ACCION DE

Acci6n de Inconstitucionalidad

INCONSTITUCIONALIDAD

promovida para que se declaren
inconstitucionales algunos
terminos, frases y oraciones
dentro del articulo 1057 -V del
C6digo Fiscal, modificado por
los articulos 73,74,75,76,77,
78,79,80,81,82,83,84,85,
86, 87, Y88 de la Ley 8 del 15
de marzo del ano 2010,
publicada en la Gaceta Oficial
Numero 26,489-A de 15 marzo
de 2010

HONORABLE

MAGISTRADO

SUPREMA DE JUSTICIA
Quien

suscribe,

panameno,

JOSE

PRESIDENTE

DE

LA

CORTE

SUPREMA DE JUSTICIA.
lRAK NELSON GONZALEZ, var6n,

mayor de edad, con cedula de identidad 8-707-845,

abogado y con domicilio en Calle F, El Cangrejo, Edificio Porto
Bello, Planta Baja, lugar donde recibo notificaciones personales, en
mi propio nombre y representaci6n, comparezco ante el Pleno de la
Honorable Corte Suprema de Justicia para interponer la presente
Acci6n de Inconstitucionalidad
inconstitucionales

a fin de solicitar que se declaren

algunos terminos, frases y oraciones dentro del

articulo 1057-V del C6digo Fiscal, modificado por los articulos 73,
74, 75, 76,77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, Y88 de la Ley
8 del 15 de marzo del ano 2010, publicada en la Gaceta Oficial
Numero 26,489-A de 15 marzo de 2010.

PRIMERO: Mediante Ley numero 61 de 26 de diciembre de 2002,
"por la cual se dictan medidas de reordenamiento y simplificaci6n
del Sistema Tributario",

se modific6 el primer

parrafo y los

PARAGRAFOSdel articulo 1057-V y los panigrafos 1, 2, 3, 4, 5, 7,
8,11,

13, 15 Y 16, asi como el tercer

y sexto parrafo

del

PARAGRAFO9 Y se Ie adicion6 el panigrafo 9-A al articulo 1057-V
del C6digo Fiscal.

SEGUNDO:

Los

cambios

en

el

articulo

1057-V Y de

los

PARAGRAFOSsefialados en el hecho anterior era la modificaci6n
del Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles, a fin de extender
y aplicar dicho impuesto a la prestaci6n de todo tipo de servlclOs
que se realicen en la Republica de Panama.

TERCERO:

Como consecuenCla de la modificaci6n del articulo

1057 -V se gravaron los servicios prestados por PROFESIONALESy
por otros PRESTADORESDE SERVICIOSEN GENERAL.

CUARTO:

Con

posterioridad

a

10

sefialado

en

los

hechos

precedentes, la Ley No.6 de 2 de febrero del 2005, publicada en la
Gaceta

Oficial Numero 25232

implementa

un programa

de 3 febrero

de equidad

fiscal"

de 2005
introduce

((Que

nuevas

modificaciones al articulo 1157-V del C6digo Fiscal pero no corrige
de forma alguna los errores cometidos por la anterior Ley No. 61 de
26 de diciembre de 2002, ''par la cual se dictan

medidas

de

reardenamienta y simplijicaci6n del Sistema Tributaria."

QUINTO: Las supuestas

modificaciones al articulo

C6digo Fiscal, por el articulo 39

1057-V del

de la Ley 6 de 2 de febrero del

2005, publicada en la Gaceta Oficial Numero 2j~3~ de 3 t'ebrero

de 2005 no son mas que la transcripci6n del mismo error cometido
por la Asamblea Legislativa con la Ley 61 de diciembre de 2002.
SEXTO: Que reescribir el articulo No. 1057 -V del C6digo Fiscal en
el articulo 39 de la Ley No.6 de 2 febrero del 2005, con las mismas
modificaciones inconstitucionales

de la Ley 61 de diciembre del

2002 es una estrategia utilizada por la Asamblea Legislativa para
anular cualquier demanda de inconstitucionalidad que existiera en
contra de las modificaciones de la Ley 61 de 2002.

