l1te podrá pagar. hajo protesta. el munto del trihuto y sus int\.'rl'ses tktcnninad\l". 
\.'n el traslad\l d\.' cargos II ohsl'rvacionl's. dc que trata el aC!o admini"trativo prl'p,lrCltori\l de 
propu\.'sta de rl'gularizaciúl1 tributaria, Dicho pago no se considl'r,lrá como una rectilicaciún de 
la dl'claraciún, ni COl11ll una ael'ptal'iún de lus hechos imputad()s en el traslado, 

In el e\l'l1to de que la illlpllgnaciún d.:1 contrihuyentl' sea declarada, total o parcialmente a 
lugar él ¡(¡\or del cnlltribuyentc ya sea. \.'11 s\.'de administrati\il o jurisdiccional. la 
/\dl11inistnlei,'lI1 deherú reintegrar a[ contrihuYl'nte las sumas pagad;ls bajo prutl'sta sin interese:.. 

A.·tículo 131. Liquidación pro\isional de tríhulOs. 

l 'uando I\ls ohligados a pr.:sentar declaraciones. inf\lI'Ines. cOlllunicaciones : dl'lllÚS 

documentos !lO [o hagan dentro dl' los plazos señalados en las normas tribul<lri~l'>. 


cun\irti0ndose en omiso de las ohligacionl's formales. la !\dl11inistraciúnl rihuturia e.\igirú la 

pr\.'sl'llIaciún del docul11\.'nto respecti\ (l. procediendo en (\JI'Ina sucesiva los siguiente:.. actos: 


1, Rl'l]u\.'rir al obligado para que presente el documento respectivo en un pla/o de treinta días. 


, lratúndos\.' de la olllisi('ln en la prcsl'lltaciún de una dl'claraci('1I1 pl'riúdic<l p,ml .:1 IXlgo de 

trihut\ls. pmlrú e'\igirle al obligado a Lll'clarar: 


a, l na cantidad igual a la determinada en la última {) en cualquiera de la" tres t'lItinléls 

dl'ctaracitlnes de que se trate: o 


h, I.a qUl' resulte para dichos pel'Íodns de una dl'll'rlllinaciúl1l'lCctuada por la Adlllinistraciún. 


I.a /\dministraciún deber~l considerar esta cantidad a pagar como un pag.\l pw\isional que no 
libera él los ohligad\)s de presentar la declaraciún respectiva. 

,). Si l'l ohligado trihutaríll presenta la declaraciún omitida antes de lju\.' se haga l'l\:cti\a la 
cantidad resultante conforme a lu prl'\ isto en el litl'ra[ la 1anterior. ljucdarú libl'radn tI\.' hacer el 
pago determinado provisionalmente. Si la declaraci('lI1 sc pres\.'l1ta dl'spu-:" de haberse efectuado 
el pago prO\ isional determinado por la Administraci"ll1. este se íll1putar~l contra el illlj1(l!'tl' que 
tt'llga que pagar con la dl'clmaciún qw: "e presente. Clllll(lt"IllC a I{)~ critLTio~ estahlecido" en el 
.\rtículo 70 de este Cúdigo, 

Artículo 132. Requisitos del actu administrativo I"l's(l[uti\(l, 



1:1 actll administrativo n:soluti\ll deher~'1 contener los siguientes n:quisilus: 

1, NOlllhrl' o r~l/ún sueial del \lbligildll tributario. illclll~ellll() el IlÚll1enl dI.' ilkntilicilciún 

Irihutaria (Registro l'¡nicn dI.' ('ontrihu~ I.'lltes l. 


") Los IÜlldall1entn~ lk 111.'1.'110 \ de lkrcchn. con I.':\presiún de moli\\ls .' apreClaCllln .' 
\ alllraci(\n de la IlI'lIl.'ha prmlueida y ll1-:t(l(.!ll::\ aplicados a la liscali/al.'i('lll. 

). Ln caso de tratarse de una delerll1inaciún de trihullls. el tri huID. su lasa (1 alícuota. su hase 
imponihle. el pcrilldu riscill liquidado. impurte adl.'udildo () iI de,ohl.'r .' -;us ckmenllls 
dl'lennillanll.'s mús sus inlereses: .' en '-:LI casu. la silnciún a aplIcar. Ln los lkm:ls casos. 
exprl.'sarú 1.'1 ohjl'lo o prop(ísit(l dI.' la rl.''-,oluciúll, 

-1-. 11 carúctl.'r parcial tk la liquidaciúl1. de ser 1.'1 cas(). cpn indicilciún de los ekmL'ntos lk la 

(lhl igae iún tri hularia ohil-'to de -:sta. 

'\. Il'eha. l1ombre. cargo;. lirma ilutogralü II I.'kctrúll1ca del I'uncillllario COll1lk'lenle. 


(1. 1.IlS n:cursos qul.' prllcedan cOlllra l'l act(l admIl1íslrati\(1 resoluli\o ;. I\ls pl~l/(l" para 

inll.'rplllll.'rI(lS . 


.\ rlículo I3J. Ohl igaciún lk reso h el' pnr li sca I i/.ac iún, 

La Admilllstración Tributaria estú nhligada a n:sol\lT tndas las peticiones (l s(llicitlldes ~ 

CUeStíolll'S qul.' Sl' !(lrI1lUlell dentrn lk los procedimientos de liscali/aciún en l'l pl:l/o 
I.'stahkcido cn las IHlnnas respcctivas (l. cn caso dc quc éstas no lo estabk/can. í.'n un phI/O no 
I1la;.or de dos I11l.'ses contados dc la kcha dI.' presentaciún dí.' la perici('lIl o sulicitud, 

I,n í.'lcaso dc las pl.'ticinncs. transcurrido dicho pl:l/o. L'I intcresado podr:í cntender llL'scstíl11ada 
su pl.'ticiún. 

U ohl igado trihlltario o contrihu)l.'ntl' rtlllrú intcrponer la COITl.'spondil'nte ljuc.ja ant\.' 1.'1 
Ikknsor del COl1trihuyente por \ulneraciún de derechos causados por 1.'1 retardo dc la alltoridad 
cOlllpl.'lente rara re::\olver en un término de quince días contados a partir del \'encimil.'nto del 
pla/o para dccidir () emitir la respectha la resolul'ión, 

Capítulo V 
Administración Tributaria Electrónica 

Ar·tÍt:'ulo 13... lltili/:tciún de tecnologías ekctrúnicas e inrormúricas. 

1,:1 Administn1ciún ¡ríhutaria rrOI11ll\l'rÚ COI1lO principio gL'lleral la utilinlci(')J1 de las t-:cllic:h ;. 

I11cdios ekl'tn'lnicos. inl(lrmúticus necesarios para el desarrollo de su acti\idad ) el ejercicio dc 

SllS competellc ias. con las Ii111 i tac i,1I1l'S que 1:1S kyes estab Ie/.can, Lstas t-:cn icas p( ldrún sl.'r 

alllo!11:11i/adas () no. SCgllll ljue rel]uil.'ran o !lU la intcr\eneiún humana el1 la actu:lei('¡n 

re,-;pl'C t i \ él. 


I,us prul'edimil.'l1t(lS .\ actuaCi()nl'~ 1.'11 los quc se utilicen t0cni\.::ls y mcdios e Iectn'lIlIcu:-.. 

inrorl11úticos garantizarún la idel1tiliL'aci('m tI\.' I¡ls ohligados tributarios () contrihu)l'nll.'s ;. lit' los 

1lll1cionari(ls u úrganos lit' la Adminislraci('1l11 riblltaria. 


Artículo 135. ,\prohaciún dl' programas ~ ~lplil'aci()l1es, 

L\lS prngramas ;. aplicm:iones I.'lcctn'lIlÍL'as. inrorlllútÍl'lls quc \:Iyan a '-;1.'1' utili/ados pm la 
:\dl1linistraciún Irihlltaria para el ejerciciu de SllS potestades. hahr:ín de ser prc,iamente a 
prohadus por -:st~l en la !(lrln:l que SI.' dl.'tl'rminl.' 1.'11 la Ie.\: :: 110 pudr:í11 tral1sgrl'dir ni rcbasar las 
normas legales trihutarias. 

1,;1 Adl11ínistraciún Trihutaria dcbl'rú prllccdl.'r a la il11plcml'ntaciún de s(lluciones in!llrll1útic:¡:-, 
(l manuales para que el1 1.'1 mellor ticmpo posible se subsancll las lklicicncias mencionadas el1 L'I 
,ürraro anterior. I,n cstos casos no sc aplicarúll rL'cargo. inlcresl.'s .' multas. 



1.11 e<lSll de aeluaeil'll1 aU\;lll1ati/ada ckherú cslah!cecr\e pre\ iamente el ()rgano u úrgallll\ 

eom pctel1tes según los casos. para la cldi nie I('ln de espec I lícae iOlles. progranwc i('¡n. 

Illantel1imiellto, supcn isiún ~ control de calidad ckl \istema de inllll'lllaciún, Asimi,-';Illo, se 

gar~lIlti/arú la identilicaeiún de los ('lr¡,tallos COlllrclL'lltL'S para la prngralllUei('Hl ~ SupL'n isiúll del 

sistema dI.' información, 

('Liando se utilicell mediOS L'!cctrúllico", SI.' usarún e!cmL'ntos dI.' sL'guridad talcs COIlHl la cla\L' 

dI.' aeCL'SO, la tarkta inteligentL' 1I otros qUL' la Ac!lllinistrach'lI1 le autorice alllhlig~ldo, 


.\rtículo 136. hlui\alene ia dI.' S0!10rlL'" docull1L'ntales, 

I,ns dOcLllllcntns emitido\. cualqllicr¡j qlll: se:l su soporte. por mL'díos elecln'micos e 
inforlnútieos por la Administración I ributaria, () 10\ qUI: ést:l emíta CO!110 copias dI.' originalc\ 
almacL'nado\ por L'\tos misllllls Im:dio\. aSI COI11P Itts illlúgL'nes ckctrúnic:b de lo" dOClll1lellLl)\ 
origin:tles o sus e()pi~l". tendrún la misma yulide! y elicacía qUL' los documentos originaks, 
siL'lllrrL' qUL' qucdL' garanti/:lda su autL'llticidad. integridad} cOllsenacil'¡n: el1 su caso, la 
rL'Cl:pCillll por l:1 interl:S'ldo. aSI cnllHl 1.'1 cUlllplilllil:nto de las gar'llltb.., ~ rL'quisitos cxigidos 11m 
la llonlwti,a aplieahle, 

A."tÍ4:ulo 137. Vnilicélción dl: élutl:llllcldad de los dllcuIllL'ntn", 

Los documentos cmitidos cn papel por Illl:dios eledn'micos l: inl(.lI'll1úticlls jlodrún \erilicar .su 
élutl:nticidud l: illlL'gridad ml:diallll: UIl código Sl:gul'O de \l:rilicación () una lirllla L'kcln\nica. o 
Illediélllte ambos ml:dios. gennados l:ketrunicamcllL;: y "incul,ldos a su autor: qUL'. en su caso, 
pnlllitall contrastar su conlL'nido :lCcl:diL'lldo por Illl:din teklllúticos él los archi\ns dl:1 {'lrgé1l1o u 

. .
orgéllllslllO ellllSllr. 

(uando al lil:lllpO de emitir el dUCUITlL'llltl en papcl 1.'1 sistema de inlill'lllacil'lIl gl:ncrL' un 

documcnto COI1 el misnlll cuntL'nido en soporte cICdn'lI1ico. ambo.., tendrán la condición de 

lll'iginaks. 


,\."tículn 13S. Digitalizaciún dc doculllentos por la Adll1inislraciúll. 

I.a Administración Tributaria pmld obtcnL'r imúgencs ckclrúnicas de documento.." con su 
misma \alido ~ L'lkacia. él trayés dl: procesos de digitalización que garanticen su autenticidad, 
1" intl:gridad ~ conserval:ión dl:1 docull1l:nto imagcn. dejando constancia ck ello, 
I.a ,\dministraci('lIl I'rihUlaria podrú cxpedir copias l:n rape!. de cualquit:r clase dI.' doculllL'nto 
elcctn'¡níco. ya sea original. imagl:n e1ct:trúnica (k original II copia: reali/.élndn su cotejo UI1 

Illllcionario públ ico dehidaJ11L'ntl: asignado ~ <lutori/ado, 

Artículo 139. IxpediL'lltes administrati\ 0\, 

los L'Xlx:diL'ntt:s adll1inistrati\os l:n que Sl: integren las acluaciont:s ~ procL'dimielltos trihutarios 
podrún recogersL' en suporte papel () ekctrónico lItili/ando, L'n L'StC último caso. tl:cn(ll()gí~h 

inllll'll1úticas COIl las condiciones ) lill1itaei\lIlL's e"tahlccidos por le}, I.a relllisiún dI.' 
L'xpedil:ntes prevista en la nllrlllllt ¡va lributaria pudrú -;el' sustituida por la puesta a di\poslciún 
dl:1 expediCIlll: L'lectn'lIlico. 

Capítulo VI 
Inllll'lllaciún) !\sistt:ncia 

Artículo 1..1:11. ()hligacion dI.' inllll'11lar:,- asistir para i'acilitar el cumplimiento \olulltarin. 

I,a ,\dlllinistraci(lll Iribularia proporcionarú asistcl1cía a Ins elll1trihu)l:ntes l:n el cumplimientn 
voluntario de '>us obligaeiollcs. a tra\é" dL' Ins ml:dios quc l:stillle pertinentes, en particular sus 
sitios electn'lIliclls 1I olrns ll1eCaniSnllls ekctn'lIlieos como las rcdes sociales, : para l:llo dL'bl:rú: 

l. hlcililar a los ohligadlls trihularin.., () clll1trihu}ellll:" programas inlill'l1laticos dl: asislencia 
para la conlCcciún ~ preseI1LaCi('11l dl: solicitudes. formularios. declaraciollesjuradas. 
declaracionL's-liquidaciol1e.." comunicaciones e informcs. así como para el cUlllplilllientl\ dl: 
otras l)hligacillllés trihutarias 



'. l':\plic~lr las normas trihularias utili/~lIKI() 1..'11 lo posihk UIl kllguaíe claru ~ aCl'esihle ~. el1 los 
l'a~().') L'Il quc scan dI..' natura le/a l'(l!l1 plcia. \.: lahurar ~ di~lrihu ira los (lhl ¡galios tri hLltHri(l~ (l 

cOlltrihu: l'lltes d(ll'ull1el1to~ il1lprL'so~ o digitalc~ L':\plicati\(ls. ')egÚll l\l cOllsiderL' nL'l'l'sario. 

1. llahorar los Illrlllldarios de declaraciún c inl\1rI1ll'S cn I;.lrllla quc pUL'dan ~cr cOlllpktad()~ pUl' 

los obligados lrihulario~ ~ cOlllrihu) cntcs: ) distribuirlos con opurtunidad. e inlllrlnar de las 
Il-chas) lugan:s dI..' presentac il'¡n. 

-l. Sellalar l'll Illrlna precISa ell lo~ rcqul'rilllientos mcdiante los cualcs Sl' c:\ija a lus (lhligad(l~ 
tri butaril l~ Cl lntri huy l'llte~ la prc~L'nlal' iún LIe dcl' jarac il l!lL'~. C\ llllUIlIl'aC 1\ lnL'~ ) dl'IllÚ ~ 
dOCUIllL'lllos a quc cslén obligad()~. cuúl c') el doculllcnto Cll~ él presL'nlaci('ln sc L'xig\.;'. 

:'. Difundir: ll1antL'lll'r actuali/ada tuda la inllll'llWcioll qUl' SI..' rcliL'nI a instnlcti\()s. solt\\arc dl' 
a) uda. trúl1lit\.;'s. ~ panicularl1lcllk I\IS critl'rios dI..' aplical'i\'1I1 dl' la~ norlllas trihlllaria~ ~ 

rL'spuL'sta~ a cOllsultas forlllales. L'l1trL' (ltr(l~. cn su silio \\1..'0. 

\)icho~ LTitL'rio~ dL'bL'rún publicar~l' ..;in rc\ L'lar l(l~ nOl11hres de 10<; ohligados Irihlltari()."> 
ill\olucrados u otros dat¡)~ quc lI\.'\el1 a la idelltilicaciúl1 de ést\l~. en atellcitlll al dehL'r de 
rcsena ~ cOlllidel1cialidad de la illl\lrlll<lciún particular de lo'. \lhligados Irihutaril)S :. 
c(lntrihm Clltes. 

Artículo 1·H. Ohligal'iún de puhlicidad Llc los actos tributari\l~. 

la /\dlllillistración I rihutaria deherú: 
l. Puhlicar las rl'soluciones dictada" p¡lr la /\dlllinistracitlJl rrihutaria que l'stahk/Call 
di";!l1l<;icil1ncs dL' carúcter gellL'ral sobre procedimiL'ntos antL' la Dirección (¡l'lleral de Ingresos. 
debl'rún scr agrupadas tk lllancra q lIe I~l\.' i liten su conocilllicnto por parlL' de I\l.S 'lhl igad()~ 
trihutarius. 

2. Difundir l'llIrL' l\ls ohligados trihutarios Ins recursos y Illcdins de dL'Il:n..;a que se pUL'den haccr 
\akr contra la~ re..;olucion\.;'s tic la Administración Trihut:lria ~ órganos ante QUiL'11 imponL'rlo". 

1. 1'.Il:-L'tuar en distintas parles del país rculliones de informaci\'¡n con los ()hligado~ trihlltari()~ ~ 
c()1l1rihu;. ente";. especialmentL' cuando se ll1odiliqucl1 las norllla~ trihutnrias \ durantl' los 
principaks períndos de presel1tación de decl~lr¡¡ci()ne..;. 

-l. RL'ali/.ar cllalquier olra acción tendiente a lograr los uhjcli\\h <;el1alad\ls. 

Artículo "'2. i\sislcllcia a los ohligados trioutarins () contribllyelllcs ~ utro..; inlcrL'<;adm. 

l.,lS ohlig,ldos trihutarios contrihu)ClllCS. así como cualquier inleresaJo. [1ot!rún dirigirse a la 

,'\dl1linistración IrihuUlria para solicitar inl\lf"IllC1ciún s\lbre lr:Jmitcs. rCljuisito') o critcri(l~ 


administrativu.~. aun cU~lI1d() no lllcdicn las condiciones de ~ldlllisibilidad dI..' 1;1 c\lnsulta 

tributaria. 

I.as ')\llicitude..; podrün reali/~Irse de lórma \'crbal. por \ía telél\'\nica. por l1ll'di(l~ \.;'kctrónico'i (l 


1111 Pre ";(l. 


Capítulo VII 
La Consulta Tributaria 

Artículo 1·0. La C(ln~Lllla Irihularia <;¡)hr\.;' inkrés dircclo. 

('lIalquier "er"ona podrú c\ll1Sultar :1 la .\dminislracillll Trihutaria reprL'sl'l1tada a Ira\':<; d\.;' la 
Direcci\'lI1 (IL'neral tic Ingrcsus sobrc la aplic~lción de las nurlllas trihutarias Icg~tlL''' . 

.\ L'~C e!l:cto. l'l c\lnslIltanle dcberú e\.poner L'n lilrlnu clant las circUllslal1ci'ls. antel'edelltcs ) 
demús dat\ls constitutivo<; de la situuci\ln quc motiva la c(ln~ultél. ;. dcherú asimismo L':\prcsar su 
opiniúll ('undada en lo~ lündamcntos .¡urídicos qUe apliqucl1. Para csos clcclos. se cnlel1Lkrú qUe 
una situación de hecll\l es concreta cuandll SI..' individllali/éI L'n SLlS c;mlcterística~ particulares. 
1'.11 atclll'iún a que la cOllsulta sc dcbed sustentar cn 11IIldal1lcntosil1l'ídiclls. la misma dcherú ~(;'r 
presclltud,1 por medio de ahogado i(h'1I1L'\l. t,lnto sí sc rL'ali/u en IHllllbrL' de pcrsonas naturales. 
Cull10 persunasjurídicas. 

·\rtículo 1....... La Consulta Irihularia ..;ohre situélcione" dl' alcallc\;, gel1\.;'ral. 




Asimismo pndrún lt)rmular cnnsull~h trihutarias lu" pl'\lksi\lIlalcs quc "L' dediqucll :1 la 
lrihlltacilll1. cokgios prllksionaks. cúnlaras oliciaks. (lrgani/aci\1I1CS patrollaks. "indical,)',. 
:hOC iac i(lnes dc con SU 111 idures. asuc iae iOIlCs \l rUlldac ioncs sin li Ile:'i de luc!"\) entre \ ltra .... 
asoc iac 1\)IlCS 1.'111 prcsarialcs ~ orgall i/ac i(llles prnll'siona le.... así cnllw las kderac iOlles qUL' 
agrupL'n a los \lrganisl1l11s \l clllidadcs antes l1lenci\lnado:'i. cuando se reiteran a cuestiones que 
akctcll a su ... miemhros \l asociad\l'O (l al Ljercicio prol\:sillnal. 

t'ualquiL'ra persolla L'starú legitimada p:lra reali/ar este tipo de consulta :- ell todo caso pnr 
medio de ah\lgad\l ilkllleo. c U111 pi iClldo COIl las característ icas de la cOllsulta tributaría sobn: 
interés directo. 

Artículo 14::;. Ikctos de la contestaciún a la COllsulta I rihutaria. 

I,a contestaciún tendrú ekctos \ínculanles solamente para la i\dministraci(\n Iribularia. en la 
IlH.:dida que L'sta 1~1\(l)"C/ca los intcreses del consultantL'. 

Sus ekcto:'i se lilllítarún al casu concrClo c\ll1sultado ~ IlO a!c:llvar:'¡ a los hechos gcneradon: .... 
que ocurran con !1osteri\)ridad, 

In cse ..;entido. las obligaciones trihutarias Cll:() plu/u para declarar (\ pagar ha:a \cl1cid\l COIl 

[1\)sterinridad a la contcslaci\'ln de la consulta ~ antes de la rublieaciún general () cUll1unicaci('¡n 
individual de un camhio de crileriu. 11\) pudrún ser dcterminadas arlicando un criterio contrario 
al e"puesto Cll la \lpiniún original. siempre que cste último ..;ca mús fav\lrahle para cl 
consultante quc elnlte\o criterio. 

ArtÍl'ulu 146. Pcrdida dcl carú..:ler vinculante de la Consulta Tributaria 

(arecerú de el\:cto vinculante la consulla eVélcuada sohre la hasc de circul1stancia:'i. 
antecedentes: dalos inexact\ls pr\lpmcionadus por L'I c\))lsultante. LI ..:!\:cto vin..:ulante también 
ccsarú si ha existid() una lllodilicucil'1I1 de estas circunstancias. antcccdentes y dato,", \) si se da 
una lllodilica..:i\'lll de la legisl:ILÍún aplicable al CHSO. 

Ln tudl) ..:aSll. la Administra..:iún Tributaria no podrá alterar postcriorllll'nte su critcri(l 
\' incu lante. sa I YO CI ..:as() de que las informaciones \l dOCUlllcntlls quc sustentan))l la ":\lnsulta 
resulten eITÚneO:'i. de notoria falsedad o si la respuesta eontravinierc una dispn-.icilln lcgal 
e'\presa, 

ArtÍl'ulo .47. Plam para resol\l~r la C\)nsllltu Trihlllaria. 

Para c\acuar la consulta. la :\dministra..:i\lIll rihlltaria di-';plll1C de sesenta días, 

La presentaciún de la cnnsulta n(l suspende el dehcr dc cumplillliento de las (lhligacjoncs 
tributarias ClllTcspondiCJ1les. 1,:1 aClll administrativo que resueha una consulta no admitirú 
rccurso alguno ni tampOcll !10drú scr ohjetu dc proceso contcncio'Ou adlllinistr~lIi\\) ante la ('orle 
Suprema de Justicia de Panamú. 

Capítu lo V JI I 
Asistl'ucia Administrativa \lutlla o Recíproca eH Materia Intenta e Internacimwl. 

,\."tículo l4N. l';))")llas de asistencia administrativa mutua o re..:ípruca en materia liscal. 

L~l autoridad tributaria cst:'! I~lcllltada. cn su calidad de /\utoridad Competcntc delegada. para 
s\ilícitar. recahar ~ recihir tuda inltl)"lllaciún : documcntación que sea necesaria par:l el 
,,:ul1lplimientl' de cOllvcni()s tributal"lus intcnwcionales que permitan el inter..:ambi\l de 
inrOrJllClciún para lincs I¡scales. !\simislllo. eslú lú..:ultada para cnviar :- recibir inl\))")llCICiún en 
\ irtlld de dichos cUll\cnius tributarios internacionales. C\ln los I,slados ('ontratantes de los 
111 iSIll\ lS. ademús de preparar : tram i Lar las sol ic itudes de inlt lI"Il1ac iún Ctl Ins que la 
admillistracil'1I1 tributaria panamdia tenga intL'rés. 



Para l'~t()\ el\:cto\, pre\:lku:ra lo di~pue~l\l el1 la\ k) es especiaks ) Su\ di~posici()m:\ 

reglamentarias, así ClllllO en Ins UH1\enío\ internacionak\ dehidalllente ratilicado" pUl' la 
Repllhlica de Panalllú .' ell pkna \ igellcia .' en cualquier otra k:- especial () con\ enin 
internaci\lllal que el1 el futuro se adopte 

,\rfíeulo U9. Intercambio de in!i.lrtll:ICi('lIL 
LIS ¡'lIentes privadas y pública~ estún ohligadas él dar respuesta al requerimiellto de inli.mnaeiún 
.' l'lllregar la inl'Urlllaei('lIl .' ducull1elltaciún requerida por la Autoridad ('()Illretellte lkntrn del 
pl:l/( 1 sel'Jalado, 

1,1 ¡'¡rgallo ejecutivo reglal1lemarú el pnH.:edillliento aplicable al illten:alllhio de illli.lrInaciún 
PIT\ ÍP requerilll iellto, 

Artículo 1511. ('onlidellcialidad de la Ínl(ll'Illaciún ell Intercambio de Inl\lrmaciún, 

I (lda inli.lI'maci(lll y docull1elltaciún recihida por la autoridad competellte re\ iste de earúctcr 
cOldidencial. secretu .' de liSO exclusivo.' privado de 1:1 autoridad Cl1lllpetellte y. ppr ninguna 
circunstancia. podría hacerla transcender. salvo C(lll la línalidad de dar cumplimiellto a lo 
estahlecido en la le) es espeL'Íaks .' CO!l\el1\(lS, 

Artícu lo 151. Sallc il lIles, 
l.a fuente de inli.lrI11élciún que !lO cumpla con entregar a la autoridad competente. dentro del 
pla/o \ltorgado. la doeumentacil\n e initlrlnaci('ln qlle corresponda en la aplicuci('lIl de la 
presente ley. \iole obligaciolles de coniidcncialidad. tanto (k sí COIllO de tl'l-ceros qLle aLlúell ell 
q¡ nomhre. ineluya inlt>rll1aeitlll lills[\ en sus reportes () no aplique correctamente los proces\ls 
de dehid:\ diligencia de acuerdo CDn este Cúdigo y la leyes especiales. serú sancionado por 1:\ 
autoridad compL'lente. tomando en eunsideraciún la gra\ edad de la I~dta. la reincidencia \ la 
magnitud del dano. 

Capítulo IX 
Ohligaciones de Colahoración y de Ini'urll1:leiún 

Artículo 152. nisposici('lll general. 

('ollstitll\en dehere\ de los uhligados trihutarius. sean sujetos de imposicÍl'1I1 o no. elltre otros. 
los siguientes: 

l. I.a in.scripciún en Ins n:gistros de la\dministracil'ln Trihutaria. a los lJLle dehen aportar I(lS 
datos Ilecé'sarios .' comunicar. oportunamellte. sus mudilicaciolles. espeClalnll'nte é'n el Registr(l 
('nico de ('ontribu.'entes (Rl 1(' J, 

i Prl'sl'lllar del' larae i( mes iu rada ". del' larac i( llles-I iq II idac il lIles. ..:( llllU n I cal' f( llles ~ 

aull) Iiq uidac iOlles, 


~. Lk\ar \ consenar I(]S lihros dé contabilidad.' I'egistms tributarios qUl' las norma" 

C( lITespond ientes esta hlc/..:an, 


-1. Respa Idar las \ljlerae inne\ de ellalell<\C IOIl o transl~renc ia de hielléS \ dé' prestac iún de 
"l'rvicios Illediante comprobantes extendidos en I(lrllla legal. 


5, SUIll in i strar in formac i('m estahlée ida con earúcter general (1 Illed iante requL'rilll iellt\ls 

indi,iduali/adlls L'1l la l(lI'lll:l Ypla/lls que se determine, 


(l, ,\lénder a la Administraci('lll Tributaria.' prestarle la debida colaboracit'1I1 en el desarrollo de 
Sll\ rUllciolll'S, 

I,a Adlllinistracil'lIl Tributaria p(ldrú, Illedíanlc resolucíún general. para determinados grupos o 
I.'alegorías de ohligados trihutario". conceder simplilicClciones en el cumplimiento de los 
\.kheres de contahilidad. rl'gistrn ~ cOllseJ'\ación estahlecidos por las normas tributarías. cuando 
di..:IHl cumplimiento seu complejo u oneroso o redundante. ~ la trihutaéión no suli'¡¡ perjuicio, 



tI \" ohl igados tri hutari,\s \ 1 contri hu) cnte". persona'i natura iL's oj mid ica". de Ikreclw Púhl il'O (\ 
I'ri\ado. est¡'1I1 ohlig¡ldos a cooperar con la ¡\dministraciúnl rihut,¡ria en las ('unciones de 
lise,di/aCl\'lI1. dehiendo proporcionar ,¡ la .\drninistraciol1 I rihutaria toda clase de datos, 
inl(lI'Ines () antecedentes pertinentes c\)n trascendencia trihutaria, ,!í:ducidos de sus relacione" 
l'COnÚl1l íeas. proles iuna iL's () Ji n,1I1C leras cun (ltras personas. que k sean requeridos por la 
rekrida :\d11linístraci('\Il. 

I"ta ohligaci,\n es aplieahle a tudas la" prnksiunes. respetündolo que corn:sponlb al '>eCITIO 
pwll:sional. siempre que se trate de Inl'or11l<lciún. qUl' no est0 relacionad,¡ o no tenga 
trascendencia tributaria. sin perjuicio de las e\.cepclones pre\ istas en b iL'). 

¡\rtículo 15.... Iklwres re!ati\os a la ¡i¡cilitación de L¡ ¡iseali/ación y recaudación. 

Los ubligados trihutarios o cOlltrihu:elltes deherún I~lcilitar las tareas dl' l"I:caudaciúl1. 
lisl.'ali/ación. cOl11prohaci"ln. in\l:stigaciún :- dctennill<lei(\I1 que reali\:e la :\d11linistraClún 
I rihutaria en cumplitniel1tu de .,us IlllKipnes, ohser\ando 1,)'1 deberes que iL'., Impongan bs 
le: es y los reglal1l~lltos. 

A,'tíclllo 155, Requerimiento de int(lImaciún: pl'rSllll<lS ~\.elltas. 

I.a :\dministr<l\:iún I'rihlllaria solamente podrú solicitar in!(mnaciún sobre \:\)ntrihu:ellte;, u 
ohligmlos tributaríos previamente escogido..; para <luditmía. mediante criterio;, objcti\o;, de 
selección vigentes a la fecha de la snlicitud, 

¡\sill1isIl10, en los dem,'ls \:<ISOS. deberú demostrarse en la solicitud. la existencia de e\ idencias 
de la \:onliguracil'1I1 potenci~lI de una infracción tributaria. ya sea por denullcia (l indicios de 
oli\: io. 

I a .'\dministracíún no podrú exigir inl(lrml.l\:iún a: 

l. I,os ministros del culto. en cuanto él los asuntos de los lieles. relativos al C[erel\:lo de su 
ministerio. 

2. I.as personas que. pllr disposiciún legal expresa, pueden in\ocar el secreto proksional. sll1 
perjuicio de las e,celKiones previstas en la ley. respetando lo que corresponda al secreto 
proksionéll. siempre que se trate de intilf·llulciún. que no esté relacionada () no tenga 
tras\:ellden\:ia trihutaria, 

". I os l'un\:íonario., que. pUl' disposiciún legaL estún ohligados ~l gU~lrdar secreto de datos. 
corresp()nd~ncia (\ eOl11unicaciones ell general. en la medida que dicha in!(lnnaciún no tenga 
trascendencia Irihutaria. 

-L I ¡)s ascendientes (l los de~cendiente" hasta el se¡!undo grado de alinidad : cuarlo grado tlt: 
consanguinidad: ni el cón: uge del auditado u liseali/adu, 

Artículo J5(). I khcres de co la hOl"ilc iún de lus I"unc ionarios del ;,ector públ iCll : otra" ent idalles. 

I.as autoridades. de lodllS los ni\elcs de la organizaei(ll1 políti<:<! del I.stado. cualquiera que sea 
su naturalc /~l. estarún ohl igados a Sllln i n i strar a la i\L1m i nislr,lc iún Irioutaria lo" dato., ~ 

antecedentes pertinen\cs \:on lras\:enden<:ia tributaria. 

A.-tíClIlo 157, Obligaciún de guardar n:sena de la inl\lI'Inaciúnlrihutaria 

1\);, funcionarios que inkl'\Tngan en los dht:rsos trúl1lit~;, rclati\os a la aplicación dl' las 
disposi\:iones trihutarias :- del Trihunal Adminislrati\o Irihutariu. estarún uhligados a guardar 
ahsoluta reSl'!'\él en lo coneernien\c a las declaraciones y dato., suministrados por los 
cllnlrihll)entes. pllr tercero..; responsable" () pnr \crcenls. asi como de las inl\lI"Ina\:iolles 
ohtenidas en el e.íerci\:io de las lilcultades de liscali/.u\:iún. Dicha resl.'na no \:oll1prenderú los 
caso,> en quc la t\dl11inislracil\n Irihutaria dcha suministrar dallls a: 



1, I,as auloridad.:s judiciales .:n pnlcL':--\lS d.:1 ol'lkn penal, enti0ndase juec.:s \1 magistrado" de la 
iurisdicciún penal. así como .:1 Minist.:rio púhlico. en los proc.:sos.:n que el I:stado sea parte, 

--, Las uUluridad.:si lid ic ial.:s y adm inislnlt i \ as encargadas d.: la pr(llecc i¡'Jl1 de meno!\,'s de edad 
~ proc.:sns d.: penSi'l!1 alimenticia en Iaiurisdicciún de l~lIniliél, 

3, l.a [Inidad lk Anúlisis l:inanciLTP par~l la pre\éncil'ln J.:I blanqu.:o de capital.:s. fín<lllciaciún 
dl'lterrurisl1lo \ de armas d.: deslnllTi(l11 masiva, 


-L I,a ('olltraloría (íl'neral de la r;kpúhlic:l (l Tribullal de (\Ienta:--. r.:speclu ti.: sus rUllcioncs de 

cOlltrol d.: la g.:stiún d.: la AJministraci('l11 lributaria ~ pm b:--. ill\estigaciones que :--.e IlllClen 

por lklllll1l'illS de corrupcil'lIl o peculad(l, 


5, \.as comisiones legislalivas dc il1\cstigaciún por la \sélmhlea "iaciol1al de Diputados, 


(1. l.as Adminislracinl1es Irihlltarills tic O\lW; país.:s .:n clll1lplillli':l1to d.: lo acordado ':11 

cOl1\enios internaciol1al.::--., 


7, \1 I rihunal !\dministrali\o rrihutari\l \ a los Juec.::--. ,\dl11inislrali\lhl rihutario:--.. 

X. I.as qu.: rcquiera .:1 l'uncillnari(\ I k rc 11 sor del ('(llllrihll~el1tc adscrito al I kspaehu d.: :'v1inistro 

dc I-'collomía \ hnan/as, 


I,as autoridades (l l'ul1cionarips que t.:ngan COl1l1Cilllicnto de h.... declaracioncs. datos c 
inlúnnaciol1es estarún ohligados al 1l1ÚS cstricto ~ cUl1lpl.:to s.:creto rL'spcct() de .:110'>. salvo cn 
los casos citados, Con indepl'lllkncia de las respons;lbilidades pcnales (l ci\¡les que pudi.:ran 
d.:ri\ ars.:. 1;\ inrracciún de este particular deher de secreto se cOllsid.:rarÚ ralta disciplinaria 1l111~ 
grave. 

Artíeulo ISK Ikh.:r d.: confidencialidad dc lus agenles tributarios. 

los agentcs dc retel1Cil'lI1 y p.:rcepcil'ln. rdenedores y llhligadlls a reali/ar ingresos a cuenta. 
súlo podrón ut i I i/,ar las d.:c larac iones. los datos e in formes re Ial ivus a olms ohl igados 
tributarios (l contrihuy.:nks para el correcto cumplimientu ~ Clccli\é1 aplicaci(')11 de su 
\lhligaciún de relener. percihir y de ingresar en forma dellniti\a o a cllenta. o d.: suministrar 
inlíll'l11aciún a la Adminislraci¡'ln, Dichos datos deherún ser comunicados a la i\dministral:Í('lI1 
lrihuturia en los casos previstos en la l1ormali\a propia de cada tribulo, 

I\is rcl'cridos dat(ls. declaraciuncs u inl()f'I11eS ticnen carúct.:r resl'l'vad\), I,os agentes dc 
retetlC i('lIl u percepc iún. rclcncdures y oh1igados a real ¡¡,ar ing.resos a cuenla quedan ,>uietns al 
mús L'slricto ) compl.:tu ,>igilo respeclo de ellus. 

11 ohligado trihulario o contribu:ente a lluiL'n se rdi.:re la inl(.lI'maci,'in podrú dar Sll 
conscntilllientn fi.Jnnal para que ésta sea compartida o divulgada, 

I I contribu~el\tl'. su n:presL'ntante legal. \l cu:tlquier ptra persuna dchidam.:nle :llItori/ada pUl' 

aquél. puelkn e:\Hlllinar los dato:-o > ilne\.()S cllnsignadlls en SllS re"p,:cliviI" declaracioll':" 
,Iuradas. declamc i ones-I iLJu idac ion.:s. 1(\ ll1 iSlllo que cua Iqu ier e:\ped Ícnte que contcmple ai liste" 
(l reclalllacion.:s líJl'l1luladas sohr.: dichas declaraciones. 

Título 1\' 
ProcedimÍcntos ante la Adminislracilll1 I'rihularia 

Capítulo 1 
Disposici\llle:--. Preliminares 

Sección 1.'1 
Disposiciones (¡elleral.:s 

AI"tíeulo 160. Cortcsía prol\:sinnal. 

I,as relaciones entrc los l'unci(1narios lk la !\dministracil'ln Irihularia ::. los c(lntrihll~entes II 

ohl ¡gados lrihulari,ls (l contri hu: entes (\ SllS reprcs.:nlanles kga les. d.:h.:n condllc irse de l11<1n.:ra 
proksional. cmpleandll I(l¡-mas r.:spetullsas tanl,) ':11 b cotnunicaci('¡n persunal. como .:n la 
redilcc i\'¡n lle los l'scrilu,>, 



Artíc\llo 161. Registro de prolí.:sionaiL',>, 

1,,1 Direcciún (ieneral de Ingresos manténdrú un n:gistl"l\ ,¡Clllali/adu dl' los prot\:sionall's lh:1 
derecho. dl' la eOlltahilidad. de éluditllrl',> :- dl' otra .... proksiolH: .... qUl' rl'qui..:rull idoneidad 
certilicmla. donde se haga constar lo siglliel1k: 

1, Nlll11hre cOl1lpll'tn. 

2. DUl11icilio rro!l:siullal. que inclui!":l d IlLlm\.'rp d\.' tl'klúl1('';' el correo 1'll'ctronico. 


), ('opia <lut\.'ntÍCada del certilicado de idol1l'idad, 


.1. lirl11a \.'ll'cllúllÍl:a cllundu este habilitada, 


I I registru lk pwlL'siollak,,> ....erú tltili/ado para acrl'dilar la idul1\.'idad rroksiol1al dentro dc la 
jurisdicci('lI1 trihutaria.;. recollul'erlus CUI11(\ au'ilial'l' .... de la \dl11illistraciún Trihutaria. 

