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VISTOS: 

 El licenciado Antonio Oses, actuando en representación del señor JUAN CARLOS NAVARRO (en calidad de 
Alcalde del Distrito de Panamá), ha presentado desistimiento de la demanda contencioso-administrativa de nulidad 
promovida para que se declarase nula, por ilegal, el Acuerdo N°44 del 11 de abril de 2006, emitido por el Consejo 
Municipal de Panamá. 

 El escrito de desistimiento presentado por el licenciado Oses, se acopia a foja 72 del expediente y fue 
recibido el 4 de abril del presente año, en la Secretaría de la Sala.  Sustenta su actuar en que se ha producido el 
fenómeno de sustracción de materia, toda vez que el acto demandado fue derogado por el Acuerdo 121 de 17 de 
octubre de 2006, expedido por el Consejo Municipal  de Panamá, el cual se adjunta a fojas 69 y 70 del expediente. 

 De conformidad con el ordenamiento contencioso administrativo es posible desistir de los recursos que sean 
propuestos, tal como lo establece el artículo 66 de la ley 135 modificado por la Ley 33 de 1946, que a la letra dice: 

“Artículo 66. En cualquier estado del juicio es admisible, por declaración expresa, el desistimiento del recurso 
contencioso-administrativo. 

El desistimiento será siempre notificado a la parte contraria”. 

 Conforme a lo previsto, del desistimiento presentado se corrió traslado al Procurador General de la Nación, 
quien no manifestó oposición al respecto. (Cfr. foja 73) 

 La Sala observa que en el presente caso el desistimiento cumplió con los requisitos de formalización 
establecidos por la ley, toda vez que la parte actora ha manifestado expresamente su voluntad de desistir de la 
demanda, y el apoderado legal ha sido debidamente investido de la facultad de desistir, como se observa en el poder 
que reposa a foja 7 del expediente.  

 Por consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la Ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO de la demanda contencioso-administrativa de 
nulidad promovida para que se declarase nula, por ilegal, el Acuerdo N°44 del 11 de abril de 2006, emitido por el 
Consejo Municipal de Panamá, presentado por el licenciado Antonio Oses, actuando en representación del señor 
JUAN CARLOS NAVARRO (en calidad de Alcalde del Distrito de Panamá) y ORDENA el archivo del expediente. 

 Notifíquese, 
 
ADÁN ARNULFO ARJONA L. 
VICTOR L. BENAVIDES P.  -- WINSTON SPADAFORA FRANCO  
HAZEL RAMIREZ (Secretaria Encargada) 

 

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO 
DIMAS E. PÉREZ, ACTUANDO EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE SE 
DECLAREN NULAS, POR ILEGALES, LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS INSTRUCCIONES 
RELATIVAS A LAS CASILLAS 126, 127, 128, 129 Y 130 DEL INSTRUCTIVO DEL FORMULARIO PARA 
PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE RENTA PARA PERSONA NATURAL ASALARIADOS, 
PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y COMERCIANTES, INCLUIDAS MEDIANTE RESOLUCIÓN N  
201-2969 DEL 15 DE AGOSTO DE 2007, DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS DEL 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá 
Sala: Tercera de lo Contencioso Administrativo 
Ponente: Victor L. Benavides P. 
Fecha: 30 de Abril de 2008 
Materia: Acción contenciosa administrativa 
 Nulidad 
Expediente: 221-08 

VISTOS: 

El licenciado Dimas Enrique Pérez, actuando en su propio nombre y representación, ha presentado demanda 
contencioso-administrativa de nulidad para que se declare nula, por ilegal, las disposiciones contenidas en las 
instrucciones relativas a las casillas 126, 127, 128, 129 y 130 del instructivo del formulario para presentar la 
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declaración jurada de renta para persona natural asalariados, profesionales independientes y comerciantes, incluidas 
mediante Resolución N° 201-2969 del 15 de agosto de 2007, dictada por la Dirección general de Ingresos del 
Ministerio de Economía y Finanzas. 