SEPTIMO:

La asamblea

de diputados

ha realizado un nuevo

cam bio al C6digo Fiscal por medio de la Ley 8 del 15 de marzo del
2010, publicada en la Gaceta Oficial Numero 26,489-A de 15 de
marzo del 2010 siendo reformado nuevamente el Articulo 1057-A
esta vez por los articulos 73, 74, 75, 76,77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,
84, 85, 86, 87, Y88.

Sin

embargo

estas

nuevas

reformas

continuan

violando

la

Constituci6n de la Republica y en nada reparan los errores de las
leyes antes promulgada por la Asamblea de Diputados.

OCTAVO: La Constituci6n

Politica de la Republica de Panama

establece de manera expresa y clara, en su articulo No. 40 "No se
establecera impuesto

contribucion para el ejercicio de las

0

profesiones liberales y de los oficios y las artes."

NOVENO: Las terminos, oraciones y frases

de las normas legales

cuya

resultan

inconstitucionalidad

es

violatorias del articulo 40

solicitada,

claramente

de la Constituci6n de la Republica de

Panama.

DECIMO: Corresponde al Pleno de la Corte Suprema de Justicia la
guarda

de

la

Constituci6n

Inconstitucionales

y

por

ello

declarar

que

son

las Palabras, frases, oraciones y paragrafos que

demandamos a traves de este escrito.

PRIMERO: La expreslOn "Y LA PRESTACION DE SERVICIOS"
contenida

en el PARAFRAFO 1 del articulo 1057-V del C6digo

Fiscal, modificado

por Ley 8 delIS

de marzo del ano 2010,

publicada en la Gaceta Oficial Numero 26,489-A de 15 marzo de
2010;
SEGUNDO: Los terminos del LITERALb del PARAGRAFO1 articulo
1057 -V del C6digo Fiscal, segtin fue modificado por el articulo 73
de la Ley 8 delIS
TODO

TIPO

de marzo del ano 2010, "LA PRESTACION DE
DE

SERVICIOS",

"PROFESIONALES"

"PRESTADORES DE SERVICIOS EN GENERAL" Y el numeralS

Y
de

dicho Literal "5. Los espectaculos publicos, eventos, seminarios,
conferencias,
artisticas

0

profesionales

charlas,
musicales,
del de porte

presentaciones
artistas,
y

de

agrupaciones

cantantes,

concertistas,

profesionales en general,

no

gratuitos, que se realicen dentro del territorio de la Republica

de Panama. Se exceptuan de 10 anterior los eventos deportivos
que Heven a cabo las organizaciones

sin

fines

de lucho

reconocidas por el Instituto Panameiio de Deportes."

TERCERO: En su totalidad los numerales 1 y 2 del LITERAL(b) del
PARAGRAFO 1 del articulo 1057-V del C6digo Fiscal segun fue
modificado Ley 8 delIS

de marzo del ano 2010, publicada en la

Gaceta Oficial Numero 26,489-A de 15 marzo de 2010;

CUARTO:Todo 10 contenido en el LITERAL(b) del PARRAGRAFO2
que dice "b. En la prestacion de servicios, con cualquiera de los
siguientes
factura

actos,

el que ocurra

correspondiente.

2

primero:

La

1. Emision

Finalizacion

prestado. 3. Percepcion del pago total

0

del

de la

servicio

parcial del servicio a

prestar. En los casos en que la prestacion de servicios consista
en el cobro de honorarios por servicios de agente registrado
residente,

representacion

anuales de naturaleza
pago parcial

0

total

legal de naves

recurrente,

u otros

al momenta

de la factura

0

servicios

de percibir el

correspondiente,

10

cual

prevalecera sobre 10 establecido en este Paragrafo." tal como fue
modificado por el articulo 74 de la Ley 8 delIS

de marzo del ano

2010, publicada en la Gaceta Oficial Numero 26,489-A de 15 marzo
de 2010.

