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ÁMBITO DE ACCIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO APLICABLE 

A LO TRIBUTARIO:



• Primer dato: NO HAY UN PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO 

PROPIAMENTE TAL.

• Hemos mantenido ese concepto en el título 

asignado, pero la realidad es que no existe 

exactamente dicho Procedimiento.

• Ello se explica porque en Panamá no existe un 

Código Tributario o Ley General Tributaria que 

regule SEPARADAMENTE la relación Fisco-

contribuyente, tanto en lo sustantivo como procesal.



• Lo que tenemos es un Código Fiscal desde 1956 (antes 

de ese hubo otro de 1917)

• Dicho Código Fiscal de 1956 respondía a la visión 

codificadora de aquella época, donde se pretendía 

regular EN UN SOLO CÓDIGO, todos los aspectos 

de la Hacienda Pública, dentro de lo cual el asunto 

Tributario es solamente una parte (un tipo de 

ingreso público).

• Para claridad revisemos rápidamente el esquema del  

Código Fiscal:



• El Código Fiscal tiene siete (7) LIBROS.

• El Libro I “DE LOS BIENES NACIONALES” 

(Administración de Bienes Nacionales/ Bienes 

Ocultos/ Huacas Indígenas/ Adjudicación de Tierras 

Baldías/ Tierras No Baldías/ Riquezas naturales del 

Estado (Arenas, Minas de Sal, Bosques).

• El Libro II “DE LOS SERVICIOS 

NACIONALES” (Correos/ Muelles fiscales/ 

Servicios Consulares/ Otros)



• Libro III “RÉGIMEN ADUANERO” (Importación/ 

exportación/ Zonas Libres /Infracciones y Penas/ Otros)

• Libro IV “IMPUESTOS Y RENTAS” (ISR/ Impuesto 

de Inmuebles/ Timbre/ ITBMS/ Aviso de Operación/ 

Bancos y Financieras/ Otros)

• Libro V “DE LA ADMINISTRACIÓN Y 

FISCALIZACIÓN DEL TESORO NACIONAL” 

Dirección Activa y Pasiva del Tesoro/ Presupuesto de 

Rentas y Gastos/ Fiscalización del Tesoro)



• Libro VI “DE LA MONEDA NACIONAL”.

• Libro VII “DE LOS PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS EN MATERIA FISCAL” 

(DEL PROCEDIMIENTO FISCAL 

ORDINARIO/ Del Procedimiento Penal Aduanero/ 

Del Procedimiento Penal Común).

• DE ESTA REVISIÓN SE DEDUCE QUE EL 

PROCEDIMIENTO FISCAL ORDINARIO NO 

FUE HECHO SOLO PARA LO TRIBUTARIO.



• Este Procedimiento lo que buscaba era servir de vía 

de trámite para todas las peticiones y reclamaciones 

de los administrados, en tanto en cuanto se 

relacionaran con los asuntos sustantivos regulados en 

el Código Fiscal.

• UNO DE ESOS TEMAS ES LA MATERIA 

TRIBUTARIA.

• Por lo tanto: NO PODEMOS DECIR QUE EXISTE 

UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTARIO PROPIAMENTE TAL.



• Tenemos realmente un Procedimiento Ordinario 

Fiscal APLICABLE a lo Tributario.

• Dentro de ese procedimiento, existe una que otra 

norma diseñada solo para las reclamaciones 

tributarias (P. Ej. La petición de la “Relación 

Exacta y Detallada”), pero el tronco del Proceso 

NO FUE HECHO DE FORMA ESPECIAL PARA 

LO TRIBUTARIO.



• La visión totalizadora del Código Fiscal hoy en día ya 

se ha desnaturalizado, porque existen grandes temas 

como el Aduanero/ la Titulación de Tierras por vía de 

Derechos Posesorios/ y muchos otros que se regulan 

total o parcialmente en leyes separadas.

• Incluso hay impuestos importantes (ISC/ ITBI) que 

no están DENTRO del C. Fiscal. 

• Panamá debe tener un Código Tributario o LGT, donde 

se establezca un verdadero PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO



• En materia tributaria este Procedimiento lo aplica la 

DGI y el TAT.

• En la presente exposición, analizaremos el tema 

desde la perspectiva del TAT.



¿DÓNDE APARECE EL CÓDIGO 

JUDICIAL EN ESTA PELÍCULA? 



• El titulo de la conferencia habla sobre la 

aplicación del Código Judicial al 

Procedimiento Fiscal Ordinario aplicable a lo 

Tributario.

• Hay que saber, entonces, cómo puede 

aparecer el Código Judicial en este tema.