ArtÍl'ulo Ih2. ()torgal11il'l1to de pOlkrcs, 

1,I1s podere'> que se otorguen cn asuntos aLlministrativ(\s lisl'all's ['mlrún ser eOI1l'crido,> en 
l'llalqllicra ek la .... 1(,rl11as admitidas por l'l \rticulu (¡::''i del (('ldigl) .Iudici'll. 

In toda .... !;¡s ulicinas cUll1pekntes para tramitar cxpedicntcs se 11l'\ arú un rcgistro especial ek 
solicitudes. cn d cual se inscrihirú. dentro de !lh veinticuatro horas postl'riore" a su recibo. 1(\ 
sigu ienté: 

1, 1,lllol11brl', Rt 1(. la direcciún dcl solicitante y corrco ckctrúnil'o, 

2, 1,~I ,,01 icitud quc contenga cada mcmorial y 1~1 Il:ch;1 de prcscl1taciún de ':ste: y. 

i. 1:1 registro lk b corrcspondencia. COllllB1il'aciolles 1I oli..:ios que se expidan o rccihan en 
dicha (llicin~1 relacionauus con la solicitud. 

Artículu 16.... ('nl1stancía de reciho lk documentos. 

!'mlo l'l que' prcscntc Ul1a solicitud O llj10rte cualquier otru documento. j10drú ("11..'.11' una 
constancia ljUl' expresl' la materia ohjeto dc aqll':lla .. el 1111111Cl'n de entrada l'l1 cl registrn 
nislel1LL' para t;d cl(:l'lo. el día ) hora dc su prescntación. 
¡>mtrú tamhi':n e,igir constancia de lo" d()cun1l'l1tos probatorios que rrcs¡;I1ll'. 

Artículo 165. Inil11l'ugnahilidml dc lus acto,> prorios, 

Lu" IUl1l'iul1arios (l el11pkmlos j1lihlicns 110 ruedcl1 impugnar los actos administrati\os 1¡"caIL's. 
sal\o el1 los casos el1 quc dircct~ln1\.'l1te se vulnere un derl'c!1o que cn particular les estL' 
rel'i 1I1\)C itl!), 

Sl'cción 2.a 
Ik las Sol icitudcs 

Artículo 166. Regla,> dl' cOll1pL'lél1cia, 

I (lda solicitud (l pl'lici('¡n general de carúcter lrihuturio. CU\ a tramilaciún 110 est': espccialmcnte 
regulada Cll cualquier otro título de estl' ("¡')digu. se rl'girú por las disposicioncs dél presentc 
título ) las normas rcgl~lmentarias l'xpedidas pUl' 1;1 I)irecciún (ielleral (11: Ingresos () el 
\'linisll'rin dl' l,col1omía.\ I'inan/a", 

"()11 competentes para tramitar las ,>nlicitude" (' pl'llclonC" lu" departamentos \l sCcCiul1e" dcl 
\1inistl'rín de 1,L'onol11ía y 1, illan/.~I". lk acucrdo a la distribuci(\n de c(ll11petcnci~1 funcional l'n 
dOl1lk apliquc cl Lihro VII del ('('Hligo I-iscal .\ que no SC~1I1 dc cOl11pclcn..:ia de la 
,\dministraci()11 'lrihutari,l, 



111 I1latL'ria trihutaria por tributn:- nélcjllllaks. la c0l11petellei~1 e.\.clu:-i\a y e:\clu~ente le 
corresponde a la Direcciún (¡eneral de Ingresos, con e:\cepcil'lIl de la materia aduanera y 
ll1unicipal. 

('liando 110 L':\ista dispnsieí('1I1 leg,lI que aSigne la eOlllPdencia para tramitar y reslll\er 
lkterminad~1 solicitud. la designtlci(1I1 la harú l'1 Ministro lIl' I :cullPl1lía ) l'II1<.lIl/'IS. tl'niendo en 
cuenta la naturall'/.a del caso, 1:1 Ministro de I,conlllllía y linun/.as plll'de lklegar l'sta I(lcultad 
en L'l Sl'L'!'etarip (Ielleral de l:ste M ini..¡teriu, 

At'tÍl'ulo I(l7. Pre..¡entac iún de :-01 ic itudes p I'L't ic il1I1L'S genl'ra les por escri tu y las 
C(11ll parecel1c i a s "er..¡una k..¡. 

Puedell presentar ..¡o Iic itudes (l pd jc iOlles gl'nerale ... de car~\cter tri hutariu todas las personas 
directalllenlL' interesadas en ellas, 

I.as pl'rSllllaS naturak.., podrün cumparecer pLTsonalmente :- gestion;\r por sí mismas en aquellps 
asul1t(lS que nll i 1111' liquen el 1I1tl'l1'v ersia \1 para la interposic i('1I1 de un recurso im pugnati\ o. o 
hacl'rse acolllpafíar p()I' un representante Il'gal o su asespr trihutario y de igual l(ll'Il1a p()drú 
CPlllparecer el representanlL' lL'gal de toda persona jurídica dehidamente comprobado: Clll1 
e\ idellcia de las I;\uiltades para gesti()lwr ante la i\dministraeiún I'rihutariao 

('u¡lI1do la pcrSOIW natural no pueda asistir o eOlT1pal\~cer personalmellte : dcha hacerse 
repreSl'lltar. en atL'l1ci(o)11 a que la reprL'sL'lllatividad antL' las allturidadl's, de acuerd(l a 1,1 
kgislaci('lI1 que regula la prol\:sh'l!l de abogados s\Ollo la pueden llevar ,\ eaho los ahogadu:-, 
ilh'1I1eoso e-;tos deberún presentar un poder dehidamente llotariado para reali/ar dicha 
n'pl"L'selltativid:ld ~ en cumplimiento de las llormas lk cOl1lidencialidad : resen él de la 
inllll'nJaciún de lus obligados trihutarios y contribuyentes llue tienen como deher l\ls 
I"unc iOllaríns de la i\dm inistrac ión [ri bulariu. sú lo pueden estos 1I1t imu:-, dar in (lll'n I<\C ilO) 11 

cuando medie dichl) poder í.khidalllL'nte notariado. 

"'(¡lo L'1l aquellos casos que sean consideradus meras soliL'itudes (l meras peticiones. que no ha: ¡¡ 
ell juego un derecho del ohlig:lllu tributario () contribuyente pl'rSllna natural la perSlll1a(l 

jurídica a travl;s de su representante legal. podrán autorizar mediante nota dehidamente 
notariada a UII tercero para aL'tuar. 

S\ll(l podrün ser linnudas las solicitudes o petICIOnes generales en repre~entaclun de un 
ohligado trihutari(l o contribuyente. por UIl ubngadu idt\neo. 'H.:omp;\fhldas del poder 
llL'hidal1lcnte nolUriai.\p rm el obligadu tributario () contribuyente que l11anil\:stú su \oluntad. a 
tra\ 0s de dicho poder otorgadu. 

Las personas naturales qUl' tengan limitad\l el ejercicio de su cupacidad jurídica. a:-,í C\\nHl la:-, 
personas jurídicas. hahrún de comparL'cer J gl.'stiollar sus splicitUí.ks por medi(\ de UIl ahogado 
Illt'lI1eu, loas personas jurídicu:-, lo pudrúll IUCLT por medio de -;u reprl'Sl'ntante legal cU;\IHlu Sl';lIl 
meras (ll'lici()llc:-,o 

loa I )irecl'iún (ielleral de Ingrl'sus mL'lliante rcglamenlaci('1I1 p(\drú establecer que trúll1ites allte 
la /\dl1linistraci('lll I rihutaria liellL'n car:\eter de snlicitud o peticiones generales. J cuúles de 
lllL'ra pl'liciún o I1ll'l"<1 s(llicilUd que p(lr r,!/.ones de cl1l1lidencialidad: reserva de la inlúrtlJaci(lI1. 
estahlccerú cuando se requiere de la reprl'sentati\ idad de ahogado idóneo () cuando cualquier 
tercl'W. : a su \ e/. dispondrú de que trúmilL':- apnl\cchand(l el US\l de la tecllologb pueden 
¡lL'stiollal'sé o no. a nombre de I(\s cOlltrihuyentes en la:-, platal(l)")nas teL'lwlúgícas que husc;\n 
lücililar la rclaei('ln delliseo con el contribuyente, 

I.n casos l':\cepcíonalL's sc reCU)]OCl'r LlLultades tk aetuaci()n él los agentes residente:-, de b" 
SOl' iedade:-, nac i()na les o l':\traníenls, ll1ed ianU.: regl aml'lltac i (0111 de la Direcc i('))l (ienlTa I de 
Ingreso,>, Ik igual Il1l'ma Sl' harún estas e'.cl'pciones cun In:-, administradores de lideícomis()s .' 
las 11Indaciones de intne"¡l'S pri\adllo 

Artículo 168. ('Onlcnidu de l~lS solicitudes o petieionés generales, 



La,> ,>olicitude,>. por rcgla general. s,'llo podrün rcl'crír,>e a un asunto. ~ lll1iGlll1entc prc,>entarse 
por el ínten.:sadu, uhligadu tributario (l cOlltribuyente. representante legal u abogado ilit'lI1eo. 

I.as ,>olícituues eokctivas se adl11itirún cuando se II1Imulen por persuna,> que ostentcl1 un mismo 
derecho (l aspirL'n al mismo bel1elicip. 

1pdo intcre"ad,l cn una solicitud !1odrú l'(ll1lpmeCer personall11ente por medio de su(l 

rcpresel1lanLL' legal,) apoderado a la respecti\ él plicilla. p~lra que se k dé ~\ Clln()Cer el curso \ 
eslado dc tramitaciún dc "quéll". 

Los mCl110riaks que contellg:m solicitudcs de carúcter liscal deherún reunir. por III mellOS, Ins 
siguientes rel]uisit\lS: 
l. Ser extendidos en papel simple: 


~. Lxpresar ell1(1l11bre () la delHll11inaci(111 del funcionario u nrganiSI1111 al cual \tI dirigid(1: 


\. I,a clara l'xpo.siciúl1 de lo que se solicita: 


-l. 1;\ relaciúl1 dL' Iu" hccl1\ls que sinen de antecedentes ti la s()licitud: 


'\. Cita de la" dispnsiciol1es kgal\?s en que hasa o lúndam\?nta la snlicitud: 


(¡, I,ugar y Ií:cha en que el i..'SCrihl se pri..'scllta; 


7. "íl'r firmado por el solicitantc u por el apodi..'J'adn kgal con exprcsiún dcl I1ll1llerO de su 
cedula de identidad j1i..'rsollal: yen "U CaSl) del nÚmi..'J'O de idoncidad pruksínnal: : 

X. 1:1 nllll1ero de tel0lilllO. cnrreo electrúnic'l. cl domícili(l declarado (l en su casu. el dUl11ícilio 
111rellse: Illlmern dc teléfollo dcl apoderado legal. 

A.,tículo 171. [)oculncntaci{lI1 cUl11plemenlarill : SHIli..'amiento. 

'\0 se darú curso alcscrito Cll quc se Il))'Jnulc ul1a pdii..'ión. si no "c prescntan los documentos 
nccL'sarios para su tr~'tl1lite. dcntro del término que scñale el !uncin!wrio rcspecti\,). 
11 término p"ra ,-;ubsanar la solicitud seró dc dicz días húhilcs, pcro dependicndo de la 
Ilaturalua de la d(lcul1lcntaciún requerida y d tiempo necesario para recabarla. cl funciunario 
podrú otorgar UIl lapso mayor sin l'xceder los treinta días. 

Ik no presentarse los documcntos dcntrll de dicho término, sc ordenar:', i..'1 archi\o del 
c'\ped icnte. 
Cuando la Ie~ los reglamentos estahlc/can requisito,> docul11L'ntale" ,1 ll\.' ntro tipn. para la(l 

tramitacir'ln dc una solicitud, JIU Si..' podr:l cXlglr ningún otm documcnto. i..'xcepto Ins 
prc\ iamel1tc establec idos. 

Artículo 172, Ik la." <.;ulicilUdes (ii..'ncralcs o Pctici(\n (Jcl1i..'ral. 

PL'li¡;iún es la s\llicitud que haga un particular p"ra ohtcncr un hcncli¡;io. apo~únd(ls¡; en un 
derecl1\1 i..'stahkcido legalmcnte (1 acudiendo ti la I~\cultad di"crecional de k:. de la 
.\dministraci\111 Trihutaria para conccderlo. 

Negada la snl ici\Ud c I pet ic ionario tel1drú dereclh 1 a hacer usn dc Ills reCLIr"Os (lrd inari n,> 
i..'stahlecidlls en éstc Cúdigo. 

Artículo 173. I)e la solicitud pm crror l'\ ¡dcnte. 

('LI~"quiL'ra pi..'rSlllla dirccta ;. p:lrticularJ1li..'ntL' alCctada por un acto adl11inistrati\n pucde 
c\lIllparecl'r. ante la olicina C\lITi..'Spnlldiclltc y solicitar al encargado de ésta que se k 
manilicsten los rUnd"ll1i..'lltoS) datos quc hayan sido tenidos i..'1l CLlcllta i..'1l el acto administrati\,) 
di..' que sc trate: pudicndo hacer. el1 \ ista de ellos, por escrito, I:!s ohjcciolles qUi..' cstimi..' 



(\111\ l,lti(l1lL':-- iI <;U lkT(c!Hl. la:-- (U;lk:-- dl'l1lTún ser ;Idmitida:-- pUl" (1 (xpn:sadi1 I'lIl1(i,1Ilari(\ 
(uando (\( lusi \éll11(nt( (1 (ITll!" Cl \111(\ idi 1 <;(;) (\ id(nl(, 

Il1li~ndas( pUl' nror (vilkl1\(. aqu(llos qUl' 1](1 ah(ren l'l l(lI1dil dl' la lkcisil'lI1. (lll11P error el1 la 
del1omin:lciún de triblllll. l111mhre lid nhligado Irihlllarill i) contrihuyenlé. es lkclr (ITllI'es lk 
1(\I'ma, 

I,a lücultad que se cllllcelk l'n l'I illciso élnlL'rior. Sl' (nli:mkrú sin IX'rJulClo lkl der(c!1o que 
li(!1( todo int(resudil ell un acto adminislrati\o IIscal para pr(s(lltar los !'(CllrSilS dellll'll d( 10'-, 
t~rlllin()s correspondienle" a partir lk la l1(gali\ a lk la CllITl'CCIl'¡n lkl error (\'idel1l(. de 
l'Onl(lI'Illidad Ciln las lkmús disposiciol1(s dc l'st( ('údigll, 

A¡,tículo 17.... Ik la slllicitlld por (ITi)1' e\ ilknte makll1óticn \l aritmétic\l. imputacil'Jl1 de 
l'l'l'd itos \l d~hit¡)s CI1 la clI(l1la e\lrri(lllL' 

111 los casos (11 los qU( el cnl1lribuyent( estillle que (:\ist( un (ITOr I1lalem;ítico. o de im]1ulaciún 
de l'l'~dilos o déhitos (11 su cU(l1la cill'r¡....nt(. 11I'(s(nlmú ante la Dir(ccil1n (icl1eral lk Ingresos 
una '-,nlicilud aCl\lllpai'iada dc In'i docul11(ntns y las (\plicacioll(:-- cn las qU( l'undam(llta 1;1 

e\islL'ncia lkl (¡TOr. 

l na \ (/ n:(ihida la solicilud. se proc<.xkr;1 ,1 su r(\ ISI\\l1 pUl' parl( lk la unidad adlllinistnllí\;¡ 
~Isignada a lales ekctlls. la cual dd)(rú apruhar u desaprohar la solicilud en un l~nllin(l l1i) 
ma \pr de (¡O d í;¡s. 

l'uandn la si)licilud sea aprnlxlda. "e cur'-,arú cPl11l1niCaCloll ,1 In unidad adlllinislrati\ a 
correspolldiel1k para que proceda a (jeclllar las COIT(Cciolles. inpída p;¡rt(, Ln CaSi) (¡)Illrario, S( 
nnlílicarú al cOlllrihu}ellt( la n(g:lli\a, quién podrú plTS(ntar Ips r(cursns a parlir lk dicha 
nolili(acióll, de c()nl'nnnidad C,)I1 las dell1ús disposiciones de eslL' Cúdigp. al igual qU( se 
(11lL'lllkrú Il(gada dicha cnn'(eCi,'lll si la ¡\dl1linistraciún Trihutaria nll S( pronuncia (11 U11 laps\l 
de (10 días. 

:\¡,tículo 175, Ik la snlicilud lk su in,'onnación personal. 

100b p(rSillla ti(n( del'echu a ohlener su inrnrmm:il1n personal cunlellida l'n archi\\ls. regislrns 
n (xp(di(nl('-, l]Ul' mant(ngan la Dirección (iencral (k Ingresps ) .... 1 TI'ibull:¡] ¡\dminislr:lti\p 
Iribulario. así COllll) SlIS dependencias, y a corregir o eliminar inlt)l']11aciún que sea incorr(cta. 
irrl'kvanl(, incnl1lplela n (kslllsada. a tr,l\ és dI.' los llleC;ll1iSIllOS p~rlil1(nt(s. 

1,1 l'plllribll! (!lle lcndrú ekrecho a ohl(lln copia:-- aut .... nticadas. a su C\lsta. lk 1(1" ducul1lel1lp'-, 
qU( intcgrcll cualquier pro((so. (l qll( rqlusc (11 cualquier ;¡rchi\o qU( S( I1UlIl(j( ,) S( el1Cll(l1lrc 
hajo custudia ck la Din:cciúll (¡enl'!'al de Ingr(sos o el Irihunal ¡\t!minislrali\o Iribulariu. 

1, ('lIéllldn (stú siel1lh) re\ isalln. audiladu (l liscali/adu lk cualquí(r 1(11'111,1 por 1:1 
,\dminislraciún Trihularia. para conocer "obr( la naluraloa ) alcalhx lk la ¡In (sligaciúll ~ a 
los inlil1'll1(S ~ <Icluacipll(S r(alizad\lS en (1 ('p(dil'l1l( ele la re\ísi'·lIl. IIscaliz;t(il'lIl (l audilmía 
tll' la (ual ('-, nhj(til, 

-, lamhiéll l(ndrú dl'r(c!lll a connl'el la ilh:nlidad de 10'-, IÚl1ciol1élri,)'i qll( l'stÚI1 a (argil. 
i Ildep(llll i(lll(lnenl( eh: la dl'noll1il1éH: i,'ll1 dc la di Iig(l1c ia prol'('i(l. aSI ((linO a Cll110C(r la(l 

ilknlidad de "LIS slllKrion:sjnúrquiclls illll1l'dialus, 

l.a ... sulicitlllks de inl(lI"I11éKiún se podrúll pr(selllar el1 cll;¡]qui(r l1lul1l(nlu ) no c.,t:trún 
limitadas ni I'(slringid,,'-, por las etapas de l\lS prl)c(dimi(ntos ni por ninguna olra r(slricciún, 

A¡,tículo 17(1, Pla/o ...k l'()lllestaciún lk '-,oliciluek'i, 



!\io dL'bL'I"Ú L'\cL'lkr dl' dos 111\.'SL'S L'I lIcmpll qUL' tranSClllTa lksdl' l" día L'n ljllL' "L' prL'sL'nlL' una 
"olicitud (l pL'licil'lll gL'llL'ral alltL' la Dircccillll (iéllL'ral dé IngrL's()". hasta aqu-:I L'll ljUl' Sl' dictl' 
n:"oluciúll ljUl' ponga tél"mino a dicha -.;olicitlld o pl'licil'll1. 

Podrún L'\cl'lkrSé IllS pla/os hasta UIl t-:nnl!l(l adicional dl' In:,> Illl'SC" si Sl' ha llrdl'nado (\ 
n:qlll'ridl í al ohligado lriblllarill o cOlllrihuYl'lllL'. o cualqllil'r pL'rsona inlcrl'sada l:1 apork dl: 
dllculllcnllls II olras diligl'l1Cia" lll:Cl:S~lrias par" dl:cidir sllhrl' In solicilado. 

I ranscllrridos Ips lérminos indic~ldlls l'1l los púrral()s antL'ríorl''> sin ljlll' l1ll'die rl'soluciún. SI.' 
l'ntL'ndérú nqwua la slllicitlld y el solicitanlL' podr:t inlL'rpOllL'r ltís I'L'CllrSllS ordinal"ios qUé k 
cOl1cL'lk la I.L'y. dL'bil'ndo inkl"plllll'r obligat()ri~II11L'ntL' prilllL'J'() Ull rL'L'lIrSO dI.' n:consíderaciún 
dl'ntro dL' los quincl' días húbiks siguiL'ntl''' a cada uno dl' los términos indicad(ls antl'rinnnl:ntL'. 
sill 11L'riuicio lk la p,)sihilidad tk aCllgL'rSL' a la CllTil'lIl dL' sikncio administl'élti\(\ antl' la 
j1I ri sd icc il\ll Cl lntL'nc il lSl Hldm i n i stra t i \ :1, 

I )icho rl'Clll"SO SL'I'Ú dL' cllllOcimiL'lltu dL' lo:, JlIL'CC~ administl'ati\ os triblltarilh,lraIN.:lIrridos 
-,;cSL'nla días sin qUL' L'I ,jue/ administrati\o lributario SI.' prnllUllCil' sobrl' dicho rl'CUrSll. SI.' 
L'l1tL'lllkrú IlllL'\ aml'ntc lll'gada ~ ClltOllCl':'. cabL' 1ct apclacilll1 ~1I1tc di rihllllal ;\Llmillístratí\ o 
Irihutari,l. de igual Illl'll1a si dich,l solicitud es ohjl'lll lk pronlll1ciamil'I1IP lksl~l\()r"hIL' al 
solicitante o peticionario dL'l1tm lkl término L'stahkcido. j10dnl éstc inll'rpl)llL'r L'I rccurso dL' 
apL'lacil'lIl, 

Cuando la da rL'clIr"i\a SL' actiVl' pur razón del silL'llcio atlministrativu negati\o t1 pllrquc no 
ha~ pronullci:tmiento tlL'lltru de los t~rll1in(ls L'nunciados L'n los dos púrralll~ inicialL's dL' este 
'lnÍl'ulo. no c,lhL' la apL'la(it')1l dire(ta ,l!1[¡: cilribunal ;\dministratin1 Tributario. ~il1(l ljUl' dehl' 
:tllot,lr prillll'l'o el recurso (k n:cllllsider'ICil'lIl. 

II silencio administrativo l1egati\o lk la" solkitudl's () pL'tkiol1L's gL'l1L'raks no 1l'llllrú \,tlido. 
hasta qllL' no cntren en runcionl'~ los juecL's administrativos tributarios. MiL'ntras L'stos ju/gado" 
enlrellen rUllcionL's aplicarú 1" regla díspuL'sta L'n l'1 proccdimiL'llt' l gL'l1L'ral adminislratin) 

Artículo 177. Caducidad dL' la instancia. 

(uand,l tnlllsCllITiL'rL' el pla/o sin que Ins interesados ha) an prl'Sl'lllmlo los doctlmcntos 
llL'ccsariu'i para la rL'sllluciún de I~l solicitud. se dL'(larará de nlicin caducada la instancia \ se 
an.:hi\ ,Irú L'lé\pl'dil'lllL', 

Artículo 17S. Caducidad de la instancia y pla/o de prescrifleil'm de la accil\n, 

I.a l'atlucidad lk la instancia no Ik\a (Iparcjada la dc b accion dl' prl''icripciún. pL'ro las 
sulicitudes caducadas Illl intL'ITUmpil'ÚIll'1 plaz,' dL' prL'stTipcil'íIl. 

"iil'll1prc qUL' Itls solicitantes (l pL'ticlunarll1s lksisl<lll de su prl'tl'llsil'lI1 dUl'élntL' la tralllitaci,\n. dI.' 
dichas solicitutks Sl' admitirú CllksistillliL'nlll dl'1 mismo! Dirl'ctor (íL'nL'rallk Illgrl''ius debn:l 
rl'solvl'rlu. a 111L'IHlS qUl' 1.'1 I ,stalin tl'lIg,1 intl'r.:s l'll su contillllacil'lIL Transcurrido L'll~rlllillo dL' 
dos lllCSL'~ si n quc SL' pro 11 1I IlC iL' el [) i rL'ctur (íellera I dI.' IngrL'SOS L' I l'ul1(ionario con(l 

COllll1CIl:llcia para l'lIo. "e L'lltl'l1lkr~1 accptado eltksistimiL'lllll. 

Ik igual Illl'llla. cahL' L'I désistímicllto ,l allanamil'l1to cuando SI.' lratl' dI.' procesos 
contnl\ L'rsiaks L'll los quc h;¡~ interpuL''ito alguIHl de rL'curso'i ITconocidus l'n estL' proCl'SO . 

.\rtículo IS(I. I'in dI.' la instancia, 

\ tOthl solicitud o pdicilll1 g.L'llnal prc,>L'ntada .' tramitada L'n dehida I'unna rL'caer:'t una 
rl'solucil'íl1 l/Ul' k pundr;'l término a la instancia, 

Artículo IS l. (onlcnído dL' las rL'solucionc'i, 



1 ,as rl'sulll\:ionl's qUl' sc dil'll'n L'Il l1l'goci(ls adlllinistrali\ u" tri bularios dd1l'n cxprl'sar: 
1, Organismo (l l'unciollario llUl' la dÍl'k. IU¡1m dc la l'.xpl'dil'I"lIl ~ lí:cha: 

'. ,\(ll11hrc lkl inkresado ~ aSlInlll slllm: el cual \l'rsl' la rl'Solllcíl')Jl: 

3. 1:xposíciún dara lk lus hechos én qUé SL' "lInda la Il'snluciún: 


...J.. lVloti\acil'lI1 de la résolllCil'lI1 > cita pertinenll' de lDS I'récéplos Il'gall's aplicabll's: 


'\, Parlé résoluli\a. én I~I lJUé lkcidirú concrl'lal11Cllll' la CLh..'slil'lI1 planléada: 


Ú. I.a cxprésil')J1 dé los reCLlrSllS quc proccdan. él organismo () i'uncionario anlé él cual sc han dl' 

presenlar: el101'1nino para intcrponerlos: :

7. La lirma dcl IíJllcionariu qUé la dic\l' : la ordén dé Ilolilicarla : régislrarla: ) téllnhil;n lk 
11Uhl Íl'arl;!. cuando rUéré c I casn. 

r\r'tíl"ulo I N2, '\olilicaciún dé las n:solllciune" 

La" notilicacionés do.: ml'rO lr;lmik se harún 11m L'diclo. ljUl' '>é lijar:1 én la olicina 
cOITéspllndicnlé por un pla/ll de cincn días hClhiks contados a partir dé la lijaciún dél edicto. 

1.:1 /lutilicaciún dc las rcsolucínnl's qUe dan iniciu a UIi pmccso o que puncn lin a las solicitudc" 
o pClícil'lI1 gcnéral scrú "il.'mpn: persollal. 

II ()Iici(\ dl.' 11lllilil.'a..:iún do.:bl.'rú cunlcnl'r copia dl.' lél panl.' I'l.'SOIUli\é1 \l del dOCUml.'lltll 1.'1l l]Ul.' 
cOI1Slc 1.'1 aclo admínistrati\ II compklll. ('tll1h:ndrú. adl.'mús, 1::1 cxpl'l.'siún dé los ¡'l.'curso" l[Ul.' 
pnlcL'dan. cl org<lnísl11u (l l'uncinnarío anlc 1.'1 l.'ual se han lk prl.'sl.'ntar : 1.'1 tLTminu para 
i111 e rpo!lc!'1 l lS. 

Sc uti 1 i/aran IXI!';1 la no[ i lical' i\ln lo" di krl.'nlcs n1l.'d ios 1.'IlUIK iallos l.'n l.'stl.' lúd de 
Procl.'dimil.'nto ['rihulario. 

Capítulo 11 
Pr()cl.'d ill1 iCllto dc (ie:-1tiúll 

Sccciún I.a 
Proccdimil.'lllll de Rl.'pl.'tÍl'ión y Dl.'\lllul'íl\11 

:\rtículo IN3. Ikrecho de n:pctíciún y devolul'íón. 

I.u" uhh1!ados Irihutarios o contribu> l.'nles tienen acción para I'('elamar la restitul'il\n de lo 
pagadu imkhidamelllc l\ dl.' mas por cuncl'pto dc tribulus. sanciones l' intl.'resl.'s. así Cl\I110 pm 
pagos a Ull.'nta ~ otros pagos dehido" en virtud Lk las normas suslanlivas dl.' los dislinlos 
Irihutos quc ;!l.'l1l.'rl.'ll UI1 clúlito a 1~lvor. 

\simislno. 1.'11 caso dl.' qUl.' n:isl;lIl ohligaciol1l.''' a car!!(l dl.' los obligados Irihutario" u 
(lllllrihu)o.:l1to.:S. l.'slos tl.'ndrún dl.'reclHl a la de\olucil'lll lk In" saldos acrl.'l'Llorcs cOl1linnadu." por 
la i\dl1linistraciún Irihutaria que l.'xccdan la L'llmpl'nsaci('lIl prc\ista l.'n 0.:1 arlículn XO dl.' estc 
('(·ldigo. 

1,(lS pagos dchidos l.' inlkhidos l]Ul.' dell lkreclm él lll.'\'olul'ionl.''' dc\cngarún un interés ell 
;lll'nciún a la lasa LlIH>R \ i gl.'ll le ) Litio.: "l.' gl.'lll.'rar:\ a partir dl' un al)(\ lkspu0s dl' la keha o.:n 
que sc rl.'ali/ú la solicitud dc dl.'\olueil'lIl. 

I,a rclli/.aciún lk una audiloria liscali;:acíllll a lIn (Plltribuyl.'ntl.' cun l11otí\(l dl' alL'mkr su (1 

solicitud dl.' dc\oltlcilll1 l.'S opcional por parlc dl' la Administraci('lI1 Irihutaria. 

In tudo" los C¡¡SUS que por ra/('H1 dé la (pmpra\l.'llta dl.' hiclll.'s illlllul.'hlcs ) llUl.' por r~l/ól1 dl.'l 
pag() del 3°" dl.' ~llklanlo de impllcstp dc g¿lnal1cia dl.' capital t)Ul.' dl'l1 dl.'rcc!t(l a un monto 1.'1l 
dc\oluci('1I1 \ Ins mismos no sean dC\lIcltos lknlro dclllTl11ino ,k so.:is 11l1.'ses !.!l.'neran intereses. ~ 

;l I~\\ur lkl c(lntrihll~l.'lltc a partir lkl día síguil.'lllL' al \el1el.'r dicho pl;I/(l. 

¡\ ..ríenlo IN". ('(lIlCeplO de Pagn Imkhidu, 



SL' cOIl"iderarú pago indehido: 
l. 1I Ljlle SL' realiu: por un trihulo IlP eSlahlecido Iq.'all1lellle (\ del que ha~ él e',.ellClon por 
l11andalo lega 1: 

2.11 L'lecluado "in llue ha~a nacido 1:1 respecti\a ohligaci"1I1 tributaria. conl\mne a I,)s supuest\ls 
que c()nliguran el respeetÍ\ (l hecho generad()!": :

i. /\quel que se hubiere sallsll'cho () exigido ilegalmcnte o cuhrado lücra de la l11editb legal. 

¡\rtículo IN5. Pagl) L'11 eXCL'SO o de mas, 

Se ul11siderarú pag(l en e',.ceso o de m:'\s. aqucl lJUL' rL'"ulte en dcmasía en relaci¡'lI1 con el \ alor 
que dchi,') pagarse al aplicar la taril~1 prc\ ista en la le: s(lhre la respecti\é\ hase imponihle, 

Artículo IN6. Proeedill1iel1to de de\olucii\n de pagp:-. imkhidils. 

1I procedimiento para L'I recollocimiél1tll del lkrechn él la dnllluci,')11 dé IIlgn.::-.os indehidos :-'é 
Illlciarú de olicio (l a instancia del interesad\l. en los siguientes supuestos: 

l. Cuando se ha:-a producido una duplicidad en el pag\\ de deudas trihutarias (l sanciones, 
". ClIando la calltidad pagéllb haya sid\l supniur al importe :1 ingresar resultante de un acto 
adlllínístrali\ o () de ulla aUlOliquidaci('lIl il deterlninaciún voluntaria. 

3. ('uando ...;e Iw;.all ingresado cantidades corre-;pondientes a sanciol1es trihutarias despué,> de 
hahL'r transelllTido los pla/o,> de prescripcilll1 de dicha sancilll1. 

,L ( 'uando L'I hecho generador no sc ha: a causado. 

". ('uando así lo estahlL'lca la nnnnati\ a trihularia. 

Artículo lN7. Pwcedil1liel1to de de\'ulllciún dc pagns indehidos a instancias del interesado, 

(uando el procédimicnto se inicia a instancin del interésado. dehcrú prL'Sél1tar solicitud en 1,1 
que se c:\pol1drj con daridad todos lo...; hechos y I'ulldamcntos que acn:ditel1 la e:\istcncia de una 
de la'. circunstancias indicadas. acc1mpañando los documentos y pruchas pertinelltes. I.a 
resoluci,'1l1 que decide la s()licitud. deberá notificarse dentro del pla/u de seis lllL'ses desde la 
Il:cha de la Illisma. salvo que se haya requerido nueva doclllllelltm:iún al s\lliciWnt..:. éll cuyo 
ca,,() se internltnpé el cúmputo del plazo original. por el tiempo concL'dido para el aporte de la 
dilc u lllL'n tac iún rel]ul:rida. 

I k no resnl\ erse en el pl:u() original) sus pn\rrogas. tk haberlas: el procedimiento Iniciado a 
'>(lIicitud de parle se entL'nderú dellegado para el\:ctos de que se L'jcr/a In~ recursos 
correspondielltes. siempre que haya transcurrido un ,1110 después de \ encido L'I pla/P nrigin,\1 ~ 

sus prúrro~a", 

('uando UIl ohligado trihutariu (l cillltrihll) ente C()llsitkre qUl' la presL'ntaClon de ulla 
alltoliqllidaci('lI1 ha dad() lugar a un ingresil indehido ~ pretenda la de\ nlllciún. deberú solicitar 
la reclilicaci('lI1 de la autoliquidaci'ln de aeucrdo con lo dispuesto en el artículo Ii),; de eslL' 
<. '(idigo, 

lna \L'I apl"ilhada la réctiticaciún. se deherú ()rdenar la de\()luciúll. sin perlUICIO de la 
c()lllpel1saci()n previa a que SL' rdiere el artículo XO de esté ('(¡digu. 

Artículo lXN. Prncedil1lienti) de dL'\oluci(1I1 de pago en e:\ceso (l de mús. 

I a i\drninistraci('1I1 Iribut,lria dL'\ilh erú las cantidades que procedan de acucrdo con lo 11I"e\ í~t(l 
en la nOl"mati\a de cad:1 trihuto, Así. cuando de la presentaciún de una alltoliquidaci(\n (l 

deterl11lnaciúIl \uluntaria resulte un,1 cantidad a de\oher por pago en e:\ces,) () de m,"'-'. deher:'1 
L'lútuar la dL'\uluci('lIl que procL'da en un pla/o no Illa:ur ~k seis l1leses. Si la alltuliqllidaciún (l 

dL'ternlinaci()n \oluntari:l 'ie presellta dL' manera extelllpnrÚl1ea. este pla/u cilrrerü a partir de la 
presL'ntaci"lI1 lk dicha autoliqllidaciún. 



1,1 pruu:dil11ielltp de de\olucil\n sc iniciar~1 con una s(llicilud del nhligado trihutario (\ 
clllllrihLl}elllc. acol1lpafíadu dI..' cupia simpk de los d(lcul1lenLos que dan lugar a la solicitud. 
sahu que la :\dminislraciún Trihutaria n.'lluina de un d(lCumenl\l en su original o copia 
lkhidamente aulenlicada. I~n eslos caSlls. l'l pl~\/o para de\uhn SI..' cuntar;'\ desde la 
prL'sL'nlaciún de la ... nlil:ilud. lranscurrido l'Il11is!i1u sin que ha;.a prollllllCiall1iefllo. SI..' enlenderú 
lknegada panl L'll-CloS de llUL' se ejer/an 1p... recursn ... cnITl'spondientes. inclu;'l'nd,) la \ ía 
l'(lnleneIOS(l adminislrali\:1. siempre l]UL' ha\ él lran....currido sl.'is meses dl.'spu('s de \l'IKido el 
pl:\/o para dL'\ ul \(:1'. 

Artíeulo JHlj. Rl.'peliciún de lribul(\s relenidos o 11L'rcihidíls, 

('uando la acci(lI1 de 1\:peliei(')\l se refiera a lrihulos lInieos ;. dl'llnílí\os rL"lel1ídos (l 11L'rcihid\lS 
indL'bidamenle l11edial1le las IIguras del agenh: dl' rL'll'neiún \l de pl'reepciún. la misma podrú ser 
ejercida por los respeelí\\l .... agellles dL' rL'lL'nciún (\ pereepciún. () por el c(lnlribll~ente. de 
acul'rdo cnl1 las siguil'ntcs reglas: 

" ('uand(\ la aeCil')1l sea e,jcrcida por I()s agL'ntL's de n:tel1Clllll pereepci,\n. estos dehcrún(l 

prcselltar el li,,[¡¡do de lo,> eOlllrihll:-cntes a quienes. de ser prueedl'nlL'. debL'rún ekcluarse 1(\,> 
pagos dI..' los impones reclamados. sahn que dichos agentes acredilL'n 1..'11 lúrma !l:haeiL'lIte la 
allluri/acion de aquellos para sucohro: :

:::. Cuando la accil\11 sea ejercida por cl cOl1trihuyel1lL'. éste deberú acreditar khaeienlemenle que 
el agente respecli\o practicú la retL'l1ciún (l perl'l:¡1Ci'\I1. hl lal caso. la i\dminislraciún 
Irihutaria \erilicarú si dicho agente ingresl'¡ oportunamentc al 1-ise(l las sunHIs retenidas (\ 
percihidas, 

"11 lodos los C~lSOS dI..' devolllciún. el cOl1tribll)enle podra optar por solicitar la e0l11pel1Sacil\11 () 
eesiún ék lo pagado indebidamente entre cualquiera de los IributDs administrados por la 
.\dminlslr¡\ciúnlrihutaria. 

Artículo IIJII, Parlida presuplle"'laria. 

Para garanti/¡Ir la dL'\\llllcil'¡n indicada en esla Secciún. el presupueslo de la i\dmini ... lraciúl1 
Irihutaria inelllido en la Il'Y dI..' Presupuesto de la Repüblica. debl' ennsiderar anualmL'nle ulla 
partida. cuya cslil11Llciún eSlarú a cargo de la Direeciún (icneral de Ingreso. 

('lIando la partida presupuestaria resulte insuficienle en un allo liscal ~spedlieo. deherún 
consider:lrs~ l'sla circunstancia en la estil11acÍt\11 del l1rl'SUPUL'sto dcl arlo siguiel1ll', 
1.<1 I\dl11inistraciún dd1L'r{¡ proceder al pagu respectivo él mús lardar durante el L'jercieil1 
prL'supueslario siguienle al de la fecha del rL'conocimiL'nlo del cr-:dito. 

{\ rtículo tlJ 1. (ert i11cados . 

. \ snlicilud del interesado. la .\dl11iníslraciún rributaria pndrú expedir Certilieadlls hahilitado ... 

para l'I pago de iI11puesto.... como 1I1<... lnII11Cnlae i('lIJ de I rel:lllHlC i m il'nlo de las de\oluc iones 

apn1hadas. 

Istos eenilicados serón IHlIllilHlli\(lS. Clln \ alor IWl11ilwl eqllivaknlL' a la .... sllmas dl'\lll'lla,>. 

negociables ~ e\enlas de todo impueslo con una kch:1 de e\píraciún de lIn :1110. 


Sección 2.a 
Procedimiento de I.iquidaci,)n 

AI'tíenlo 192. Ikher de iniciali\<1. 