QUINTO: En el PARAGRAFO 4 del articulo
Fiscal, primer

1057 -V del C6digo

parrafo del literal (a) la expresi6n "YI 0 COMO

PRESTADORES DE SERVICIOS" Y en el segundo parrafo del
mismo literal (a) la frase "0 PRESTADORES DE SERVICIOS",
segun fue modificado por Ley 8 delIS

de marzo del ano 2010,

publicada en la Gaceta Oficial Numero 26,489-A de 15 marzo de
2010;

SEXTO: La oraci6n "EN EL CASO DE LAS PRESTACIONES DE
SERVICIO, SE ENTENDERAPOR PRECIO EL MONTO DE LOS
HONORARIOS PROFESIONALESPACTADOS" del literal (a) del
PARAGRAFO5 del articulo 1057-V del C6digo Fiscal, reformado por
Ley 8 del 15 de marzo del ano 2010, publicada en la Gaceta Oficial
Numero 26,489-A de 15 marzo de 2010;

SEPTIMO:

Las frases

"0

SE

PRESTE

UN SERVICIO"

Y "0

SERVICIOS PRESTADOS" del literal (c), ambas del PARAGRAFO5
del articulo

1057 -V del C6digo Fiscal, tal como qued6 al ser

reform ado por Ley 8 del 15 de marzo del ana 2010, publicada en la
Gaceta Oficial Numero 26,489-A de 15 marzo de 2010;

OCTAVO: Todo el PARAGRAFO9-A del articulo 1057-V del C6digo
Fiscal, segun fue modificado por el articulo 85 de la Ley 8 del 15
de marzo del ano 2010, publicada en la Gaceta Oficial Numero
26,489-A de 15 marzo de 2010.

III.

NORMA

ACUSADA

TRANSCRIPCION.
Las normas legales que por medio de esta acci6n se atacan son las
siguientes:
La expresi6n "Y LA PRESTACION DE SERVICIOS" contenida en el
parrafo primero del articulo 1057-V del C6digo Fiscal, modificado
por Ley 8 del 15 de marzo del ana 2010, publicada en la Gaceta
Oficial Numero 26,489-A de 15 marzo de 2010;

"Articulo 1057-V. Se establece un Impuesto sobre la
Transferencia
Prestacion

de Bienes Corporales
de Servicios

que

Muebles y

se realicen

Za

en la

Republica de Panama."

Los terminos del primer parrafo LITERALb del PARAGRAFO 1 del
articulo

1057-V del C6digo Fiscal, segun fue modificado por el

articulo 73
PRESTACION

de la Ley 8 del 15 de marzo del ana 2010, "LA
DE

"PROFESIONALES"

TODO
Y

TIPO

"PRESTADORES

GENERAL" Yel numeral 5 de dicho Literal.

DE
DE

SERVICIOS",
SERVICIOS

EN

"PARAGRAFO1. Causara el impuesto, en la forma en
que se determina en estas disposiciones:

b. La prestacion

de todo tipo

comerciantes,

de servicios

productores,

profesionales,
de servicios

por

industriales,

arrendadores de bienes y prestadores
en general,

excluidos los de caracter

personal que se presten en relaci6n de dependencia y
los que se presten al Estado."
5. Los espectaculos

publicos, eventos, seminanos,

conferencias, charlas, presentaciones de agrupaciones
artisticas

0

musicales,

artistas,

cantantes,

concertistas, profesionales del deporte y profesionales
en general, no gratuitos, que se realicen dentro del
territorio de la Republica de Panama. Se exceptuan de
10 anterior los eventos deportivos que Heven a cabo las

organizaciones sin fines de lucho reconocidas por el
Instituto Panameno de Deportes.
Nota: El resaltado y subrayado es nuestro.
En su

totalidad

los numerales

1 y 2 del LITERAL (b) del

PARAGRAFO 1 del articulo 1057-V del C6digo Fiscal segun fue
modificado por Ley 8 delIS de marzo del ano 2010, publicada en la
Gaceta Oficial Numero 26,489-A de 15 marzo de 2010
"Quedan comprendidas en el concepto de prestaci6n
de servicios operaciones tales como:
1. La realizaci6n de obras

con

0

SIn entrega de

materiales.
2. Las intermediaciones

en general."

Todo 10 contenido en el LITERAL(b) del PARRAGRAFO2 tal como
fue modificado por el articulo 74 de la Ley 8 del 15 de marzo del
ano 2010, publicada en la Gaceta Oficial Numero 26,489-A de 15
marzo de 2010:

"PARAGRAFO 2.