• Revisemos algunas normas:



Artículo 1194 del Código Fiscal vigente de 1956 al 

2010 (durante 54 años):

“Los vacíos en el procedimiento fiscal ordinario 

establecido en el presente libro se llenarán por 

las disposiciones del Código Judicial y las leyes 

que lo adicionan y reforman en cuanto sean 

compatibles con la naturaleza de la respectiva 

actuación”

ESTABA CLARO CÓMO LLEGAR AL CÓDIGO 

JUDICIAL



• A partir de 2010 el artículo 1194 del Código Fiscal 

tiene el siguiente texto:

“Los vacíos en el procedimiento fiscal ordinario 

establecido en el presente libro se llenarán por las 

disposiciones del Procedimiento Administrativo 

General establecido en la Ley 38 de 2000.”

CON ESTA NORMA NO SE VISUALIZA LA 

APLICACIÓN INMEDIATA DEL CÓDIGO 

JUDICIAL.  Hay que revisar la Ley 38 de 2000.



Artículo 202 de la Ley 38 de 2000 dispone:

“…los vacíos del procedimiento administrativo 

general dictado por la presente Ley se suplirán 

con las normas de procedimiento administrativo 

que regulen materias semejantes y, en su defecto, 

por las normas del Libro Segundo del Código 

Judicial (PROCEDIMIENTO CIVIL) en cuanto 

sean compatibles con la naturaleza de los 

procedimientos administrativos”.



COMENTARIOS:

• Desde el TAT los vacíos del Proc. Fiscal se deben 

llenar con la Ley 38 de 2000.

• Si la Ley 38 muestra vacíos, solo entonces se puede 

tratar de llenar esos vacíos.

• Teóricamente ANTES de tratar de llenar esos vacíos 

con el Código Judicial, se debe aplicar un Procedmiento 

Administrativo semejante: ello no existe en la práctica.



• No consideramos supletorio el Procedimiento 

Contencioso-Administrativo, porque la Ley 38 derogó 

las normas de ese proceso que aplicaban a la vía 

gubernativa: no tendría sentido utilizar dicho 

procedimiento para llenar vacíos. (PENDIENTE DE 

ESTO AL ANALIZAR FALLOS DE LA CORTE).

• Solo cumplidos esa serie de requisitos, podría el TAT 

aplicar el Procedimiento Civil del Código Judicial.

• Pero cuidando siempre que se traigan normas 

compatibles con el Procedimiento Administrativo. 



¿CUÁL ES EL MOMENTO PROCESAL 

EN EL CUAL EL TAT SE PUEDE 

ENCONTRAR ANTE LA POSIBILIDAD 

DE APLICAR EL CÓDIGO JUDICIAL? 



• Para responder esa pregunta resulta didáctico repasar 

conceptos doctrinales básicos sobre la función de los 

juzgadores.

• Esa revisión la hacemos en el ensayo que ampara 

esta conferencia, de la mano de autores ya clásicos 

del Derecho Procesal Iberoamericano como 

Hernando Morales Molina; Jaime Guasp; Hernando 

Devis Echandía y  Adolfo Alvarado Velloso.

• En resumen, las funciones esenciales de los jueces son:



• Declarar la voluntad de la Ley ante una controversia 

concreta.

• Cumplir funciones administrativas como el 

nombramiento y sanción disciplinaria del personal 

subalterno o la reglamentación operativa del 

tribunal: días de audiencias; horarios especiales, 

etc.

• El juzgador tiene prohibido intervenir en la creación 

por su cuenta de la Ley.  La función legislativa le es 

ajena.

• La Ley le prohibe a los jueces pronunciarse por 

medio de disposiciones generales y reglamentarias.



• Con base a lo anterior, somos del criterio que el 

momento procesal en el cual el juzgador del TAT se 

puede encontrar ante la necesidad de determinar si 

aplica el Código Judicial, es CUANDO TIENE UN 

CASO CONCRETO PARA DECIDIR.

• Al momento de decidir una apelación concreta 

contra la DGI, el juzgador del TAT debe 

determinar si el Procedimiento Fiscal tiene un 

vacío que no le permita resolver el caso, para 

tratar de llenarlo vía la LEY 38 (Primero) o 

CÓDIGO JUDICIAL (Segunda Opción).



• Precisamente por lo que acabamos de explicar, hemos 

sostenido en otro contexto, que el TAT no está 

autorizado ni doctrinalmente ni por Ley para emitir 

reglamentos que busquen compendiar la forma en 

que se integra la norma procesal.

• La única forma en que el TAT puede hacer 

integraciones de la Ley Procesal es frente a casos 

concretos que luego hacen jurisprudencia.