El acto impugnado, publicado en Gaceta Oficial N° 25919 de 14 de noviembre de 2007, ofrece un instructivo 
para llenar la declaración jurada de renta de personas naturales asalariados, profesionales independientes y 
comerciantes, y en lo relativo a “cuotas estimadas de la Caja de Seguro Social” que comprende las casillas objeto de 
impugnación indica: 

CUOTAS ESTIMADAS DE LA CSS 

126. Base del cálculo para la cuota estimada de la CSS.  Se considerará como base para la cotización el total 
de los honorarios brutos anuales de la casilla 8, siempre y cuando ésta sea su única retribución de ingresos y 
que los mismos sean superiores a los nueve mil seiscientos balboas (B/.9,600.00) anuales; deduciéndoles el 
cuarenta y ocho por ciento (48%).  Aplica a partir del 1 de enero de 2007, para los trabajadores 
independientes contribuyentes que no superen los 35 años de edad.  Ley 51 del 27 de diciembre de 2005, 
Artículo 83. 

127. Cuota causada de la CSS estimada.  Aplica el nueve punto cinco por ciento (9.5%) de la casilla 126. 

128. Cuota crédito de arrastre de la CSS.  Coloca el valor de la línea 125 cuota a favor de la CSS. 

129. Cuota estimada a Pagar de la CSS. Resta la línea 127 menos la línea 128, cuando el resultado sea 
POSITIVO. 

130. Cuota estimada a Favor de la CSS. Reta la línea 127 menos la línea 128, cuando el resultado sea 
NEGATIVO. 

SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL: 

Esta Sala advierte que la parte actora incluye una petición para que se ordene la suspensión provisional de 
los efectos de las disposiciones contenidas en las instrucciones relativas a las casillas 126, 127, 128, 129 y 130 del 
instructivo del formulario para presentar la declaración jurada de renta para persona natural asalariados, profesionales 
independientes y comerciantes.  Aduce como fundamento de su petición lo que a continuación se expone: 

... 

1. Es evidente que de la ejecución de la (sic) disposiciones acusadas van a derivar perjuicios 
notoriamente graves, especialmente para los contribuyentes, quienes no están obligados a pagar dicha cuota 
y a su vez, no cuentan con la capacidad financiera para pagar una cuota estimada adicional a la ya 
establecida por el artículo 83 de Ley 51 de 27 de diciembre de 2005, que Reforma la Ley Orgánica de la Caja 
de Seguro Social. 

2. Es claro que el contribuyente será afectado, dado que, como se puede aplicar una cuota estimada, si 
no es un hecho cierto que el ingreso a obtener en el período fiscal presente va a ser igual a los ingresos 
obtenidos en el período fiscal anterior, dado a que el monto que causa el pago de la cuota que establece el 
artículo 83 de la Ley 51 de 27 de diciembre de 2005, que Reforma la Ley Orgánica de la Caja de Seguro 
Social, es de B/.9,600.00 en adelante y de no llegar el contribuyente a este monto no aplicaría para presentar 
una declaración jurada de renta, y de ser pagada esta cuota estimada a favor de la Caja de Seguro Social, 
como se aplicaría si en el presente período fiscal no se llega a obtener los ingresos correspondientes para 
aportar dicha cuota. 

3. Es evidente que el contribuyente en el caso que nos ocupa es afectado de forma directa, debido a 
que de tener que aportar una cuota estimada adicional a la cuota establecida por el Artículo 83 de la ley 51 
de 27 de diciembre de 2005, que Reforma la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, crearía un 
menoscabo en el flujo de caja, pudiendo esto crear un percance económico directo al mismo. 

4. Si no se suspenden los efectos de la citada Resolución, cabe la posibilidad de que el Estado tenga la 
innecesaria obligación de realizar una serie de devoluciones a favor de los contribuyentes tal como sucedió 
anteriormente con sentencia de 27 de Febrero de 2007 emitida por la Sala Tercera de la Corte Suprema de 
Justicia... 

DECISIÓN DE LA SALA 

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 73 de la Ley 135 de 1943, la Sala Tercera está facultada 
para suspender los efectos de un acto, resolución o disposición, cuando, a su juicio, ello es necesario para evitar un 
perjuicio notoriamente grave. 
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En relación con lo anterior, la jurisprudencia de esta Sala ha manifestado que en las demandas de nulidad 
procede la suspensión si el acto acusado infringe palmariamente el principio de separación de poderes; o si puede 
entrañar un perjuicio a la integridad del ordenamiento jurídico por violar, en forma manifiesta, normas de superior 
jerarquía.. 