(kurrido ... los hl'chos pre\ IStos en la k: cOl11n generadllres dI..' una ohlígaciún tributaria. hh 
obl ¡gados lri butarín,> () contri huyel1tes deherún ClIl11p 1ir d ic ha ohl igélc iún por sí l11ed iantl' 
alltoliquidaci('ll1 n delcrmínaci,')11 \Ullllltaria cuando IHl proceda la intcl'\l'l1ci(\11 de la 
\dl11il1istraciún. Si esta correspondiL're. dcherún declarar !tIS heehn,> : p\'opnrclonar la 
inrOrmllei(ln Ih.:cesaría para la detcrl11inaciún lkllrihlllo pnr la!\d111illistracil\11 Trihutaria. 

Artículo 193. Red ilie<lcÍ(')11 ck declarac iones. 



los oblig,ldos tributarios (\ cOlllrihll;'L'ntL's. podrúll rcctilicar sus dcclaraL'iol1L's tributarias. sin 

quc les SL';j aplicahle la multa prL'\isla en L'I artÍL'ulo 277 lk L'SIL' (\lllígo. anlL's dL' llUL' SC les 

haya notilicado cualquiL'r rL'lluL'rillliL'l1to L'spL'cial. L'n rL'laci('lI1 COIl la dL'claraciún tribularia qUl' 


,>L' COITI¡!e, 

('uando I(ls ohli¡!"dos trihuturios. n:ctiliquell sus LkclaraL'iollL''> tl·ihularias. dL'hL'rún prL'sL'ntar cn 

dehidu l(lI'ma ulla l1uc\a dcclaraciún cn los lugares habilitados para L'ste lin: y liquidar: pilgar. 

cuando sea aplicable los trihut(\s que pudkran corresp()nde!'. ,ldell1ús de los recat'¡!os. intcreses : 

,>allciolles pecuniarias. cslahlecidos para L'I pugo I'uera de pla/o, 


,\I,tÍl'ulo 194. Rectilicati\as quc disllIinuyell ellributo ,1 pagar, 

Paru corregir las dcclaraciol1es trihutaria,> quc disminuyell L'I trihuto a pagar () aUl11entL'1l el saldo 
a 1(l\tlr dL'1 contrihll) entL', se presentara solicitud a b\dministraci\\n Iributaria, cn el quc 
debL'l'ún e~p(lnL'rse detalladal11ellte I(b hech\ls que SL' relinan ,11 lkreclw del interesado. 
,Il'ompafiando lus ducul11entus > prueha,>. 

Ikspu0s de preselltadas 1~ls pruebas y documentos a que se refiere este artículo por parle dcl 
ohligado tributario la .\ 1 cstar:'¡ en disj10.'iici\)1l de <lCl'ptm () recl¡¡l/ar la s,)licitud de 
Cl )Iltri huvel1te. 

Súlo se p(ldr,'\ rectillcar una stl\a vel. pm períodu liseal. 

1.<1 declaración rectificativa surtirú eli..'ctu COIl su presentm:ióll sicmpre quc determine Igual II 

I1la:"-or llhligacil'l\l. 

1-11 caso contrario. cuando se disminuya el trihuto u pagar (1 ,lLIll1enIL' el saldo a 1~I\(lr lkl 
cl)ntrihuyel1ll'. surtirú erectos si delltr\\ de un pl<\/O de seis ll1e'ies siguientes él su liresentación, 
la ,\dlllinislraciún Irihutaria 11(1 emitienl pronunciamiento sohre la \erllcidad y exactitud de I\lS 
datos c\)Jltel1idos en ella. sin perjuicio de la ¡ilcultud de la Adlllinistraciún Trihul<lria dc cf~ctllar 
la \erillcacil'lI1 () liseuli/aciún posterior. 

La declaraci(')]1 rectilÍl:ativ<I presentada eon posterioridad a la culminaciúll de un procedimil'ntll 
dc líscali/aci\')Jl parcial que eomprenda el tributo y período Ilscali/ado. pero que rectifique súlo 
aspL'ctos que no hubieran sido rn isados 1.'11 dicha liscali¡,]ciún. surtidl el'cL'los desde la kcha de 
'>u presel1t,]ci()Jl siempre que determine igualo mayor llhligaciún, 

I.n caso contrario. surlirú el'cctos sí dentro de UIl pla/o dc seló. meses siguientes a su 
preselltaci('lll. la ;\dmÍnistraeiúll I'ribularia IlU emitiera prollum:ial1lienlll sohre la \er,lcidad : 
e~aetitud de Ips datos l'\)ntenidos en ella. sin per¡uicio de la EIL'ttltad lk la ,\d1llinislracil'1Il 
I ri hutaria de ell'C1 llar la veri lÍl:ac iún () lisca Ii/C1c i(1I1 !,osll'rioL 

Iniciado Ull procedimiellto de liscali/acil'lIl o al haherse preselltad() ulla ,>ulicilud de Il\l 
~Iplicaciún dcl cúlculo alterno dcl impUl'ó.lo 'iohre la renta (( ';\IR) IlO [1\ldrú presentarse 
,iL'clm,lciún rcclilicali\a de ninguna naturak/él. 

Artículo 196. Proccdimienlo de cOIllPl'ohaci('l/l ahre\ iada. 

(uando la <lutuliquidacll'm () delel'millacipll \ ()Iuntaria del ()hli~ado tributario () cOlltribuyellte 
l'nlltelll:!a dcll.'CtO'> fortnak's, l'rrores aritllll-licos, discrepancia cull dalus que prO\'ielll'n de sus 
olra,,> dcc larac iOlles. (l eIT()J'l'S lega ks que 'ie hag,11l e\ identl's de la propia lke larac iún, se 
procederú a la re,tl i:rac iún de aCluac iOlles de c1l1llprohac i,ln lúrma l. l]Ul' Cllnc lu irÚIl cun su 
respl'cli\a rcsoluciún, 

.\I,tÍl'ulo 197. Inadmisibilidad de declaré]cÍtH]es rectilicati\<lS, 

::' "', 
¡ ~:' '.', , ' 

¡~~i~pi 



1rall~curridp el pla/(\ de prescnpCloll 1\0 J!odrú pn:scnlar'oe declaracion reclilicatÍ\a alguna 
cumo regla gL'IH:ral. 

1.1 pla/o p;¡ra pn.:selltar decl;¡raci\1I1 rel'lilíc;lti\a de la ,kclaraeiúnjurada de rentas anual :-. de las 
dislinlas 11lodalidade~ del impuesto sohre lel renta. como ganancia lk capilal. retenciones :-. 
di\ idelllll\s. 'oI.TÚ de treillta :-. sci~ (.'\6) nlC'oL'~ euntadu.., a pclrLir de la JL'clla de pn:sentacil'lIl de la 

lkclaracil'1I1 miginal 

I1 pl<l/o para pn:sentar deelanlcil'lll reetilit:ali\a dI.' Ia~ declaraei(\lll'~-liqllidacionl's lkl Impul'st\l 
a lal ral1skrt:l1eia dI.' I~it:ncs ('1\rj1nrak.., lVluehks (IIB\IS) (l el ImpuL'stn Sekcli\ (\ al ('nnsul11o 
¡ISC) serú lk dncl' (1:::) ml'SI'~ cUlltadn.., a partir lk l¡¡ kcha lk pi'l'sclltaciún de la declaraciún 
(lri g ina 1. 

loda lll'claraciún jurada de il11pUeSl(l~ ..;er;i sllsceptihk lk ser rectificada :-. si 110 liene un 
lérmínu límitL' lijadu en la I.ey tl'ndrll C\IIllO IL-cha límill' para presentar declaraciunes 
reclilícali\as dieciocho (1 Xl meses clllllados a panir de la kclla de prl'Sl'lllaciún de la 
,ll'claracil'lI1 original, 

Sección 3... 

Inscripci('lIl ~ VerilicaCIIl!1 de l'ull1plilllil'lllll de Dchl'n:" I'ormaks 

A.·tÍClIlo 19~. Ikhl'rl's ~ I'ormalidades de inscripeiún. liljuidaciún;. para el ~ull1il1istro dc 
ini l \I'lllél Cil'lIl . 

lodas las pl:rSlltlaS naturales. y las pl'rsonas jurídicas. con () sin l":rsonalidad jurídica. que en 
ra/ún dI.' su actividad tl condieiún resullen llhligados lrihutariamente. dchl'n illenr[1l1rarse ;tI 
Registro l"llicn dI.' ContribuYl'lltl'S (RLC) u olros regislrlls pl'rlinc'ntl's. prupnreillllando II)S 
d~lto" que le,> Sl'an requeridos. el1 l'spceial su CnlT1'11 eleclrúllico. elllrl' otro,> :-. mantl'niéndullls 
j1c'rmanellll'llll'llte actllali/ados. comunicando cualquier camhio de siluacil')Jl que puc'da dar 
Iw:wr a la altenlcÍllll de su n:sj1ollsahilidad trihutaria. camhio o cese de acli\ idatks. traspaso o 
CI'Sil'l\l de hienc's. lranSronnacJ¡'m de sl\cicda<.ll's y similares. en 1;1 Illl'ma y cllndiciones que 
l'stahk/ca 1;1 I ,e\ . 

I.a illcnrpnraci,'lIl \ cUll1l1nicaeiún lll' ulteriores Ill\Vedadcs al Regislro (¡nÍcn lk ('onlrihu)l'lltes. 
;. la dl'll'rIllÍllacÍúll dI.' los lrihutos por los nhligados trihularios o cOlllrihuyentes. lkhnú 
efectllarse ml.'diante declaraciulll:S qlll: éslos con!\:ceinnarún y presentanín en las Il1nnas. pla/u" 
:-. lugares que all'l~cl(l displ)Jlga la I,e) :-. StlS \'eglal11l'ntl1...,. Las misma.., c\lndícinnes regirún para 
los tl'rCl'ros ohl igaLlos a Slllll i n istrar inlt lI'IllaC il'ln de ~arúctl'r peril'ld icn. 

r ,u ,\dlllínislracil'\ll Irihlltaria pl)drú ejcrl'l:r SLlS 1;lcltltat!e.., dc' \erilícaci,'lI1 lklllllllplimiellto de 
las llhligaci¡ll1es l\lI'Imlles lk los ohligado:'> lribulariu" u cUlllríbll:-.elllL's. l11l'dianll: los sígukl1te~ 
llleC<IIlISllll1S: 

1, .\ctllali(llle~ presl'ncialcs en los estahlecimientos ahiertos al púhlico ljUI' p,lt!rúll ITsltltar ell la 
conslatacil'lI1 llledíantl' acta de liscali/aei\lIl lk cualquier incuIllplimiel1h1 ljuc' pueda implicar la 
aplical:iún de sallcilllleS, 

111 este caso. I(\~ runc iUllarins de \eri licac iOI1 deherúl1 c:\ h i hi r <I11lori/ac il'lll e:\presa L'manada dI.' 
la Direct:iún (il'llcral dI.' Ingreso", 

I<cspecto a la conducta del jiscalí/ado II su represc'tll,1l1lí: legal. lll'pl:lldiellle del 
estahll'cimiento, se deiarú constancia el1 cl aela de li..,cali/aciún. cualquiera de las sigllientc~ 
circllllstanc i;I". sin que esto a l'ccte la \ al ido y el valor probalnrio dI.' la 111 isma: 

l. \lo Clllnpareccn a linnar el acla. 



2. Se niegan a lirnwrla: \) 

~. Sl' nil'gan él aCl'11 tar la copia dl'1 acta. 


I.a lirma ~ aCl'ptaeit'ln del acta lk CielTl' por panl' dl'1 liscali/ado no implica la accptaciún dl' su 
c(llltl'nido. 

II slIjl'to ohjl't\l lll' la liscali/ilci,')n ll'ndrú lkrl'chu a e'ponl'r cn dichas actas sU ]1(\sici(')J1 lí-C!1ll' él 

la Ilscali/aciún (l ínspl'ccí('ll1 rl'ali/alia. 

2, V eri I'GIl: 1('111 dl' dalos que constan en los s istemas inl\Jrm~'tt icu.... dl' la !\dmi n islrac iún 
Iriblltaría. qUl' pl'rmilan ddl'ctar !lhligados lrihulari,\'-, (l cOl1lrihll~l'111e .... ocultos qUl' han 
II1cUl11plid\l su dl'her dl' inscripci"1I1 ) ohligados lrihutari(\s (1 c\lnlrihu)e!1tes omisos que han 
incumplido su dd1l'r lk declaraci(·ll1. Ikll'ctadu UI1 incumplimienlo. la !\dll1inistraci\'lll 
I rihutaria inslarú al nhligado a repararl,) ,1 podrú reali/ar actlléleiolll' .... de olleio para p(\nerlo l'11 

l'staLln lk clll11plimientu. lud(1 sin pl'rjlllcio de iniciar el correspondiente procedil1licnln 
"anc i(1nad, 11'. 

Capítulo 111 
Procedil1lil'nlo dl' l· iscali/aci,"¡n 

.\rtículo 2110. :\trihllei,lI1e.... para liscali/at". 

I.a :\dl1linistraci('lI1 lrihutaria a rin de c(lmprobar (l inn?stig:lr que I,ls uhli!:.wdos trihutarin~ \1 

cOnlrihu)elllCS han cumplido con las normas tribularias: y en su G1S(l, determinar I,ls trihutO'> 
(ll1litid(l~, ill\esligar adminislrali\al1lel1le rallas ,1 inlhlcciolll'S triblllari~ls e imponCl" las 
salle i\llles q lIe correspondan. estad l~lcllllad~l para: 

l. Requerir a los ohligados tributarios. para que exhihan ell su domicilio (1 estahlecimiento'.,. lo." 
libros. registn1s .> documentos que sustenlen la eonl:lbilidad (1 que estén dirl'claml'l1lL" 
relacionados con hechus vinculadus a la generación de ohligaciones trihularias. 

2. 1.:1 Adl11 inislnleión l'rihutaria tumbién podrú revisar los medios de almacenamiento. así C,lll1l1 
lél illl(lrInaci,'ln .> L!ocul1lel1l:lción rl'lacionuda. 


,. I 'ract ¡cal' IIsca I i/ae iones en el dom ici I in dl' los conlribuyentes. los tercero .... responsables o 

terceros relacionados con ellos y re\Ísar su eunlllhilidad. 


·L Practicar ill\entarios de toda elase de hienes. 

I.a Administraciún rribularia ]1odrú ejercer estas Llcultades eonjunta. indislinta (l 

slIcesi\:lI11l'ntl'. pudil'ndo requerir el allxilio de la Policía \iacional para ejercerlas cuando el 
requerido reincitb en ohstaculizar il11lx:dir las diligl'l1Cia ..... pudiendo il1clusi\e practicar(1 

allanamienlo<; ) secUestrar hienes ) documentos de c()nlíll"lllidad con lo dispul:sto por las 1..:)1.' ..... 

AI·tklllo 201. Iksarrollll del procedimient\l de liscali/uci\ln. 

1-.1 ]1wcl:dimil'nto de I¡scali/ación se Inlciarú ll1l'dianle la l1olíllcae¡,'lI1 de un act~l dl' inicio tk la 
ri:-.cali/aci,\n l''\pedida por la Direeci¡'ll1 (Ielleral de Ingresos. en la que se inlíll"lllarÚ el alcallce 
tulal II parcial de las m:tuélciolles. detallando lus trihutos ~ lo .... pel"ÍoL!n" I¡scak:-. que 
cOl11prendl'rú. l¡lS lugares donde ha de practicarse el acto dI: liscali/ueiún. así como la 
idelllilicaciúl1 del (l dl' los l'uncionario'., aCluan!é:-.. 

(uando exista reincidencia en la op(\siciún a la entrad~1 de los li .... cali/adnres. eshl .... ]1odrúll 11..:\ al' 
a caho <;ll acluuciún ....olicitando el au,iliu dl' la ]lulicía ~~Il:iunal. 

l.a:-. ,lctuaciul1e .... que "e desarrollen l:11 el curso del procl'dil11iellto de liscali/aci('lI1 se 
dneumentarún en actas. 1.'11 las que se harún conslar en lí1l'l1la tklall,tda I\lS Ilcc!1\lS \ \lI11ISHlnes 
que Sl' huhierl'll cOllocido pUl' I(lS liscal i/:ldore~. 

Adículo 202. \kdidas durante la liscali/uci,'¡n. 



[)lIrantc 1..'1 lksarrollo dl: la liscali/aCl,'lll los fUllciunarios actuanlc", a lin dI..' ascgurar la 
cUlltahilidad, CPITCSpOl1llL'ncia o hiell\:'. l\UC !lO l:slCIl regislrados en la conlahilidad: !,udrúl1, 
indislinlamcntc. scllar u colocar marcas l:!l dichos d(lCllI11C!llos. hiel1l:'. ,1 el1 I11l1l'hks, u olici!l~IS 
dOl1lk SI..' eI1Clll'ntrcll, así como dej~II'los c'l1 calidad dl' dCI'(lsilO al liscali/ado () él la pcrsona con 
quiel1 se e:\licnda I:l diligcl1cia, pn:\ io ill\L'l1tario qUl' al l'fccto lill'mukn, I,n 1..'1 C,ISll dI..' qllc' 
algún d(lClll11cnlu qUl' se el1cul:nln: ,--'11 los l11l!ebks, archi\os II olicinas que ,>e sellen. sc'a 
Ilccesario para qllc l:1 líscali/adu plled~1 rl:ali/~\I' sus aCli\ id~tdcs, SI..' le perl11ilirú c:\lraerlo anlc la 
prcscncia dI..' I,ls risca Ii/adon:s, l]U ienl:s podrún S~lcar copia lkl 111 i smu, dejúndose cOllstanc ia dI..' 
csll' hccl1\l, 

ArtÍl'ulo 2UJ. Pla/o p~lra cllksarroll(l dc I~I liscali/aciún, 

Las acluaciollcs dc liscali/aciún dcherún concluirse cn un pl:1I0 l11ú:\ill1o dI..' sei" l1lese", '\Jo 

ohSl~1I11l:. Sl' jlodrú prorrogar por olros cualro mesc's cuando Sl' dcn las ,'.iguiellles circul1s1anci~l": 

1, (uando 1~IS ~lclual'i(lnl's revistan especial cnmplejidad, 

~, ('liando en 1..'1 transcurso de las l11isl11a~ .,,1.' dcscuhra que el obligad() ¡rihulario () c,)nlrihu;.el1le 
ha ocullado ~l la :\dministraciúl1 I rihlltari~l alguna de las ;lc¡ividade~ elllpresariale~ (1 

pru!i:siol1aks que rl:alice () 110 Iw aportado la documelllacil'lIl rcquerida dc'nlru de U!1 pla/o 
ra/(lI1abk, 
t Cuando la Ilsl'ali/aclún cnrrespol1da pm prl:cíos de IntnsllTl'l1cía () un aSlIl1lu de trihulaci('lIl 
Inlernacional el pla/o !l0drú c:\lendcrsl' hasla sl:is meses adicionales lle lísc~tli/aci,'lIL 

\s¡mismo, las actu~lciuncs de IIscali/~lríúl1 no podrúl1 sllsrendersl: por I1lÚS de cllalru semanas 
pUl' eaUSilS IlO imputahles al ohligado lrihutario o conlribuyclllL', 

1;1 lW cO!1clusi(\n de las actuaeiolH:s de líscilli/aci(lIl cn el pla/o, (1 lk su slIsrcn~iún por 111ÚS del 
pla/o indicado en l:1 rúrralil anll:rio!'. producid la caducidad: quc sc' decrl:lanl de olicio () él 

~()Iieilud de parle. y el cOllsiguiente archivo de la actuación. 

1:11 estos ca"os Illl se podrú iniciar eonlra cI misl110 eontribuycntc olra diligencia dI..' liseali/acíún 
sohre los mismos lrihutos;. periodos fiscall:s por UI1 lapso de dos afios, 

Artículo 2()~. ,\ela linal de cicrrc' de la tiscalizaciún por Incumplir (lhligaciol1cs rornw\c'-., 

('uando a juicio dl' los funcionarios actuantes Sl' hayan obtcnido los dalos ;. prul'ha'-. neCl'sarlP'-. 
para rllndan1L'nlar Ull rcclanw ti ohjl'c¡úl1 pllr incumpliendo de obligaciones Illt'll1a!es, Ic\antarún 
UIl ael,l I¡nal de cietTc de las aetl1aei(llle~ dI..' liscalilacíún, Si cn cste acto no eslmicrc prcscnte 
c'l liscali/ado (l su represcntante, Sl: le dejarú citaei,'ltl para que cst": pl'cscnte a una hllnl 
determinada del día siguil'l1te, Si no '-.,--' presl'l1larc. el acta lilwl de cierre se Ie\ antarú ante dos 
tc'sligos húhiks e il1lkpendil'nleS, presclllc'-. en l:1 lugar liscali/adu, 

I,n L'Sl' 1]1(\1111..'1110 el encargado lk la liseali/aciún : 1..'1 liscali/ado, su rl'presc'lllanlc kgal o Ills 
lL'Sligos prl:~l'llciales, segúl1 correspul1da: tinl1arúll el acta de cierrl' de la quc ~C' lkjarú copia al 
Ji sca I i/alh 1, 

1)1..'1111'0 del lámillll de 1(1 días siguicnte'. al acU¡ de cierre dc' liscalilaciún se dicl,lrú la 
rC''-.'llllL'iún quc' c'slahleee la sanciún dI..' cllrrespondcr la misma. por el incllmplimil:ll[(l dl' 
ohl igac iOlles 1(\1'111<11 cs , 

Artículo 20S. Valídu ~ \al,]r prohat,lrío del aela de I¡scali/ación. 

Rl:spl:cto a la conduela dclliscali/adp () su re]lresel1lanll' legal. '-.e dejad cOl]stancia cn el aela 
dI..' liscali/aciún. cualquicTa dl' las '.iguil:llles circunstancias, sinl]u,--' l'slo al'cell' la \alidc/: el 
valor prohalmio dc' la misma' 



l. Nu comran:cen a Ilri1l~lr L'I acla. 

2. Se nieg~lll él lírmarla: \l 

j. Se niegan a ~lceplar la copia del acl~l. 

I,a lirt11~1 ;- aceplaciún del acla de cierre por parle dL'1 li:-,cali/:ldo no implica I~l au'placiún de "u 
conlL'11 ido. 

I k igu~1I forma se e:-,lablece que el ohl igadn lrihularill () conlrihm el1lc puede plasmar "lI 

de"cargll CI1 acta de ti"cali/aciúl1. 

Iknlrll dcl lérmino dc I(l días sigUiente" al acta de cierre dI.' tisL'ali/aeiún se diclarú I~l 

re"tllucil'lIl que L'swblece la sallei()11 de correspondcr la misma. por el inclllllplimiel1lll dI.' 
l)hligaciol1L's tl)rIlwk". 

Artículo 206. Ih~sllllll,:illl1 dc PropUL'sla lk rcgulari/aci('lll al concluir I~l li"L'ali/aciúll por dL'uda 
lri butaria. 

('ol1cluida:-, la:-, acluaciolli:s lk !lb l'Ullcinnarills liscall/ad,lI-cs ;- ClIIl pU"Il:rillridad a la cl1li,,,iún 
de un acta dc cicITe de liscali/aciún. cuandu dicha li"calizacil'll1 estahloca ulla deuda trihutana. 
"e cll1itirc't una re.solueil·lI1 lirmada pur la autmidad cUl11petente dL'lloll1inada prppui:sta di: 
rL'gul'lri/aciún. I )iclw propui:sta contendrú los ajustes () IlHlditicaciolli:S a la aut(lliquidaL'illl1 (\ 
llL'tcrl1linaci"lIl \oluntaria del sujl.'to liscali/,ad(l. II la detel'lninacíl'\I1 que l'onsiderl.'ll prllccdellte 
en caso de no haber mediado declaraci"lIl. Así misll1lJ p(\drú cOlltener la c\l'lltual -;anl'i('\n a 
impllner cuando adl'mús de la deuda trihutaria se detenten illcumplirnienlLh IlWI1WIeS, 

('uando las actuaciones de los funcionarios Iisc81izadores determinen que e\istell indicills de 
lIna po-;ihle causa de defraudacÍ('lIl tiscalla cual debe estar certificada por un Ilrlleiol1ario idúnell 
en auditoria forense de la /\dl1linistraciún Tributaria y la mÍsma corresponde a una posible 
Iesil'lI1 al lesoro Nacional igualo superiur al monto de lrescientll-; (i()()) mil balboas. no "e 
dictara ulla propuesta de regulari/ación sinll que sc remitirá UIl informe dehidamente reli-cndadll 
p,\r el Director de Ingresos al Tribunal Administrativo Tributario. de acucrdll a lo regulado CI1 

los artículo I ~h) I ~6-A de csle (\\digo de j>mcedimÍcnto Tributario. 

Cuando bajll las mismas circunstancias scilaladas en el párral'() ,1Il1erior la cuantía sea menor a 
lus tn:sciel1tos (3()()) mil balboas el procedimicllt(l a seguir es el qlli: se estahle en el título de 
.:ste (l'llligo que t'egub los ilícitos trihutarios 

I.n l(ldo ca:-,o ser~l lleCl'sario indicar lo" hechos. pru.:has ;- Illlld,ll1lentos jurídico!-' que respalLbn 
los <tj UStL'S. olorgúnLlolc al lisea Iizado un pla/o de dio d ¡as para qu.: mani lieste su COnllJrln idad 
wud (l parcial. o para que alegue III que cOl1\enga a su derecho. 

Delltro dl.' esle pla/p el liscali:;aLlll podrü ,>olicitar qUl.' '>u !1ri:sentaciún SI..' realice I1lL'diante 
entrevista oral cun los Illllcilll1ario:-, ill\lllucrados ell la Ilscali/.aci"1I1 ;. otros designadl\S para 
estos prpI1(lsilllS. 

!'ara L'kctos del pla/o dI..' cOl1clusil'lll lk actuucilllle:-, a que se relierl' este artículu. snú COIl la 
ellli:-,illll de esta propuesta de rl'gulari/acillll. en que se tenLlrúll por concluidas, Dicha propuesta 
de regulari/.Clciún se reali/ara a lnn':s lk una resolucil'lIl la cual al nu '.urtir ninglin L'kclu 
jurídicll "ohre el sujeto liscali/.ad,\ !lO podrú :-,er ubjeto de ningún recurso de illlj1ugllaciúll. 

I.a prllpuesla dl.' regulari/acilln sohre la que Sl.' haya ':lllitidu conlúrlllidad 1111 podrú mlldiliL"lr:-,e. 
sal\o quc huhiese l1l.:diad'l lllllnilicstp errllr de hecho. La enlisí,')I1 de conl'llrlllidad SI..' deherú 
re~di/ar Iill'diante 1ll1la simple dirigida al Director de Ingresos y linnada por el sujetll líscali/.ado 
sea persllna nalural () jurídica. en lodu caSll L'uand\\ la nota pueda ser lirmaLla por el (lbl ¡gaLio 
trihutari(l (l cOlltribu;-L'llte. la misma llL'herú ser linnada por el representante legal debidalllcnll' 
1~\Cultad() 11ara dicha actllacil·lIl. 



('uando SI..' 11lanll..'nga la iIH.:onl(lnnidad lolal (l parci,d lkl li"cali/.ado, SI..' prnLl..'lkrü d I..'milir 1:1 
rl..',~(llucil\ll CillTI..'Splllldil..'lllC con la rI..'Slll.'i.'li\a liquidacil'\I1 la cual tl.'lldrú carúcll..'r detinili\o sin 
pl'ljuicio dI..' los rl..'cursos ljUl' CllllCl'lk la 11..'), Dicha rl.'s\lluciún SI..' dl.'hl..'rú 1..'1l1itir por p:lrlC dI..' la 
Dircccil'1I1 (il..'lll..'ral dI..' IllgTI..'SllS lkntnl dI..' los cinco (:'i) día" húhiks "iguicnll.'s al \cncimil:ntll lk 
lo.s dio días para llUI.' \:1 suii.'lo liscali/adn hubil..'sl..' Illanili.:slado SlI cOIl!'orlllidad (l 11ll 1.'\111 la 
propucsta dI..' rl..'gulari/aciún, 

I)i1.'11:I rl'soluciún podrú sl..'r ohíl.'to dI..' lo'i n:cllrSO'i dl' iI1lpllgnaciún ljUI..' concl..'lk l'sll..' «(ldigo dI.' 
Procl..'d il11 ¡l'nlo I'ri hulario, 

!'ara la consl'naciún dI..' la docLlIlll'lllacion l''\igiJa con hasl' l'n la~ disposiciol1l..'s dI..' I..'Sll' (\\digo 
) dI.' cualquicr otro 1..'II..'I111..'nto lk prlll..'ha rck\:lnlc para la ddl..'rlllin:lciún dI..' la lkuda trihularia. 
"l' p(ldrún adoplm las Illl.'didas qul.' ~l' I..'stiml..'ll prl..'CiS¡h al \lhíl'l() Lk impl..'dir ~u lksaparicil'l1l. 
dl.'slrucci(·ll1 o alll'raciún, 

l.as Illl.'did¡¡s hahr:111 dI.' Sl'r prorurcionaks al lin LJlll..' SI..' pl'l'siga, 1',11 ninglln ca.so SI..' adoplar:lIl 
:lljlll..'lla" qUl' j1Ul:d:ln producir UIl pl..'ríuicio dI: diricil () impllSihk rqxlntcil1ll, las Illl..'did~h 

Plldrún consistir l'n l'1 aSi..'guralllil..'nlu, (kpúsitll () secm:"lI'¡) dI..' las llll'rcadl.'rías ¡) prllduclt lS 
"'O!1ll..'t idos a gr;1\ al1ll'n, 

Las Illl..'dida" Lautclarc" así aJoptadas sc kvantarún SI lksaparl.'CCIl las circullstancias lJUC 
justilicaroll su adopci¡'ll1, 

1amhién "1.' podrün ;ldoptar las I1ll..'diJas él quc SI..' rclkrc l'1 arlÍi.'ul\) 21 l. sin lll..'ci..'sidad di..' 
hahi..'rsl' iniciadu un proceso lk cohro cll;\clivn cuando I..'"ista inrorlllacil'lIl rl.'k\:tntcsuhrl..' una 
posihll..' II..'si(lIl al II.'Slll'O nacional y I..'\ilar se convierta I.'n irrisoria 1..'1 cumplimil'nlo dc las 
posihks dl..'mlas lriblllaria.~. 

I.n ningún cuso las Illcdidas (k ascguntJ11Íl'nto de prul..'has debl..'ll alCclar 1.'1 n()rmal 
l'unciun:llllil..'llto lll' las actividadl..'.s dcl contrihuyentc u ohligadu, ('uando un misl1lo hil'll "L'a 
llL'cl.'sariu para la acti\idad Lkl contribu)i..'lltl..' u ohligado y tl..'llga rl..'ll'\:tncia lrihularia, SI..' 
dl.'herún lumar las mcdidas CllllLluccntcs al aSl..'guramiento mediallll: cnria 11 ntro Illl..'diu dÍl::II, 

para rl'produl..'ir la in!llrmacil'lIl con rl..'kvancia tributaria, 

A,'tÍl'ulo 209, Lugar para I..'ll..'jercicio dI: la liscali/acillll, 

I,m :tclo~ de lisl..':!li/aciúll podrún desarrollarsl..' indistintalllcntl..' ~e1!ún dl'll..'rlllinl..'n 1m ()rt!an()~ 


I..'llI..'argadus dI..' la misma: 


1, 1,11 1.'1 lugar dOlldl..' el ohligadll lrihulario ll'llga .~1I domicilio tribllt:lI'i¡l o I..'n ,,1 dcl rl.'pn':Sl.'l1t:lI1te 

quc a tal I:!i:ctll huhil'rl..' dl.'signadu, 


2,1.11 donde SI.' realici..'11 tdlal () parcialllll..'l1le las acti\ idmll's gr:l\ada~, 


l.os li~l..'alí/ad()rc~ de lo~ tributos jlodrún cntrar 1.'11 I:IS lillca~. locall's de I1l..'gocio y lll'lllÚS 
I..'slabkcill1il.'llto~ ¡l lugarcs I..'n ljUI..' SI.' lksarrolkn actividalks o l.'''rlntaciolll..'S para ejl..'rccr las 
l'unciolll..'s prl..'\istas l'1l 1.'1 artículo 200 lk esll..' (·údigo. sil..'l1lprl..' ljUI..' clllllpl:tn con los requisitos 
c"labkcidus 1.'111.'1 artklll¡l 20 1, 

Capítulo 1\ 
Procl..'dilllll..'llto lit..' ('¡lhr\l ( U:lcli\ () 

,\"tÍt:lllo210, l\atlll'élk/a dl..'l proCl..'di 11 1il..'nl\ 1dI..' cohnl i..'o:!cti\\l, 

I1 procedimiento dc cohm cl1activo l'S dc naturall'/:t eí\.'cllli\:1. sill pl.'ríuiei(). lit..' la aplicaeil'lIl dI..' 
I.''ill' ('¡'¡digo aplicaran sllpkloriamcllti.' la:-. Ilormas del Cúdlg¡l Judicial en materia cíI..'Cllli\:1. I,a 
Clllllj1l'll..'llcia para C\lI1OLCr del llliSIl1(l corrl..'spol1dl.' a la :\dl1linislraciún I'rihularia) all rihunal 
,\dlllil1i~trali\o Trihutario, 



Artículu 211. Facultad de it11pol1l:r ll1edida~ call1el~tre,,. 

I.a I )irecci\'¡n (íeneral d\.' Ingn:sos podrú practicar 1.'1 secllestrn de los hienes espedlico" del 
nhligadp tributario hasta la cOlleurrellcia de su ohligaciúll..siempre que se den la~ siguÍL'nte" 
c i re unst a nc ¡as: 

l. ()uc ha~~1 t11uti\\) raciollal} I'undado para creer que pr(1cederú a ocultar u cllajcnar sus hielle~. 

2. ()lIe los ankcedentes en el cUll1plimicntu de su~ nhligaci\)lle." indiquen la p\lsihilidad dc 
incumplil1lÍl'nhl \ulul1tario. 


-'o <)ue s\.' decrete prekl"í..'l1kl1lelllC .sohre hieIK'~ } dt.'rechus. CU.'(l gra\anl\.'n no ali:cle l'l nnrmal 

desel1\oh imiento del giru del contrihll.'ellle. 


I\tragral\): LI cumplimiento de la." oblig~lci()nes omilidas o la cUllstitllciún de garantías con la 
anllencia de la i\dlllinislmciún I rihlltaria. \ktlTlllillar;í el Ie\ al1lall1íentu inll1edia\o de la~ 

medidas caulelare;,. 

Artículo 212. I>roporci(lnalidad.' prm i."ionalidad de las llledid:lS caull'lan:s. 

I.as ll1edidas habrún de ser proporciunak;, al darlo que se pretenda e\ itar. } en ningun caS\l se 
;tdoptarún aqudlas que puedan pwdllcir un pí.:rjuici() de di I'ío..:il () illlp()sihlc reparaciún. 
las 111\.'didas cautelares lenddll1 sií.:ll1pre carúcler pnl\ isiollal } deherún ser k\antada;,.,í 
desaparec\.' 1..'1 peligro que se ha prucuralh) I..'vitar. o hien cuando el contribll~ente otorga callcil')1l 
su!icienle. 

Artículo 213. Facultad de cobran/a. 

I.a I )irecci\lIl (¡eneral de Ingrl..'so;,. il1\l..'stida para el ejercicio de 1;1 direccit'ln actíva del I \.'su!'n 
~aci()l1al. pl'\lcederú al cohru de los crédilos a Il!vor del Lstado no ~hignad()s a otra institucitlll ~ 
de la;, dcudas trihutarias ejecutoriada., a I~!\or del liscl). siempre que scan liquida;" c:\igiblcs .' 
de pla/o \cllcido .' que !lO huhieren sido pagadas \) garantizadas dentro de IllS pla/m .seí'ial'ldo,; 
por la k;.. I1lcdial1lc \.'1 ejercicio de la jurisdicciúll coactiva a ni\el naciullal. 

II Director (ielleral de Ingreslls podrú delegar dicha laculud en otros funcionarios de la 
/\dll1 inislrae iÚlt Tri hUlaria, 

..\rtíclllo 21.t. ()!'gaIHlS COll1IX'lcnte,; para la ejecllcil'lIl .' I~!cultades. 

1m procedilllil..'1l1os de cohro coacti\lí de tríbulos y de los créditus a nl\llr lkl ksuru "Jaciollal 
que no \.'stél1 adiudícadus a otms dependencias estataJe.s. ;,erún ejeeutad\ls a lrm':s del [)e~pacl]() 
t.k I .Iue/ I jecutor de la Di recc iún (Ienera I de Ingres(l~ . 

.\.·tículo 21S. Requisitus para serjue/ ...jcCUll)!'. 

Para ser .IuC/ FjecutllL al lllllll1el1to de la designaciún .se dehe cumplir C()fl 11)" siguielltc." 
reljllisi[(),;: 
l. Sl..'r ciudadano panamerln. ma}or de treillta allu" . 

...,. Ilaher ejercido COlllll :Ihugado pur IIn períodu no menor lk' cinco at10S en las especialidade." 

de derecho administrati\o. jlrnc\.'sal o trihutariu . 


.1. \io haber sid() condenadu ni h:tllarsl' prncesadu por delitos dlll()s(ls. Ili haber sidu destituido 

p(lr medidas disciplinarias en la l\dl11inistraciún Pública (l el ()rganu Judicial. 

4. Nu "el' pariente denlro dcl cuan\> !,'radu de cumanguinidad ) scgundo de al¡nidaL! del 
Presidel1ll..' de la Repúhlica. de los ll1inistrPs de I'stado ni del Direclur (lelleral de Ingresos t) lus 
magistradus del Trihunal Administntli\() Irihutario. 

1·1 despachll del JUCf ejecutor se ínt\.·grar~í con Ulla s\.'cretari:1 de lrúlllile~. qu\.' serú la I..'ncargad~l 
del manejo: custodia de lus e:\pedil..'llll..'''. 



Para 'icr ~ccn:tari() dc trúmilcs 'iC rCljulcrc lo.., IIlISI11U.., rcquisitos que para \)Cupar L'I car~\) dc 
illé! eJL'cutor. 

ArtÍCulo 216. ('OI11PClL'I1C ia dc I u.., .i lICCCS cjccutorcs, 

La compctencla 'ie dClcnníl1arú por L'I d\lmíciliu lisc~¡\ declaradu por él ()hlig~ld() \) 

c()lltrihll~élllc énél Rcgistro llllico lk ('olltríhll~cntcs, 


('liando SL' dcscol1o/ca él dUlllicilio () paradél'O dcl ohligal!\l \l c()l1trihll~élltC. "cr~'1 compctentc el 

jUé! l'jccut\lr del lugar dUl1lk cst': uhicado el hil'll inmuchle \) 'ié ha~a cJéclltad(1 el hecho 

gCl1crad\)r lk la uhligaci\)11 trihutaría, 

('liando cl jUé/ éjcculor lkha practicar algulla diligel1cia cspculiGI Cll Iugare~ rm:ra dc su 

circllllscripci\ln tcrriltlrial. cOl11isiol1arú 1.'11 l'l jue/ éiecut\)r competel1tc del lugar l'll dOlllh: sc 

éllCllcntra el (1hjélO dc la diligcncia. para LjUL' la practiquc, 

II ¡Ué! ejccutor, al linali/ar SlI gcsti\\n ,k cohro. dehcr;', aSignar ~I la entidad acrécdora los 
111\ )n[( lS (( llTeSp\ )11\.1 iClltcs rL'cuperad. l.." 

ArtÍCulo 217, Illlpllgnaci\ll1c'i a las dccisiollcs del ¡uc/ cjecutor. 

1I Trihul1al\dn1Ínistrati\\l Irihutari\l C\lllnúTú. CII única Il1stallci~1. dc las tcrcerías. incidentcs. 

L''\el'pCI\llleS ~ Illtlidmk'> qlle 'iean pre'>L'nlmhh en L','it\lS proú''''u,>. correspolldil'ndok 

sustanciarlas \ n:so!\ LTIa~, 


In ninglJl1 caS\l tales aéluacillncs suspenderún la continuidad del proceso. per\l no se dictará b 

res\llueiún decretan,!.) cl rematc () entrcga de 1\ l'i hienes emhargad",> Iwsta que dicha'> 

actuaCi\llleS sc del:idall previamente ~ queden debidaménte ejecutoriadas, 


ArtÍCulo 218. RL'sP('IlS~lbilidad del despachu ejecutor. 