La

obligaci6n

de

pagar

este

impuesto nace de conformidad con las siguientes
regles:
a. En las transferencias
su facturaci6n

de bienes, en el momento de

en el de la entrega, el que se

0

produzca primero de los referidos actos.
b. En la prestacion

de servicios, con cualquiera

de los siguientes actos, el que ocurra primero:

2. Finalizacion del servicio prestado.
3. Percepcion
servicio
prestacion

del

pago

a prestar.

total

0

parcial

En los casos

de servicios consista

del

en que

la

en e1 cobro de

honorarios por servicios de agente registrado
residente, representacion
servicios

anuales

0

legal de naves u otros

de naturaleza

recurrente,

al

momenta de percibir el pago parcial

0

factura

prevalecera

correspondiente,

lo cual

total de la

sobre lo establecido en este Paragrafo.

En el PARAGRAFO4 del articulo 1057-V del C6digo Fiscal, pnmer
parrafo del literal (a) la expresi6n "Y/0 COMO PRESTADORES DE
SERVICIOS" Y en el segundo parrafo del mismo literal (a) la frase
"0 PRESTADORES DE SERVICIOS", segun fue modificado por el
Articulo 75 de la Ley 8 delIS de marzo del ano 2010, publicada en
la Gaceta Oficial Numero 26,489-A de 15 marzo de 2010:
"PARAGRAFO 4.

Son

contribuyentes

de

este

impuesto:
a. Las personas naturales, las sociedades con
personeria

juridica

que,

0

SIn

en el ejercicio de sus

actividades, realicen los hechos gravados y actuen
como transferentes de bienes corporales muebles YIS!.
como prestadores

de servicios.

En este caso, no seran considerados contribuyentes
del impuesto los pequenos productores, comerciantes
que durante

el ana

o prestadores

de servicios,

anterior

hayan

tenido un Ingreso bruto promedio

mensual

no

supenor

alas

tres

mil

balboas

(8/ .3,000.00) Y sus ingresos brutos anuales no hayan

sido

supenores

a

treinta

y

selS

mil

balboas

(8/ .36,000.00)."

La oraci6n "EN EL CASO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIO,
SE

ENTENDERA

HONORARIOS

POR

PRECIO

PROFESIONALES

EL

MONTO

DE

LOS

del literal (a) del

PACTADOS"

PARAGRAFO5 del articulo 1057 -V del C6digo Fiscal, reformado par
Ley 8 delIS de marzo del ana 2010, publicada en la Gaceta Oficial
Numero 26,489-A de 15 marzo de 2010:
"PARAGRAFO5. La base imponible es:
a. En las transferencias
precio.

de bienes: la constituye el

Dicho pre cia se integrara

can

todos los

importes cargados al comprador a prestatario, como
las

prestaciones

contribuyente
como

que

realice

y que beneficien al adquirente,

transporte,

financiamiento,

accesonas
flete,

envases,

interes

ya sea que se facturen

el
tales
par

en forma

conjunta a separada. En el caso de las prestaciones
de servicio. se entenderci por precio el monto de
los honorarios profesionales pactados. "

Las frases "0
PRESTADOS"

SE

PRESTE

UN SERVICIO"

Y "0

SERVICIOS

del literal (c), ambas del PARAGRAFO5 del articulo

1057 -V del C6digo Fiscal, tal como qued6 al ser reformado por

Ley

8 dellS

de marzo del ano 2010, publicada en la Gaceta Oficial

Numero 26,489-A de 15 marzo de 2010;

"PARAGRAFO5. La base imponible es:

b. En la permuta: el importe de la prestaci6n de mas
valor.
c. En las daciones en pago, en los aportes alas
sociedades

0

en cualquier otro hecho gravado que

transfiera el dominio del bien corporal mueble

0

se

preste un servicio: el valor de los bienes transferidos
o servicios prestados."