Resulta importante señalar que encontramos sustento de lo antes señalado en nuestra jurisprudencia.   Así, 
mediante  Auto  de cinco (5) de abril de 2006, este Tribunal Colegiado señaló lo siguiente: 

En efecto, resulta de suma importancia que este Tribunal, con fines docentes, recuerde que, de 
conformidad con lo preceptuado en la jurisprudencia, la suspensión provisional en los procesos contencioso-
administrativo de nulidad procede si el acto acusado infringe palmariamente el principio de separación de 
poderes; o si puede entrañar un perjuicio a la integridad del ordenamiento jurídico por violar, en forma 
manifiesta, normas de superior jerarquía. Con relación a lo expresado pueden consultarse, entre otros, los 
Autos de 27 de julio de 1995, 16 de junio de 1997, 22 de septiembre de 2004, y de 29 de octubre de 2004, 
expedidos por este Tribunal. 

... 
Asimismo, señala la jurista Marelissa Ábrego que la suspensión provisional tiene como finalidad "evitar que 
en un lapso de tiempo no se produzca la ejecutividad y ejecutoriedad del acto administrativo impugnado y 
que le ocasiona un perjuicio o lesiona un interés subjetivo a quien demanda ante los estrados judiciales". (Las 
Medidas Cautelares en la Jurisdicción Contencioso Administrativa Una Propuesta, M. Ábrego Caballero, Pág. 
115) 

Y desarrollando algo más ese postulado, puede añadirse que esta máxima Corporación de 
Justicia ha señalado, sistemáticamente, que la suspensión de los efectos del acto impugnado en las 
demandas de nulidad procede con la finalidad de evitar la ilusoriedad del proceso y de brindar una solución 
no sólo eficaz sino la más ajustada a derecho, en aquellos casos en que el acto acusado se presente, prima 
facie, de forma clara y manifiesta contrario al ordenamiento legal, o si infringe palmariamente el principio de 
separación de poderes.  

La Sala entra a analizar la viabilidad de acceder o no a la suspensión provisional solicitada.  Primeramente, 
se deben tomar en consideración dos aspectos puntuales: que la Dirección General de Ingresos, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 46 de la Ley 6 de 2005 que modifica el artículo 1 del Decreto de Gabinete 109 de 7 de 
mayo de 1970, tendrá a su cargo, en la vía administrativa, el reconocimiento, la recaudación, la cobranza, la 
investigación y fiscalización de tributos; que las cuotas de la Caja de Seguro Social son consideradas una 
contraprestación y no un tributo, afirmación que se colige de la definición que la Ley 51 de 2005 nos ofrece sobre. 
cuota, cotización o aporte en donde se indica que es aquella parte o proporción del sueldo o los sueldos, de los 
honorarios de los independientes contribuyentes y no contribuyentes o informales y de los ingresos de las personas 
incorporadas al régimen de seguro voluntario, que debe pagarse para tener derecho a los beneficios que otorga la 
Caja de Seguro Social. 

Al amparo de las consideración anteriores, este Tribunal Colegiado infiere, prima facie, que las casillas 
impugnadas, mismas que se refieren a cuotas estimadas de la Caja de Seguro Social, deben ser  administradas, 
planificadas, reglamentadas y controladas por la Institución de Seguridad Social Panameña, conforme a lo establecido 
en la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social.   

En adición a lo expresado, la Sala Tercera concuerda preliminarmente con el punto de vista del licenciado 
Dimas E. Pérez, en el sentido de que la Dirección General de Ingresos solamente puede actuar como agente 
recaudador de la Caja de Seguro Social, dentro de los límites previstos en la Ley 51, mas no tiene facultad 
reglamentaria.  Igualmente, prima facie, este Tribunal Colegiado coincide con lo señalado por el licenciado Pérez en 
cuanto a que el artículo 83 de la Ley 51 de 2005 no establece de forma alguna la imposición de cuota estimada de la 
Caja de Seguro Social. 