I.as actuaciulles de [(IS jueccs dehen ser objetivas e imparci<des. de 1'(lr111<1 tal quc las 
mcdidas cautelares impuestas en contra de las disposiciones Icg¡t1es consagradas ell cstc 
(·(')digo. 'icrún 'iancionadas liL' conformidad COIl la Ley 3X de 20()() yel Código lk (tica de 
los funcionarios púhlic(ls, 

Artículo 2J9. Ljecllei\')n dc garantías dc la dcuda previa al cohro cI)aéli\'ll. 

Si la dcuda trihutari~1 estuviera garantizada mcdiante aval. prenda. hipllteccl t) cu,dquier garantía 
real 1) personal. se procederá en primer lugar a cjecutarla. 1\1 que se reali/arú ell t,ldn GIS() por 
Ill'i úrganos de cobran/a administr;lti\ a dé In Direcci,'1I1 (ielleral de Ingreso.., L'olllpetentes a 
ira\':s tIel pr\lcedimlent\l administrati\ () de cohro atlmll1lstrativo. antes de remitir el c,pediente 
del e\llHrihu~ente al proces\l Lit: cobro L'oiH.:ti\o. 

Si por el incumplimiento de un arrcg.ln dc pag(l en la \ la adlllínistrati\a en dOllde 'ie 
estabkcicrnn las garanlÍa,> de dichu arreglo. se deber,'1 ejecutar dicha., ¡larantías anle'i de l'l1\íar 
el e'\pedielltl.: ,1 la jurisdieci\"¡n coacti\ a, 

.\.,tículo 220. Prestan Illúitll cjecuti\ o ~ sera C\lI1Silkrados títulos ejecllti\ \)'> los siguielltes' 
1, I,as liquidaei\lnc,> de trihutos contellidas én resoluciollL''. ejecutoriada,> quc pr,lctiqucli lo.., 
re"pect i \\\S IUnc ionari os Ji sca le,>, 
" I.a,> rcsoluei\llleS ejecuturi;ldas adllllnislrati\as \l judíciale" dc la'i cuales surl<ln cr0dit\ls a 
LI\ .)1' del !cS\lr\l ~aci(ll1aL 
\, l.as res\lluci\lncs ejecutllriadas dictadas pUl' Illllcionario,> de Ia\dlllinistral:iún Plihlica (l dc la 
.\d 111 in i strac il'lll Iri hutaria, 

4. La declaracit'íll iurad~1 de tributos Il\l paglldu'.. dClltro de I\\s cuatro allO" siguiellté'i a 1:1 lcC\¡;1 
de 'iU presentaci('lIl ~ quc ha~al1 transcurrido,> sei~ (l mcses desde la prc'ielltaci\'lll de dicha 
dec laraei.'m jurada original 

), I.os akaIlCL''. líquidos déliniti\(is deducidos () detL'rl11inad\ls ell lirllle contra los 
c()l1tribu~ente,> u uhlig¡¡dos a el\:ctuar rL'lellCiolle,> de trihuto". ,H,:ol1llxlliad(ls en todo GIS\) del 
dpelllllento legal constituti\\l de tale,> ohligaciones trihularias, 



h. I1 estado de cllenta :- las cerliticaciolles de deud~¡,> trihutaria,> de los uhligados trihutario,> () 

cOl1trihu) élHes por deudas dehidamcn\c e!ccu((lI·iadas. 

7, Cualqllil'r otro aelo adlllinistrati\o l'jecLltoriado el1 l'l que se haga constar sumas 

<llkudadas el rayor dcl 'll'SOW 'wcinnal 


Artículo 221. Recargo por cohm ejecllli\ (l. 

I1 ctlhro por la \ ia ejeculi\<l dl' los crédilos a I~l\\)r del '!esuro "uciona!. causar;'¡ lI11 n:cargt l 
udici()lwl del n.'illle (::!()O o) pnr eienln. 'Jo ooslallle. sil'l11pre que exisla garantías reales (l 

ekcthas dd eohro total de la deuda () pUl' su pago lotal podrú la i\dlllinistraeit'lIl Iriblltaria el1 
su eOlldieiún dl' parlé del proceso. transar () cOll\enir C()1l n.'specto al pago total () parCial de es\c 
I'l'cargo, ) siél11pre qUl' l'l pn)cesoejecuti\ tl IlO Si..' elll:Uéntrc éjecutoriado. 

Si se sati ..;lücc la deuda trihutaria unté,> dé notílicurse del inicío dcl procedimknto dé cobro 
couCtl\() IHl Sé causara este recargoel1 la \ la ejccuti\ a ~ hasta:) días después de notificado. 

1'.11 eslos procesos no Iwhrú condena el1 costas. 

Artículo 222. Iniciaciún del PlTiudo para el cohroejeCllli\n, 

l.a rl'c~\lIdaciún de Ins tributos se reali/.arú Illl'diante el procedimil'l1lo lk cobro l'jecutí\ (l. 

cuando Ihl se realice el pagn \Olllntarin en la l(lI'Ina ) Clll1 los el(:elus pre\istos en este ('(\digo 
en UIl pli\l\' de sesenla días cOlltados a partir de la Il:cl1a CIl qUl' el título ciecllti\ (l que imponi..' el 
pago del impuestu ljuelk, ejecutoriad(), 

.\"tíeulo 223. Iniciacit1l1 del prncedilllil'llh l de cohro ejecllti\o. 

11 prol'edímlcnto dc cllbrn eiecuti\() Sl' iniciará mediante auto de libramiento de IXlg(l 

lIotil'icadu personalmi..'nte al deudor. en la qUe se idenlilicarú b deuda pendiel1le ~ sc le 

requerírú para que el\:ctúe su pago. 


11 allto de librallliento de pago que dicte eljuC/. ejecutor. con la cual se inicil' el pwceso. deherú 

conteller. ;ldemús: 

I I,a identilicaciún del ejeculado (sujeto pasivo de la (lbligaci('l!l. contribll~elllé (l responsable 

de la uhligaci("ll). 


) l.a descripcion deltítuk) ejecutivo qllC sirve de base al procesuejecuti\o, 

~. I.a ordl'n de mandamiento de pag(l ell la qUe se illdicarú la suma clara. exacta. líquida) 

c\ hle: ) COIl lksgluse del capital. intereses y recarg(l. 


-L I\d\i..'rtir de las excepciol1es ) del11as nli..'diJas prucesales a qUl' tiene derecho el ejecutado 

contra la cilada reso/uciún. 


:' IUlH.lal1lento dl' I kred1\). 


I.a .\dlllillistracíún Irihutaria en procesn cUé!cli\() podra melenar el el11har¡lu ",ohrc Ius hicnes 
del deud(lL él tr~l\és de las l11edidas cautelares qUe aplican en tudo proCi..'SO ejecllti\u. 

/1 él\ iso de rematc .se !1uli licarú pm l'tI iclo. 

'\j(l se illiciara el cohrll coacti\(l l'uando el (,hligado trihutario () c('l1trihu)el1te ha reali/¡¡du la 
c()nsi¡.'.naci('1I1 pago hajo protesta pre\ isto en este l'úd o cuando ha\;! prestado l'auci(')n (1 

suliciel1l1.: . 

.\I,tículo 22.... ()posiciol1c" al procl'dirnicl1to de cubrn eÍLcuti\(l. 

('untra la resoluci\\11 a qUi..' se ri..'liere este capítulo. SOI¡1I1ll'l1Ie "e j1udrúl1 illll.:rpOIlLT lus sígUÍl'l1le,> 
íl1cidenlcs o l'xcepei('nCS dentro de los cincu (:)) días húhiles siguíl'ntl's a I~l notilicaci('lI1 de la 
rl'snlllCit'1I1 que da inicio al prucedimientu de cohm ejl'l'Uli\(): 



.\rr-:glo lk pagu \ ig-:I1I-:. 

Ik Pl\.:~cripcíún () n.linciún de la deuda. 

-l. In-:'\i~lencía d-: la ohlígaciún. p(lr 1~t1I~\ d-: k} ljUl' l'slahk/GIl'i trihulp () 1101' e\.ellcil\n 
kgul \ igl'!1lc: 

-l. l{esllluciún!1n ejecutoriada 11L'!1dÍl'l1le de rl'su" l'rse en la prupia I )ireccil\n (ll'lleral de 
Ingn.~,,()s. (len el 1 rihullal I\dlllillistrativ\l Irihulari(l () cn la (urlL' Suprema de Juslicla: 

¡\rtículo 225. I ramiles de incidentes: e\.cl'IKilllh.'''. 

los incid-:ntes () e\.c-:IKi(lne~ deherún s-:r prl's-:nlDd()~ ulH-: elílle/ ejecutor denlro de cinco días 
h;'lhik~ contadoc, él partir de la kcha de illltilicaciúll de la rl'soluciún ejl'cllli\a. :\CUlllparladl1s 
con la" pruehas d-: la l'\.cep-:il·)Jl akgada. II jU-:1 ejecutor r-:milirú l'upia de la acluaciún al 
l rihllllal/\dl1lini"trati\ olrihutarill ,klltro deltC:rmino de ~ días húhiks. ~() pella de desacato. 

('liando se trate de Illllidade~ ahsoluta,>. de hecllO~ Cll:-O cunocill1iento ,>ea posteriur al pl;lIl) 
e ..,tahkcido l'l1 el inci,,() lInterinr () sea pWdllCtu de hechos sohre\ inientes pudrú pr-:senturse el 
incidente 11 L'\.cepcil\n l'l1 cualquier etapa Lid procesu. 

1.1 I rihunal /\Llminlstrati\ (l Iributarill deh-:rú resuh el' los incidél1les el1 un l':rmillu de sesenla 
días húbiks. cOlltadus a partir de la I'ccha en que reciba la,,, copias de la actuaciún del ju/gadn 
ejccllh1r. 

111 ninglln caso tak~ actuaciones susp-:nderún la élll1tinuidad del proceso. pew no se dictarú la 
resolucil'lI1 decrelandl) el remak \l L'l1trq!a dé los biel1éS éll1hargados ha'>la que dicha~ 

actuaciones Sé ,keidall prCnUl11ellte : queden dchidamel1té ejecutnriadas. 

LIl casolk incumplimicnto de una lk l'stas Illses. se aplicara el procedimiento ,k queja previsto 
en -:1 artÍL'ulll 351 de esté Cúdigo. que .'>l' prl's-:nlaró anle la autoridad lHll1lilladura por parte del 
al!:cladl). 

Artículo 2Ul. Presel1tacil'llllk -:xcepciones ante otra Autoridad. 

Si el ¡u/gaLlu e¡écutur s-: negarl' a recibir el escrilll de excepcÍ\lI1es, el mismo I'0drú ser 
presentado ante UIl Jue/ I'ribulario. quien dispondrú de veinte y cuatro horas para noli licar : 
entregar al rUl1ciollario ejecutor el mencionado escrito. con constancia de la pr-:sent~lciún 

respecli\ a. sin perjuicio del recurso de h-:cho regulado en el Cúdigo Judicial. 

Artículo 227. I ral11it,lcil\n del embart:0 

1.11 caso de no existir garantla suliciellte d-: la deuda. los recargus e interese" aplicahles. s-: 
proceder:l a declarar elemhargo "(lh!'e Ill:" hienes del delldllr en cuantía -.;ulieil'l1te para cuhrir el 
i11lporte de la deuda trihutari,\. 

In elel1lhargl l SL' guardarj el orden -.;igllicnk: 
l. I)illero L'Il'ctí\o II en cuentas ahierta:.. en entidade,> linClncieras. 


'. ('rC:ditos, ereCl()~. \alllres} dl'recllll" réali/ahks en el actll II a corlo pla/o. 


'. SUl'ldos) salario" . 


.1. 13i-:l1l's inmuehk". 


". l~tahkcill1iel1t(ls mercantiles o IIldustrlaks. 


(J. !\letales precioso". piedras I¡nas. jo: cría. orkhrería \ antigüedades. 

7. !-rUlos ~ rl'ntas d-: tl1lla l''ipecic. 

X. I~ renL'~ muebles \ sell1o\ Icntl's. 


l). (r':ditos. ,k'rec!tos: \alpres n:ali/ahks a largo pla/o. 


Siguiendo el urden anterillL Sl' elllhargarún sUl'eSi\Cllllelltc Ill" hienes ) derecho" cOllocido" -:n 
-:~-: Il1Ol11elllo por eljuCl ejL'cutor hasta que se presum,l cuhierta la deuda. 



Pur último. se Lkjarún aquelllls para cu\a ejecuL'iúll ..,ea neeesaria la elltrada en el domicilio Llel 
deudor. 

I!!ual tratamiento se daró L'uandp 1(\'-, hil'll\:s l'lllbar!!ad'h estL'1l constituidtl'> por hielles 
perecederos ti otrus que j1(11" '-,u 1l~lturalc/a impliquen costo" para su mantellimiento () 
L',) nSL'r\" ac IlJl1 . 

1.11 estos ca,>os. el illL'/ ejecutor hrindara las lüeilid~ldes ¿¡Iejecutado para el 111aI1ll'nimiel1lo. 

COllSer\ ac i(\n : d ispo,>ic i(')J1 I.Ie d ich(ls l1iel1<.:'>. ljuedandn e:\ceptuada de tmb respollsabi I idad por 

e\ L'llluales pérdidas (l dl'leritlru" dI.' 1(\'-, hienl.'s emhargad,lS siempre ~ cll~llldo haya hrindadn 

dicha I;'lcilidades. 

A solicitud del deudm, '->L' Pllllrú allL'rar L'I ordell lle el11hargil ,>i los hiL'l1es qUl' sL'lialc garanti/ClI1 

COIl la misma etic<lcia ) prlllllitud el c\\hl"l\ dL' la deuda. lJue I'l,> que prel\:lTIlIL'll1ellle deban "el' 

emhargados: : 11ll se causare i.:un ello perjuii.:io a IL'ri.:erns. 


A,'Heulo 22M. l~kIlL's illell1har¡!ahlcs. 

,\p SL' ell1hargarún los hiel1e" (\ derL'c/)o,> que la le: lkclare inel11hurgahlL''' con carácler gL'lleraL 

ni aquellus de ':lI)él reali/il.:í(·lI1 se pre'>ullw que resultaría li'ulp insurkiL'llte para la .:oherlura del 

.:o ... to de dich~1 rl.'ali/a.:íún. 

\"0 ,>un embargable" !p'-, bienes sdialados L'n el artkuln 16)0 del ( (\dign Judicial. L'on la" 

l1111di liea.:i( \Iles ,>iguíellles: 

l. I,os líbn\ .... l11úquinas. equipos, in ... lrul11entos, llliles .' del11ús hiel1e'i l11uehles indispensahle,> 

para elejL'rcieio de la pro!l.:-siún. arte u olkio del deuLltll". "in limitaei"Hl: 


""), I.as l11úqu;na". animales e instruI11L'nl()'i propios para el eulti\o agrícola el1 ':llanlo fueren 

lleCeSarills para el seniL'Ío de la fini.:l\ al que estúll asignad,)". sin I imitaeiún: : 


l. I,a ... múquinas. enserl'S : sel11O\ ¡entes, propios de las aetividades industriales. comerciales () 

agrícolas . .:ual1do l'I embargo pan.:ialtraiga cOl1loetll1sí..'.:uel1eia la parali/aci('ln de la ;¡i.:li\idad ,) 

l1ego.:io: pero en lal C""(l. podrún emhargarse .ÍUlllll .:()n la empresa misma. 


,\r'tículo 229, nielll'S ohrantes en entidades lkpllsitarias () c()n \arios titulares. 

la ¡\dministraei,'lI1 Tributaria podrú disponer dd embargo de fondos, valores. tílulos u ntr,l,> 
hÍL'nc" elllregados () conliad,ls por el ejecutadu a una determinada oticina de una entidad de 
crédilo u otra persona n entidad dep()sitaria. en la cuantía que proceda. 

Si lk la ínl'()rJlHleil'1I1 suminislrad~l por la persona ¡) L'ntidad depositaria en el I11Ol1lentll del 
embargo se deduce que ItlS (ondos, \~d(lres. lílulo,> u otros hienes e:\islenles e:\l'ellen d;.,'1 \ alor 
de I L'll1hargll. e li uc/ e.jecutor dec id irú l'lIa les quedan e 111 hart!ados hasla I a cuantía qUL' proceda. 

('liando los Illndos () \~lInre" se el1eu;.,'nlrel1 de!1llsitados en euenl~b a IHlmbre de \'artos lílUlares. 
s,\lo se I'l11hargarú b parle correspnndiellte al obligadt l tri bulario. preslIl11íéndnse dí\ idido el 
"ald(l en parles iguales. sah tI que se pruL'he una lítularidad material dil\:rente. 

Si lo el11hargadn e'i una parlieipa.:i(ln del eje,:ulad() en personas jurídicas. .:1 jUl'/ ante.., de li¡ar 
I\:cha I)ara el remate ('(ll11unicarú al 1"l.'I re,>el1télnte de clla..,. el a\aluú dL' díclw parti.:ipacit\n. a !in 

' 
de que l11aniliestl' dentrll de los die/ días siguiente,>. si I,ls lllms accionísta'i o ':(lI1SII.:ío" desean 
~ldquirirla por díehll pn:cill. 

In easn de quc dentro de este términll tW se ha¡!a la anlerior manil!:sta.:i('lI1. se lijara I\:cha el 
l"el11all': ) ... i I(lS accinllístas : ':tlnSllcip,> dcscarún hacer usn lk tal dcrcLlHl. 1.'1 represenlante 
I'llnsígnal"~'1 anll.' el jUL'/ l'jeculm el die/ pm cienl;) al h~1Ccr la manil\:staeiún indiL'al1lln lo.., 
IhHllhres de los adquiril'l1ll's. : el sald\l dellll'() dI.' Ins treinla días "iguiL'llles. Sin l'mbargll, para 
el pagu de esle, las parle ... [1ndrúl1 aCllrdar phI/OS hasla de sel" l11ese". 

Si el -;ald\l no SI.' ellllSigna IIp(lrtunall1el1te el uH1signatari(\ pL'rderú las ')uma ... ahonada,>. las 
cuales ljuedarúl1 ~1 1~1\¡)r de 1~1 :\dl11inislraci('II1. 

Artículo 230, I er.:erÍas. 



(liando un tercer\) prL'lellda el Ic\ antalllientu del el11har!2¡) p,lr enkl1lkr que le !1L'rtellecL' el 
dominio de los hiL'lles o derú'hos L'l11hargadus () cuando UI1 tL'rcero considere qUL' tiene derL'CIHI 
a SL'r reinle!2rad(l dL' Sil créditu con pn:krerlcia al hsc(l. I(lrmularú n:elal11aci¡\n tlL' teln:ría :lI1te 
L'I rrihunal i\tll11inistrati\o Irihularip l11L'diallle L'I pn1cedill1iL'nl,) tic tL'ru:ria L'\:clll~ente de 
propiedad según se establcCL' L'n este artÍl'ulp. 

Iralúnt!use de una reclal11aciún por tercnía de dOl11l1liu "e suspendL'rú el pr\leúlill1ienlO dL' 
aprL'11lio en In tjllL' se rL'liere 1I los hienL's cOl1lrO\lTtido,-. una \e/ qUL' SL' ha:-an lomado las 
m<:ditla" tlL' aseguramiento qUL' proc<:tlal1. I.SIlI es sin perjuiciu de que SL' pueda c(l11linu:\r dicho 
procedimiento sohre el reslo de 1,lS hienL's P tlcreclHI" tkl ejecutado qu<: s<:an "1l"c<:11Iihk" de 
emhargo hasta qu<: qUL'lk satisll'cha 1:\ deuda: <:n ClI\(l caso se dcjarú "in L'l\:clo L'I <:Illhargll 
snhre lo" hí<:lles ohil'h) dL' la rL'clam:lci,·'11. 

11 tL'rceru que sea propiL'tario Lk hi<:lle" <:ll1hargatlo". podrú inkrpunL'r 1<:rc<:ría I\:c lu) <:11 k de 
Prnpiedad allle el Jue/ Trihutario en cll:dqlliL'r 11l0111el1to ank" que se il1icÍL' el remall: del hien. 

la tnccria <:\:clu>el1te de j1mpied:ld deherú tramitarse de acuerdo a la" "iguiente~ rl'glds: 

1, St') In "l'rú adm il ida "i el tercL'ro prll<:ha su Jereclw con documento pri \ ado JL' tl-c Iw cierta. 

dtlelllllenlu Pllhlico u otro d,)cul11enh). qUl' aeredite la propiL'(.bd tlL' lo" hiclle", 


2, LI Irihunal ,\dl1linislrati\o Triblltari(l L'l1litirú su LlL'cisit'lIl <:11 UIl phI/O 1](1 l11a~or de tr<:illta 
dias húhiks siguicntes a la Iloti licaci\lll, 


j La rL'"olucilll1 dictada por L'I Trihunal ;\dl11inislnlti\n Trihutariu nu es recurriblc :- toda \L'/ 


que estL' e" un organismo dc [mica instancia para COlHlCl'r dc los pn1ce"n" de cobro cO;lcli\o !lO 


cahe ning.una acl:Íún ante la esl\:rajudicial. 


'\rtículo 232. i\lian/amÍl'nto () acuerdo tI<: pag.o de las obligaciones trihutarias. 

1.11 cualqlliL'r tiempo, antes de vcriri<:ado el remale d<: los hÍl'ne" (l no hahÍl'ndu pust,lr a quicn 
adjudicar <:1 remal<:. elcjL'cLltado podrú pagar la deuda \1 afialvar el mollln total del pmce"o por 
cualquiera dc los I1l<:Jios kgalcs para celebrar un arreglo directo con la Dircl'ciún (ieneral dL' 
IngrL'sos ) adoptar Ull "iskma de pago a plazos que sea L'oll\<:l1ido por las partc~, I.as 
condieioncs de dichll arreglll dc raga eslarún previstas mediante reglaml'IHacit'lI1 til' la 
\dlll i11 i"t rac ¡\lll Iri bu ta ri a, 

1:11 GhO dL' inclllllplimiL'nto del aITl'~lo de pagn n de la causa quc malltL'nía paralizadn L'I 
proceso. se cnntinuarú Clll1 L'sIC ) se prpí.:e,lL'r:'t a hacer L'!\:L'ti\a la lial1/a o el rcmate 

Artículo 233. 1~ntnrpL'cI11liL'nl(llk las aCluaciollL'''. 

Si duralltL' 1.,1 L'lllhargo la persona con ljui\.'n SL' ITalice la diligencia !lO ahnLrc las pUl'rta" de las 
enl1struceiOIlL's. L'dilicio" (l casas "ellaladns para la ej..'cuí.:iún (l L'11 Ins que SL' !L'nga indicio" 
l'undaLlus lk que c\:islcll hicnes mucbles cll1hargahks. el ejecutor. prC\ in acuL'rdo l'undadll dcl 
jl'k L1<: I;¡ olicina cjcculora. IOl11arú la" ml'didas pL'rtinelltL's, para qUL' el Jef10sitarin pueda 
plw-;L'guir con la dilig<:ncia. 

1,11 igual forllla pmc<:derú cl L'jL'Cutm cualldn la [1er"olla con quien "e realic<: la diligencí:¡ no 
abriere 1\)" 1111lehlc" en lo" qUL' aquel tenga ra/1lI1e" fundada" dL' quc guardan dinLrP, alhaja". 
,lhjL'tos tlL' artc u (llms hiL'I1<:S <:l11hargahlL'", 

1I ejeculor scllarú y cm iélr:\ cn dL'púsitp a la olicina L'jcL'utora díclHh muehles. d\)nlle sn:¡n 
ahicrto" cOIl prcsencia dellkudor (1 su rcpresL'ntanlc lL'gal L'1l un térmil10 ra/OI1able no mellor a 
diL'/ día,,: J el1 G\"U de ljUL' IlU SI.' apl'rSOIlat'el1 L'11 l'l término c\lll\;cdido SL' procL'd<:r:'t a "u 
apL'rtura ante la prL'sencia de un notario Pllhlieo ) se I'rucelkrú ~I su íl1\L'ntario ~ a\alúu, 

Af'tículo 23'¡. I )ucull1L'l1taei('¡n LI<: Ins diligencia" de ell1hargu, 



( ada actllaciún de \.:ll1hargo "e doculllentara cn act~L que ..,era <;lIscnta por lndps lo" LlLH..' 
participaron ell dicha aclu<lciún. 
I lecho l'1 elllhargo. se l10lilicarú ~II l'jel'utado \. en "lI caso. al lércero tilular. posl'edm (l 

depositario de In.., hielle,>. si no se 11lIhiesen rl'ali/ado eon l'IIlh IlIs actllaciol1e". \ a lo.., 
condw:llos (1 cotitulan:s ,k los mislllos. 
Si lo" hknc" elllh:lrgados ruerl'n inscrihihlL's el1 UI1 reglslnl pLlhlicn. la \dminislraciún 
Tribulari~l lelldrú lkn:l'IHl a que SI..' pral..'liqlle unoLaciún pre\enli\a dc el1lh~lrg() el1 el rl'gistro 
correspol1llienlé. cn!lrorll1l' ~I mandamicnln cxpedid() pnr cl Jue/ Ijecutor. 
( u~lndo se emharguen bicllcs muehles. la .\Jministraci('lll (rihutaria pmlrú dispollcrsll ,kpl\,>ito 
en la l(lI'Illa que ella delertnill ..:. aSl'gur:ll1do la cOllsen ;¡ciún ,k los mislllos : respondiendo por 
"u deteri,lnl () intq.!ridad mall'rial 
(lwnLlo se ordene el emhargo de establccimicnlo 1l1ercClntil (l industr¡~ll (l. en general. lle lo" 
hiene" : derechos integranles de una empresa. para a"l'gur;lr la continuidad en la dlrecl'iún de la 
aelí\ idad : pre\ellir que se prndu/call periuicio:-, irrep~lrahle" CI1 la SOhl'llCia del deudor, el jue/ 
l'jecutor, pre\ ia audiencia del tilular del negocio, p()drú acordm el llol1lhramic'nl,l de UIl 

hmc ionariu LJ ue ínlCf\enga l'n la gcsli'll1 del nl'goClo en cond ic ¡unc,> de\dmín islradm '!ud ic ¡al 
I ribulario () Inlcf"\ l'lllurl rihutario. cu: os honorario" ser;ín sufragado" por el el1lbargadu. 

:\rtículu 23~. !\dminístrador '!udil'iall ribulario () Inlcrn:nlor Irihulario. 

II Intenentur Irihutario serú rcsrol1sable de pre\ellir aclns lel1dicl1tl''' a hurlar la Illedld;l 
cautel;lr impuesla. prnl'urando CIl lodo momenlo IlO afi.:dar las operaciones normales de la 
el11prcsa. 
I';¡nl ser InteJ"\ l'lllor Irihulario. el dc"ignmlo deberú tel1er conocimicntos : exreriellcia CI1 el 
giro de :lL'lividad de la l'lllprCSa embargada. Para csto~ propúsitos se eonleccionarú una li"la de 
pro !l'siona le" cal i lil'ados o idóncos. que se somelL'rú a l'sl'rllli n io púhl ico med i;lI1lc su 
di\ ulgaciúl1 cn la (¡aceta Olieial. 
II elllhargado podrú solicitar ror ll1()ti\os Illl1dados la relllOción dcl Administrador .ludil'ial 
I rihulariu () Intcrventnr Tributarin o la suslitul'iún de la medida n1l'diante caución slIliclenlL' al 
e kct(l. 

:\rtículo 236. Cesaciún de la \dl1linislraciún: rl'ndiciún dl' cuent~I". 

1,1 .Iue/ Ljcclltor pndrú ordenar l" kvantal1llellto de la inlervcllCi\'m cuandd clejcclllado callcl'k 
ell'I\~dil(l trihulario. alia!lce la ohligación u pnr olros motivos !'undado", 
111 todo caso, el inlePil'ntnr rendirú cuenta periódica semeslral. dctnllada } oportuna de "ti 

¡ún 11 a rcqul'rinllel1lu del JUL'/ Ijeclllor o del ejecutado. 

AI"tícnlo 237, lasaciún de lus hiene" ell1hargad()s. 

la l~lSació!l de los bienes l'll1hargados sI..' el\:cluarú por un perito llo111bradn por el.iuCI ejeculor 

: tillO nomhrado por el ejeculado, 

Cuando la \alo!'aciún tic los perilos dilkra. sc IUlllarú C01l10 rcl\:reneía el promedio re'iultanle, 

Dicha tasación !lO se IIl'\ad a cubo Clwnt!o el ohligado : eliue/ ejl'clllor ha: <In COI1\ enido en l'1 

\ alor del hien () exisla una rcl\:rcncia de su \ aldr dl' I11ncado . 


.\I,tículo 23N. ¡\ \ ¡su de rl'l1latc. 

Iklerl11illathl el \alm de los hiene~ elllhmgaLlos. el .hl/gado Ljeculur lijarú día. hora : lug~lr 


para l'l relllate' seilalamielltu qUl' se Pllblicarú por Ires \eces. en días dislintos. en la (¡acela 

()Iícia!' I',n lo" a\ isos IlO se harú constar el l10mhre del ejecutado sillu la" ha~es del remate. 

descripci('lIl de hiel1e". 'iU ;1\ alón: dl'mú" datos que el cjccut(lr estime Ileel'sarios. 

Si SOI1 \ ari\\'; lus bienes muehle'i cmbargados. el rcmall' podrú hacl'rse. lInitarialllelltl', por lole" 

() ell su tolalíd;IlL seglJll clll1\el1ga a lo" interese" de 1:1 reeaudaciún. dehíl'nd\l C\lnstar e"tc 

particlJlar en los é1\ isu,> respecti\os. 


\I,tículo 231). Presentaciún de Postura,>. 



I 

// día dL'1 l'L'malL' Ia~ llll:rl:h SL' prL'''L'l1larÚn dL' 1111L'\ L' de 1:1 maii:lIwadusde la larde'an\c L'I 
SecrL'iarío del JU/~ad(l l.jL'elllnr. l]uíL'I1 d:II':' il1grL'''o al dOL'lll11enlp \ lo regíslr:lr:', dL'jal1lln 
cUl1slancia de la lL'cha. hora. lugar.' dpClImel1lacíl'lI1 presenlada. 

,\rtículo 2..10. Requisilus dL' la Poslura. 

I.as pO'iluras SL' prL'sel1larúl1 por e''icrilo : eplllL'ndrún: 
l.llS dalos de idel1lil'ícacll'¡n) dOl1lil'!Ilo del P()Slor seglll1 SL'a persona natural ojurldica: 

') 1:1 actll para i:1 cual Si: prL'sellta UlIl1<l po..,lllr: 

; /1 híell.' valor hllal de la poslura: : 

.~ I.a 11 1'111 a de 1pO'ilOL 

In L'i caso de la.., perslln:I"'.iurídica~. la rL'11resenlací(\n ic'gal "crú \erilic:lda medíanlL' ulIbulla al 
RL')!I~lr() 1)11111 iC(l. 

Arlículu 2 .. 1. '\0 .\dll1isiún de las Posluras. 

'\0 sL'rjl1 adl1li'iihlL's las posturas l/UL' IH> \ él) an acoll1paíiadas de por lo l1lel1llS L'I diel pUl' cíenlll 
del \:t101' dL' la n!i:rla L'11 chL'ljue cenilicado a la ordel1 del 1 esor(l '\acional () cualquier olnl 
ll1edi(1 admitido por la le), 

Se' deherú ~\p()nar eerlilicadll de depúsílu judicial del nanc(l naciorwl. 

,\rtículo 2 .. 2. (a I í licac iún de Pll~tura~. 

Ikntro de los Ires días po"leriores al remale. el Juzgado l:jeclItor c:xaminarú la Ie¡!alidad lk la" 
postura" pn:selllada". y calilicarú el ol'lkll de prererel1cia de las admitidas. lL'nielldo en cuenta la 
cantidad: dell1üs eondiciones de las mismas. descrihiéndolas con claridad) precisiún . 

. 11 la llliSIlW pro\ idencia. adjudicarü al mejor postor I\ls bielll'" relllatado". 
SolamL'llte euando dos o mús postores coincidan en el monto) en el hien ohjc\o llel relllate. "L' 
CO!1\ ocarú a diehos pnstllres para que puedan mejorar su oferla, 

Artículo 2 .. 3. SlIhasta entre postores concurrentes. 

I 1 día: hura sdialados en la eOllvocaluria. el ejecutor coneederú a los pustore" concurrenles 
l]UinCl' minulos para que puedan mejorar sus ull:rtas. hasta por Ire'. \ ecL'~ cOl1seeuli\ as. 1.0.., 
!1l1S[(lres intenel1drún \erball11ente. 
l.a in~lsislencia del postm a la cOl1\ocatoria. se entender:, ralilieaciún dL' su oll:rw ori¡!inal. 
I.n caso de igualdad de oknas () si ningullu de Ills pllstmes acude a la CUI1\ ucaloria. se decidir:1 

pUl' la suerlc. 

1k lo aClu~ld(\ ell la subasta se dejar,l constancia en aela suscrita por el .Il1el I·.jeclllor. L'I 

SecrL'lario: los poslores pan ie ipanlL'''', ..,i huhiere. 


Artículo 2 ..... '\ulidad del Remate. 

1.1 rel1wle (l la "lIhasla "erún nulo" \ ellullcionarin ejecutor respondera de lo'i daíllls) perlulclo~ 
qUe' Se' llc;tSlOl1arel1: 
l. (liando no ..,e hubieren plIhlicad(l Ill'. éI\ ¡sos pl'C\ lOS al remate (l ..,uhasta. en I~I I(JI'ma 
e'ilahkcida e'n este (údigo, 


~. ('lIHndo se huhiel'L' \erilicado en dia, hura () lugar di~tint(l~ de 1m sd'wlados par:l el ell:clo:: 

3. Si el rematisla e-.; una de las pcr~()l1a.., prohibidas de inler\cnir en el remale. segllll L'I articulo 

.:::' I dL' l'ste Cúdigo. 


In las nulidades declaradas respoJ1lkrúl1 pnr l(l~ daiins ) perjuicios que SL' GllISen tanto el .IUL'/ 

I'jeculor COI11tl L'I poSlor inhahilitado. Sill perjuicil 1 tic' las I'e'spllnsahi!idadc" penales a que 
huhlel'l' lugar. 



Artículo 2-'5. 1.ÍL'culoria dc la n:soluci(lll de adjudicacílll1. 

I.~¡ rc ...oluciúl1 de ,¡djudicaci('lll serú llulilicada él los postores parlícil1al1tl's por cdiclll quc sl..'rú 

lijado l'll la Secn:laria por un t':nnil1ll de lrcs días cOllSccuti\ os. 

l'lla \1..'/ vCllcido csll..' l':rmillll. los postorcs participanles habilitados podrúl1 impugnar anh: l'l 

I r¡hull,d Adl1linislrati\() Irihularill. 1;1 n.:"oluci('lIl de adjudicaci('lIl en UIl l':nnino dI..' cillc() día ... 

húhi It:s, 


.\rtículo 2"fl. \djudic;¡ciún. 

l na \ e/ ejl'c uloriada la resoluc i (')11 dc ad j ud ical' i¡'¡n. el j1os1llr \L'nn:dor dd1l..'r~1 cllllsigllar 1..'11 UIl 

l':rlllino di..' cinco días húhiks el \alor ol'rl'cido. ('Olllpnlh;ldo cl pago. Sl' prllcL'lkrú a cmitir cl 
aulu medianlc el cllal se adjudican Ins bil'/ll'S rl'l1lalatl\ls. lihrl's de todo gra\anH.'n. ) 'i~' 

dc\ uehl'11 a lo ... dl'lllúS p\lstorl's las call1id,¡dl's por ello" consignadas. 
1.1 ,lUlo de adjudicaci('ln l'ontcndrú 1;1 de"nipciún dc Itl" hil'IlC"': ) copi,l certificada dcl lllislllll. 
qw: sen irú dc lítuln dc pwpicdad :- que sc Illandarú protocllli/,II' e inscrihir cn los rcgistlw'I 
corrcspl lIld i enlcs. 

A,·tículo 2 .. 7. Abandonll dcla ol\:rla. 

1·1 poslor \cncedor que. nolilicado par;¡ ljUL' cUl1lpb. 11(\ lo hiciere oporlunaml'nte. rcspomkra 
por el ~lhal1dollO de la ol\:rta. o sca del \ alor dc la dikrcllcia e:\istentl' entre el preCll1 quc 
,ll¡'eciú pagar: clquc prOpUS(l L"l postor quc k siga cn prel\:rel1cia. 
II ahandollo de la nl\:rta y las coslas causadas por la misma. se pagarún con la cantidad 
cOllsignada como lian/a C\lll la postura. ) si ~sla l'ul're insutil'lCnle, el Ju/~wdo IjeCl1lUI' pudrú 
I ihmr ll1anLlalll iClllo dL" pago )- rL"l11alar olros hielles del t\l\:rtanlc I'a 11 itlp. 

Artículo 2-'X. Ina¡cnac iún de los hil'lles l'll1 bargados. 

I.a ellajcnaCi(11l de los bienes emhargados se llevad a electo mediallll' las siguicllles reglas: 
Sl'r\ irú 1..'01110 hase del rell1ate el SeSl'llla y cinco por ciellto tkl \alor (k la tasaciún. 
l. Si l'll la primera cOll\·ocaluria IHl se prcsl'lllall pnstores. se rl'al i/arú Ulla segunda en la quc la 
hase lk la postura serú dcl cincuenta pnr l'iento del valor de la lasaci(ln. 


) Si el1 la scgunda cnllvncaloria tampoco se presentan postores. SI..' cOll\ocarú por una tercera: 

última \e/. con las sigllil'ntl's reglas adicionales: 


a. lratúndnsc de bienes lll11ehks. !lO se señalará precio hase. 

h, I rat~lI1do ...c dc hil'llL'S inmuebles. la base de la postura scd del cuarenla p\lI' ciento dcl \¡¡Ior 

de la lasac iún 


J:I .lllC/ Ijcclltnr. urlknarú ~I rl'1llal~ illllledialu de los hil'lles emhargados cuando ~st(lS C(llTan el 

riesgo dc detcrioro () pérdida p(\r caso !l\l'luitn o rUe rnl mél:or (l por olra causa 110 imputahle al 

depositario, 

('uandol'l biell emhargado SL';¡ dincro. su aprehi..'llsiún serú cl\llsidcrada ColllO pag\l dl'llkudoL 

1 ratúnd(lsc d~ remalc de inlllucbles. el ~il'cutado podrú p~dir quc los mis1llos sc dividan ell loh:~ 


para ohten~r n1:1) ores \ enlajas, 

1I importe p(\r el quc se adjudicarún diclHls hil'llcS scrú el de la sLlma ol\:rtada ~ pagada, 

Cuando no se pr~sentcn po-.;torL':-'. el rcmatl' ClllH:llIira con la ~Idjudicaciún al ¡'¡sco de los hICI1~S 


l'mhargad(l:-' por cl \~¡/(lr hasc lkl remate. 

1.11 cllalquier ticmpo. antés de \crilicad(l el remale dI..' Ill ... bicnes (l no Iwhiemlo p(lslor a quien 

adjudicar el remat~. el e.l~culado pndrú pagm la lkuda (1 alian/~lI' el IllOl1lo tolal del pn\ce:-,o pUl' 

cualquicn! dl' los Illedi,ls legales para celehrar UIl ~lrrl'glo dircctll Ulll la Ad1l1inistraci,'ln 

Irihulana ~ ;¡dnptar un arrl'glu d~ pagn, 

In caso dl' incumplimiento del arrcglo dI..' pag() (1 dl' la causa que manll'nia parali/ado l'l 

procesll. Sé l'olllinuarú con ~ste y s~ proced~ra a haccr cl\:cli\a la lian/a () a clll1cluir el rcmaté. 