Todo el PARAGRAFO9-A del articulo 1057 -v del C6digo Fiscal,
segun fue modificado por el articulo 85 de la Ley 8 dellS

de marzo

del ano 2010, publicada en la Gaceta Oficial Numero 26,489-A de
15 marzo de 2010:
"PARAGRAFO 9-A.

Las

personas

naturales

que

trabajen en profesiones u oficios por su propia cuente
o en forma independiente

0

bajo sociedades civiles,

que se dediquen exc1usivamente a la prestaci6n de
servidos

profesionales,

liquidaran

y

pegaran

trimestralmente este impuesto."

IV.

DISPOSICION

CONSTITUCIONALES

QUE

SE

ESTIMAN

INFRINGIDAS.
Las disposiciones legislativas contenidas en el articulo 1057-V del
C6digo Fiscal, reformado por Ley 8 dellS

de marzo del ano 2010,

publicada en la Gaceta Oficial Numero 26,489-A de 15 marzo de
2010, viola la siguiente disposici6n Constitucional:

"Articulo 40-

Toda persona

es

libre

de eJercer

cualquier profesi6n u oficio sujeta a los reglamentos
que establezca la Ley en 10 relativo a idoneidad,
moralidad, previsi6n y seguridad social, colegiaci6n,
salud publica, sindicaci6n

0

cotizaciones obligatorias.

No se establecera

impuesto

ejercicio

profesiones

de las

0

contribucion para el
liberales

y de los

oficios y las artes."
Queda claro que el articulo 1057-V va en contra de 10 dispuesto
en la norma de rango constitucional pues crea un impuesto y
establece la obligaci6n de pagarlo, violando una Ley superior y
vigente, con 10 que produce una Violacion literal de los
preceptos

legales

especificamente

violacion

directa

por

comision.

Articulo 40 de la Constituci6n Politica de la Republica de Panama;
articulos 2559 y siguientes y concordantes del C6digo Judicial.
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If

HONORABLE MAGISTRADO

PRESIDENTE DEL PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE

I

I

JUSTICIA, E. S. D.

I

Ellicenciado JOSEIRAK NELSON GONzALEZ, e,n su propio nombre y representacion,
I

Fiscal modificado par

105

artkulos

73, 74, 75, 76, 77~78, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87 y 87 de
I

la Ley W 8 del 15 de marzo de 2010, publicada e~ la gaceta oficial 26489-A, pues a su
I

Dada la iniciativa procesal constitucional

ensayada, se Ie ha corrido traslado a la
I
I

Procuraduria

General

de la Nacion,

can el fin 'que emita

su criteria

juridico,

en

I
I.

,

I,

TERMINOS, FRASESY ORACIONES CONTENIDAS EN EL ARTICULO lOS7-V DEL

I

CODIGO FISCALQUE SEDEMANDAN DE INCONSTITUCIONALES

I
EI activador constitucional

pretende que se reclare inconstitucional

la expresion:

"Y LA PRESTACION DE SERVICIOS" contenida en el parrafo primero, articulo 1057-V del

/5

Los terminos: "LA PRESTACION DE TODO TlrO DE SERVICIOS", "PROFESIONALES"
V "PRESTADORES DE SERVICIOS EN GENERAL" contenidos en el parrafo primero, literal b,
"I

paragrafo I, articulo 1057-V del C6digo Fiscal, modificado por el articulo 73 de la Lev W 8

I

del 15 de marzo de 2010, asi como el numeral 5 de dicho literal.

II

I
I

i
Los numerales

1 V 2 del literal "b", paragrpfo I, del articulo 1057-V del C6digo
1

Fiscal. EI literal "b", paragrafo 2, del articulo 1057-~ ibidem, modificado
.
de la Lev W 8 cltada.

por el articulo 74

I

I

"0 PRESTADORES DE SERVICIOS" contenida en el segundo parrafo del mismo literal "a",
I
I

modificado por el articulo 75 de la Lev W 8 del 15 dll marzo de 2010.
I
I

Asimismo,

la oraci6n:

liEN EL CASO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIO,

SE

I
ENTENDERA POR PRECIO EL MONTO DE LOS HON01RARIOS PROFESIONALES PACTADOS"
I

contenida en el literal "a", paragrafo 5, del articulo 1057-V C6digo Fiscal. Las frases: "0 SE