Podemos anotar que el artículo 83 en referencia, indica que los trabajadores independientes contribuyentes 
que no superen los treinta y cinco años de edad... deberán pagar por su cuenta la cuota correspondiente a la Caja de 
Seguro Social a la fecha de entrega y pago de su declaración anual de rentas.  Un análisis adelantado de este párrafo 
del artículo 83 nos lleva a presumir que los trabajadores independientes contribuyentes deben pagar su cuota a la 
CSS en la misma fecha en que se entrega y paga la declaración anual de rentas, mas no señala nada en cuanto a 
cuotas estimadas, ni que la cuota de la CSS debe estar contemplada dentro del formulario de declaración jurada de 
rentas. 
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Así, esta Superioridad observa que, aparentemente, en lo que atañe a las casillas 126 a 130 del formulario 
de declaración jurada de renta contenida en la Resolución N° 201-2969 del 15 de agosto de 2007, se está violando de 
una norma de superior jerarquía, ya que el régimen de seguridad social constituye un régimen autónomo e 
independiente del régimen tributario, que debe regirse por lo establecido en la Ley Orgánica de la Caja de Seguro 
Social. 

Una vez analizadas las constancias procesales, a juicio de la Sala, debe accederse a la solicitud que nos 
ocupa.  Sin embargo, es necesario recordar,  que la decisión de este Tribunal Colegiado en torno a la petición de 
suspensión provisional de los efectos del acto demandado, no es definitiva hasta tanto no se pronuncie sentencia de 
fondo. 

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala Contencioso Administrativa, administrando justicia en 
nombre de la República y por autoridad de la Ley,  SUSPENDE PROVISIONALMENTE los efectos de las 
disposiciones contenidas en las instrucciones relativas a las casillas 126, 127, 128, 129 y 130 del instructivo del 
formulario para presentar la declaración jurada de renta para persona natural asalariados, profesionales 
independientes y comerciantes.  

Notifíquese y cúmplase. 

 

  
VICTOR L. BENAVIDES P. 
WINSTON SPADAFORA FRANCO  -- ADÁN ARNULFO ARJONA L.  
HAZEL RAMÍREZ (Secretaria Encargada) 

 

Plena Jurisdicción 
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA 
FIRMA LOAIZA & DE ICAZA EN REPRESENTACIÓN DE FÓRMULA EXPORT INTERNATIONAL, S. A., 
PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N  AR-AT-121 DEL 23 DE JULIO DE 
2007, EMITIDA POR EL ADMINISTRADOR REGIONAL DE ADUANAS, ZONA AEROPORTUARIA, EL 
ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá 
Sala: Tercera de lo Contencioso Administrativo 
Ponente: Victor L. Benavides P. 
Fecha: 1 de Abril de 2008 
Materia: Acción contenciosa administrativa 
 Plena Jurisdicción 
Expediente: 233-08 

VISTOS: 

 La firma forense Loaiza & De Icaza, actuando en representación de la sociedad denominada FÓRMULA 
EXPORT INTERNATIONAL, S.A., ha interpuesto ante la Sala Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de 
Justicia, demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución 
N° AR-AT-121 del 23 de julio de 2007, emitida por el Administrador Regional de Aduanas, Zona Aeroportuaria, el acto 
confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones. 

El Magistrado Sustanciador procede a examinar la demanda incoada, en vías de determinar si cumple con 
los presupuestos que condicionan su admisión y en este punto se percata que no debe ser admitida, pues la misma 
ha sido encausada contra un acto de naturaleza penal aduanera. 

En el análisis de la pretensión que alega el actor, estimamos que no es recurrible ante la jurisdicción 
contencioso administrativa, ya que la resolución impugnada es un acto jurisdiccional proferido por el Administrador 
Regional de Aduanas, Zona Aeroportuaria, dentro de un proceso penal aduanero. 

Por consiguiente, se considera que el procedimiento se ha surtido conforme a lo dispuesto en las Leyes 30 
de 8 de noviembre de 1984; Ley 16 de 29 de agosto de 1979; Decreto de Gabinete N° 41 de 11 de diciembre de 
2002, modificada por el Decreto de Gabinete N° 41 de 30 de junio de 2002, las cuales disponen lo concerniente al 
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