• Dicha jurisprudencia PUEDE CAMBIAR, aunque la 

Ley no cambie.



¿HAY ALGUNA REGLA ESPECÍFICA 

PARA LA INTEGRACIÓN DE LA LEY 

PROCESAL QUE PUEDA REALIZAR 

EL TAT FRENTE A UN CASO 

CONCRETO? 



• No hay regla específica.

• Como se trata de una determinación CASO POR 

CASO, no se puede saber DE ANTEMANO si en 

la situación de un caso en particular: 

(1)Existe vacío del Procedimiento Fiscal Ordinario; y,

(1)Si la forma de llenar ese vacío nos lleva 

necesariamente hasta el Código Judicial.



• Lo que sí existen son principios generales que se 

derivan de la ubicación del TAT dentro del Órgano 

Ejecutivo.

• Es decir, principios que tienen directa relación 

con la naturaleza del TAT como un Tribunal 

Administrativo que NO ES PARTE DEL 

ÓRGANO JUDICIAL.

• Esa es la piedra angular del enfoque para integrar la 

norma procesal en el TAT.



UBICACIÓN DEL TAT DENTRO DEL 

ÓRGANO EJECUTIVO



• De acuerdo a la Ley del TAT los Magistrados del TAT 

tienen como superior jerárquico al Presidente de la 

República. Sus decisiones agotan vía gubernativa.

• El TAT no depende de ningún Ministerio en 

particular, pero al estar vinculados sus Magistrados 

directamente a la Presidencia de la República (por 

jerarquía y por potestad de destitución), ello los 

ubica como parte del Órgano Ejecutivo.

• No son parte del Órgano Judicial.



• El esquema anterior está por Ley.  Alguno podría 

pensar que un simple cambio de Ley podría poner el 

TAT dentro del Órgano Judicial para darle mayor 

independencia.  ELLO NO ES POSIBLE.

• En el ensayo que ampara esta conferencia hemos 

explicado los motivos históricos y de evolución 

constitucional que sustentan esa imposibilidad. Por 

razones de tiempo no analizaremos aquí esa parte.

• Lo cierto es que al día de hoy:



• El modelo constitucional que tiene Panamá solo 

permite una sola REVISIÓN JUDICIAL de la 

legalidad de los actos administrativos, la cual es 

PRIVATIVA de la Sala IIIa de la Corte.

• No se pueden crear, DENTRO DEL ÓRGANO 

JUDICIAL, juzgados o tribunales inferiores a la 

Corte que decidan sobre la legalidad de actos 

administrativos.

• Por eso el TAT está dentro del Org. Ejecutivo.



CONSECUENCIA QUE TIENE LA 

UBICACIÓN DEL TAT DENTRO DEL 

ÓRGANO EJECUTIVO, SOBRE LA 

FORMA DE INTEPRETAR LAS 

NORMAS PROCESALES QUE APLICA. 



• En el ensayo que respalda esta conferencia, hemos 

realizado un análisis paralelo entre nuestro TAT y los 

Tribunales Económicos Administrativos de España.

• Esa vinculación la hemos realizado de forma 

didáctica, por cuanto no tenemos evidencia de que 

nuestro TAT se haya inspirado en el modelo 

español.

• Sin embargo, la similitud es útil, por cuanto:



• En ambos países son tribunales que deciden materia 

tributaria dentro de la vía gubernativa.

• En ambos países son parte de la rama Ejecutiva del 

Gobierno: No son parte del Órgano Judicial.  

Aunque los de España sí dependen del Ministerio de 

Hacienda.

• En ambos países tienen un formato que tiende a 

parecerse al estándar de un Tribunal Judicial, pero se 

mantienen DENTRO de la Administración Pública.



• Debido a las anteriores similitudes, nos pareció muy 

válido traer como referencia algunas reflexiones que 

al respecto han realizado los autores españoles 

GARCÍA DE ENTERRÍA y TOMÁS RAMÓN 

FERNÁNDEZ con las cuales coincidimos y que 

consideramos también aplicables a Panamá, 

guardando las proporciones.

• En resumen esas ideas, aplicadas a nuestro caso,  

son las siguientes: 



 Como quiera que el TAT es parte de la 

Administración Pública, participa de un rol dentro 

de dicha Administración, es parte de su visión de 

ejecución de planes y metas para satisfacer el 

interés general.

 Lo anterior impacta directamente la forma en 

que el TAT debe interpretar las normas 

procesales y lo coloca dentro de un rol muy 

diferente al de los tribunales judiciales.



 El proceso judicial tiene el objetivo de la averiguación de 

la verdad y la satisfacción de las pretensiones de las 

partes por una instancia neutral e independiente de 

ambas partes.