Lkuuado el rcmatc dc los bienes o rcali/adu el pago tolal ,k la deuda. se pWL'l'lkrú a dictar los 
(lficills. actos adll1inislrali\os (l instnlcclllnc ... pertinentl'\ a las inscripciolles a ljue huhiera lugar 



CI1 lo,> I"cgislms n:spl'Cli\\ls 1I (ltras l'!llidade,>, p~lra que pmcedun ,>egún lo qUl' se les illSlnl) a, así 
como al 1 )epartanH:nl(1 (\ SeCei('1I1 de ('Ul'IlLéI ('(lrrie!lle del (olllrihu)ellle para 1(IS e!Cclos dl' la 
emisil'll1lk I()s pu/ > saho resrecli\l);" si fllera pwcedl'llle, 

1.11 cua11luiL'r l~lSe del proceso, polir;') ()frecersc la sllslilllCi(\n de las I1H:didas l'allLclares 11m ()lr~1 

~aranlía, lJlIC dcber:1 scr accplada p()r cl ¡uC! cjeclllur el1 l\lrllla c\prcsa. siel1lpre que »ea 
l'qui\ulcnlC ~ll n1Ulllo emhargado ) quc a crilerio del juc/ clllnrl,I COIl In,> clcl1lcnlos mínil110s 
para g:Iral1ti/ar la lkuda, 

'\,in~ún funcionario de la .\dminislraci(\111 ributaria ni cl adminislrad()\' judicial lrihulari(\ () 

111 lc 1'\ clllorl rihulario. sus p:1rÍL'nlcs dentro del cuarlt) grado dc consanguinidad :- »egulldo de 

allnidad. podr:lI1 por sí () pnr Illedio dc intcrpuesla pcrsonu participar, "Sl'sorar () adquirir II)S 

hicl1es quc sc cnajcncll nhjL'lo dc clllh:lrgo". 


lampoco pOllrú cOIl\Crtirsl' CI1 dcnllnciantcs de dell'éllldaciún llscal con el obicli\ () dc rcclal11ar 

n:COlllf1l'nsa del sujclo dcudpr dcl IlscP que sc L'ncuelllran adlllinislrandu pUl' orden ekl .luL'/ 

IjcCU1(lI' (l l'l Dircctur dc Ingresos, 

('uakluicr parlieipaciún, incluida la enail'll~lCiúll, l'lectllada COIl ínli';¡cciún a l.'stc prccl'ptu seró 

nula ~ los inl'raclorcs serón sancionados COnl(lI'Il1e a l.'sle ('('ldigo sin pCI'¡t1ICIO dc la.., ekl11:Í'> 

sanciol1es aplicahks. 


Artículo 252 . .\bandullo dl' hiellc" 1ll1lC'hks elllhnrgadu..,. 

Se producc cl ahalldono de lo.., hiclles Illllchks quc hubieran sido embargado" > IlU n:tirado" dc 
los almaccllcs dc la Adl11inistraciúll Iriblllaria en UI1 pl<I/.(1 lk lreillla días húhilcs. en los 
»igllicl1tcs casos: 
l. ('u<lllllu habil'ndo "ido :¡djudiGldus los hielll's el1 rl'lllate ~ el adjudical:lrio hubier~1 cancelado 
el \alor dc los bienes. IHl I()~ rctirc dcllllgar Ctll]tlC se ellcucnlrell. 


~. (lI~lI1d(l cl Juc/ I'jecutnr hubiera Icvantad() las I11cdidas call1cl:lrcs diclada~ sobrc l(ls hicnL's, 

: cl cjl'clllado, () cllercl'rn que ll'ng:l dCI"l'cho sobre dichos bicllL's. !lO los relire del lugar l'11 qUL' 

se ellcucnlrell. 


1.1 pla/u. a qUl' se rcllCl'c el primer rúrralll, sI.' e01l1pul<II'<) ;1 partir dcl dia sigllicntL' dc la kch:l dc 

rClllale (1 lk la k'eha de Ilulillcación de la rc.soluciún L'I11itida por el JlI/.gad(l I.icculor ell la ljUe' 

pUllga cl hien a disposiciún dL'I inLcrL'sado, 


Artículo 253. l>istribllCi('lIl clcI Produclu del cobro por la \ ia cj-:clIli\~1. 

C lI:ll1do dus 1) 11l~'IS sujelus act i\US tengan tri huto." por cobrar ~1 un 111 iS111 U obl igadu, el pl'l lllllctu 
lkl rClllate o slIb:lsta se distrihllirú P(\I' l(l~ lrihlltus quc administran. l'n cl siguil'ntc urden dI.' 
prcl ac i('111: 

I ('ala dc Seguro "ncial, 

') I )irccciún {il'lll'ral d-: IngrcSIl'>. 

\, \1I1midad '\,aciul1al dc ,\duanas, 

A,-tículu 25-" 1 acuitad para declamr cI archi\u dc la" actuaciollcs por ¡¡¡Ila dc intl'ré" Ilsl.·al () 
II1C( )hrahi I idad, 

J:I tilular dI.' b ;\dl11inislraciún Trihularia pudra L'stahkccr las condici(1I1L'S para dcpur~Ir la lista 
dc 1l1(\IWi()S ~ actuali/ar los crédilus lributarios IlrlllL'S a l~l\(lI' dcl lisco, 1.11 cjcrciciu de csta 
1~lcullmj p(\drú lomar Cll elll'nt~¡ los síguil'lltL's cklllcntos: 

l. ('uantía.s inkriorcs a cicn balboas (I~ .1 O().OO): 

2. Incubrahilídad, tOIll:lml(\ l'l1 cUl'llla IllS presupucsl<ls quc l.'slahkcl' estc Cúdig<l para su 
del' Imatoria: \ 



3. ¡:¡ CUl11plil1lil'l1to dl'1 phvn dl' 111'C"C1'l11Ciúll dl' ,11ICí() dl' <lclIL'rdo a lo dispul'"tu l'1l l'stl' (',')dign 
dl' Pruccdilllil'I1LP I rihulario. 

SL'rú rcch~l/ad\) dl' plano clIalqull'r .... nllCillld dl' pre .... lTipci,·lI1 l'11 la \ ía adlllinislrali\ a de la 
I >in:l'ciíll1 (íelll'ral de IIl1::Tl'S\lS. clIalllh, e:\isLa un l':\pl'dil'I1Ll' ahil'rlol'1l la jllrisdicl'iún cílacli\<I. 
"In pl'rjllicio del dl'hl'r dl' dl'cl:lratoria dl' la prl'scripcl(lll dc (llicio quc lil'llL' la .\dlllilli"Lraci\lll 
I rihulari:L 

I.os \<lcíu" el1 eslos procl'sos sl'rún Ikll:ldu" con las di"posiciollcs dl'1 «(¡digo Judicial rl'li..Tell\L'S 
:t losí Uic íos cíl'C LlI Í\ os. 

Título V 
IlíciLu,> Irihularios \ Sanci\llll'S Irihu\;trias 

Capítulo I 
I )i"p()"iciollcs (íl'lll'raks 

Sl'ccibn J.:I 
1) ispo .... ic i\l1lL'S Pre Iilll in;¡ rl''' 

.\rtÍl..'ulo 25fl. I'acullad sancionadora. 

I:t I)in:cci(\n ('l'ncr:d dc IngIT"()s tICIlL' la clllllpelcncl:t discrl'cional de k) dl' dl'terlllinar : 
sancioll:lr adllllllislmli\al1ll'llle los lIíciloS Iribulari\l" lipilil':ldos l'11 csle (\\dig\l. Sll1 pL'IJUICln 
dl' lo" rl'cur,>u" Lltle CUl11ra l'lIas ]1uedalleíel'cl'r los cOlllrihu}el1ll'S u llbligadus . 

.\I"tÍ\'lIlo 257, ('ollcl'pln de llícilo .... Tribularios y c1asi Iil'aci\'¡n. 

('(lIlSliIU)l' II¡cilus (riblllarius lodu im:lI111plil1lil'IlL(l lk llurl1l:''> tribularias SUsl;1I1ciak .... \l 

1\l!'lll:,ks, !l\lr c\lll1isi\\1l () por (llllisiúll. quc l'sk tipilil'ado ) "allciunadu en l'slL' ('('ldigl' tI I.'n 
normas jurtdil';ts dL' rang,1 kga l. 

l(l" lIícilus Irihularin" SL' cla"illcan en kVl's. grml's v defraudací,'>I1 ¡¡sl'al mlminí .... lrali\a \l 

pcnal. scgllll lo displlest\l L'1l l'ada caso en L'ste ('('ldigo. 

lus IlícíLíls Irihularim se edificaran dl' ¡lm11a unitaria. pL'I'U Sé aplicarú la s:IIlCi('¡11 mús alta por 
una "ula \l'/. 

I.as dispo"iciollL''' dl' l'ste I ¡Iul(l "l' aplicall a Indas lo" IlíCllus I rihuwri(l,>. 

\ ¡¡lila dc Ilorma.... trihularias l':\presas l'1l materia dl' pwcl.'dilllil'nto. "c aplicarún 
"upklmialllellll' (O" principios gl'llerak" : normas dl'1 dl.'l'l'chu l'1l tllatl'ria pUlliliva. I.n 
partlClIl;¡r.scrúll aplicahks lo" principips lk kgalidad. dl' pl'l'sunl'iún dl' illlH.':l'llcia. lipicidad. 
rl'spollsabilidad '\uhjl'li\:t (1 culpahilidad. d\llu. proporl'iullalid:ld. Iln cpnCLlITL'llua dl' 
iurisdiccI\lIlL· .... ni dl' S:IIlCIlHll'S. 

1.'ls sanciulll's por lIícilos I ributarins .... olallll'lltl' "l'rall 111l11utahks ,ti agélltl: l':tLls:d dl'1 hl'c111\ 
tipillead" COllltl inl·ral'cí'\I1. 

Por su Ilalurak/a pl'rs(lnal. las salKiplll.' .... pUl' inlÍ"accinnl' .... Irihularias. Illl "PIl tr:lIls111i."ihks a lu,> 
ilerl'del\lS ~ kgalario ..... 

Al'tieuto 259. lipicidad Lk lo" Ilícitlls Irihularios. 

I.a aCl'i\lll LllllllisiÍln CI1 quc c\lllsisll' lu'> Ilicilo,,1 ribulariO'. debl' l'star c:\prl'Sallll'llll' típiliC:lda 
el1 tilla norllla l'OIl rallgo dl' Ic~. 



A"tículu 2(111. Principio d;: no CUIlClIITL'llcia, 

1 na misma accioll u Oll1iSÍI'lll qUL' dcha aplicar,,;: conlll crilL'rin d;: gradll<lci(ll1 de UIW inrracciún 

(l c(lIlHlcircLlllstallcia qUL' dclnlllille la calilil'~¡ci('ln de ulla inl'r<trci('1I1 como gra\c () Il1l1} gra\c. 

no jlodrú scr s:lnciullada como illl'racci\1I1 mdcpcl1diL'l1lC, 

Se considcrarún inrracciulll:s separada" la lll'rsÍ'>lL'llcla dc Il1cull1plimiL'llt\ls dc ohligacin!1;:'> 

Il1rIw!lL's pn.:c,"'didos de distintos rL'ljUlTÍl1líento'o adIl1Íllistrati\o'o, Sin L'l11hargo, si las acci\lI1c'o 1I 


omisiollcs que conformall ;:1 tipo dc UIW inrracci\ln pllcd;:!1 ser e\lI1síderadas COIlHl actos 

pn:pélréttorio'o lk \)tro tipll dc in1htccil1ll, S\'llu proL'L'derú la '>:lllci\1I1 CIlITL'SpundiL'llte a L'stc 

lrltil1lO, 


1 n L'i caSll de que L'll1líSI1lU l1L'clHl \ iok mús d;: un tipo de íllrraccÍ('lI1. '0(110 'oC aplícarú la s:lncíúl1 

mús gra \'l'. 


1.11 los supuestos en que las conduclas apreciadas pudieran ser e()lls1i1tlti\~IS de delitos 
tributarios. b ;\dministraL'iún Iriblltari~\ trasladarú el e:\pediente a eonocimienlo del 
l rihunal !\dll1inistrati\o Tribut~\rio para que L'ste rcslleha. si el mismo dehe remitirse al 
\linisterio Público. : Sl' ahstendra lk seguir el procedimiento adminislrati\o. mielltras 
ilutoridadjudicial no dicte sentencia en lirme. tanga lugar el sobreseimiento (l el an:hi\o de 
las actu~leÍones o se prodll/ea la dl'\ollleiún por el Minisll'no Públicll porque la l'uantia 
derruudada esle por debajo lk los tresl'lcntos (~()() ) Iml b~db(las. I .~I s~ll1ci(')n de la :tllt\lrid~\d 
ílldici~d producto de lIIW sl'ntel1cia l'ol1lll'na1oriu no e:\cJuirú la Ímposll'iún de S:lI1<":lon 
administrati\:!. saJ\'\l que la sanción pUl" lklito incluya un componente pecuniario. 

Ik no h:lherse estimado 1" existencia del delito p\ll' dehalo de treseicntos (,00) mil halhoas. 
la .\dministracióll '[ ributmia cOl1til1uarú el e:\pcdiente s~lIle\(m:ldor <..:on base a los hecll\ls 
que los I'rihunaks hayan considerado probados, ) se reanudar:'\ el cúmplIlo del plazo de 
preserip<..:ión cn el punto en el que estaha cuando se suspendió. I,as actuaciones 
:\dministr:lti\dS realizadas dur:1l11e el período de sus]1cllsi(')(1 se tendrún por ine:\istcnte 

A.,tículo 261. IrTelrué1clí\ idad de las 110rl11:1s sobre Ilícitos Tributarios. 

I,a'o norl11:¡S tributarias pUllítí\as sólo regirún para el futuro. '\0 oostunte. lendrún ell'Clo 
relroacli\u la'> que supriman ilícil()S. establezcan sancione" IllÚS henignas. \l t0rll1inos de 
prl'scripci('lIl de la inlt'acciún mús hreve o de la sanciún más le\e. 

A.,tículo 262, I,\'tinciún de sanciolles, 

I .as sanCIOIlL'S por Ilícit\ls Trihularios '>l' extinguen: 
l. POI" pago \l cUlllplimil'nto de la sanciono 
2. 1'(\1' l11uerte del inrractor. 

-" P(\r :tnlllí'>tla \l l11\lraloria dispuesta por Ic~. 


,L I)or pre:-.cri pe íún. 


Sccciún 2.01 

I{l'spollsabi Iídad 


Artículo 263. Sujetos inli·aclores. 

Serún ,>ujetos inrraelores las perSOlla'> nalllrale'o (l jurídicas quc realicen las aCCIones ti 

Olll is loncs I i pi 1¡cadas eOIllP in 1I';¡cc iO!1,"'s en las le) cs. 

I.ntl"e otrns. serúll sujet\lS inrraclllre'> 1,),> 'oiguientes: 
I !\lS c\l\llribll) entes dc los tribulos. 

'. 1,0'0 agenll''' de réll'IlClún. agcntes dc P,"'ITCpei('1I1 : obligado,> él repercutir. 

~. lo,> (lhligados alclIl11plil11iento de ohligaciolles trihutaria" l\lI"I 11 Ules. 

Artíclllo Ul." CÚl1lplice. 



Se considerara u'¡lllplice de un Ilícito" I rihuwríll" (l ini'mccí,')Jl trihutaria toda per"ona IWlural 

no Illcluida L'll el arlículo anterior qUl' paníe'ipe dirL'cta 1.' ílHe'I1Ci()ll~tlll1e'llte' en Id I'L';t!i/aciún de' 

UIl ilícitn lrihularíll (1 una inJ'racci,lt1 trihutaria \ cu\a c\1I1dllcla illlllJ\L'ra dI.' 1l1llllL'ra 

deli:rminante l'1l el resultado, 


(1, Jos complicL's L' instigadores, c0l1sidL'r:ú1dosL' a los qUL' linallCiel1. instiguen () a~ ud en de 

cualquiL'1' ll1ane'ra al :lUtOr. se'gún el caso, 

[1, lJ qUe'. para su prmccho pcrsonal de un tCn.:e'ro. :¡dquícra (l tCllga Cll su podcr. oculle, 

\ enda (l colahorc Cll la \'enl:1 o negociacion de Illcrcadcrías. productos) ohjL'loS rcspeclo de' 

los cuales sepa o dch:¡ saher. C0I1¡"Ortl1C a las e'ircunstancias que sc ha cOl1lclido una 

II1IJ-acci('lI1, 

c. Los Icrccros q lIC. aun cuando 11(\ lL1\ ¡cran lkheres Iri bularios a su cargo. lúc i I i lL'1l por su 
culpa o dalo una inrraccioll. y:l sea quc ohlL'ngan o !lO un hcnc!icio pcrsonal 

I os partIcipes scr:lIl rcsponsahle's solIdarios dc la ,-;allciúnjunto a los sujclUs infractores 

,\"tículu 26S. ()pillllllll'S pruksi()l1ak~ 

\¡(l CllllsliW\L'll ~Llll1inistrus dl' tlll'dios. ap(l~(l III p;lrlicipacil'm 1'11 í1ícihh lributariu..,. la" 

upil1iollL's. pru)CCCiOlle''', cstudios o diclúl1lellL'S dI.' proksinnaks ) lécnicos. en los qUL' Sl' 

e''\IJrl'Sl'n illtcrprl'l;ICiolll's de los ll'xtos kgaks y reglamcl1tarios rl'latívus él In" lrihulos 1'11 1'1Io" 

l'slahkcidos ) a su aplicaciúll linanciera. cOlltabk. tríbutmia o kgal 1'11 l'1 Illarco lkl gIro 

nrdin:lriu dc los Ill'gucios dl' los cOl1lribllyclltcs, 


I a111 poco sc rl'plllarÓ como complicidad la claboraciún de L'slmlin'i 'iobre altL'rnali\as lk 

tribulaciún. siempl';.: í.]UL' dichos L'studios Sl' fllndalllenll'n ell argumcntos r;l/.on:th!cs sohrl' la 

apl icacioll e' inll'rprdaciún dc la Icy, los rl'glal1ll'ntns ~ las I1U 1'111 as illll'rnaclollaks dc 

il1fimnaciún tinanciera. aUIl cualldo lus mismos resulll'l1 en una dismíllllciún dc la ohligaciún 

Iributaria, 


y en la Illcdida que estos prolCsionales nu estén dentro las conduetas ljue descrIhen a los 

CÚl1lpliccs del artículo <Intcrior, 


1 k igual mallera Se' cSlahleCí.: qUe' ser~11l S,1llCiOllados aquellus prnl\:síonaks quc sean 

reincidente's ell la formulación de cstralL'gias de planilicaciún líscal agresi\a : quc sc 

dClermine' Se' cllll1<1rqUl' su conducla cn los dispuesto en los artículos IX: I t) de ('¡'¡digo, 


1.:1 rl'''pollsahi I idad por II ic ilo" '1 ri hUlarios L'~ pl'rS\llla 1, 


I \lS Ilicitos I'ribulari\ls SL' SanCi()l1ar~111 L'uando se rc:tli/:U1 dolosal1ll'I1IC, cs lkcir con IIllCIlCioll, 

I ,as cOndllCI:l~ culposas Sl' sancionaral1 cU:llld\l por nqdige'llL'ia sc ol1lita 1'1 Cllll11)lilllle'!ll\) dc 

dehL'rcs kgaln1l'IlIC c\igihks a los c\ll1trihu;'l'l1tl'S u uhligadus, 


I.n cl caso de' las pl'rsol1a" jurídicas. las mismas resp0l1dcrül1 ptlr las illl'racciullcS que Il's Sl'all 
illlpulabk", mcdianll' la aplicaciúl1 de' "anciol1l's pccuniarias. qUl' no sl'rÚIl COIlCUITl'llles (l 

l''\Il'l1si\as. por la misma causa a las perSlll1a.., nalurak.., que' actllcll por l'llas CIl cualquil'r 
capacidad 

Artículo 267. I \:il11cnles ,Il' rl'sp'\llsahilidad, 

I,a.., :tccioJll''' u olllisiolles lipilicadas 1..'11 las k\l'.s 110 danlll IlI~ar a re,,,,pol1sabilidad por Ilíci!tl'.; 
I rihulano" l'11 los Sí~lIiL'lltL's sUPUCS[(l'': 

1, (uando SL' rl'alicL'I1 por quiel1L'S care'/can lll' capacidad de ohrar l'11 cl ordl'll trihutario, 


, Cuando cOl1curra. casu [ill'tuilo (l t'UL'r/:1 llla:\\I'. 




" <- 'Llandu der!\ ell de una deeisiún L'lliectí\ a, para ljUíel1L'" huhieran "ah ado su \ 010 II np 
huhieran asislido a la rellnil'lIl el1 que "L' éld(lpb'l la Il1ISIl)'!. 


-L Cuando "e ha actuado baju suhordilléleiún ,ÍerúrquiCél. "Icmpre que la nrden no re\ iSl;I el 

earúcter tk una e\ ídenle ílll"raccíúll triblllaria, 


:',1,1 error de lleclHl \ tk lkrecllol"d,.:usahlL', 


(j, ('liando -;ean imputahle" él una lklicíl'nciél Ic-cllíl'a de Ins prllgrallJas il1llll'mútíeo" dL' 

asísll'IKía lúcílitados por la Adrníllísll'acíÚIl I'ríbularia para l'1 Clllnplírníl'lllo dl' las ohlit,!élci(llle" 

lributaria", 

7, ('uando Sl' h;1.\ ,1 puesto la diligencia necesaria en el cUlllplil11il'lllO de las ohlIgaciones 

tributarias, hltre otros supuestos, Sl' l'lllL'nderú que Sl' ha supueslo la diligencia necesaria 

l'Uéll1do el llhlIgado haya actuado al11par;ú1dose en Ulla inLL'rprl.'taeiún rél/\ll1ahle de la norma. 

() cuando 1.'1 obligado tributario ha:é1 ajustado sU actuélciún él los criterios mélllíl\:st;ldos por 

la .\dll1inistraeiún ellmpelL'nte, I amhi0n sC entendera qlll' Sl' ha puesto I;¡ diligencia 

I1l.'cl.'saria cuandn se haya ddermll1;ldll (l \ ~II()radn L'kl11enlns lkl hccho generador II lle Lt 

basl' il1lponihk con !'ul1d~lJ11el1to tL'cnic(l sllliciellte. aunque luego SI.' cOl1siderl' quc ha 

l1léd iado I.'ITOr. 


Lo dispuestu cn el parralil antcrior "L' él1ll'nderú sin pCl]uiclO dc 1;ls posibks inlraCl'llll1e:-

quc pUedan comcterse COInO cUllSl.'cucl1eia dé lil preSl.'lItaciÚn incorrccta dc las l1uc\as 

declaracionl.'s llutnliquidaciol1éS (l solicilmks, 


Artículo 2Mt Principio de certen : de "egurídad jurídica de las inl"ral'cíone", 

(liando la ;\dll1il1lstración Trihutaria ha:é1 tcnidu duplicidad de criterio cn la aplicací('lIl tic UIl~1 


Ilorma. no podrü aplicar d I1UC\ (l critcrio durnntc el periodo cn el cual cl nill'rio anlerior estu\o 

\ igelltc. c:-\cepto l'll los casos ell (jUl' el I1Ul'VO crilcrio sca 1:'I\orable al c()ntrihll.\ cnll'. 

Artículo 2()9. Regulari/aci('lIl \ olul1taria dl' Itll"ll1aS incurrect"", 


I()~ ohlígadns trihutarios (l contrihuyenles quc \oluntariamcl1lc. -;111 ljlll' medil' Illl1glln~1 


ilctU<lcil'il1 de la /\dmínistracíún Trihutaria. regularicen su silué\l:i,')n trihutaria (l suh"anen la" 

dccbraeioncs. autoliquidacilll1es o ddt:rll1inacinncs voILlnlaria~. u solicitudes dc hl'lll'licl(\s 

I¡scale" () de de\llluciún {l compensación prcsentada" con anterioridad dc 1(lrma incorrecta. IHl 

il1currirún l'l1 rcsponsabilidad por las inlh1cciol1l'.s trihutarias cOl11etidas Clln (ICéISiún dl' la 

prl'sel1lé1cil\n lk aquéllas. 


Artículo 2711. Rl'spPl1sahilidad solidmia dl' sujl'los il1teninientes CI1 la C0l111Sl0n de Ilíeitus 

I rihutarios. 


I.os clll11plices n:spondcrúl1 del pago de' las saneionl's trihularias de clllll(ll"Illidad cun el gradp 

lk panicipacilln que SL' les prul'l)e :- distrihuida ésU! entre l'j nún1l'1'll de parlicipanlL's, 


Sección 3.:1 
Sa 11l' j¡ 1I1L'" 

A."tículo 271. lipos de sanCiOlll'S. 

I.as sancilllles apliL-ahlcs "l'l"ÚI1: 
1, Intl'l"l'ses \llIra[orios, 

2. Vlulta. ljUl' podré! ser propnrciol1al tI una suma lij~1. 


" ('ol11i"n dc los cr...ctos l11alL'riales objeto dc la inrracci(ll1 o utili/ados !,<lra cOIl1l'll'rla. 


·L 1 I cíen'c temporal tkll'stahkcil11iel1t(l dlll1de se c(lll1l'li('1 la inlhlCci\'lIl. sulallll'nte l'l1 lo" CéISIJ" 

estahkcidl)s encslL' ('údigo. nUllca pUl' Illas de du" días: súlo si sC es reillcidcnte lk la 
í11 ¡'racc í('111. 


:',\rrl'stn..solamcntc 1..'11 lu" eaSllS de Clllll11l'lel1cia de la eslera judicial. l'S dccir. por 

dd'raudaeiún liscal arriha de [rl'S (3()()) cíentos mil halhoas. 




(1. Le¡" mullas 1) 1l10nlus l'slahlccido" por sallciolll's no pag:¡d:¡s ,knlro dl'll~nnino dl' ·tx hora" 
Sl'r~lll n:ll1ilida" illl11l'dialal11l'nlt' a la jUl'i"dicciún coadi\':l. "il'l11prl' qUI' se lrah: dI..' rl'SolllCiolll''' 
c jl'C ulo riad:h. 

los rl'cargos aplicahks por dl'udas lribularias serún considl'radllS illdl'll1l1i/aci¡\n a 1(1\ 01' lkl 
Il'soro I\,jaclllnal por incumplir COIl lo,,> "la/o" dI..' pagu ) 11(l son Uf];! sanciúll, 

las il11pugnaciol1cs inlerpUI'Sla,,> se resohcrúl1 dc C\1111(H'll1id,ld con I() di"pucslO cn cl artículo 
q() lk cslc ('(')dign. 

¡\J'tículo 272. ( írcul1slancia" agra\ alllc">. 

I:h saIlCIOIll'S. SI l'ucrl' procedel1lL, Sl' graduarúl1 lOllwndo CIl CUl'l1ta la" siguil'I1IC"> 
circunslancia" agra\ ante,,: 

l. La reincidencia, llahrú reilll'idcl1l'in ,,>il'!1lprc qlll' l'1 sanci()nadn por n:suluciún lirll1l' 
l'oll1l'lil'rl' ulla 1H11'\ a illl'nlcci('1I1 dl'1 Illlsmo l¡pl) dl'nlro dl'1 pl,l/l) dl' \ l'inticualJ'(l Il1l'SI'" cnll(;jdos 
a parlir de la cnmisiún dl' alju~1. 

2, I.a importancia dl'l !,l'rjuiciu liscal cllalllilali\o cau"ado inil'lllado caus;lI'tcsuro n<lCil)nal. 
3 [.as adu<lci{ll1l's dul(lsas ¡) l'ulposa" que se pUl'dan dl'tl'rl11inar. 

Artículo 273. ('irclll1.,,>lancias alelllWllll'''>, 

"nI) cirl'ullSlancias all'llllanll's: 
l. I1 grado lk ínslrul'ci¡')fl () conocímil'lll\l ) l'ducaciún dcl inlt'acto!'. 

) l.a conducw que el autor asuma en 1..'1 c"l'larl'cimil'ntolk los hl'cho,>. 

1. La l1l'l'Sl'l1laciún de la declarací(')f1 y pago de la dl'uda para rl'gulari/ar la ohligaciún Irihutaria, 

...L U clll11plimil'lltn de Ins rl'ljuisitos omilidos qUI' pUl'dan dar lugar a la im!1usición dI..' la 

..,anciún, 
), Las dl'lllú'> circunstancia" atenuuntl'S qlll' rl'sulten dc los prncl'dimil'ntos ~ldminislrali\o"> (l 
judíciaks. aunque no l'st~n prn islas expresalllente por la Ll':, 

,\rtícul() 27.... Reducci¡'1I1 dl' Sanciones. 

Cuando 1..'1 inl'rador suhsane. l'n l(lI'Illa esponlúnca. su inclIlllplil1lil'nto SIIl ljUl' l1ll'dk ninguna 

éh:tuélCi()n lk la .\dl1linislracÍ\'¡n para ohll'ncr la rl'paral·¡úll. no procede!'ú "anciún alguna, 


( uandu l'1 illl'raClor rl'parl' su im:ulllplimil'nto dl'Spll~" dc lu aetuaci('lIl dl' la\dlllinistréll'i,')1l 

I rihularía. pl'ro anll's dl' la noli licación dl'1 lrasladu dl' cargos, la saneil'¡n ,,1.' rehajarú en un 

7:'° 0, 


(uando. l1olilícad(l l'1 lraslado dI..' cargo" : dl'ntnl dl'1 plél/o l'slahll'cidu para illlpugnarlo. l'I 

inlbelo!' aCl'pll' los heclH)S plantl'adils el1 esl' lnlsladl' \ SUhSalll' 1..'1 inculllplilllÍl'llto. la sanción 

sl'rú rl'hajada l'n UIl )()" o. 


l· n l'slo" l'asos. l'1 infrador dl'hl'rú conlllnicar él la .\dmillí.'itracj('¡n I·rihutaria. lo,,> hl'clHl'> 

aL'l'plados ~ adjunlarú las prul'bao.; dl' l1élgo 11 arrl'glu dl' pago dl' lo..; Irihul¡IS ~ sanciollL's qUl' 

corrl'sp¡ llldan, 

Para los l'kclo,> dl' lo,> púrral()s élntl'rillrl'", :-'l' l'ntl'nlll'rú Clll11l) aeluaciún dl' la .\dlllinislracil\n 

loda acci¡')J] I'l'ali/ada ) doculllenlada. L'UIl la llolilicaeiúll al sujl'l(l pasivo. l'ollducl'l1tl' a 

\l'nlicar el Clllllplil1lil'nlP dl' las phlígaciolll's Irihutariél" rl'll-ridas al il11jlUl'SlP) pl'rípdo dl' qUI' 

sl'tratl'. 


,\I'tículo 275. (iraduacilll1 dl' las sancioIlL'''. 

J>:lra la dl'Il'l'l1lin:¡eiún dl' las ">émcilllll'S Sl' ulili/arj la ..;ana crítica l'1l l'lwnlo a la 
pr(lpOrCíllnalidad. capacidad eCll!líll1lica :- oportunidad dc la ¡¡l'na, H)llléllldo l'1l cOllsidl'nlción la" 
all'lluantcs (l agrmanll's dl'1 inl'raClor, 



Capitulo" 
Di"plhiciolle,> ¡"pú'iak" 


S~:l'ciún l." 

Inl'l'acci'lI1C'> (1 L't11llra\L'llcil\lle,> \'lateriak ... 


,\rtÍl'ulo 276. Inl'raccioJlL'" (l cUlltra\ L'llcilllll',> l11ateriak,>, 

('(lll,>tilll\ell illll'acciulles II eOlltra\enciplll'" l11atcriak" h.., relacinllada ... Cllll la PI11I"'OIl dc 
Iribll[()'>, snlicitlld .\ ohtenciún de hel1elicios liscaks o de\ Olllciolle,> illdehida", 

,\rtÍl'ulo 277. Illfracciones (l C(lntra\L'IlCIUlle'> nwtl'l'íak,> por l\l11isi('1I1 u ille:\actillld. 

("Ollslilll.\CIl infracciolles II cOlllrah'llciollCS trihutaria..; maleriak" pllr nmisioll. il1e\aclillld (\ 
!'Dr ohtellL'ioll () aplicaciúl1 improcedl'lll<: de de\oluciolle.., o hCllelicips IIscaks: 

l. ()l11illr n preselllar tardíaI11Cllt...· la pre,>el1tacil\!1 lk declaraciolle". autulíquidacio!1L'''' u 
dderminacllllles \lllulltarias. neL'L'sariéh para la liquidaci('lI1 de trihulll'" I.sta illrracci("¡1l se 
cllllligura cllalldn lus ohligadu:., triblllarius dejell de iIH!rL'sar. denlro de los p!a/o,> kgallllellte 
eslahkcidos. los 1110l1tos tributario..., qm' COITL'spullLlall. por Illedio de la ollli"iún de la'> 
declaraciulle.., (l autolitluidélci\llles a que estén ohligad(ls. 
1,1 hase ,k la sanci('lIl estar~1 constituida pm l'l importe lktcrminado de Olil'io. mús lo.., intcrl'se""o 
.' el recargo aplicabk 
, I>reselltar declaracione" (l alltolil]lIid~lei()lleS inexactas (1 dctl'l"lllinélCiolles \ oluntaria.., 
Inexactas, que sean l1ece,-;arias para la liquidaciúl1 de trihutos. 

I'''la IIllí'Ul'L'iúl1 "L' configura cuando los ohligados trihutarios dejen de ingresar. delltro de los 
pl~l/()s legalmente establecido,>. los montos tributarios por medi() de la presentaciún lk 
declaraciones (l aUlo)iquidaciolles ine,\aclas () determinaciolles \ ululltarias illexacta" tardías. 

¡>ar~1 estos lilles. se enlendcrú por inexactitud: 

~1. Ill'l11plco de datos. de los cuales ...,e dcri\i.~ un menor impuestu o un ..."tldo mellor por pagar l) 
U!1 mayor ,-;aldo a favor del eontrihuyenle o rcsponsahlc. 

h. I.as dil"crencias aritméticas que conll:ngan las dedaraciol1í.:s presellladas por Ips ohligado..; 
trihularins. I,,,tas dilerel1cias Sí.: prL'scntan cuando al elCctuar cualquier operaci"lIl milnlL'lica ..,e 
~lpliquell taril~ls distintas de las lijada" legalmente que impliqul'n \alures de ílllpuesllls 111ellllrL'." 
a lo,> que dehían L·orresponder. 

c.lratúndose de la declaración de rdenci(ll1c..., () percepeione.'-,. la olllisÍ('¡1l de alguna t' la 
lowlidml de las n:tellciulles o I'ercepciolll''- que dehienlll haberse el"cctuado. () las elecluada.., \ 
no dl'claradas. () la.., declarada..; l)(jr UI1 \alor inlCrillr al que corresponda. 

I.a hase de la ..;anciún sera. para lo" IIIL'I"ules precelknle,>, la dil"crellcia l'ntrc el importe 
liquidado en la delénllinacit"¡n de oliL'io .' el importe auloliljuidado () detenninad(l 
\OIUlllarial11ente en la declaraciún del ohligadn trihularíll u contrihuyentc: o la dikrel1cía entrc 
la cuanlía que re...,ulte de 1;1 adecuada liquidacÍ('1I1 del tributo) la que huhiera pnll'L'dido de 
aCllerdu con Ins dato..., declarados l11a" lu.'> inléreses.\ el recargl1 aplicahle 

1I agellte de rele!1ci('1I1 ...,erú 'oulidariaIllCl1te re,,;pollsahk L'OI1 el obligadn tributario o 
cunlrihu)ente. o hcnclil'iario, 

Artkulo 27S. (alilic<lci{¡n de 1(1\ ilícilll-'; trihutarios. 

La.., inlracciolles conlrmellcio!1e,> lrihutarias se calilicarúll L'11 Ie\e", gra\e.., ~ del'ralldaci('1I1(l 

liscal según lo dispueslo cn L'ste «(ldigll. 

\H'ga II(1S Clll11pctente". LJ lIL' L'sla hkú'll deberl''o 'i 11'111 a les. I <ll11hiéll se cOllsíderarún 
conlra\ L'nciol1es () infraccio!1es la rL'ali/aciún de acto:., IL'ndicnlL' ... a ubstaculi/;Ir la.., tareas de 
dclí.:rl11inaci(·lI1 \ liscali/aciún de la ,\dlllíllístraciún Irihutaría. 



Por lkfraudaL'i\')I1 lisL'al SI.' L'nlL'l1lk'rúl1 la:-. dikrL'l1lL':-' L'ol1dUL'las, dirigida:-. a rL'ali;:ar aL'lp-.; 
IhlUdllkl1los L'un la illlL'IIL'iún dI.' ohlL'nL'r para -.;j u para un ll'rL'L'l'() UIl L'nriqllL'L'illliL'l1lo indehldo, 
,1 c\p\.'nsas de 1\\:-. derL'\.'llO" J\.'I l,sLaJo :1 la pen:epL'iún de lo" lrihulp-.;, 

I )L'l1lm de la:-. L'ullduclas de deli'alllhlCi")11 lis..:al se re'eolloce la e\ ¡¡Si,'ll1 \.:0111\1 la \ iula\.:il\n del 
d\.:her ¡mili ie\l de 1 rihuU11', lL'f\ida Ilabi luallllel1lL' d..: ¡l1lel1\.: iona Iidad dulo"a, su jela a la '>:llle i,')Jl 
adl11illislrali\a \l penal que corresp\lnda, 

La elllsi('¡n n'alldulenla u pJallilica\.:i(')J1 1¡"L'al agre"i\a 'ieTÚ aquella cO!lduela que re"pela la letra 
de la le~, peT\1 respL'land\1 la IcLra de la k~ hurla su ,>elllidu, hurla '>u espírilu, burla su finalidad 
~ él lra\~s de e"L'jllq~o, de ese rodeo de las nllrl1la'i 'ie L'olbigu\.' lal11hi-:1I el no pagar il11pue:-.lo'o o 
\.'11 gelleral 11\1 pagar trihulos, pero !'PI' Il\l produL'ir,>L' ..:1 hecho il11j1o'iiti\ (1 !lO cahe SLT 
'>allci,ll1abk pUnili\amellLL' I11Ú" lju\.' la apliL'aL'io!l de! aka!l\.:\.' L'oIT\.'spnndi\.'nle" \.:on :-.us dehidos 
interes.:", 

(ol1lraria ser;¡ la elusiún de huen,1 re (l c":')!lumia d.: \'I1Li"1l C(l1110 la cOllduela que bus.::] la 
I! )rmula Il:gít ima } aulori/ada I,ara 11Igrar el 111 i s n 1\1 .: ¡-.-clO CC0I1('1111 iL'() d.: olr\l:-. ll.:g\ IL' i\l~ 
gra\adlls, "in caer ':11 -.-1 l1-.-cl1l\ ímpoc,iti\o de un determinado trihuto, II sufriendo una carg~1 

111L'npr qll': en .:1 (1lro 11-.-~oci(), ljue nUllca c,-.-r;'¡ una cOllducla sallcionahle, 

Artículo 279. 1!lJ'racciol1es (l cuntra\elleí\1llL''> Ie\ es 

S,1I1 aquella" inli"ac..:i'1I1eS qlle no "uJ1ollen ocultací"1n ni la lIlílí;:aci,\n intcncional de medí\1" 

J'raudulcnt( lS, 

In esto" ":¡¡'iOS la sanción implicad una multa que scrú cl]Ui\alenle .:ntr.: el \.:inlicin\.:o : 

cincucnta por .:iento del valor de In:-. tributns dejados dc pagar. 