I
I

PRESTE UN SERVICIO" V "0 SERVICIOS PRESTADOS",
paragrafo 5, del articulo 1057-V del C6digo Fiscal.

contenidas

en el literal

"c",

I

I

Por ultimo, el paragrafo "9-A", articulo 1057-iV del C6digo Fiscal, modificado por el

I{{J

EI promotor
articulo

de la acci6n constitucional

1057-V del C6digo Fiscal, modifican

senra que los cambios introducidos
el rpuesto

de transferencia

en el

de bienes

muebles, con el prop6sito de extender y aplicar impuestos a la prestaci6n de todo tipo de
I

servicios que se realicen en la Republica de Panama!

Sostiene que a consecuencia

I

de la referi?a

modificaci6n,

se han gravado

los

I
servicios prestados
GENERAL".

por "PROFESIONALES" y otros

Estas nuevas reformas,

"PRESTADORES DE SERVICIOS EN

a su criterio,! viol an la Constituci6n

Politica y no

I

reparan

105

errores

de las leyes anteriormente

promulgadas

j

por

la Asamblea

de

Diputados.

Puntualiza que la Constituci6n
impuesto

0

contribuci6n

Politica es clara en senalar que "no se establecera
!

para el ejercicio de las profesiones liberales y de

105

oficios y las

I

artes". Por tanto,

105

terminos, oraciones y frases cuya constitucional

cuestiona, violan el

I

I

III.

NORMAS CONSTITUCIONALES QUE SE DICEN INFRINGIDAS Y EL CONCEPTO DE
LA INFRACCION

I

I

I

I

EI promotor

de la acci6n, cita y transcribe cora

norma constitucional

vulnerada, el

articulo 40 de la Constitucion Politica, en concepto dr violacion directa por comision, pues
a su criterio, el articulo 1057-V del Codigo Fiscai era
pago que viola la referida norma fundamental.

un impuesto y una obligacion de

/7
,

IV.

I

,

ANALISIS DE LA PROCURADURIA

I

,

GENERAL DE LA NACION

I
I

Conocidos, medularmente,

I

los hechos en que se fundamenta

la demanda

de

del C6digo Fiscat emito

mi

I
inconstitucionalidad

promovida

contra el articUIOj1057-V

criterio juridico.

I

AI respecto, conviene recalcar que cualqUier\persona puede impugnar, por razones
de forma

0

de fondo, ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia como Maximo Tribunal

encargado de salvaguardar los derechos y garantia

I fundamentales

que consagra nuestro

Estatuto Fundamental, las leves, decretos, acuerdos resoluciones V demas actos que sean

r

contrarios a los derechos V garantias minimas reconocidos en ella.

I
I

I

I

Como

se

inconstitucionales

aprecia,

el

activador

i
constiticional

pretende

que

se

declaren

terminos, frases V oraciones cont1nidas en el articulo 1057-V del C6digo
I

Fiscal, pues crean una carga impositiva V una obligaci6n de pago a los profesionales
I

V

prestadores de servicios en general, 10 cual es contrario a la Constituci6n Politica.

I

I
AI consultar la norma legal cuva constituciohalidad

se cuestiona, en efecto, hace

I
extensivo el pago de impuesto a la c1ase 0 grupo pr,fesional
general de cualquier

V prestadores de servicios en

tipo de servicio, salvo los di caracter personal que presten

en

I

relaci6n de dependencia V los que se presten al Estado, tal como se deduce del literal /lb",

I

paragrafo 1, articulo 1057-V del C6digo Fiscal.

rPositiva
I articulo

a la c1ase profesional
40 de nuestro

0

Estatuto

If
I
I

impuesto 0 contribucion

alas profesiones liberales

y de 105oficios
,

y las artes, conforme la

Sin embargo, tambien es cierto que la regia reneral es que toda persona natural 0
I

jurfdica sea sujeta del pago de impuesto con el Pro~osito que el Estado Social de Derecho
pueda cumplir con el programa, 105 derechos y las!obligaciones que establece la propia
Constitucion para salvdguardar el interes comun del\Estado y de todos sus asociados.
I