 El proceso administrativo que aplica el TAT, si bien 

tiene lo anterior como referencia evidente, porque 

debe garantizar los derechos de los administrados, 

NO AGOTA ALLÍ SU FUNCIÓN, POR CUANTO 

TAMBIÉN DEBE ASEGURAR LA PRONTA 

SATISFACCIÓN DEL INTERÉS GENERAL



 Estamos ante una tensión; un doble rol: por un lado el 

TAT debe garantizar los derechos del contribuyente 

concreto (INTERÉS PARTICULAR), pero –por el 

otro– debe coadyuvar al cumplimiento de la meta 

administrativa (INTERÉS GENERAL), dentro de su 

rama de acción en el Órgano Ejecutivo, que no es otra 

que aportar a la recaudación DENTRO DE LA LEY.

 Este concepto doctrinal se ve reflejado en una 

norma de Derecho Positivo: Art. 34 de la Ley 38 de 

2000:



“ARTÍCULO 34. Las actuaciones 

administrativas en todas las entidades 

públicas se efectuarán con arreglo a normas 

de informalidad, imparcialidad, uniformidad, 

economía, celeridad y eficacia, garantizando 

la realización oportuna de la función 

administrativa, sin menoscabo del debido 

proceso legal, con objetividad y con apego al 

principio de estricta legalidad.  … … …”



 Esta norma es de obligatorio cumplimiento para el 

TAT, como parte de la Administración Pública.

 La misma refleja le TENSIÓN de objetividad –

vs- rol de Juez y parte que los Juzgadores del 

TAT tienen frente a un caso tributario. 

 Al momento de interpretar la Ley procesal, este 

doble rol obliga al TAT a buscar el dificil equilibrio 

entre neutralidad y el cumplimiento de la función 

administrativa.



¿CUÁL ES EL ROL ADMINISTRATIVO 

DEL TAT?



• Depurar, conducir y encuadrar en Derecho la función 

recaudadora de la DGI.

• Si bien el TAT también es parte de la función 

recaudadora de impuestos del Órgano Ejecutivo, su 

función es diferente a la de la DGI: El TAT tiene una 

función de CONTROL INTERNO que la propia 

Administración hace de la Legalidad del Acto 

Administrativo Tributario.

• El TAT debe orientar a la DGI para que siga las líneas de 

recaudación correctas y abandone las que no los son. 



• Antes de que el caso vaya a la Corte, el TAT filtra y 

aclara. Si lo hace bien, probablemente el propio 

contribuyente no quiera llevar el caso a la Corte y 

TODOS GANAMOS.

• Para que se cumpla esa meta el TAT debe decidir 

con rapidez y con decisiones bien motivadas

• De no hacerlo y dado que la apelación al TAT es 

condición para ir a la Corte, estaremos demorando la 

actuación y motivando más casos judiciales.  No se 

cumpliría la aspiración del contribuyente ni el objetivo 

administrativo.



• Es MUY IMPORTANTE que se contemplen estas 

observaciones en su justa dimensión, por cuanto sería 

un grave error interpretar que el TAT está obligado a 

fallar a favor de la DGI.

• Cualquier aproximación al tema que le diminuya 

el rol de Control de la Legalidad DENTRO DE 

LA VÍA GUBERNATIVA que debe realizar el 

TAT, sobre los actos aministrativos tribuarios de 

la DGI, involucraría una total distorsión.



CRITERIOS QUE DEBEN GUIAR LA 

INTEGRACIÓN DE LA NORMA 

PROCESAL POR PARTE DEL TAT



• No se puede saltar desde el Procedimiento Fiscal 

Ordinario directo al Código Judicial.   Es necesario 

llenar los vacíos del Procedimiento Fiscal Ordinario 

con la Ley 38 de 2000 y solo si ella tiene vacíos se 

puede pasar al Código Judicial.

• La Aplicación del Código Judicial solamente puede 

realizarse en la medida en que sea compatible con 

el Proceso Administrativo. No se puede perder la 

naturaleza administrativa del Proceso Fiscal 

Ordinario. Sabemos que esto es facil de decir, pero 

dificil de aplicar.



• Muy ligado al anterior concepto, está el hecho de que 

no es posible pensar que cada norma que está en el 

Código Judicial y que no se encuentra en el Proceso 

Fiscal Ordinario, es porque “falta”.  

• Precisamente por cuanto el Proceso Civil está 

destinado a resolver conflictos privados, no todas 

sus normas son “exportables” al Proceso Fiscal 

Ordinario, el cual es parte de un proceso 

administrativo donde quien decide, aunque debe 

ser objetivo, también es parte de la Administración 

cuya actuación se impugna.