¡\rtículo 2Nn. Inrrac.:iollc:-, n cOI1(ra\cl1ciol1es Ines pUl' ':\lnCepl\l de Impueslo él la 

I rallslerCl1cia dc Bienes (lrpl1rales :Vluebles y la Prestación dc S.:nieios (ITBl'vlS), 


( Ol11ctc il1J'raccil1n I.:vc rol' e(lncept(l de cste impuesto. el \.:011 tri hu;. ente quc se halle el1 algul1l) 

lk 1,1s casos siguil'l1(es. previa \.:olllprohación de -:s(os: 

1, I I qu.: documen(e irregularmentc, ya sea \.:\111 Oll1isi(\n del I1ÚnH:m de e,lnlrihu~el1lL' Clll110 

lrallsmilenle \1 adquirienle el1 cl caso el1 que ambos sean eonlribuyentes del ill1puestn, ~ a 'oca 

Clln nl11isi('lIl d.: cualquier n:quisitll legal. clIando la irregularidad no sc tradu/ca en dislllinllL'iún 

dcl pago lkl impu,:slo, 


" 1,1 que ulilice do,:ulllentación o bcturas en sus nperaci\lllcs sin hab.:rse r.:gislradp antc la 
I)irecciún (lcn.:ral de Ingresos, cuandll .:slll\íer.: obligado a haCl'rlo. 


3, 1 I C()l1lrihll~elllL' que presente dce!uraciún tardía sin íl11pu.:stu .:ausadu a pagar P\1I' ra/('lJl del 

lotal de ..:r-:di[(h a su LI\ \JI'. 


-L 1.1 incumplimiento de cualquiera dl' la:-. ohligaci(1nes 1!\I'l11ule:-. qu.: il11jl\lnga la J)ire.:eí\\n 

(iclleral de Ingresl1:-' dc (lln!\lI'midad l'olle'] J>arúgrali1 13 ti.: I ~lrtícul(l I057-V del Cl'ldigu l'i~L'al, 


I,a ínl'rac.:í'ln estahkcida 1.'11 el nUll1el'~iI ,~ ,-;e salleinl1arú cun ll1ulta d.: diel balh,I;¡", l.a:-. 

ini'raeciull':s "e salKínnarún cnl] I11l1lla~ de cien halh(1a~ a qllllliento:-. balboas la prinlLra \el, \ 


con I11Lllta:-. de l]lIinienlus halboa:-. a L'i!l":p l11il halboas ':11 caso de reincidenCia. 


ArtíclIlo 2NI. Inl'raL'cioll':s o L'ol1lr:1\ ellcíones gr¡l\e", 

\.: calílicarún L'(11110 gra\es aquella:-. inl'nlc..:iones quc :-.c ha~an COI11.:lldn mediant.: la O':Ull:\..:í\l1l 
dc dahls a la .\dl11ínislraciúnlríblllarí~L 

1, S-.- ':Iltend.:r:'¡ que exisle oCllltaci")1l de dal\ls ..:uandu 'oc presentcll de..:laracionc:-. en la~ que '>l' 
Ill11itan \lpLrael\lneS, illgn:s(l'i, relltas, proLluct()s (l hiene" que incidan d.: mam'ra signili\.:ati\a en 
la dLlerl11inaci'\ll de la deuda lribularia, alCdúndola l11alcriall11ellLL' cn I11Ú~ de un 2()O(), Por 
dchaju dc este !1or.:entajc sI.' enlL'ndcr:1 que la inrraccioll es Ie\ e, 

2, ObtellLr de\\llucjoI1L'S () aplicarse c,ll1lpensaciolles de mallcra illtencional e' ind.:hida, I'SUI 
inJ'ra\.:ci\ln '>L' L'l1l1figura cuando el \lhligad\l trihutario h:l~ a nbLLnido (\ aplicad\l 



íllll'lll'ionalmcnll' la dc\uILIi.:iún COIllj1l'nS;[cilll1 lk tríhulo" "uhrc suma" Illc.,islellles j1\1r\1 (l 

cuanlías superiores a las que C\lITeSp,lIldall, 

I.~I hase dc la s~lllciún scrú la canlidad dcvuclla (l compensada indchidallll'l1lc, 

), 11 l]Ul' 11ll cnlrq!Lll' a la ,\dlllillíslrélciún Irihularia. lIL-nlnl dcl pla/\1 selialad\l l'll el 

requerimienlo kgéll ,k pago, las canlidades rl'lenida" P(ll' conCepl\l tlL' impUL'sln", 


1,(1 basl' de la sanciún "er:! la eanlidad que dL'hil'l SL'r cllln:!,!ada. 
I.n esl(ls caS(l" la sanCil'ltl implicarú L1n:! Il1Ulla que scrú de L1na a dos \ecc" l'l \alor de lo" 
Iribulns dL'íados de pagar 

.\rtÍC'lIlo 2N2. Iklraud:lCilll1 lisl':lI ,\dll1ini"lrali\d, 

'.a e\asit'll1 (l del'raudaci\)1l li"eal. sc rl'UlllllCe \.'\1111(\ las l\lI'Ina ... adoptad:ls por un c(lnlríhu~cnlc 
para n\l pugar II disminuir Su" imj1ucstll" \ inkllt:llldo la Ic~ con célrúcter doloso, 1,;1 e\:lsiún 
I¡"eal sc liara cuando L'I llbligado lrihulariu o conlrihu~l'nlL' cn cUl'slil'll1 ¡Talín L'lwlquicl' accil'lI1 
Ll olllisiún con L'I Iln de reducir. eliminar I,nr COlllpklo 11 im:lus(l delllurar d cUlllplimil'nt(1 ~ 

pago lk cualquier lipo de ohligaciún trihutaria lJue -.;crú c\lIllpl'leneia de 1,1 /\dministraciúll 
1ribularia cuandu l'l supuesto 1ll11lllll dclr,lLIdadll e\tc por dehajll de Irl'scielllos n()()) mil 
lkllares. >Cl quc dicho IlHllllo .sea igual (1 por el1eima dc csta cili'a seréÍ cllmpelellcia de las csl'cra 
Judicial baju cl delilll de Iklhllldacil\1l Fiscal !'eml. 

Se ealiticarúll (\llllll deli'alllbci,'lll !iscal aquelllls ilícilos Irihularios ell I,h que se ha\:lIl 
ulilí/adu intelleiollalllll'nle Illedios t'raLldllkntos. el1lendicndllse por taks: 

1. Las anlllllalías sustanciaks L'n la c(ll1tabilidad y ell los I¡hms u los registros eSlahkcidll,\ pnr 
la k\, Sl' cunsideran élllOlllalías sllslnnciak.s: 

a) 1.1 incumplimiento ahsoluto dl' la obligación dL' Ik\ar la contahilidad () In" lihro" () I\l" 
rl'gislros cslahkeidos por la k~: 


h) Ik\ al' dlllusalllellte enntahilidades distintas que. refcridas a una misma aeli\ idad ~ cjcrcici() 

l'l'Ollúm ieo, !lO perm itan L'(1110Cer 1,1 vcrdadera situación de la clllprc"a: 


c) Linar ePIl lülsedad los lihros de conlabilidad () I(lS libros o n:gi"ll\ls estahkcidll" !1l1r la k~, 


mcdianll: la allL'raeiún de asientos, regiSlrt1s o importes siempre que resulte el1 ul1a alll.'raci''¡1l 

... igni!icati\ a dc su responsabilidad tributaria y dc igual mnllera mantener (l llevar 1~1Cluraeil'¡ll 


1(¡lsa de sus opcraCi\1I1l'S clllTIercialcs, 


ti) LI que deslru:a inlencilllwllllenk 1m registros conlabks ohligatorills (l los dcje en cstado de 

ikgihilidllll. 


('uando el ilícilo Irihulario sea calilicado CO!110 dL'l'raudaciún lisc:tI cOlllpL'lelH:ia de la 

,\dministracil')l1 Iribu\(lria, se impondr:! una mulla dc una a Irl's n:ces el \ alllr de lo" trihuto" 

dejadlls de pagar. 


1.11 [(ldos lus ca"os anterinrcs cn donde sc determinc qUl' el 1ll0n\¡1 !1osihk a defraudar "ca Igual 
II superior a los Irescientos UOO) mil halhoas. la det'raudaci,')n !iscal serú Clll1siderada un Jelitll 
común que "erú de compctencia de la e"kr~1 Judicial. 

A.-tíClllo 2N3. Ddraudaciún liseal l'll l'l Il1lpucSlu ~I la Iranskrellcia de I~iencs Corpllrak" 
Vluchll' .... ~ la PrcstacH'¡n de Sl'l'\ icio" (IIHMS). 

Cnmete del'raudacil:l!l liscal pur l'llllCeplu de esll.' Impueslo l'l quc "e halla en :tlgUllll dl' Ill" 
siguientl's C'ISOS. pre\ la cOlllProhaci('lIl de CStllS: 

1, 1·1 que realicc actos (l COIl\ cnciolll''', utiliCé 1\Jl'Ill<lS manilieslalllentl' imprupia". II ... illluk UIl 

élctu jllrídic(l que implique para sí \l par,l lllrll, la olllisil\n tolal o parcial del pago del impueslo, 

~ LI qlll' 11ll1ila dllCU!1lenlar sus llperaeilll1l'S de Irans1Crellcias gr:l\adas cuandll esl0 el1 la 
(lbl igal' it\n kga I de hacl'rlll > el l]Ul' pracl ique deduce i\llles al il1lpUl.'Slu sin q Lle l'stcn 
deh idal1lenll' dI lC Llllll'ntad,h, 



.'. 1·1 que \)mil,1 registros \l registre lill....amel1le '.us uperaciul1L's e\llltahles n..'krelltes a e'.te 
impuestn ) Ins utilice c'll sus ckclaraCIUlle'. ante 1,¡'\dl1lillistraciún I rihutaría. con c'l lin de 
disminuir tolal (l parcialmente el pago lkl impuest(, . 

..l. 11 que ITalíce la perCellCí\lIl retel1ci\)n dl' este imj1ul'sto : no lo decbre (1 entregue a la\Í 

.\dministr'lci\\n Iributaria. ell un pla/o de cic'llt!l nchellta dÜh \.'(llltados a partir de la percepCi\'lIl 
\l retellci\\n del impuesltl. 

1 a del'raudaL'iún Ilseal de que tratall lo'. nllll1lTales 1, .2 ,\ .' de e'.le artículo Sl' '.'IIH.:I\ll1ara con 
multa no mellor de ulla ni Illa) or de trl'S \cces la .'iUllla dcfhtudacb. 

1'.11 l'l casu del numeral -t '.e sanei\lIwra CPI1 una Illulta no lllel1\lr de do" \ ece'> 1.'1 illlj1Uesl(l 
dejad(l de j1ilgilr. 
Según Ins grados dL' l'arlicil1<lci("n ilul<lI·ía. las sallcilll}eS se t!Í\idirún el1tre lJuielles n:sullL'1l(l 

rL'sp( ll) Sil hles. 

1.11 t(ldos Iu .... casos anteriores 1.'11 donde "e determine que 1.'1 monto posible a defraudar sea igu,¡J 
o 'iu[1erior el los trescicntos (.l()0) mil halhoas. la dell'alldaciún Ilscal 'icrú cOllsiderada UIl delitll 
cnlllún que se 1','1 de competencia de la e"li:rajudicial. 

Artículo 283-A Incurrc cn ddraudacioll li~cal en l11alcri;1 dc Il11puC";lll dc I n 111 ueh le" el 
l..'olllribllyelllL' que se í.:m:uentre en alguno de los I..'aso,> sígllielllL's. pre\ia cOlllprobacron de esto..;: 

l. :1 quc simule actos ,Íllrídicll" que il11pliqllL' reducción dcl valor cata'itral 1I \lmisi(lll 
parcial \l tilia I dí?1 pago dcllmpucsttl para si (l para olro, 

.1 que. para n:duL'ir el \ al\l! cata,,!ral u omitir lotal \l parcia I l11elllL' el pago lid IIllpUC'i¡\l, 
para sí o para olrll. renlice el fracciunamíellto de UIl bicn inllluchle ",uil'lo al 
impul'sto. dentw dI.' lo" "UPUL'sto.., indicados en l'l artículo Ud-i\ dc C'ite ('odigl\. 

~. .1 que. para n,.,·ducÍr el \ alor c~Haslral u Plllitir 101(11 (l p~lrciahncntL' el pago del illlpUL, ..ltO. 

para sí (l para 011"0. n.'alil..'e falsas declar;lcíolll'S de dL'Ill(\lici()llí?s tola les \1 parcialc:-. . 
.~ .1 quc. para r\.'ducir el \ alor cntastralll \lll1itir t(ltal o parcialrllenIe el pagollel il11jlllL'Slll. 

par,] sí (\ para (Itro. realice aelo" o COI1Velh.:ioIlC'i (1 ulilice 1\\I'm,l" tllallillestalllcllle 
impropias. (1 simule un acto jurídico quc impliqul' el des\ íll dc la ll\lrllla \ Ic 
permita belleficiarse de la cOllgelaci('¡1l del Impuesto tic IIl1lluehlcs ~ de cllalquier 
nlro beneficio (l incí.'ntivn tr¡hUlario Ihl deslinadn originalmcnte para qUlell sea el 
propic\ariu helll'frciario del hií.'ll inllluehle que finulmellte e'it0 di:-.lÍ'tltando del 
tratamiento cspeciaL 

:-. II que participe corno u'1Il1pliee (1 L'ncuhrid(lr para ayudar a cl\:clllar alguna" de la .... 
acciolle'> u (\Illisiones tipilicadas en los 11l1l1lerales anteriores. 

La defraudaci(lIl 11."(<11 de que lrata este artkllln sera sancionada pOI' la Direccí¡lIl 
(ielleral de Illgre:-.(\s del Minisleri\\ de Lennnmía ) Finan/as COll lllulla UIlO a trc's \ cce'i la 
suma defraudada . 

. n wdos los casos anteriores) los demús dispuestos en 1.'1 (¡'¡digo Jiscal ) le) es especiales en 
dOlllk Sc' lll'lenni11e que el1llonlo posihle a ddraudar sea igual (l superior a I(\s Ire'icient(\s nO()) 

mil halbo'l'., la dl'f'raudaciún Ilscal sl'rú c(\11siderada un dl'lí[(l común quc' serú de competencia 
de la eskrajudicial. de no superar dicho Ill\lI11o scrún de conocimiento de la I )ireeci¡'l11 (íeneral 
de Ingresos. 

Artículo 283-8 ('lIaILJuier persona polir;¡ lIL-nul1ciar. ;Intl' la I)irl'eciún (íeneral de Ingresos 
del \1inistcrio de l'eOl1Pllli" ) l,in;II1/;}s. luda e\asióll. omisión. retcnciún indehida, 
apropiación, del'r,ILllbciún de trihutlls :- cualesquiera otras ínl'racciol1t.'s sancíonadas por el 
('údign \-iscal y demas leycs tribul<lri:ls. cOITespollllil'mlolc al dl'l1unciantc una rceompcnsa 
l'l]ui\alente al :25° o de las sumas rccaudadas como consecuencia directa de la dClluncia, 

II denunciante deherú prescntar I;¡ denuncia por escrito ~ proporcionar inl(lrt1laciún 
sulkiellll' q lle condu/ca ;11 tlcscubrí m il'llto del í I ící to. l,a denuncia deberú \ersar sohre 
hL'chos (\ sitllaciol1e~ que descol1o/ca la :\dmínistraciún 1rihutaria :- el detluncial1ll' podrú 



inLL'nL'llir L'Il L'I prOí.:L'SO 1.'01110 L'oad~ lI\atltc llL' L'sta. I.a ,\d!11lllistral'iotl I rihutarw c0l1tar~'1 
L'Otl UIl pla/o dc trL'inta días parél aL'ugLT () dCsL'stimar la tlL'llul1l'ia. 

I.a rL'COmpells~1 L'stahlecida L'll L'StL' artkulo scrú dccrL'lad~l por [él 1)irL'cci(\n (jL'ner~d lk 
l!1gresos lkl Ministerio dI.' 1'.co!1omía ~ Finan/as dL' olicio () a solicitud de parte. una \CZ 
ha~<lIl ingrcsado al Icsoro Naci()n~tI lo;.., rOlldos rL'caudad,)s como COllSL'Cllencia directa de i<l 
denullcié!. ~I) scrán gnl\ahl<.·s los ingrcsos n'cihitlos por n·compcnsa. 

~illgúl1 l'unciol1ario () ex funcionario dL'1 l\'lillistcno lk 1'.collol11ía ~ Fill;l!UaS tcndra llL'rccho 
a la rccompL'l1sa lk qUL' tral,l c;..,tc artículo por dCllullcia hasada L'1l inl\l!'nHlci('lI1 obknida cn 
L'I L'.icrcicío lk ;"'lIS l'undoI1L';"'. 

11 dL'I111l1ciantL' so pcnu dI.' pLTlkr L'I dL'l'echo él la rCCOt11pL'nsa. :- la .\dminislraciúl1 
I rihtll,lria ddh:rún guardar rese!,\'él sohrL' la identidad lkl dellunciado : dL'I11~IS hechos dI.' la 
,kl1Ullcia. 

Ilabr" lugar él 1I1lk'll1l1izaci('1l1 dI.' pL'l'llllCIO si qucdara cstahkcido. ClnlL' la;.., autoridadcs 
judícialcs competentes, que hubo lél11l'ridad (l mala k dI.' parte dcllknunciantL'. 

:\.,tíClIlo 28-4:. ~o hahni arresto por I;¡ comi;..,iúll de infÍ'acciones (ll'onlra\el1ciolle:-, tributarias. 

I 11 el caso de las il1l'raccÍOI1L'S l'alillcada;.., ClltlH) gra\\.~s, l'n la" cuales sc ha) an aplicad(l al 
ÍI1l'ract()r'-.~II1(IOneS pecuniarias, sin qUL' estas ha~ an sido c::lllcl'ladas dentro de Ias'.J.X IHlI'a" 
'-.íguiel1te'-. él la li..'clw de su illlpnsicilll1. la Direcci(ll1 (iencral de Ingreso;.., lkhcrú rL'l11ilir dichn" 
e''11L'dienll''' a la .iurisdicción L'\lélCti\ a. sal\ (l c:\istan rl'cursos de il11pugnaciún pL'l1dientL';'" dc 
reso" LT. 

In el caso dI.' las infraccionL's calilicadas como det'raudal'illl1 liscal. en las euales se h:l\an 
aplicado al inl'racto!' sancioncs pccuniarias. sin que estas hayan sido canceladas dcntI'U de las 4X 
huras siguientcs el la fecha de su imj1osicÍ(l1l, la Dirccción (icneral lk Ingresos deberú rcmitir 
dichos e:\pediellles a la jurisdicci('lI1 coactiva. salvo existan n.'l'tlrSOS de il1lpuglwci('lI1 11L'l1dientL's 
dc rCS\l h el'. 

Sección 2.,1 

Infmcciul1es () contravenciones Formales 


,\rtíeul!) 285. lipos dc inlúlCcioncs (l cllnlra\'l'llCiunL's fimnak.,. 

(as inl'racl'lunes I\ll'maks SL' originan por cl incumplimil'nto d..: las nhligacionl';'" l(lI'Inalc~ 

~igllicnlL's: 

l. In;..,crihirsL' cn los n:gisll'OS ~ Hcluali/ar la inlimnaciúll registrada. 

2. !-milir Ii.lL'luras L'11 ~us distintas modalidades e\igida" I'()r la le~. 

I k\ar l'l1 lkbida forma los lihros ~ rL'1!islrOS L·uI11ahk;..,. 

-L l>rL'scn\ar dedaraciunes e inlixmaciol1c" lkntro de los pla/os currespolldiel1tL's. 

" Inlill'lllar \ l'omparcc..:r alllL' la Dirccción (ienerallk Ingre"us cuando "L'a requerido. 

Artkuln 286. Inlí';[cL'i\ll1es () c,l!llra\cnciulles limnaks relaciollada;.., con la ubligal'iúl1 lk 
in~crihirse ellel rL'gislro lll1ic(l de l'ol1lrihu~énll''>. 

(Ol1stitll\ell inli·'li.:ciul1e;.., relaciol1adas con la ()hligacióll de inscribirsL' CI1 Ins rl'gistl'U;'" de la 
\d 111 i11 islrae ión I ri hu tari a: 
l. ;\lo inscribirse en los registros 


, Proporcionar la inl(lI'Illaciún rL'lali\ a a los antL'Cellentes dalo,> para la IIlSLTlpl'l(l1l (\
(l 

actuali/aci(lt] en los registros. el1 !'urmél parcial. IIlslIliL:il'nlc () L'IT,lI1e<l. 

3. '\¡o actuali/ar lu., dalos L'1l los registnls, d..:nlro dL' los pl~I/(ls cstahkcid(lS. 



I.~I inl'r¿llliún I'l"e\ ista en L'sle artÍlul" serú cOl1sider:lda Ie\ l ) ser;'l sancionada epl1 UIW mulla de 
cien (I~.I ()()J)()) a quinienl(lS halhoa" í I~ ';(lO.OO). 

II illClIlllplillliento de la (lhli~ali\lll de nnliliGlr 1(\:-. Glmhips del Registro Inic(1 dL' 
('(\lIlribll~elltes (R.l.C). 11(\ causarú la nulid~ld de la:-. diligenlias de notilicaciún reali/adas di 

llltimo domililio lislal inlúrl11ndo 1'01' el epntribuYl'llle. apndel"ado legal. mandatario o perS(ln~1 
respollsahle. 

Artículo 2H7. lnlhlCciolles (1 C\\Illra\L'IH.:iolles 1(lt'lllaks rel;lcionad;ls con la ohligali('1I1 dc L'l1lilir 
) e:-:itlir (\ l'onsenar cOlllprohantes pur !I1Clll11plil11ientos la primera \e/;. por n.:incidel1cia. 

I.as infracciones li\l'11Wks relacionadas COI1 la ()hli~aciún tk elllitir .' e:-:igir () consel'\ar 
comprobantes se c!;lsilílarún en Ie\ e" : gra\es. según III dispuesto en L'ste artículo. 

1. (onstilll.'en inl'raccilllles l{lI'maks le\L's relacionadas con la \lhlitlaciún de emitir .' C:-:I~lr 


eOl1lprob;lI1tes. por pl"illlera ,ez: 

a) 1:l11itir las I:lcluras liseales (1 reeihp". comprohantes ¡l dlH.:umel1los sustlluti\os sin que n:ltllall 

los requisilo,> ~ GlraclcrÍstic;h exigid,\,> I'll!' la'> nonna" trihutarias, incluyelldl\ la e:-:pedíci('¡n tic 

comprohantes por medins l11ecíníl(h parcial o totalmente ile~íbk,> (l mediante lllúquilla" 

reglstraL!ora:--. I~leturas e!cetroníca:-- (\ impresoras tíslales que 11\\ reÚI1~11l lus requisitos L':-:itlíd(l" 

por la 1) i rece iÚI1 (Iellcra I de Ingresos. 

h) 'J(l cnnser\ al' las ralturas liscale'> o recihos. eompnlbantes () doullllel1tos sustiluti\ O" 


emitidos por el eontrihuyentt: durante el período requeridll pm la l.e:. 


l.a salleiúll eonsistirú en multa de quíniellto" (13/. :lOO.()O) a mil halhoas (B . 1.(l()O.()O j. 

2. ('onstituyen inl'raeciones (l e(lIllraVellciones rormale" gra\'es relacionadas COIl la 'lhlitlaciúll 
dL' emitir y e:-:igir comprohante,>. por reincidencia: 
a) 1m it il' I~h nleluras ti slales o reeiho:--. c\)mprnhanles o docul1lentos su sI i tut i \ns si n quc reunan 
!ll" requisitos) caraclt:rístíca:.- e:-:igidos por las normas tributarias. inclu:t:ndll la e:-:pediliún de 
clll11probal1h:s 11(\1' medios l1leGÍnÍL(ls r~\I'eial o t(ltalmente ilegibles () medianle maquinas 
regi:.-trad\lras. nu.:turas ekdn')llicas o impresoras fiscales que no reúnan lus requisil(lS e:-:igid,ls 
por la Dirt:cliún (ielleral de Ingresos, 
h) '\0 cOllservar Ia:.- Il,cturas liscales relihos. clll11probanlt:s o t!(llUl1ll'nl\l'> su"tituti\(lS(l 

emitid(l" por el eontrihuyel1te duranle el período requerido por la Le~. 

I,a sanci,\n consistir;' ell Illulta dt: mil (13 .1.(lOO.OO) a cinco mil halhoas (B,:l.()()().()(l) ~ el ciern: 

tcmporal del éstablccimícllto dt: Clll1l(lnniJad lUn él artíutlo271 de este Cúdig(l. la prlllléra 

reincídencia. 

In ea:.-o dc segunda reincidencia la mult~l Sl:r~\ de cinco míl (11..5J)()O.()()) a dio mil halboas 

(IV I(l.(IOO.()()) .' el clerrc lemp(lral del l'slablclimientu de lonl'onnidad con el artkulo 271 tk 


e,>te ('¡')dítl(l. 


1.11 ambo" GI,>OS. la reilllidclllia se dl'tcrmínarú por la rt:Péliciún de la c(lnducla ell UIl período 
lk \eilltil'uatl'O'i I11CSt:S contados a partir de la primera '>;lI1ci(·)I1. 

Artículo 2HK Inll'acci(lne,> o lontra\ encílllles rormales relacionadas C(ln la ohlígacíl\n de Ik\ar 
libros.' regi.>;tl'os c\1I1tablt:s .' tributari(ls. 

C,lnstitu\en inrracci(H1e,> I(l!'nwlcs n.:I;leiolladas lon la ohlígaciún de lIe\ar libros y regi";¡rn,> 
contahles y trihutarios. Incluyendo los lk ear;ktcr c!cctrúllil(l; 
t. No Ik\Hr los lihrus \l re~íslros elll1tahlcs t:"igidlIS pm la:-. k)e". 

la saneiún wnsistirú ell l11ulta de mil (IL I,()()().()()) a linco mil balhoa" ni. :'.()OO.()()1. la 
prin1L'r~1 \0. 1'11 l'aso de reincidelllia la Illulta scrú de cinlo mil (Ii. 'i.()()(l.()(J) a díe/ mil 
halhoas (IV IO.O()O.()()) : L'I ckrre ll'mpnral dcl estahlecimiento Sl'tltll1 In dispuestll ell el 
arlkulo 271 de l'sle ('údigo. 
2. :\p lIe\ar los libros () retli,tros contahles en la l\lI'Illa ) condiciolle,> e-.;tahlccida" por las 
Ilormas lOrrcSp( 1I1d ¡elltes. 
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las sanc iolH.:s por in rracc i ('111 mat.:ria l 1'': lac ionad~ls Cl)n I~l tkt.:rl1l inélciún dc las l lhl ig~lc i( ))l':S 

trihlltarius SL' impondr;'ll1 el1 lo" proc.:dill1i.:n!os de dekrminaciún de trihll!us cuandu pruc.:d:lI1 . 
.:n Cll~() caso la "unción no snú cj,:clltada hasl¡¡ qu.: "L' agot.: la \Ia administnlli\ a. I:n 10:-' dcmús 
C¡¡sos. ".: aplicarún median!.: n.'s()lucion.:s ind.:p.:ndkntes a tr<l\é" del procedillli.:ntp regllladll 
en .:1 arlÍL'llln 29.1. 

SL' reconoce la aplicm:i('lll de "~IIlCi()I1L'S automúlicas ellandll estas corresppndan al 
inCllll1plilll iento de pla/os e"igidus por le~. sin p.:rjllicius del prucúlilllknto de sulicitud de 
correcciún al quc tenga derechu el ohligado trihutario o contrihu~ent.:. 

Artículo 292. I)wcedimiento par¡¡ la aplicuciún de sancion.:" por inl"raccilllle" administrati\:!s 
trihutarias. 

Sin perjuicill de lo est¡¡hlccido ell el artÍL'ulll antL'riur. la imp()siciún dL' h, sanciunL'S SL' harú 
directam.:nk mediante resoluciún adrninistrati\a. ('untra dicha resolución el (lhligado trihutario 
pudrú ejercer su den:ehu dL' delensa mediante la interposíciún de Ins I\:CllrSOS a l]1IL' Se refiere el 
I ílulo VI de este ('(')digo. C(lll slIsp.:nsinl1 de la eÍl'cllcil1n de la sancilln hasta qUe se agote tudos 
lus rL'cursos a lo." que el clll1lrihll)entL' tíen.: derecho. 

/·1 Direetur (ieneral de Ingresos. Ins ,jueces trihutarios ) los rnagistradu:-, del I rihunal 
Administrati\() Tributario. quedanín 1:lcultados para reducir hasta en un \einticinco por cielllo 
las :-,allciolles aplicahles a Ins cllntrihu~e!He". obligadll () él las personas naluralL:s () jurídicas qUL' 
resultell sallcionadas cuando se trate de las siguientes circunstancias' 

l. Sean micro. pL'liudias n medianas l'mpresas (Ilyme,,) tomando en c(lIlsideracj(')n el \lllulllell 
de SllS operaciones ~ el impacto de la sanci('lIl. 

2. Sea un inlhlcll\!' primario y 

). ~o se trate de inlí·accinn.:s gra\es () dcli'audaciún riscal. 


Artículo 293. Procedimientos para sancionar. 

1I rUllciunarl(l Clll1lpctenlL' dcherú incluir dentru del exp.:dicllte en trúmite. la res(llllCi(')1l qlll: 
pone lin al proceso: () !lien. emitir una rcsllluciún motivada cuando se trate de acci\\lle" u 
omisiones que por sí mismas constituyan inl'raccion.:s autónomas trihutarias. 

I.as resoluciones dehedn cont.:ner los informe<; o las actas de inspección (\ liscali/aciún en 
donde se cOIl"ign.:n las circunstancias que dan lugar a la inl"racci('>n que se imputa. 

I sta resolucí('lI1 admill' recLll'su d.: recul1sideraciún ante el ,Ílugado trihutario respecti\(). ;- de 
apelaci('lIl alllL' el Irihun:1l .\dl1linistratí, (1 Irihutarío. 

Título VI 
Prpcedimient()" dc R.:\isiún d.: \cto" Irihutmi(\s 

Capítulo I 

Ik los pruc.:dil1lielllps Lspeciak" dL' Re\isiún 

Illcurren en ,icío" de nulidad ahsulula >pudran ser dcclarados nulos de pleno d.:r.:chu. los actos 
dictml\\s por la .\dministraciún Trihutaria ~ .:1 Tribunal Administrati\ulrihutario. aun cuando 
ha~an quedado Ijr!1le~ en la \í~1 aLllllini"trati\a. en los sigui.:ntes supuestos: 

l. ('lIando contra\engan la ('unstitucíún ¡) la:-, I\.')es, 

" CUandl\ hubieren sklll dictados con prescindellcia ti.: I procedimiento kgall11ente estahkcidu ~ 
siempre que impliquen ,iulaciún del d\.'hidu proceso legal. 

j. ('uando hubierL'1l sidu dictados por éluturidadcs que care/G!!1 de cOll1jlet.:m:ia. 

-+, ('uando se gra\e. condene o sancione por un lrihutp nacional. un cmgo (l una causa distintus 
de aquéllas que fueron formulados al iniL'resad!l en pri!llen! instancia. 



'l. ('uando su contenido se:1 impo:,ihk (1 se:¡ cOl1stiluti\o de deliln. 

(1 ('liando reslIlLl'n l'011l0 e\lI1secul'lleia de la aprobaei(')J] :lutol1lúlÍl:a (\ p(lr siknci\l 
adlllinislrali\ (l p(lSiti\ (l por los que "e adljuierl'n Illelllladl's () derechos cOlltrarius al 
\)rdellamientll jllrídícll () clIandll no cumplan con lo" rl'l]uisilOs. dm:ullll'nlaciún () tr:'1Il1iles 
e"enciaks para su adqllisici(')Il, 

La nulidad !1(ldrü ser declarada de \llil'io ¡) snlicitada pnr el ohligado trihulario (\ c\)llIrihu~ente. 
dentro lk un pb/.o 110 Ill;¡~or a un aii(l lk m:uerdp al prucedil1lknto kgalll1ente estabkcido ~ 
tendrún derecho a la inlerposieión de lo" recursos reconocido" ell este ('¡')digo. 

Artículo 2{'5. Reuillcaciún de eIT\)l'eS 

la\dlllinislraciún Irihutaría rl'clílicaréÍ ell cualquier mOl1lelllo lo" erwre" Illaleriak'''. 
arilmL-licns () de hecho. siemprl' que IlU hubiere clducidad o pérdida de compelencia por la 
prescrí pc ión. 

la n:clilieaei(')1l podrü adoplarse de olici() ¡) a inslancia del inten:s:¡do: en e"te úllimo caso si la 
pel ic illn de rect i licac i ('¡n es lk"estinwda podní ser il11 pugnada Illed ianll' l'l proced illl il'nt() a quc 
"e rclicrc el artículo 17,~ de eslc (\\dil.'o. 

Artículu 296. Rn ocacilln, 

I.a !\dlllini"tracilln Trihularia podr,í. e.'\ccpCiOfl[llnh:nh:. rc\ocar sus propio" actos en los quc 
reCO!lo!:can () declarell derechos a !lIvor de los 'lhlígados lr¡hulario:, en los siguientc" casos: 
l. Cuando inl'rillge manifieslamente la Ic~. 

2. ('uandu el aclo l'uesc emilido sincPl1lpdl'ncia para cllo. 

1,. ('uando el bl'lwliciario del acto haya hccho dcclaraciones () apnrtado pruehas l~lIsas par;] 
oblener lIn henelleio. 

4. ('lIando el bl'neficiario del aelo. consienla su re\\lCaloria. 

:'. ('uando sc compruebe que el aelo ha sido emitido con crror de cúkulo. error ,lrilmcllco (\ 
inexistellcia de una normajmídicn que sus!cnle l'l otorgamiento del derecho (l helll'líeio. 

(j. (liando delenninc lJue Sl' hall presentado circunstancias poslerinres a su el11isi\lll que 
demuestran su improcedencia. 

7. Cuando así lo disponga una norma especial. 

1l procedimielllo se iniciar{¡ de olicio () a instancia del interl'sildo. en tanto IlO h;l~a transcurrido 

l'l periodo de presCripCI\'lIl. 

Lo" e!l:clos de la rL'\ocaci('H1 dependLTún dé la nalurall'/a de cada ca:-;o. 

La I~tellllad dé nHldilicar (\ re\(lCar dé olicio UI1 aClo adminislrati\o no impide quc cualquier 

1l'rcenl interesado pueda :-;olicitarla. l'undado CI1 causa kgal. 

1'11 conlra de la decisión de lll11dillcaci\\n (l revocatoria de \)Iicio de UIl ac[p adlllinistrati\(). I(le; 

inleresad()s pueden interponer los reCllr~(lS que concede es le ('¡')digo. 


1,1 procedimiellto se iniciarú dI..' olicio (\ a inswncia del interesado. en tanto no se ha\a 

trascllrrido el perí()do de prescripción ~ aun cuando l'! aclo se encuentre impugnado ante los 

lrihunaks Administrati\ os o Judiciales. dehiendo dar"e audil..'l1cia a los interesados. 


:\rtícu lo 2(J7. Dec larac iún dL' lesi \ ¡dad 

Sah\) las l':\cepci\lllc" estahleeidas en l'l artículo JIU. cuaml\l un aclo administrati\\l. expreso (\ 
liClicio ha~a cread\l \l Ill\\dilicado un;¡ siluaci('lIljuridica lk carúcler particular ~ C\lllcrela. () 
rl'co!wcido un derecllll a El\or dc UI1 ohligad\l tribLllari() \ sca Icsi\o al inll'rés público. b 
Adlllinislraci\'lI1l rihutaria autora de dicho aClo no ppdrú revisarln de olicio por si misma: ! 
lkherú delllandar su anulaciún Clnle la múxillla :Iuloridad del \11 inislcrip de 1':conol1lia ! 
1 inan/éb. debiendo de manera pre\ia declararlo lesi\ \l al interl's púhlico. 



I.él d\.'claracil·lll dI.' ksi\ idad no p\ldrú diclar"L' una \ L'/ transcurrid(\ 1.'1 [1L'riodo dI.' prL'scripciún ~ 
llL'hL'rú dars\.' audkncia prL'\ ial11L'I1lL' él Ill:-' íntL'rL'sado,> para qUL' l{lrl11ukll las akgacion\.''-, qUL' 
L'st iI11L'n pn lcúknll':-.. 

Capítulo 1I 
ProC\.'dll1liL'l1tos a tra\ 0s ck RL'Clll'S\lS ,\dminislrali\ \lS 

Sección la 
lli:-.posiciollL's (iL'I1\.-rak:-. 

A."tíClIlo 298. IjeclllOJ"I\.:dad lkl actn adll1inistrati\n trihutario, 

loda resoltlciún ti otnl acto adl11illislr~lIi\\l quc ponga lin a un pruCL'SO ) contra la cual !lO se 

ha):1 interpuesto recurso alguno o hahíL'lld\l sid,) illterpUL'slu. e"lo ha)é1n siLiu resueltos. qucdanl 

I!nne ) L'jeculol'iada. 

las resoluciollL's > demús aL'los adl111llislrati\I1S lkherún SL'r L'jecutado,> por el l'ullL'ionario l]UL' 

las diL'tú, 


Artículo 299.Clases de recursos. 

1.0:-' aL'los adl1linÍslrati\os de néltura!c/.a trihularÍa ). en particular. las resoluciones que 

determinen trihul(ls. las de gestiún rl'e:llldatoria. las que impongan sanciones o las qU\: 


nieguen el reintL'gn 1• (l dl'\oluciún o compel1saciúl1 de lrioutos. podrúll re\isarse a tra\és de 

los recursos mlmÍnistratiyos, 

I ,()S actos) resoluciolles sd'ialados l'll el pürraro precedl'nte. podrúll impugnarse solamente 

mediante: 


1, 	 1·1 recurso de reeonsideraeión ante el .Iuel' Tributario, 
.~ 1·1 recurso de apelación ante el pleno del! rihunal Administrati\ol rihutario. 
Los recursos administrativos se ejl'rcerún por una sola \T/ en cada procedimíL'l1to 
adminÍstrati,o \ nunca simultúnealllellte. 
1,1 l'rrnr en la caliJicaeiÓll dl'1 recurso por parte del reelltTl'llle no ser¡'¡ \)ostúculo para su 
tr:lmitaciún, SIl'tl1pre que del eserit(l se dí:du/e~1 su \'erdadero carúcter. 
I'n este tipo de proeedimiel1to 110 cabe ningún otro recurso en la \ ¡ti adl11inistrati\tI que 110 
este establecido en este artículo. además l'on la debida interposiciún de los mismos se 
ag()tar~1 la \ia gubernativa. 

1'1\ este procedimiento especial tributario no L:abe el rL:curso de re,isión mlministrati\a. 

A.·tíClIlo JO(). /\dmisihilidad de n.:curSt)", 

I.os recursos serún admisibles siempre que cumplan con los siguientes requisitos: 
1, Sl'l" presentados mediante poder otorgado a un ahogado dehidamente idel1tiiicéldo con el 

l'orrespond iente número del cerli I¡cado de idoneidad. 
lumhiL'11 ]1odrún preset1wr recursos los ahogadlJS que ~Iclúen como gestores oticiosos. 
cuyas al'tuaciones deberún ser rati ticmlLls por lo.", ohligad()s o all'ctados L'11 UI1 tL'rl11ino no 
tn~l: nr de tres meses contados a partir de la inter[1osicit'ln del recurso. 

") Ser inll'rpuestos formalmente alllL' el juCI trihutario compelente el cual dehL'rú solicitar el 
expediente al despacho correspondiente, 

('uando el departamento eOl11petel1lL' no tellga el expediente ell sU despacho, deherú 
solicitarlo al despacho en que SL' ellcuentre radicado. 1:1 término para la l"el11isíún lkl 
expediL'ntL' sera de die/ días húhile". de incumplirse con dicho término se aplicaran \as 
sallC í(ll1l'S corres p( lI1d i ent cs. 

~ 	 I)eherú l'ol1h:ncr lo siguiellte: 

a. 	 Idet1tilicacion lkl () los recurrente (s). indll\endo su domicilio. residencia. 
\liicína () local. 

h. I.a prclensiún (l solicitud. 

c, Rl'laciún de los hechos l'ullllal11l'l1taks en qUL' se has a la pretensión (1 solicitud. 

d. 	 I.as pruehas que se acurnpal1<1I1 (l aducen, 



c. l'lIndalllcnto de derecho. 

L I ligar. fecha;. 11rl11a. 