En este sentido, si bien la Constitucion

I

Polfticp exceptua el pago de impuesto alas
I

profesiones liberales y de 105oficios y las artes, ell? no significa que EI Estado no pueda

Caban elias, en su Diccionario Enciclopedico de Derefho Usual, al dar una definicion sobre
la naturaleza de

10 que se entiende par "profesian Ii,eral'" nos lIustra que:

"La singularidad de la profesion liberal surge de que no existe relacion de
I
dependencia ni permanente con la c1ientela, a~nque pueda haber habitualidad
en el requerimiento de 105 servicios; ademas, salvo establecerse aranceles
I
especiales por el Poder publico, el profesionalliberal
determina libremente su
remuneracion, que recibe el nombre de honorClrios"l(el subrayado es mio).

La anterior definicion, en mi entendimiento,'

acentua el caracter libre que reviste

i

toda profesion liberal, salvo la limitante arancelaria ;que puede establecer legitimamente
el propio Poder Publico, para que esa c1ase a grup1 igualmente

pueda contribuir

can el

programa de orden constitucional al cual esta obliga10 EI Estado.

I
carga impositiva

a la c1ase profesional

pasar desapercibido

0 prestadori

de servicios en general, no puede

!
el hecho que la ley cumple t dos 105 para metros de forma

que

CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopedico de Derecho Usual. Editorial Heliasta. Tomo VI. P-Q. 23
Edicion Revisada, Actualizada y Ampliada. Argentina. 1994. p 44 .

1

i

I
establece la Constituci6n, ya que es expedida por :el Poder Legislativo en ejercicio de la
I

facultad prevista en el numeral 10, articulo 159 d~ nuestro Estatuto Fundamental,

cuya

I
norma es clara en senalar que:

\
I

I
\

"Artfculo 159. La funci6n legislativa, es ejer~ida por medio de la Asamblea
Nacional y consiste en expedir las leyes neces,rias para el cumplimiento

de los

fines y el ejercicio de las funciones del Estadoldeclarados en esta Constituci6n
y en especial para

10 siguiente:

I

1....

10. Establecer impuestos y contribuciones nacionales, rentas y monopolios
I
oficiales para atender los servicios publicos."
I

En el caso de la Ley 8 de 15 de marzo de 2019 que reforma el C6digo Fiscal, adopta
medidas fiscales y crea el Tribunal Administrativo

Tri1butario, se trata de un acto legislativo

que cumple los parametres de forma, luego de haberse aprobado en tres debates. Siendo
I
I

ello asi, los impuestos

I

que se hacen extensivos ~ los profesionales

0

prestadores

de

I

"Nullum Tributum Sine Lege" previsto en el articulo 52 de la Constituci6n Politica segun el
I

cual "no hay tributo

sin ley previa que 10 establezc,a". Para mayor i1ustraci6n, la norma

!
constitucional

I

es del tenor siguiente:

I
I
I

"art.

52. Nadie esta obligado a pagar contribuci6n
l

ni impuesto

que no

estuvieren legal mente establecidos y cuya CObranza no se hiciere en la forma
prescrita por las leyes."
I

Bajo esta perspectiva, opino que
articulo

I
I
IDSterminOSj frases

y oraciones contenidas en el

1057-V del C6digo Fiscal, de ningun m do vulneran
I

el articulo

40 de la

prestadora de servicios en general que hace referencla la norma legal, ha side establecida
mediante una ley formal expedida por la Asamblea

acional en funci6n de una facultad

I

Lege" (art. 52 C. P.). Por tanto, no se veri fica la infra~ci6n del texto constitucional.

v.

OPINION DE LA PROCURADURIA GENER~L DE LA NACION
I

I

En virtud de 10 expuesto, solicito respetuosamente

al Senor Magistrado Presidente

I
de la Corte Suprema de Justicia, que declare no ilj1constitucional

105

terminos,

frases V

I

i

p

oraciones contenidas en el articulo 1057-V del C6di o Fiscal, modificado

por

105

artfculos

I

73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87 V ~7 de la Lev W 8 del 15 de marzo de

i

I

2010.

I

I

~~\
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I
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