CASOS HIPOTÉTICOS QUE ILUSTRAN 

LO EXPUESTO 



PRIMER CASO:

• Hay un proceso por liquidación adicional de 

impuestos donde ya se practicaron pruebas dentro del 

recurso de reconsideración.  La DGI detecta que el 

representante de la persona jurídica otorgó Poder 

luego de ser declarado legalmente incapaz. Se declara 

nulo todo lo actuado.

• El apelante manifiesta que el representante del 

incapaz ratificó lo actuado mediante declaración 

ante Notario que se aporta.



• El apelante tiene razón, debido a lo siguiente:

• El Procedimiento Fiscal Ordinario no tiene normas 

sobre nulidades procesales.  Hay vacío.

• La Ley 38 de 2000 dice que las nulidades convalidables 

pueden ser saneadas.  Pero no dice cuáles  son, ni define 

cómo se sanean.

• El C. Judicial dice que un poder otorgado por un 

incapaz se puede sanear por ratificación expresa de 

su representante.



SEGUNDO CASO:

• La DGI decide en contra un recurso de reconsideración.  

El contribuyente presenta memorial de “Desistimiento”.  

La DGI lo interpreta como notificación y aceptación de 

la decisión.  Se da por cerrado el caso.

• Luego se presenta apelación en el TAT dentro del 

término.  Se acepta que se había desistido pero se 

argumenta cambio de opinión.  El apelante alega que 

el C. Fiscal no dice cuál es el efecto del desistimiento. 

Alega norma de Proceso  Civil No Contencioso, en la 

que se puede reiniciar proceso desistido (no hay cosa 

juzgada).



• El apelante NO tiene razón: No consultó Ley 38: Pasó 

directo al Código Judicial.  

• Es cierto que el artículo 1189 de C. Fiscal no dice 

expresamente efecto del desistimiento.  Hay cierto 

vacío.  Pero se llenaba con arts. 153 y 160 de Ley 38 

que dicen que opera fin del proceso. No aplica C. 

Judicial.

• Citó norma malinterpretada (Cosa Juzgada v. 

continuación), tomada de Proceso No Contencioso 

Civil, mientras que este caso ES contencioso ¿Cuál 

Proceso Civil?



EJEMPLOS DE NORMAS QUE ILUSTRAN 

LO EXPUESTO 



PRIMER EJEMPLO : El análisis conjunto de los 

artículos 1240-H del C. Fiscal (Procedimiento Fiscal 

Ordinario) y del art. 156 (6) de la Ley 8 de 2010, 

permite concluir que el TAT, luego de decidido un 

caso basado en una norma de Derecho que ESTIME 

CONTRARIA A LOS INTERESES DEL FISCO, 

deberá recomendar  al MEF:

1. La reforma de la norma; o,

2. La derogatoria de la norma.



• Esta función confirma el rol del TAT como parte del 

Órgano Ejecutivo.

• Un Tribunal Civil o la Sala Tercera (en Plena 

Jurisdicción) solo se limitan a aplicar el Derecho: 

No tienen que estar tratando de sugerir cambios en 

la Ley para beneficiar a una de las partes o a la 

Administración, en casos futuros.



SEGUNDO EJEMPLO: El análisis conjunto de los 

artículos 1189 del C. Fiscal (Procedimiento Fiscal 

Ordinario) y del art. 160 de la Ley 38 de 2000, 

permite concluir que, a pesar del desistimiento del 

contribuyente de un caso:

1. La Administración puede seguir el caso “si el 

Estado tiene interés en su continuación”.

2. En otro supuesto: el desistimiento vale para el 

contribuyente, pero el caso sigue para definir un 

punto que “entreñase interés general”.



• Aquí se pone en evidencia lo que venimos diciendo 

en cuanto a que el interés general del Estado es 

también una meta del proceso que aplica el TAT.

• Ello confirma su rol como parte del Órgano 

Ejecutivo.



CONCLUSIONES



• La importación al Procedimiento Fiscal Ordinario 

aplicable a lo tributario de normas del Código Judicial, 

es una labor CASO POR CASO que debe realizarse 

razonadamente y que tiene como condición previa la 

determinación de existencia de vacío procesal en el 

propio Procedimiento Fiscal y en la Ley 38 de 2000.

• Lo ideal es que se apruebe un Código Tributario o 

Ley General Tributaria que incluya un verdadero 

Procedimiento Administrativo Tributario, que 

permita resolver estas controversias sin tener que 

aplicar el sistema actual de integración excesiva de 

procedimientos.



GRACIAS !!!