Si el escrito adolece de algún error u 01111S1011 subsanable o el intcres;H.lo ha omitido ,dgllll 
doeul11ento c\igido por la ley o los regbl11entos. d jllc/ tributario eompetentc deber:, 
ordenar su cOITecci('ll1 en un t0rmino 110 mayor de dio días húhiles. 

I.a c\istcllcia ;. reprcsent;¡ciún legal de las personas jundicas serú \'erilícad;1 mediante el 
liSO del sistema de c0l1slllt,1 de inlórmaciúl1 lkl Registro Púhlico, por parle dd .¡ue/ 
tribut,lrio que admite el recurso. quién impnmirú \111,1 copia de L.t información rl'gistral \ la 
adjuntarü id e\pediente, sin perjuÍcl() de qUl' seu e\igihle la prl'sentaciún de un certilícadil en 
papl'1 del 1<L'gistrn Púhlieo de PUnilllHI. 

I.os n:cursos '>erún admisibles siel11¡m: que cumplan COIl los siguientes requisitos: 

l. ",L'r preSel1ladllS 1llL'diante rOller otorgado a un ahogad!) dehidamente identilicado e(lIl el 
correspondiente número del certificado dl' id\llleidml. 

tamhién podrún rrL'Selltar recursos I\lS abogados quc actlu:n como gestores illicioSilS, Ctl) as 
lll.:tllac i\llles deherü 11 ser rtlti licadéls l)pr l0" ohl igaLlo'> (1 a rectados en UIl térm i 11(1 110 milyor de 
tres mCses contados a partir dc la interposicil'ln del n:curso. 

~. Ser interpuestos rormallllenlL' antc lél autoridad COl11pL'tL'ntL' antL' la cual se solicita (l radica el 
e'>crito. que estarú ohligada él recihirlo. 

Cuando la autoridad c()l11petcntc 110 tenga el expediente en su despacho. dcbl'rú solicitarlo al 
llespacho L'n qUe se encuentre radicado. I~I término para la re1llisiún del expediente serú de die/ 
días húbiles. 

) Ikherú contener 1,) siguiente' 


alldentilicaci,\n dcl (Jlos n:currente (s). inclu)endo su domicilio. residencia. olicina (l local. 


(1) I.a pn.:tcllsiúl1 (l solicitud. 


e) \{elaeiún de los hcchos Iltllllamenlalcs cn que sc basa la prctcl1siún (l solicitud. 


d) LIS pruchas quc se acompaí1an o aducen. 


e) hllldalllentu dc llerecho. 

1) 1,ligar. I\:cha ) linna 

Si el escritn adolecL' dc algún L'ITUI" 1I omisiún subsanahle o el interesado ha omitido algun 
documento exigido por la ley o los rcgbmellws. el lüncíul1ario competentc deherú urdl'nar su 
corrccciún en un término no IllLl)llr de die/' días húhiles. 

I.a existcneill y rl'pITsentaei,'1I1 legal dc las persolla~ jurídicas serú "erilicada mediante el uso del 
"i.'-tema dc eUl1slIlta \.k inlill'nlaci,\n lkl Rl'gistro púhlico. pUl' parte ti ..: I runcionariu que admitc 
el recurso () la actU<lCi('lIl de qUl' se trate, quiéll impril11irú una copia dc la inlilt"lllaCIÚn registral ;. 
1:1 adjllntarú al expedicnte, sin que sea c:\igihle la pre.<-;entaciún dc UIl certilic:ldo cn papcl del 
Registro Público de Pan:Jmú . 

. \ ..tíeulo 301. Admisión de prueha". 

1I jue/ que l'OIh1Cl' la causa dcberú :Idmitir () recha/ar: y ordL'lwr. de"er prorl'lknte. el pla/o 
para la prúctica de las pruebas, 1,:1 I,nlc'ha ohtenida con inohsl'nanria de las l<lI'ma" ;. 
ellndiciolles l'stahkcidas en la I.e~ () que impliquc \iolariún dc derL'chos :- garantías del 
imputado prc\istos en la Cunstituciún Política () los tratados internacionales ratil¡cados por la 
Repúhlica dc Panamú. IlO telldrú \alo!" 111 scn irú Clll110 presuptlest\l para l'lIndamL'ntar !lila 
il1\estigaciún o una dccisiún adlllinistrati\a trihutaria. 

11 aClo adminlstrati\ II mediante el cual ,>e nicguc la adll1isiún de pruebas es arelable en ekcto 
de\oluti\o antl' el Trihuné" Adl11illl~trati\(l Trihutari\l. II término para la sllslcntaciún de cste 



n:curso e~ de cÍnc(l día~ húhiles. cOlllaL!ll a partir del día siguiellte en qUé dichu aclll lüe 
Ilotilicad(\. LI é.\pediellte dehen', Sl'!' remitido denlr\1 dI.' los cinco días húhiks conlados a panir 
dI.' la ínterposicit'lI1 de la apelaCi('lll ) resuelto en UI1 pla/o 11\1 l11a~()r dI..' lJuincc días pUl' l'l 
I ribllnal i\dlllinislrati\o Irihutario. I.a resnluciún del I rihunal Administrati\ o Irihutario que 
niégué la adl11isiún ,Ié las pruéhas IlO 'inú recurrihk' ank la Sala Icreera dé la COl1e Surn..'ma 
dé Juslicia. 

I I illl:Ul11plimiél1t(l 1.'11 el término pnr parté del jllC/ tributario para rL'llllllr el é.\pedienk al 
Irihunal Administrati\() Trihutario 'ilT~\ cnllsidcradll desacato. 

Artículo 302. f\CCéSO a las pn\éhas 

1 11 lod(\s I(ls pJ'(lcesos las pruehas aducidas pur las partes ,khcrún sn revcladas. 
1.1 conlrihuyellte podrú solicitar a la Dirécciúll (iel1éral de Ingresos cualquier otra évÍlkl1cia que 
ohré en su poder. y ésta ekhérú descuhrir. é.\hihir () entre'gar copia al cOl1trihuyellté déntm de 
los cinco días siguiéntés a la peticiúll. 

Artículo 303. Prúclica de las prul'l1éh. 

1·1 plazo para pr~lctic~lr 1;ls pruébas 11\1 [lodrú ser inlCrior a dio. días húhi!cs ni superior ;1 
treinta días húhiles. conwdos a partír dé la inlérposición del récurso ele reconsideración ~\ 

que se réfieré el nUll1er:d l del artículo 2\)9. 
Iral(\I1dose dé las resoluciones emitidas como cOllsecuellcia de la apl icación de las norl11<1S 

de precios de tnmsli.:renciay cOl1trll\érsias en maleria de lrihulaéión internacio!1éll. l'l pla/.o 
pmé\ practicar las pruehus no podr:1 ser il1l\:riOl" a diez días húhiks ni superior a cuarcnta ;
e'il1é(l días húhilcs. 
1'11 el caso de I;\s resoluciones que establezcan sancionés de comiso dé bienés y CIerre' 
lemporal de estahlecimienlo. así como las rcsoluéiolles que las sllstiluy,m. él pl<l/.(1 p~lr,1 

aducir y prdcticdr las pruebds ser:llle tres dbs húhilcs. 
I.~\ autoridad ellcargada dé rcsolvCl' podrú. en cualquier estado del proccdimiento. (lrdenar 
de olicio las pruehas que jU/.gué necesarias para el mejor esclarecimiento de la cuestión a 
resohel'. 

Artículo 304. Presel1taeiún de los informes periciales. 

1:1 secretario del juez trihutario () el secretario de tr;1mites del Trihunal Administrati\t\ 
I rihutario serú el l'ncar~adn lk fijar la I\:cl1a para la prl'sentacit'l1l de Ins informes periciales. -;i 
huhieren. 

1·1 día dé elltrega del il1ft)),)l1é pericial los peritos p{ldrún ser interrnt!ados por las partes) por él 
lúncionario cOl11pdénle o <ieogersé al ll'rmino para que él intelTOt!alnrit1 se réalice al tcrCCl' día 
húhil siguienté. 

;\ rtículo 3(15. l)c las ,Iud ienc ias. 

Concluida la 1~lse l']'(lhatoria se lííar~'1 la ti:cha de celehraciún de la <Iudiéncia siempre que ha~a 
sido sol il'itada por algul1,\ de las parles (l cllandu así lo considerar\.' necesario ;:1 l'ullcinnaritl 
compétenle, ya Séa en primera inst,lI1eia (l l'l1 sq:'.unda instancia. 1 [na \e/ !1otilicada a las parlé~ 
110 SlTÚ suspendida por ningún moliv(), -;alvu cuando Sé lrate d;: situaciones de caso I'ortuilu (l 

fuer/a ma~ nI' elébidame'nte acr;:ditadas. 

h1 l(l~ siguíellt\.'s caso,> \](1 se COIl\ocarú <Iudiél1cia: 
l. Cuando se trule de mullas {) sanci,lnes cuya cuantía 110 supere la suma de mil halh{\a~. 
2. (\wndt\ la cuantía lié los trihutDs dejados dé pagar IlU supe!'e los \ éinticillcO mil balhoas. 

Artículo 306. Iksarrollt) de la audiellci,1. 

DurallLL' lél audiéllc ia la~ parlés e':\polhlrül1 orulnKntc su cas,l. e'l1 alegatos J1(l mayores de ulla 
!1m<! cada lI110. ('uando la complejidad () la cuanlÍét del caso !ll amerilell. e'l jUl'/ {) magislradn 



podra conccder. a petlclon de parte o 1101' iniciati\ a propl~L una e:\tensi('lI1 del periodo dc 

L':\pnsici('¡n or~iI de mú:\imo una hora adicional. 


I )uranlL' este pla/o el .jue/ () los ma~lstr~ld()., podrún I'ormular prL'~Ul1la., () pcdir aclaraciones a 

los apodcrad()., sobrc puntos concrclo.,. 

('oncluido L'I ak~at(), el ,iue/ n el ma~i.strado podrú dccn:tar la prúctica de pruL'ba de olicio. 

rL'snhcr en cl actn n acn~crsc a un término de quincc dí~IS húbiks. 

I,a aud ienc ia antes menc ionada serú ~ra hada por med ios L' kun')n icos o d i~i ta ks, I':n caso de 

quc sc recurra anlL' la Sala I'erccra de I~I ("orte Suprema de Justicia. se en\ iarú copia 

repmducible de la audiencia conjuntamcnte con cl c:\pediente. 


Artículo 307. Suspensi('lI1 de la audiencia. 

I ,1 .jLI/~ado tributario o el I'rihunal ,\dnlinistrati\ () Iributario podrún suspender la cekhraci('lI1 

de la audiencia por motivos pmpios lklmismo. sei'lalando I1LIC\a kcha. 


Artículo 30N. ¡\ k~a tos li n~iles, 


I,n los casos en que 11\l se huhiese cekhrado audiencia. la" partes pmlrún presentar ak~atos por 

cscrito dentm del pla/n común de cincn días húbilcs. una ve/ \encido el t('rmino probatmio. 


Artículo 309. I )ecisiones. 

I.as decisiones del Irihunal Administrativn rributario SL' ad()ptarún pm mayoría ~ se notilicarún 
a los intercsados en la Illl"lna estabkcida en L'ste C('llli~o. 

,\t,tículo 310. Ik las resoluciones, 

1·1 ,IUl'/ o el Iribunal encargado de resohcr no pucden ahstcnerse dc dictar rl'soluci('lI1 pm 

deliciencia de la k\" 

I.as resoluciones de los recursos deberún ser debidamente Illoti\adas por el Jue/ o Irihunal que 

resuelva la controversia) deberún pronunciarse sobre todas las cuestiones planteadas por el 

rL'culTl'nte:- las que se suscitl'n en el e:\pediente, así como de las pruebas aportadas. 

I ,as resoluciones deherún pronunciarse sobre lo pedido) probadn en la causa, 


Artículo 31l. Desistimient() del recurso. 

Siempre que el recurrente desista dl' su pretensillll durantl' la tramitaclnn de cualquiera de la." 
instancias. el ,iue/ n magistrado eOlllpelL'nte para re.,()hcrlo admitirú el Jl'sistimiento. a menos 
que cll'stado ten~a interés L'n su continuaci(·lIl. 

Sccciún 2a 
Ik la Jurl"dicci('ln Administrativa I'rihutaria 

Artículo 312. ()r~an i/ac i(')n, 

I,ajurisdicci(')n administrativa trihutaria cstarú conl()rl11ada pm: 
l. Ju/.~ados Trihutarios unipersonaks dl' prinlL'ra instancia. adscritos a la Direcci('lIl (ieneral de 
In~rcsos. a los que corresponderú rL'sohl'l" lo" rl'curso" l.k reconsideraci('lI1 contra la" 
reso I uc i (lile" ad m i n i slrat i va s, 

2,1',1 Irihunal Administrati\o Irihutario. qUL' cs un m~anisl1lo cok~iado de "e~unda instancia. 
illlkpendientl' en su m~ani/aci('lIl. l'unciollamiento ~ c()mpetencia, espl'ciali/ado e imparcial 
conjurisdicci('lIl en tmb la Repúhlica. a quicn cmresponder:lconocL'r los l"Ccur"os de apelaci('lI1. 

Artículo 313. (ompctencias del,iuC/ tributario 

I,o., Ju/~ados Tributario., resol\L'rún. I(\s recursos lk reconsideraci('lIl que sc interpon~an contra 

los actos administrativos dictados pm la Direcci('lI1 (ienl'ral de In~resus, 


I,a competencia se distrihuirú en l'unci('lIl del úlllbitu tLTritmial. de la si~uienlL' manera: 




l. ('inco ju/gado:-. para la~ pnl\incia~ dc Panamú. P:II1:1I11j Ol:sté. ("(llon. l)ari0n ~ la ('(lIl1:lrca 

(,una Yala. C(lt1 ~I:dé én la ciudad dI: Panamú. 

2. t'n ¡u/gadll para Ia:-. pr(l\illcia~ de (ocié. IlclTl:ra \ 1.(lS Santo:-, Clln sede én la ciudad dI: 

i\guadlllce . 

.,. l:n ¡ll/gado para las prmincias de Vl:ragu:Is. CllIriquí. Ihlcas del lorll \ la ('()l11area "i,l!iihe 

Buglé CDn sede en la ciudad de Da\id. 


I.a éompekncia dI: 10:-' l'¡rganos dI: ITsoluciún de reclal1laci(lne~ a que ~e rclierl: el artículo 

anterior no puede Sér éxll:ndida ni delegada a otra~ entidades. 


1.1 'vlinisterio de I COIHll11í" J 1·'ílllllll;IS. pre\ jo concepto \.k la [)ireccil'1I1 C,enéral de Ingreslls. 

l11ediante res(lluei(ln nHlti\ 'Ida podrú inlTl:l11entar el número \.k ¡u/gados trihutari()~ all'ndiél1do 

d volumen de eaSllS qUé se presenten 1.'11 1:1:-. ~:irellnscripeiolles krritllriales descritas. 


:\r-tÍl'ulo 31 ... Requisitos para Sér Jue/ Irihutario. 

Para ser .IuC/ trihutario. principal () supknté Sé réquicré: 
l. Ser panamdl11 () panal11élla. 

2. 1la 111.:1' cumplido tréinta afjo~ de edad. 

3. Ilallarse en pleno goce de sus deréCh()~ ci\iks ~ po!ítico:-. . 

. f. Ilabér cOl1lpktad(, un periodo de cinco atl(l~. durante el cual haya ejercido la proksiún de 
ahogado en la rama del derecho trihutario. 

". No IwlllT "ido condcnado por delitu d()loSll () por I:dtas al Cúdig\l dé (:tiea Pr(lrc~i()l1al del 
\hogadu. 

(l. '\(l hallar~e \ineulado por parentesco de consanguinidad hasta él cuarto grado () alinidad 
hasta él segundo grado inclusive. con otro de los Jueces ni dé l(ls Magistrados dél Tribunal 
.\dl11inistr~lli\ o Ir¡bulario. con las autoridadés supériorés dé la f)irecci('lI1 Genéral dé Ingrésos. 
él Ministério de b.:onomía J ['inanzas () con los miembros dél Consejo dé (jahinete. 

:\rtículo 315.lksignaciún dé lo~ .Iueces Tributarills. 

I.as \aCantés de jUé/. tributario.jucz suplente) secretario serán cuhiertas mediante él método dc 
concurso por oposic ión. proceso que será convocado por el Din:c\or <. ienera I dé Ingresos. 
1.1 jue/ tributario designad al personal de apoyo con sujeción a lo éstablécido en cl numeral 
\1.':\10 del artículo anterior. 
tanto la éstructura administrativa eomo el proceso sélen:iollador serón reglamentados por la 
I )irecci('lI1 Cíeneral dé Ingresos. 
lna \ C/ lkslgnadlls. los ,j ueeéS tributari(l~. sus suplentés ) Ins secrl'lari\ls debcrún ClIlll pIil' 
anuallllenté un prugranlCl de cducacillll cOlltinua. qUé Sérú reglaméntado pUl' la Diréccil'1I1 
(,elléra I de I ngrés\ l~. 
Solo [lndrún ~ér nombrados jUécéS suplentés l'lIncillnarill~ dé la Diréccil'll1 (jelleral dé Ingreso,-. 

I.os jUécéS ~ sécrctarios de los JU/~ud(l\ I'rihutarill:-. :-,úlll Plldrún ser suspendidns. separado~ (l 
de\tiluidlh del car~o pUl' el Diréctor (¡cneral dé Ingresos en los sigllicnte~ casos: 
l. Inculllplimiento dé sus deberés ~ ohligacionés contel1ldos én la Le). 

2. Vluro:-,idad o negligencia en d cllmplimiento dé sus deheré:-'. 
1. Incapacidad física o mcntal 

-l. Ignurancia ille.'\cusable. 

Ilara hh 11nlp\'lsitne, del presenté artículo se entel1lkrú por IlHlnlsidad. 1;1 ralta de resolucil\n de 

Ille, asuntos que le corréspondé COlwcer déntru de los t0rmino~ estahlecidos. por callsa~ 


atrihllihlé~ a éllo~. 


Se entendcrú por negligencia el incurrir én mora por mú~ de dos \ece~ 1.'11 Ull periodo de un a¡",¡o. 


Artícul() 317. InC()mpalibilidmk~. 



I,'l" JLI~(L'" 1 rihularill" d~Sl'l11rl'llarÚI1 "LIS cClrgos a lil'mpo Clll11pletP ~ a d~dicaci(')11 e'\dllsi\ 'l. 
estando 11whibido el ~i(.'rcici(l d~ la prol\:siún de abllgado. por sí mismos o por interpll~slas 
perSllllas. ~I cjercicill d~ acli\idad~..; políticas saho el derecllll al sllli'agill o intel'\~nír el1 
actividade..; m~realllilcs directa \l indirectal11~llte. así C(l1l10 tal11plll'() !10drün ~jerc~r Il~gocills 
ante el ISwdo. ni cargo..; r~lrihllidos. saho el ejercicio dl' la l'IlSl'11all/a e11 l'stablecimienlos 
cducati\ os, 

Artículo 31S. i\pdaci(\n directa, 

II cOlltrihu)~nll' poLirú optar por r~nunciar al rl'curso de r~consideraci('ll1 anll' el .llle/ 
lrihlltarío: : apelar su causa directamenle antl' el Tribunal i\dmini';¡rati\o Tribulario, sin que 
l'lIo akcte su derecho a recurrir anll' la Sala Tercera de la Cllrte Suprema de Justicia. 

('uando Sl' ejer/<1 la opciún de apelal'i("11 dirl'da allle l'1 1 rihunal ¡\dl1linistraliv\l Irihulario. se 
<tplicarún las nlll"l1lélS s()hre pruehas cmrl'spondil'nll'S a la primera instancia. 

Artículo 3J9. 1,1 Tribunal i\dminislrati\(ll ributarJo, 

1,1 Irihunal Administrativo I rihutarill 'il' institu)c Clln l'1 objl'li\(l dl' garanti/ar l(ls dl'rl'chos de 
los c()ntribu)entl's : la igualdad de la'i partl's l'n la 1'l'laei('¡n liseo contrihu)enll'. ('.1 Trihunal 
ll'ndra juri'idicciún IUlei(l]lal. l'OI11(l organismo aulúnol11o. indl'pl'ndil'ntl', imparcial ~ 

l'spl'cialí/atl(l. de segunda instancia, para conocer In~ recurSllS dl' apl'laci('ll1 contra actos 
l'l11anmlll'> de la Direcci(')I1 Gl'nl'rallk Ingre,,(ls del :V1inislerio de l'conol1lía y l:inal1/<ls. 
I I Iribunal Administrativo Tributarill tamhién cunocl'rú en única inslancié! adl11inistrati\ a. las 
tl'rcl'rías, e\:cepciol1es l' ílll,:idcntes que se interpongan l'on Illoli\o del proceso ejl'cutivo d~ 
c\lhr(l coactivo cursad(1 ante la Direl'ci('lI1 Gl'Ill'ral de Ingresos del ivlinistl'rio de LUlI1(ll11ía ) 
linan/.as, 

Al,tículo 320. ('ol11petencias dl'1 Iribunal Administrativo Tributario, 

LI Iribunal ;\dminislralivo Tributari() tendrú las siguiemcs cnmpctl'ncias: 
l. ConOl'er ) resolver el1 última inslal1cia administrativa las apl'lal'ionl's contra las res(lluciol1l'.'> 
lk Insju/gados trihutarios. que resuelven rel'lamaciones de trihutos nacionales. a e\:C\.'pci('lIl de 
los aduaneros: así l'01l10 cualquil'l' otro aí..'lo admínistrntivo que tl'nga relueil')1l dirl'cta con la 
delerlllinal'iún dl' trihutos bajo competencia dl' la Dirección (jeneral dl' Ingrl's\ls el1 rnrl1la 
Cierta o prl'sunti\ a) resolvl'r en grado de apelal'ión las solicitudl's de devoluciones de trihutllS 
nacionale.." ~()n e:-:cepcÍún de los aduunel'lls. 
2, Cunocer) re,-;olver l'n última instancia administrativa los recursos dc apclaciún en contra dl' 
decisiolles de la Dirl'eci('lll tieneral de Ingresos del \11 inistl'rio de Lconomía y Finalvas 11(l 

C( ll1tl'nc io"as \' i I1cllladas a la dl'lenll inac iún de la ohl igac iún lri hutaria. 

1, ('OIlOCl'1' ~ resllhl'r l'n ltltima instancia administrati\a los n:curs(lS dl' apelaci('¡n C\lntra lo;, 
adus adm in istrat i vos dietados por los .lu/gados Tri hUlari(l" qUl' a l'cctl'1l Ins dl'rechos de l(l" 
cOlltribllyel1ll's ) de los rl'sp(lnsahle~, 

-L ConoCl'r : resulvcr el1 última inslancia administrati\a los rl'Clll'SUS dl' apelaci('lI1 que se 
prl'Sl'l1tel1 C(ll1tra las decisiones qUl' rl'"ul'lvall Ins incidl'ntes pre"entados ante los ¡u/gado.., 
trihutarlo" (l los jUl'ces l'jecutores Cl1l1 motivo dl' la inll'acl'i('m dl' los prol'l'dimientos 
l'stablec idllS en l'ste ('¡'ldigo o en otras le: es tributaria,>, 

), (OI1l1Cl'r ;. rl'splvl'r en única instancia administrativa. la~ tercerías. l'\:cl'f1ciulles l' incidl'lltes 
que Sl' interpongan cun l1loli\(l dl'1 prncedimientll espl'cial de c()hro l'.jecuti\ll cursadn allte l(lS 
jUl'ce" ejecutme" de la Direcl'ión Cil'lll'ral dl' Ingresus. 

6. ('lll]()Cl'r ) resolver l'n única instancia adminislrati\a In" recursos de apl'laciún contra las 
reso lueiol1l's qUl' ¡-unn LI len l'argus (l sanciones por 111 fracc iunes trihutarias dictadas pur tri hutos 
haj() la administración de la Dirección {il'neral de Ingresos. 

7. C(lI10Cl'r \ resolver en lll1i L <1 instancia administrativa los rel'lamos por \ UIIll'raci('lI1 de 
dl'reclws dl'1 cuntrihu)enll' u nhligado. 


g, Propu!1er ~II Minisll'rio de ¡':c(lI1lll11ía ~ lilU1I1/élS la adupciún de la" normas que lu/gUl' 

nl'cl'sarias para suplir las delicil'ncias en la legislal'i('l!1 tribulari,!. 




1). Brindar o gl'slionar CapaCil<H.:i'"lI1 l'11 l1latcria tributaria para los sCr\ idol'l'S púhlicos \inclllados 
a los <lsuntos lribul<lrios y a la ciudadanía en generalell la modalidad de cducaciún inf(¡rmal. 

111. ('nl1lpendíar las decisiul1cs qUl' l'mita l'n matería de SlIS compctellcias. 

I l. Dccidir prcvin cvnluación'ii corrcspondc rcmitir al rv1 inislcrÍo Públ Ílo las denuncias por 

dcrraudación fiscal rcmitidas pm la Dirl'cciún (icneral de Ingresos. 

12. ConOl'er cn sL'gunda instam;ia dé Indas las solicitmks quc Sé ha)an de\ado él la Dirl'cl'iI'm 

(iel1éra I dé Ingn:sus ) él I no résoh érsc por esta elllilbd en él plazo éstah Icc ido. han sido 

eOl1sidéradus réchazudas al sulil'itante. 


Las décisiolles que dÍL'te el !'rihunal ·\dministrati\t) Iribllt<lrio agotan la \ ía guhérnatí\a. sah,) 
los proCésoS pur cobroeoucti\(l d01ll1L' actuaran como ullica inst<lI1cia. 1-:1 contribll)ellté podrú 
rl'currir a la vía cuntcl1ciOSI)-administrati\<\ éll la ¡í.xnw pré\ista L'n la le). 

Artículo 321. Intégracit\n dél Tribunal\dlllinisLraLi\ (l Irihutario) lksignacil'H1 de 'iUS 
111 iél11 hros. 

1.1 Iribllnal qucda inLegrado por tn:~ \bgistr~ldl)s. dé los cuales do~ dehen ser ahogados} UI111. 

('ontm!t)r PLlblico !\utori/adu. con sus respectivos ~upll.'ntes. que SérÚI1 nomhrados pm él 

PresidcnlL' dé la Rej1llhlie<l. c()n sujéci(')J1 a la aprohací('lI1 del ()rgano Legislati\o. I.o'i 

magistrmlos !1udrün ser rCl'léctos en sus cargos 

1.1 personal del Tribunal SCI'Ú nomhrado en Sala dc Acucrdo. de cun!(lt'Illidad a la cstrul'lura 

t0enica} administrativa para ITUlizar'ius rllllL'ioIlCS. 

Artículo 322. Rel]uisitns para Sér micmbro del Trihunal Adrninistrati\o IrihuLari(). 


Para 'ier l11agislrauo princ i pa I o magistradl) suplente lié I Tri huna I se rel]u iere: 
l. Sl'r panal11cllo o panamci'ia. 
2. Ilaber cumplido trcinta } einCl) años de édad. 

3. Ilallarsl' en pll.'nn g\lCC dé sus dercchos ci\iles y rolítÍlos. 

4. Tener cert i licado lk idoné idad rara éjercer la ahogac ía o la contahi I idad. resrcdi ,amcnte. 
é'\pedido pm las instancias Clll'l'eSpondicnll's. 

5. Ilahcr completado un pcriodo dc diez años. durante el cual haya ejercid() la pro!esiún de 
abogado :- cinco años en la rama del dcn:dlO trihutario. el1 él caso de los Magistrado~ 

Ahogados. 

(). Ilahl'r completado un Périodo dé diez años. durante el olal haya éjercido la pro!l:si('¡n de 
('olltador Público !\utorizado \ cinco años en materia tributaria. en el caso lié I Magistrado que 
es ( 'un t~ldor Púh IICO ;\ lItorizado. 

I.()'i \l1agi strados IHl dd1érún ha lIarsL' \ inculados por parentesco tk cunsangu in ¡dad () a!in idad 
hasta él terecr grado inclusi\ c. con otro dé los MagIstrados dd Tribunal. con las <IuLoridadés 
supniol'es dé la Direcciúl1 (iéllnal dé Ingresos () Cl)]) los l11il'mbros del Conséjo de (iahinL'lé. 
11 pl'océdimil'nLo ;. metodología dc 'iélécei¡\n dc los miemhros lkl Tribunal Administrati\ () 
Iributario serú reglan1l'ntado por el ()rganp Ljl'Cllti\o. 
Solo podr:lI1 ser nomhrados magistrados 'iuplénLes los I'uncionario'i llL'1 Irihunal :\dl11inistrati\o 
Iributarío. 

Artículo 323. Impedimentos 

~() ]1odrün ser \llagistrados del Tribunal: 
l. ()uiel1éS est0n ejelTiéndo o ha) an l'jercidu el cargo de Dircctor o SlIbdireuor (icl1eral de 
Ingresos durante lo'i dos (') ~1I10S antériores a la keha de designaciún dé los Magistrados. 

2. ()uienés ha)an ejercido () eSL0n ejncicndp elcargp de Diputado de la República o Suplentl' 
lk Diputado durante el pníodo cOl1stitlh.:ioi1al en cur."o. 

3. ()uil'l1es estl'll cjén.:icndo o hayan ejercido l'1 cargl l dé ivlinistro o Vicéministro dé LsLado 
durante el Périndo ellll~titlll'll)nalcn curso. 

,+. ()uiéncs hayan sid,) condcnados pm ~klitos clllp()SllS contra él patrimonio eC()I1I)l11ico. enntra 
la ¡\dministraciún púhlica. contra la Ii: ptlblica () contra la :\dministraciún dl' Justicia: () por 
ddraudacil'lI1 liscal 



", ()ui~n~s ha~an sido sancionado por l~dLas al ('('ldigo d~ (Lica Prolcsional del Ahogado o del 
(onlador Púhlico Autllri/ado respeCLI\ all1~nle, 

In el ~v~nl(l que un Magislrado suplenLe s~a d~signadtl \)ir~~L(l)' (1 Suhdir~clor (i~n~ral d~ 

lngn:sos ~ ac~pti..' dicho cargo, inmi..'diataJl1~11l~ s~ cOllsillerara \'acanl~ ~I cargo d~ :vlagislradn, 

1,0" miL'mhms lfL'1 I ribunal Administrativo Iributario ,,~rún llol1lhradns para un p~ri()d\l dc 
cincu afios \ podrún r~i..'legirs~ en ~\ cargo, plT\in cUlIlplimiL'lllO d~ las l(lrmalidad~" 
estahlecidas, 

tus \!lagislrados d~1 trihunal solo I,odrún su' susp~ndido", separadus (l d~slituid()s del cargo 
por la Sala I'~rcera d~ la ('orle Suprema dc Justicia pm las mismas causales estahlecida" i..'1l 11)" 
(apítulos V ) VII del título XII lh:1 I,ihm I llL'\ Cúdigo Judicial: siguiendo el mislllu 
procedími~llto pr~\ist() ~n el ('apítultl IX del Título XII del Lihro 1 del I11ISllhl Cúdigo, 
lamhi~n les SOIl aplicahles Ins artícul()s 2()S, 210. ') 11. ) li : 2\ ó de la ('ollstilllCi\'lI1 Política, 

Artículo 32(1. IIH.:ol11palihilidades, 

I,()s Magistrados del I rihullal lksell1pefiarún sus cargos a tklllpo complelo ~ a lkdicaciúll 
c\:clu"ivéI : gO/<lr;,in de los l11islll\lS derecho". el1l(lllll11~nt(ls y pl"~l"rngali\as rec\ll1ocidos él los 
!\lagistrados de los Trihunales Superiorl's cid Úrgano Judicial. 
I.stos cargos son incompalibles eon toda participaci('1I1 en la política. sal\o la emisil'm del \ olo 
en las ekcciolles. con el ejercicio de la abogacía. dl' la contabilidad o del clll1l~rcio y con 
cualquier otro cargo retribuido de Illalll'l'a dirL'L'ta () indirecta, l'\:cepto para el de prolcsor de 
ellSel1<11lZa el1 cel11ms uni\ ersitarios. 
Lo" rvlagistrados suplentL's ell el dL's~l11peño dl' la magistratura telldrún la misma rel1lul1L'racil'm 
ITC\lllOcida a los Magistrados prillcipaks duranlc el tiempo qUL' ejer/an el cmgo, 
Lo" deselllpel'h)s lelllporalL's serún rl'lllunerados proporl'ionalllll'llle a los días trab,ljad\)s, 
1.11 lo'. casos de illlp~dilllenlo ;. recusaciones, los suplentes que remplacen a los Magistrados 
principaks no devengarún sueldos. pero go....:arún de los hOllnrari(l" reí.:onoeidos a Ins 
!'vlagislradns suplentes del Úrgano Judicial. 

Artículo 327. llecciún d~ dignatarios del Trihunal. 

('alla ,1110. en el me" de !llar/o. el Tribun,d ekgirú, rol' 1l1~,:orül de \\)tos en Sala d~ Acuerdo,,;, 
un Presid~nte, un Vicepresidellti: ~ un Vocal. La Junta f)ir~ctiva así ~kcla iniciad, rUllciollL'S el 
dÍ<! 15 del m~s de marzo o el primer día húhil siguienle 
¡.¡ Presidellte lendrú. ademús de las atrihuciol1~s que le -;ei'iak esta I~:, las de presidir 1..'1 Plello 
: representar kga IIllL'llle él la elll idad, 
l,n las ausenc i<ls lem ptlraks de I PresidelllL' de I Iri hUI1<1I. e' Vicepre'.idellle se elKarga rú de la 
presidencia del Trihunal : ~Il su ddcct\), lo haní l'1 Magistrado Vocal, I':n I<ls ausellci~ls 

'Ihsolulas. el Vicepresidel1l~ asumirú la presidencia por el r~sl\l del período. 
Cuando el Vicepr~sidente eii:r....:a la Presidencia. ~I Magistrado Vtlcal ucuparú el cargu de 
Vicepresidente, 
(ada \~/ que un Magistr<,dn Suplente ejerza las runciulles de M<lgislrado dellrihul1al. tendrú 
el c<lrgo de Magistrado VucaL Cuando cOllcurran d()s Suplentes al mislllo tielllpn, el primL'ro 
qUl' hay:1 tomado pos~"iún del cargo de rv1agistrado, ejL'rcerú la Viccpr~síd~nci:l. mientras que 
el úllilllo en tomar pnsesiún, ejercer:·, como Vocal. ('uando COlKUITan lo" lre'. suplentes al 
mismo lÍL'mp\), se prní.:eded en la misma 1\1I'I11a para 1..'1 e¡ercíci\) dí.: la presidencia del Trihullal. 



Artículo 32H. hlllciunarios lkl Iribunal. 

1.1 I ribunal kndr;¡ un Secn:tario (jeni:ral. un Sccrdarip Administrati\o. un Si:crdario di: 
Irúmiti:s. Asisti:llks y O¡iciaks Ma;.(\res, Contarú adi:l1lús con i:1 pi:rsunal t0i:nico. jurídico;. de 
auditoría. así como Cllll el personal adminislrativo ) di: apO)\l qUi: Si:a ni:l'\:sarl\) para su 
adi:cuado ¡'ullciollall1 iellto. 

Artículo 329. Requisitos para scr Secrdario (ielll'l'al. 

Para ser Secri:tario (ii:ni:rallkl Irihunal ,>e requiere' 
l. '1er panallldlO o panam6"\a. 


~. Ilabi:r cumplido treinta) cinco afios lk edad. 


). Ilallarse i:n pkno gOi:i: de SlIS dl'l'l'c!HlS c¡\iles ) 11\lliticos. 


-l. I i:lll'l' l'ertilicado de iuoni:idad para i:j¡:n:n la ahogacía e'i.pedido por las instancias 

ClllTesplllld ic ntes . 


.". Ilaber completado Ull periodo di: diO ;1I1llS. durante el cllal haya ejercido la proll:.'Íión di: 

ahogado) cincll afios cn la rallla di:1 derccho tributario o dl'l'i:c!l() prm:esal administrativo. 


1,1 Si:erdario (¡cneral (l qUIi:n lo reel11placi:, adi:mús de las Illllciulles inherentes a su car¡!o qUi: 
Si: s6'iakn i:n el Manual de Organí/ación y FlIncilll1es que adopti: el Tribunal. tendr(1 la 
ohligación de elaborar) suscribir. con i:1 Pri:sidenle dd Tribunal. las aclas cnrrespolldiellles a 
ludas las sesiones) demás nctos que i:1 Organismo lIe\i: 1I cabo. 
1:1 Secretario (ieneral ser{¡ rcempla/.ado en sus faltas accidentales por el Secrdariolk Trúllliles 
(l pl)r la persona que designe el Pleno. quii:n ddlC: cumplir con los requisitos anti:S descritos. Ln 
caso de l~tlta absuluta. el Pleno hanl11na llueva designación. 

¡\rtículo 3311. NOlllbramii:nto ;. rel110ciún de los Sccrctarills. 

1,1 Secrdario (¡encral ) el di: !"úmiles scrún de liore nombramiento) remllcÍl'lI1 por liL'eisi\'¡n de 
m<l: mía de los magistrados del Tribunal en Sala de !\i:uerdos, 

Artículo 331. Personal de apo) o. 

Cada magistrado cOlltarú con el pi:rsonal de apoyo que Si: determine en sala di: acui:rdos. 
quienes serún de libri: nOll1hramiellt0 ) ri:ll1oi:iún por el ri:spi:ctinl magistrado. 

Artículo 332. Pri:supuesto. 

11 Trihullal elaborarú su proyecto de presupuesto para su cOllsideraciún el1 el pro) celo (k 

Presupui:sto (íenera I del l:stad\ l. 1·1 pri:SupUi:sto que Si:a aprohado para el rri buna I lkherú 

conteni:r las partidas pri:suplli:starias necesarias para cumplir COIl los ,>obri:sueldos del personal. 

1I presupuestll anual (kl Tribunal I\dministrativll Tributario. !lO serú inkrior al otorgado l'll la 

vigi:ncia liscal anti:rior 


Artículo 333. R':gil1len i\dlllinistrati\ \l Inlerno. 

LI pleno del Tribunal dictarú. lllediante aClIndll. las n:glamentaciones concernientes a su 

r':gimi:n adm i n istrat i \u intert)u. 


Artículo 334. Sistema de :Vkrit(l~. 

Si: i:stahlecnú un sistema de m':rilos para la adlllinistracil1ll dc ri:CUrSllS hUlllanos. aplicable a 
lodos los scn idori:s públicos qUi: prestan scnicill en la instituciún. quc incluya i:1 
reclutamiento. la seleceiúll. la integracilln. la evaluaciún ;. el desarrollo. rundanKntado ell 
eriterios de dicil:ncia. clllllpcti:ncia. calidad. lealtad y Illoralidad en el senicio, 
1·1 sisti:ll1a estahkci:rú los requisitos) procedimienllls I)ara: 
l. La ri:ali/acillll de concursos. nomhranllentos) traslados. 



2. I.a aplicaciún dc procesos de suspensiolles. sancínlles ~ destitw.:illlle,>. siguíelH.to el dehido 
proceso. 


o'. La aplicaci¡'lI1 de un sistema de e\aluación de deselllpel1o. Illediante indicad(lres estableeid(ls 

que sirvan de hase para a\calvar b Lstahililbd. n..'tribuLioJ1(-'''. ascellsos. incentivos : demús 

ace iOlles de pers(lna l. 


I,a Olicina Instituci(lnal de ReLurslls Ilul11anos presentara al Pleno de :Ylagistrados para su 
aprobación. el ¡\1anual de ('Iasilicaci¡'lll de PUL'StOS. 1..'1 \-1anual de (hgani¡aciún .\ l·unciol1e". LI 
Reglamento Interno de I\:rsollal. el Mallual de h aluaciún del Desempeño u (ltrns qUl' '>ean 
necesarios para la adminislraciún del rLcurso humano. ;\plicab\cs a Ins ser\idures púhlic()~ que 
prestan sen ici¡ls en la Instítuciún. U Sistema de\dministraciún de Recur."\os Ilumanu" SI..' 

de.sarrullarú con sujec¡¡'lll a la Constitución. a la prc"ellte Le:. a las I\.:.\e ..., especiales .\ a IllS 
principios quc rigell la IL: de Carn..'ra\dlllinistrativa. 

1.1 Iríbunal Administrati\u I ributarill. para suplír sus Ileu.:sidades. e.stablecerú programa" 
pL'l'manentes y continuos de desarrollo : cap~l\.:itacil·ll1. dirigidos él l(ls senidures púhlicos qlll: 
presten sen icío en la instituciún. para IllClorar las Lompetellcias lah¡)ralcs. la productividad. la 
calidad: b gesliún lk Ills servicio" donde labunlll. 1:1 trihunal díspolldrú de los recurso" 
necesarios para el desarrollo Lle esto." programas )- pnl\eerú capacitaci¡'¡n a lus sel"\idore:.. 
públicos de la Instituciún. para la especializaci(lll y el mejor desempeño individual )- colecti\ll. 
Artículo 336. I:stabi I idad de los Sel"\ idl lres Públ icus. 

Se reulIluce la estahilidad de los sen id(lres públicos que al 111oll1e\llo de entrar en \ igcllcia esta 
ky. tengan dos años de servicios continuos e ininterrumpidos cn la institucil'l!l : que laburell Ll1 
jornada completa. 
I.us sLT\idores públicos que ingresen al trihullal. un,l ve/. cumplan con dos al10S de sen ¡cio 
continuos e ininterrumpidos. que lahoren jornada completa y que. a partir de la entrada en 
\ igcncia de la presellll: Le). obtengan dos evaluaciul1e" <l1ll1;,J!es satisl~lctlirins. en cumplimiellto 
de los requisito:.. estahlecidos ell el Manual <.k I'valuaciún Lkl Dese1l1peño. pre\ ialllente 
apmbado pm el Plenu. ale:lIvarún la estahilidad en el cargo. 1::1 ingreso al Trihunal 
l\dnlÍnístratÍ\(l Tributarill se Iwrú a través de concurso. conf'nrllle al procedimiento aprohado 
pUl' el Pleno. 
Adqu i rida la estahi Ii(hlLI. se real izar:m eva Iuaeiones de I deselllpeñll. cuyos resultados serún \c¡ 

h~lSe para la aplicaciún de inccntivos. corrcctivos o sanciolles estahleeilbs ell las Ie~cs. normas 
~ rq.dalllLntos vigentes. La estabilidad en el cargo a que se rdiere este artículo no "e aplicarú a 
Ip" "Lrvidores pllhlicos de cl1l1fialll:l ~ a los quc hayan sido e¡)ntratadus para un periudu 
delínido ti ohra determinada. 

Artículo 337. (\inllictu de Interés e Indepcndenci~l. 

!\ tin de presel'\ar la independencia de criteriu: el principio de Lquidad. el sen idor públicu de 
la .luri"dicciún Tribllt:\l'i~l nn Lkhe il1\ulllcrarse en situaClolles (l actividades incumpatibles con 
SlIS runc i¡1I1LS qUL' cunllevell un con 11 icto de i I1teré:.., Debe a hstellerse de toda LOllducta qUL' 
pueda al"cLlar su independcncia dc criterio para el desempeñu dc las Ill11ciolleS asignadas u 
cllalquin otra circullstancia quc compromcta la \uluntad del t"uncHlIlariu dc esta instituciúll. 
1'1 funcionario público debe excusarse) ahstenerse de panicipar l'n todlls los casus cn los que 
pudiera presentarse connicto de inter";:; .\ nllliticarú tal circunstancia :\ su superiorjerúrquicll. 
AI"fíeulo 338, P!"(lhihiciulles. 

Se prohílll' a lusservidores públicos de tudos los ni\eks en ell rihunal Adlllinislrati\(l 
I"ribulario. sin pet:juicin de los delllas ,ICtuS que el reglamento intcrno prohíha. actns dc 

discriminación. irrespdo. lleputisllHl. inculllplimiento de sus deberes. acci¡lIles ell detrimento de 
lu" hicnc" de la lnstituciún. acoso se:\ual. psicológico ~ laboral. .\ pcrsccllciún gremial ~ 
pulítica. Se prohíhe iguallllenlL' tod(l tiPll de aeti\ idad proselitista ti de propaganda pulítica. 
adelllús de la alili~\cÍtlJl ~ participacil\n política. sahll la elllisión del \oto. LI reglamcntu 
desarrollarú lu anterior y las sanciolles aplicahles a estos.\ (ltms aclus. 



Sccciún 3." 

J [h'curso de ReL't1l1sideracil'lI1 


Artículo 339. Obj..;tll del n.:cursu de rCl'tll1sidcraciún, 

1lldns los actos;. respllle iOrH.'s d jetados por la Djrcu: il'lll (lenera I de Ingrc,'-,p" rodrún ser objeto 
de recurso de recllnsideraciún. 
I.a interpo,>iciún del recurso dc 1'L'L'tlllSidl'n1ci(')n serú llplati\a para el intel'esadll, 

Interpuesto este recurSll. 11ll Plldrú prO!11(l\ersí.: reCUrSl) ante l' I rklHl de 1 I'ri bu na 1 
\dministrati\\l Tributario hasta que el recurso dc rcc\lnsidcrucil'lI1 ha;.a sidu reslIclt\l de l(lI'I11a 
cxpresa () por si lenc io ad!11 in istrati\o c liando ha) an transcurrido cuatros meses sin que se ha;. a 
dictado ninguna actuaciún por parte del jue/ tributario dentro de Ill~ 15 días húbiles siguiente~ 
SL' podrú intcrpolll'r la apelaeil'lI1 directa ante el Tribunal .l\dl1linistrati\o Irihutarill, 

Artículo 3...0. Inlérpllsicil'lIl dd recurso de reeonsideracil'lI1, 

1:1 recurso de reconslderacil'lI1 deberú "er interpuesto ante el ,iue/ tributarill pUl' los llhligados 
trihutarills o contrihuyentes alcuados por SllS aelos. por medill de ahogado idúneo, I.n e,>tll'. 
casos . ..:1 departamento (l secciún la Dir..:ccÍlll1 (icneral de Ingr..:sos domk repose ..:1 L'xpediente 
deherá t'emitirll\ al JUl'l Tribulario c\lll1pelente dentro dl' los cinco día'. hóhiks sigui..:ntes ti la 
Il:cha de la interpllsiei,'ll1 del recurso ~ el requerimiento deljue/trihutariu. 

1,1 término para la interposiciún ;.. slls(entacion del recurso de n:col1sÍlh:raciún serú de quince 
días hábiles contados desde el día siguiente de notilicado el acto recurrid(l, 
Ln las provincias":l1 que 11ll ..:xistan jll/gadils tributari(l'.. el recurso de reconsid":nlci('1I1 podrú ser 
prcsentado ante ..: I Adm in istradnr Prov i!lc ial de Ingresos correspond ienles den(w de 1 pla/o 
legal. qui..:n lo remilirú a la sede del jll/gado cOlllp":lente en un rla/o no ma;.or dl' tres días, 

Artículo 3... 1. Suspellsión de la ejecuciún. 

Interpuesto el r..:curso de n,:considntlción se slIspend..:rá la ej..:..:uciún del acto adminÍstrati\l\ 
impugnado hasta que s..: notiliqu..: la resulución que decidl' él rell:rido r..:curso o hasta que 
t..:nnine él p!tl/O que se indica en él artículo 342 para que se entienda !'echa/ado el mismo. '.in 
j1njuicio de las medidas cautelar..:s que se hayan adoptado o se adopten. 

Artículo 3...2. Resoluc ión, 

I,a resolm:iól1 que ponl.' !in al rl.'curso de reconsideraeiún corresponderú al JUl.'/ Trihutario 
C()I11pl'tl.'nt..:, 

¡.¡ recurso de reconsi<.!t:raciún deh..:rú r..:soherse en un término no mayor de dos 111": ses , \!ll 
ohstante. podrú exti..'nderse el piel/U hasta un térmilH\ adicional dl' dos meses. si se ha 
ord..:nado la pnktica de pru..:bas o se ..:stún e\élcuandu estas, 

Transcurridos cuatro meses sin que medie resoluciún dl.' primera inst;lI1cia que rcsuel\a 
sohrc la admisi('\I1 () recha/,o de prucba o resoluci('m que pone lin a la inslancia el recurrente 
pndrú interponer la apelación directamente al pleno del ['r¡hunal .\dministmti\o Tributario 
dentro de los quince días húbiks si~uíenles al \l...'ncimÍento del término d..: los cuatro meses 
sdialados, 

Tamhién ]1odrú el contribuyente. optar por interponer el recurS(l de ;1j1elaciún directamente 
al pleno del Tribunal AdministralÍ\o I rihutario antes de inlerp()J1er d recursu de 
reconslderación. Jl.'ntro de los quince días húhiks si~uientes dl.' la notílicaciún dl.' la 
resoluciún ohjeto de la impugnación. SIl1 que ello :tlccte ..:1 <.krecho de recurrir ant..: la Sala 
¡ercera de la Corte Suprema d..: Justicia. 

Artículo 3~3. Suspensiún de la aplicacion de inl..:r..:ses !11oratorills por ralta de d..:cisiún respecto 
del recurso de reclll1sideracil1n, 



l.éI res(lluci¡')I1 que pone lin al rectlrso de reconsideraciúll deherú l1\)ti licarse a mús tardar ell el 
pla/o de ciento veinte días calendari{l'-, contados desde 'óll intcrposicíún. de acuerdo a los pl;l/o'o 
establecIdos en el artículo 

I rélnscurridu un ailo despué'o del pla/o arriha índieadu 'oin quc se ha:-a emitido la re'ooluclún. sc 
sU'opel1derú la aplicaeiún de inll'n:'ies ll1oratorios hasta la el11isiún de la resuluci(\n que culmine 
el pro..:edimiento de n,:collsideraciún ;lllll' el ,IlIe/ Trihutario. siempre que el vencimiento del 
pla/o Itl\.:ra por causa imputahle a éslé. l· [ interesado solicitarú la e'pediciún de la Ilota 
enrrespond ienlé para hacer de conuc im ielllO de la l) ire..:c j(\11 (¡ellera I dc 1ngreso'i. esta 
c i rc unsta I1C ia. 

Vel1cidu el pla/o a que se relierc e'olé artíclllu ~k un afio. el interesado pudrú ,,:ullsider;lr 
recha/ado el re..:ursu a efectos de [a presentaciún del recurs{\ de apdacklll. 

Interpuesto el recurso de apclaci¡')1l ante el Tribunal ,\dministrati\o Tributario. cesarú la 
suspellsiún de la aplicaci('lI1 de los inten.:'oes moraturios :- e1l1pe/arúll a correr nUe\alll":llte [os 
i I1tereses. 

Sección -La 

I{e..:urs()~ ,mte el Trihunal .'\dministrativu Trihutario 


Artículo 3·..... ()hjelo del recurso. 

('ontra la resoluciún que resuelve el recurso de reconsideraciún. si se ha optado por 
interponerlo. o los actos) resoluciones cuando no .'>e haya interpuesto aqucl. procederú el 
recurso de apelaci('lJ1 ante el Tribunal Administrativo Tributario. 

Artículo 3 .. 5. Iniciaciún. 

1-1 pla/o para la interposicilll1 del recurso. sed de quince días húbíles. cont8dos desde la I'echa 
de notilicaciún de la rcso[uciún administrativ8 o del rccursu de reconsideraciún quc se 
Impugna. 
LI recurrente deberá dirigir y sustentar el recurso de apelaci~H1 mediante la present<H:i(')Jl del 
e.'ierito correspondiente ante el Tribunal Administrativo Trihutario. quien el1 un t0rmino no 
mayor de cinco días húbiles deberá solicitar el expediente al JlIC/ I'ributario competente, 
II JlIé! Tributario deberá enviar el expediente solicitado dentro de los cinco días húbiles 
siguientes al que rccihiú la snlkitlld. Incurrir;! en desacato ..:ualquier funcionario que \)ll1ita este 
deher. 

La ll1ulta por desacato sení equi\alel1lé I~,. [()().()() ha[boas transcurrid(l'-, los cinc(l días h:\hiks 
sin quc se remita el expcdiente al Irihunal /\dministrati\o Trihutario :- se in..:reIlH:nlmÚ la 
misma suma por cada mes de mora en el ellvío de dicll\l expediente. 

Artículo 3 .. 6. Documentos en segunda instancia, 

(¡1Il el escrito que I'onnali/il la apclaciúll. no !1nt!rúll presentarse otros dOCUlllenlt):, distintn.'i a 

I¡ls que a ":OlltiI\lIClCi(')fl se detallan· 

1, ()uc sean de recha posterior al es..:rito el1 que se 1\)J'll1ulú la reclamaciún en primera instancia: 


'l. Los anteriores. que no hayan sid(l posible adquirir por causas que 110 sean imputable.., a la 
parte interesada. siempre que se hllbi..:re he..:ho oportunamcnte la designaciún de[ archivo () 
lugar ell que se cncuentrell los originales. () se ha~a hecho la solicitud :- 1H1 se ha:-" entregado 
por la entidad correspondiente: () 

.1. Surjan de [a necesidad de eOl1traprobar afirnwci()lles () hech()s deducidos en la resuluciún de 

primera instancia. 

Artículo 3 .. 7. Pruebas en segunda instancia 



1.11 la s~gunda instancia. úllical11~ntl' 'ÍC adl1litirún al r~currcnle las pru~has qu~ 'Í~ halkn en 
alguno de los siguit:l1léS casos: 
l. Cuando por cualqui~r causa. 110 il1lputahlt: all]lIt: solicite I~I prut:ha. t:sta IH1 hllhit:s~ sido 
adl11 itida () JlO huhkst: podido praclicarsl' eJl la primenl instant:ia: (l 

2. ('uando hllhit:n: llcurrido algún ht:clHI nLit: \ o de inllut:l1ci~1 en la decisj('lI1 del e,-:pedienk cun 
posterioridad a I escrito en ljue se lÍlrmukl la rccl~lmat:iúll el1 primera ¡nstal1l:i~1. (l surja dt: la 
l1l:cesidad dt: C\llltrapmhar alirmacj()l1es o ht:clllls dt:dLlcldos t:ll la rt:soluciún dt: prjl1lt:ra 
inst~lI1Cja, 

Ar·tículo 3-lS. PrLlt:has en apelaci('lll din.:cta, 

Cuando el contribuyt:nlt: prt:s~nte dirl'ct~lI11enll' t:1 rt:cllrso de apt:laciún por I~tlta de resoluci('1I1 
dt:1 rt:cllrsu de recol1sideraciúll t:n los t0rl11inus prl'\ istos ~11 el al'lÍéulo 3..\.'\ qUl'llarú i'acultado 
para adtl~ir. presentar ~ practicar ant~ t:1 Irihunal !\dl11inislrati\ll Irihutario. lodos los mt:dios 
prohalorills admitidos t:Jl este ('ódign. 

1,<1 íJllt:rposiciún del rt:curso de apel~IClí'\fl contra las resoluciones! dt:l11ús actos adl11inlstr~lli\(ls 
suspenden su ejecuci(\n, 

Ar·tículn 35ft. I)ruehas di.' ulicio, 

1.1 trihunal Administrativo I'rihutario podrú ordenar la prúclica de las pruehas que ju/gue 

necesarias para I~I adecuada rt:solucil'lI1 lkl negocio: dehiendo. cuando ejercite l~tI rücultad. 

poner esllls pruehtls en cO!1ucimiento del interesado para que dentro de un pla/o de ocho días 

húbiks akguc respecto dc dlas lo que estime procedt:llle, 

I'ste mismo piel/O pma "kgar SL' conceded al apelanle cuando se huhiesen practicado pruebas 

de l'olll'ormidad con el inciso ~lI1leri(lr. 


Artículo 351. Resolut:iún. 

la resoluci('lI1 que emita el Tribun,tI .\dminislrativn Tributario aguta la \ía guhernativa. sahu 
en el proceso ejecutivo de cohru cllactivo en donde se ejen:e co!110 única instancia, I.a 
resoluciún cj;:culnriada ser(¡ remitida al funcionario inferior c(llllpetentt: para qut: proct:d~1 a 
ejecutarla, No cal1\.' recurso ~tlgllno contra ella en la vía administrativa. con excepciún dl.' tu 
'-,olicilUd de cOlTeCci('l11 dt: errores materiales o numéricns. ampliación de Etilo sohre puntos 
omitidos () aclaraciún de I~¡jl() de alg.lll1 cnl1Ceplu dud()s() de la resoluciún. 1:1 Iribullal 
Administrativo Trihutélrio pndrü proceder de olicio l'n tales casos. 

Artículo 352. \)olílicaciún de la del'Í:';I(lll del lrihunal ~ suspensiún de la a(1elaciún de los 
intereses 111000alnrios. 

l.a rt:solucil'¡n que lkcide la apt:laciún deht:rú l10lilícarse en el pl~l/() de un at1o. cuntadp desde la 
interposiciún del recurso, rr~lI1scurridl\ el piel/O indicndo sin que el Trihunal Adminislrali\ll 
I rihutariu hubiere Iwtilicm!u su resolllciol1 expresa. se suspenderú la aplicación de interl'ses 
l11oratnrin:, hasta la em isil'lI1 de la resol uc iún corrl'spolld iente, sil'1l1 pre que el \'e11\: i111 ielltll del 
pla/ll rLlcra por causa imputahle ,1 aqu01. 

II interesado solicitarú la expedicil'H1 de la Ilola correspondiente para hacer de cunocil11iento de 
la Dirección (¡clleral de Ingresos esl" circunstancia. 

Vencidn el pla/o él que se reliere el numeral anll'rior. t:! intl'l'esadll podrú cUllsidt:rar recha/Lldu 
el reCllrS(l de apelación a electos de interponer !lIS recursos que sean 11roceliL'nles. 

La sllsr~nsil'lIl de la aplicaciún dt: los intereses muratorius cesara a partir de que el intt:rt:sado 
accione la jurisdicci('ln conll'ncioso mlministrati\'Ll nnle la Corte Suprema de .Iustici,l. 



Capítn lo 111 
Rl'curso lk ()ucja 

AI"tienlo 353. ()ucp. 

LI rccurso dc ljucja sc prcscnla cuando c.\islen acluaciul1i.:s II UI111SlUneS por parte dc la 
Dirl'Cci('lIl (iclleral dc Ingres()s. quc ;lkclCIl dircClal11Cllll' infrinjan las displl'iiciunéS(l 

cslahlccidas l'll cslé ('lldigo u \.'11 cualquil'r olra Ilorma dc carúcler lrihutariu, 

La qucja tribularia tíen\.' eomo linalidad la suhsanaciún. reparacil'lll \l cOlTccci\\n dc acluaciol1l:s 

mcramente pnlced i menta les. 

1'1 recurso de queja deherú 'i\.'r pr\.'sellt;ldo por l'scritu. anle ellkknsor del COlllrihll:l'ntc. por el 

ohli!:wdo lrihlltario u contribuyente alcelado en \ lrlud de la acciún u 11l11isiún de la 1)in:cciún 

(il'l1cwl de Ingresos, Recihida la queJa. el Iklcnsor del (\ll1tribuYl'nte deherú correr traslado al 

supcrinr ierúrquic() cn un pla/l) de cinco dí;\s húhílcs, 


II superior jerúrlluic() dispondrú dc quince días cak'ndarius para urdenar la sllhsanaciún. 

reparaciún () cnrn:cciún de la actuaciol1 II Ol11iSI¡'lI1 proccdimental. sin perjuicio de la imrosiciún 

de las siguientes sanci\lI1l'S al Illl1cionarío ínli'actur: 

1, .:\nwncstaciúnesCi'ít;1. I:t primera \ e/: 


2, SlIsrellSilH1 del ejercicio del cargo sin derecho a <;ueldo ror cl término de tres días. la 

"egunda \e/ y: 


), Ikstítllciún del IÍJnclonarip responsahle. la tercera \e/, 


La resulucil\n que disponga la sanción u lk'ititllciún Sl' l10tillcarú a la Autoridad 1l11l11inadora \ 

al lúncionario resp\lnsahk. rara su cumplimiento. 


Capitulo IV 
Del Procedimiento I':special de Reclamo por Vulnenleilll1 de lkrechlls del ('olllríhu)ellte 

Artículo 35-{. Interposición del reclamo. 

Si rrodul'lu de una actuaCilH1 u omisión de la Dirccción General de Ingresos. un obligado 
trihuIario () contrihuycnle considera vulnerados sus dcrechos contenidos l'n el artículu ,1,57 de 
0<.,te Cúdígo. pudrú recurrír en un plazo de dic/. días húbilcs ;lIltl' el Trihunal /\dll1inistratí\o 
Trihutario, 

\rtículo 355. /\dmisibilidad de la acciún, 

Presentad" (;¡ ucciún. el Iríbunal /\dminístratí\(l Tríhutaríu e:\aminarü sU admisibilidad en un 
pl:l/o no nw:or de cinco días húbílcs. ('uando la accíún adole/.ca de errores insubsanahlcs. se 
declararú inadmisible por res\llucil\n !'undada. Cuando los elTores sean subsanables. ell rihunal 
/\dminislralÍ\o (ribulario nrdenarú la ... correecíones pertinentes en un plazo de ocho día ... 
húhilcs, 

AC01,'.ido el reclamo. se darú lraslado a la Direccíún (iclleral de Ingresns pnr l'inco días. 
Vencídn este plazo. ha:a o IHl contest,ldo la Direccilll1 (jeneral de Ingresos. :- e:\istiendu hechos 
sustanciales y pertinentes c\ll1tw\lTlidos. se ahrírú UIl térmíllu prohatorio de cincu días húhilcs 
l'll el cual las parles debí:rúll rendir tudas sus pruebas, 1:1 Irihullal Administrativo Tributario 
aprecimú la prueha rí:ndida de acuerdo a las reglas dc la sana crítica, 
,'1 Tríhun;d Adminislrati\u Tributario (lndrú diclar Illedidas de pWleccíún Iml\isionalcs en 
f'avor del cPlltrihu:l'nte para l'vilar (1erlllicíl)S, 

Ví:ncídu cltérmino pmbatorio. el Trihullal .'\dministrati\p (rihutario resoherú en UIl pla/o de 
quince días húhilcs, 

1.<1 resoluciún cOlltelldrú todas las medidas que el rríhunaljll/guc necesarias para restahlecer el 
imperíu del derecho y asegurar la debída protl'cciún del solicitantc. sin perjuicio de los delllús 



(kn:cho:-. que el contribuyenlc pueda hacer \aler ante la <Iutmidad administrati\d () lo" 
tri bum le" correspol1l1ielltL's, 

Intre estas ll1edid~ls y según la gravedad de la víol;lciún. el l'rihullal [1odrú ordenar: 

1.1':1 cese de la conducta o actividad que \ ld Ili.' re l'l derech,l, 

'1, 1I restablecimiento de los derec!lp,,-; \ ldnerados. 

3. La entrega de la inl(lt'Il1aeiún s(llicitada, 

-L I.a devoluci('lIl di.' los arehi\(ls o equipos incautado". 

'i. l.a apertura del estahlecimiento o local. 

h. I.a nulidad de lo aetuado. 

Título VII 
Ikrec!Hl" \ (i;lrantías dé los ()bligados Trihutario" 

Capitulo 1. 
( í:m\l1tías Iklsicl" 

Artículo J56. (iaranlÍas búsicas. 

loda persona natural u jurídica tiéné deréc!lo a: 
l. Dedicarse a cualquier actividad económica que no sea cOlltraria a la Illoral a la ... alud. al 
orden plihico (l la seguridad nacional. respetando las )W!'I1W" legales que la" regulen. 

2, /\ la no discriminaci('lli :Irbitraria en el tr~l1o que debe darle el I "tado : Slh nrg~lIlismo". 

3. /\1 respeLo y protecciún llcl dereeho de rropiedad en SU" diversas lllanit(:stal:iones sohre loda 
clase de hii.'IlC". 

Artículo 357. rkreehns de los (lhl¡g~H.I(ls Tributarios. 

('onstitu)el1 dereehos de lus nhligadns trihutlll'ios. entre otms. los siguiente:,: 
l. i\ ser traladn con el dehido respeto y cnnsideraci(\n ror parle de Indo" Ins rllnl:í(ln~lri(ls dé la 
Adl11inistral:i('lll Trihutaria. jueccs tributarios y magistrado.... del Triblln,lI Admini:-.lrati\o 
Irihulario. 
2. 	A quc la:-. actuaci()J1cs de la i\dministraeiún Trihutaria, juece:, Lrihularills ) magistrados dcl 
Iribunal /\dlllinistrativ(l Trihutario se IIcven a I:ahu de rOrl11~1 que resulten menos grU\osas ) 
perjudiciales al giro habitual del contribuyente. sin alCctar la 1~lClIltad dc la Dirécei('lJ1 (íelleral 
de Ingresos para llevar a l:aOll el audito y la garantía del cobro de los impuestos resultantes si 
pn1u:den. 

1. A no teller que prescntar dOCul11enL(1:, o entregar inl\lrI11Hl:iún que se encuenlren en poder ,1 

custlldi~1 de la i\dl1llnístraci(ll1. 

4. 	A que la inl\lrIllaeiúll suministrada a la Direcl:iún (,elleral de Ingresos. jueces tri buLarios (l al 
I rihunal Adlllinistrnti\o Trihutario se mantenga eon clrúCler reservado: ) que súlu sea ulili/iILIa 
par~l la apl ical:h'lI1 de l(ls trihulo:, (l recursos (1 para la aplie<lci(\n de sanl:inne". sin que ruedan 
"er eedidos (1 comunicados él tercl:rns. sal\().., los supuesto" previstos 1'1l la I.e~. 

5. ,\ l'slar a"istido pnl' :-.lIS asesores de con lían/a desde el Clll1licn/o de cualquier prol:edimienlo 
de Iiscali/.aciúll. re\ isiún (l auditoría inici~lll(l por la '\lllOrid~ld Tributaria :- a designar hasta dus 
\lhscrvadores en tuda su dur~H.:i('lll. incluycndo I~I etapa de preparaciún de las pruehas 
respectivas. 

(l. ,\ saber que estú "iendn revisado. audillldo o líscali/adn de l:ualquÍer I(¡rllla por la 
/\dministracil'lI1 Tributaría. \ a conocer "obre \<1 naluraIc/a ~ ale,lI1l:e de la in\'esligaciún. 
I alllhién tendrú derechu a conocer la identidad de los lüncHlllarios quc estún a curg.o. 
i ndepend ientelllente de la den(l111 inar illll de la di Iigencia (1 proceso. ~Isí COlllll lalll hién a Cl1l10Cér 
la identidad dé sus superiores jer~lI'qLlIC(l:' inlllediatos. y él que 1(1:-' procedill1ienln" dé 
liscali/.aci('lIl se desarrollen denLI'Il de ,,1,lIns ra/(lnahk..,. In consecuencia. Il(l habra rrOCéSO" 
"ecretos de liseali/aciún. auditorías (l re\ isi('m. 

7 .\ lcner aeceso a 10:-' informes y actuaciolles reali/,ldos cn el e.\.pedil'llle de la re\ ISHlll (l 

audituria de 1,1 1: tia I es ohjeto el contribuyente: ya nhtener eopias certilicadas. a su costa. de los 
dncumentos que integrell ClwlquÍer proceso en contra del nbligado o cOlltribll~ente en un pla/u 
IHl Illayur de cinco días húbiks cnntadilS ,1 partír de 1~1 1(:I:!la de la solicitud. 



X, ,\ Illl se!' re\ isado o auditado do, \eces pnl' un llliSllll) trihutn respecto de los misl1los 
11l'riodi)s e:\i1lllinados. ~ a la cnrrecciún de las declaraciones de impue.,>tlls, 

'J ..''\ que 11\) le incauten equipo,> (l parles de equipos inl(¡rrnúticils dur;lI1le el proceso de re\isiún 
() auditnría. cuando e:\ista la facilidad de pro,eerle :1 1;\ Dirccciún (ieneral de Ingresos la 
inrormacÍún nel'esarÍa. [.éI :\dl11inistraciún tributaría solo podrü copiar di)clll1lelltaciún 
eleetrúnicil con rele\ aneia liscal. Se dclll'rú garanti/ar que la inl'orlllaei,'))l electn')niea copiada 
no su rri rú a Iterae iones o Illod iIkae iUlles 11iísteriol'es 

IU. :\ que los derechos) eré'dilos liscales originados por el trall'icursu del tielllPll. no esten 
sujetlls a re\ isiún ni ;) auditoría ell 1l)I'ma rclro<!eli\ ~1. l11ús alió del período de prl'scripciúlI que 
le aplique. 

¡. :\ e:\igir la lle\ oluci,'lIl de lo pagadll indehidal1lentl' (l ell exceso. () de mús. COIl los inten:ses 
!i0r mora: :- él ser reel1lbulsado de lo, C¡lstO.., ) gastos (leasiullados por la salisl~ll'ci('H1 de 
garantías de pago. cuando mediante resolueiún se deelarell improel'llentL's prL'seritas las(l 

pretensinnes dc la Administraciún '1 rihutaria. 


12, A que se implementell silluciolll' .... in¡'ul'mútieas o malluaks que suhsanen las deliciellCias el1 

lns Illl'lllularius digitaks () en los método.., de eOlllputo que transgredan () rebasen las normas 

kgales en elmellor tiempo posible, 

1,. I"os siguientes dereclws prucesaks: 


a..'\ que se presuma cumo un cOl1trihu.'el1te cumplidor. 


h. J)ereeho él I debidu prllel'Sll ) al derecho de defl:nsa. 

c. A interponer aceiolles. recursos. apelaciones. incidentes) cualquier otro medio impugnatorill 
estahlecido L'11 la ley" ya obtener un prnlluneiamiellto e:\pn:so de la instancia pertinente. 

d. !\ interponer queja pllr omisión demora en resolver Ins procedimielltlls trihutarios o por (l 

cualquier otru incumplimiento en las normas establecidas en el 11resl'nte Cúdigo, 

c. /\ lener acceso al expediente y él conocer el estadn de lramitaciún del mismo, 

r i\ que las pruebas y otros actos:. doeulllentos con relevancia trihutaria se recoJan en I~¡-., 

diligencias practicadas en lo.., procedimíentlls tributarios,) sean debidamente ¡'oliadas. 

g, .'\ presentar las pruebas.' cualquier documentación que estimen clll1\enientes petra la 

resolucit'lIl del procedimiento trihutario y a su desglose. 


h. A que la doeul11entaciún aducida que haya sido solicitada 0(10rtunalllente por el 

c(ll1triouyenLe se integrc al caudal probatorio del expediente. sin que el mismo pueda decidirse 

en el rondo, hasta que se cumpla con la integración antes mencionada. 


t. ,\ presentar akgaciones. 


l .. \ solicitar la aclaraci,'lIl de lo resuelto. 


k. A que el expediente se tramite y decida dcntro de Ins pl;l/os eslahkcidns en la 1 "e). 


l.ns derechos recogidos en este arlÍculp Slll1 sin perjuicio de lltroS derechos I'eeolltlcidos :1 los 
eontrihuyentcs Pil)' el ordenarnientll jurídico \igenlL'. 

Capitulo II 
Ikknsoría del Cuntrihll\el1te 

Artíeulo 35N. Cn:acii'¡n de la lkll:nsnrí¡\ del C()ntrihll~ente. 

('réase la Ik!\:nSllría del Contrihu)enlL' adscrita al \!linisterio de 1~L'(ln(lll1ía) lin~lIl/as, 

I.a Ikknsoría Lh.'1 (ol1tribuyel1te dehe garanti/ar el cumplimiento de los derechos ~ garantí;)s 
pnleesaks de los obligados tributario" ell las actuaciolles que se I'ealin.'n () que se gestiollen 
~tIlte la Direeciún (Jeneral de Ingresos;. l'l Tribunal Administrativo [ributario. 

A,'tíeulo 359, l-unciunes dellk!\:nso!' del Cuntribu)ente. 

111 kll:nsor del Contribuyente tcndrú las siguientes atribuciunes;. I~tcultades: 

1, Rccihir las quejas;. denullcias de los contrihuyente.." 

2. Conminar a los runcionari\ls a ohsenar lo.., derechos \ulnerados;. comunicar a lo.., sllpel'iorl'S 

las circunstancias del caS(l, 

J, Correr traslado ;. aperc ibi r a las Illstanc ¡as competentes de aqué Ilos castls CIl 10:-' c ua les 

determine que existe una posible \inlacit\n n \ulneraciún adll1inistrati\a (\ penal, 




-L Sug~rir (l prí.:sí.:nlar r~c(ll11í.:ndaci()nL:s lL:mliL:nl~s a Illéjorar la rL:laciún ~nlrL: la Adminislraciún 
Iributaria . \ los ('pnlribu\. ~ntí.:S, 

ArtÍl'ulo 3611. Para SL:r Iklel1sor lkl Ctlntrihu)cntí.: "í.: r~qlli~r~: 
1, Ser panal11ello (l panamdía, 

2, Ilabel' clll1lplidll treinta ~ cinco ailos dc cdad, 

~, Ilallarse en pkno goce de SLlS lkrí.:clHlS ci\iks) 11olílicos. 

-L Ilaher cOl1lpklado un periodo dc cinco años. dur,llll~ í.:1 cllal ha) a ~jercido la prol'¡:si('l!1 dí.: 

ahogado . .' cxpí.:ri~ncia en el manejo de la 1llat~ria trihutaria. 

5. No halll'r sido c()nd~nad() pUl' d~lil¡' c!olos() ni por Iltllas al Cúdigo d~ ¡'.Iica Prolesional del 
Ahogado, 

i\ la lecha d~ su d~sigl1aciún. ~I Ikll:nsor d~1 COl1trihu:enlc nu podr,i Lener incompatibilidad 
por parentesco con los Magistrad¡ls lkl I rihunal Adminislrativo IrihuWri¡l. con los directon.:s 
de deparlall1~nt()s d~ la I)ir~cciún (i~l1l'ral dc Ingr~sos o los ll1iembr¡)S del ('ons~jo d~ (íabincl~ 
d~ntru de I cuarto grado de cnnsangu i n idad (1 hasla e I segundo grado lil.' a tin idad. 

I.él lksignacilln la lurú l.'1 ()rgano 1',Íecllli\() por un l1l.'ríodo de cinco ,111 os , 

Artículo 361. ('ausas d~ suspensIón () dl.'stiluciún del Ikknsor del ('onll'ihu.'cntl:. 

1:1 Ikknsur (kl Conlribuyl.'l1l~ s('¡lo pmlrú ser susp~ndid(). sl:parad(l () dl.'slituido dl.'1 Carg(l por 

bs siguientes causas: 

l. Incumplimiento de sus d~berl.'s.' llhligacíolles c(lm~nid(ls en la pr~sente Le:. 


'l. M(lrosidad o neglig~ncia en ~I cumplimienlo d~ SllS lkber~s. 


). Incapacidad rísica o mental. 


Para los prop('lsitos del presente artÍLul(l se entendl.'rú por l11ul'\lsidad. la fldw dc resolución de 
lo" asunt(l~ l]Ul' le ~orresponde c()nO~l.'r dcnlru de los término" establecidos. por l'ausas 
alrihuihl~s él su d~spacho. 
Para tud¡lS los electos. se telldrú como superior jerúrquíco al rr~sidí.:nlc de la R~plrhlica. quil.'n 
tcndrú la I',lcuilad de suspen(krlo. separarlo () destituirlo. 

Artículo 362. Inhabilitaciún para el ejercicio de ulros cargos. 

II Ikknsor dl.'1 (\lIltrihlly~nl~ desl'lllpeñarú su cargo a tiempo cumpleto.' con dedicación 
e\.clusivéI. l.'stundo prohibido el ejercicio 11I'i\ ado d~ la proles ión lié abogado. el ~jercici(l de 
ael i \ idad~s poi íl icas su Ivo e I derecho a I su Ihlgío. la inlel'\enc íún ~n acti \ idades ml.'rcant i les por 
sí misnw o por illterpll~slas personas: así como lampoco podrú conlratar con el I :stado. ni 
ocurar ningún ntro car¡!o rdrihuido. sah n el l.'jercicio d~ la ~nSí.:llallnl ~n establecimientos dc 
<.:dueaciún superior cuando l.'sta no akc\L' el cjl.'rcício de sus labofes. 

Título VIII 
Dispusíci¡ll1es l.'speciales. derugalorías )- \ Ig~nclas 

Capítulo I 
Suhrog,(IC iones.' 1 krog.ac íU!les 

Artículo 3(d. lkrngacíu!l~s 

Ista lt:;. dl.'l'llga IllS artículos 717. 7:;1( Parúgral(l IX del I057-V. I073-¡\:;. cualquier lltl'\l 
artículo (1 disposicíún legal qu<.: k se,l (nntrarí,l ;. Sl.'a de l"oll1pdcncía de la ,\dll1l11islraciún 
tribularia de la Repúhlica de Panall1ú 

A rtÍclllo 36 ..'- Suhw¡!ac illl1<':S 

()ul.'dan subro¡!allas lodas la.., d~l11i.Ís dispO'iICilll1l.'S c(ll1t~nidas en el Cúdígo 1, isca!. Ikcr~tu de 
(Iahinl.'te I()I) de 11)7() .' ()tras k:~s que cunt~llg,all dispo'iiciones de pl'\lc~dimi~nlo 

administrati\o Irihulario \ I'acullades de la ,\drninistraciún Trihutaría \ l.'1 Irihunal 
\dministrativo Tributario. a las lHlrrnas cuntenidas en este Cúdigu. 



PUl' tanto la~ norma:, de prncedimientn ~ldlllinistrati\(\ trihutario cíll1tenidas i:n e:,tc C(ldig(l 
:'i:rún de aplic~lCi('111 eXClllSi\a } exclu:cl1le, 

Capítulo 1I 
,,( Irlllé1sl 'ransih lriél:' 

AI'tíeulo 3(l5, f{elllisiún de I:xpedienle<;, 

lodos lo:, procesos que estén en grado Lle n:cunsideraci('l11 dentro de la Direcciúll (leneral de 
Ingresos lkl ;Vlinisterin de l,col]ol11ia ;. I'illan/as y <;u<; dL'peIHkncias. der.erún ser remitido~ él 

los .I11/gados Iributari(ls. CUand\1 dicho" Ju/,gadus e:,tén debidamente constitllidl)~ ;. ha)an 
iniciado ¡'unciol]es. él lin de que sean tramitados :- resueltos por ellns, [)c igual manera 110 

entrara en vigencia ningunél lh: las nnnnas di: i:ste ('\'ldigo relacionadas c\lt1 la I'unciún de I()~ 

jueces trihutmios hasta tanto estos !lO inicien IÍJl1ciullcS dedi\~ls dentro del campo de sus 
cum petenc ia, 

,\I'tíeulo 366. Normas de susti:ntaciún \ ritualidad, 

I,as l1urmas concernicnti:s a la sustal1CiHClOn ;. ritualidad lk Ins JUICIOS i:stablecidas en i:s\L: 
("'ldigo prevalecen sobre las Hlllcrion:s di:~de cl 111lll1lcnlo en que dehen i:l1lpe/ar a regir. Sin 
emhargo. los térlllinlls qUi: huhieren empe/~\{.lo a correr. : la~ actuaciones;. diligencias que ya 
estu\ ieren iniciadas. Si: reginín por la k~ vigente al tiempo de su iniciaci\\n, 

Artículo 367. Vigencia de la k,\ 

Esta ley entrará en vigenCia un mes después de su promulgación en la Gaceta Oficial. 

COMUNíQUESE V CliMPLASK 

Pmpueslu ~1 la con~ideruciún lh: la ¡\sall1hli:a '\Jacional. hu: de de do~ mil 
dieciocho (20 IX). por la suscrita. EYDA VARELA IlE CIIICIIILLA. ministra lk Lconomia 
;. I,inalv<\s. en virtud de HUlorí/.ací\'lll concedida por el (\msejo de Ciahilll'te mi:díantl' la 
[{i:solllciún di: (iabinCli: N,"X7 de 20 de septiemhrc di: dos mil diecí\ll:110 (20 IXl. 

. . ." I 

{'f(t I LdJi 
[VIlA VARELA D1~ CIIlNCIIILLA 

Vliníslra 


