
 
 

 

 

 

República de Panamá 

Tribunal Administrativo Tributario 
 

Resolución No. TAT- RF- 081 de 14 de Noviembre de 2014. 

EXPEDIENTE: TAT-181-2012. 

 

 

Vistos: 

 

Mediante Resolución No. TAT-ADM-250 de 28 de noviembre del año 2012, el Tribunal 

Administrativo Tributario en Sala Unitaria, admitió el Recurso de Apelación sustentado por el 

Licenciado _______________, actuando en su calidad de apoderado especial de la sociedad 

contribuyente ________________________, con número de RUC. _______________, contra  

la Resolución Nº 201-3046 del 22 de julio de 2009 y su acto confirmatorio a través de la 

Resolución No. 201-5937 del 25 de mayo de 2012, ambas expedidas por la Dirección General 

de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas y a través de la cual dicha Institución 

dispuso Negar por improcedente, la devolución de la suma de ________________________, 

en concepto de Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles, de las Fincas No. ________, 

_______, _______ y _______, además de exigirle al contribuyente el pago de la suma de 

________________________ en concepto de Multa de Impuesto sobre la Renta 

correspondiente al año 2005. 

I. Antecedentes 

El contribuyente ________________________, a través de apoderado legal presentó el día 6 

de agosto de 2002 ante la Administración Tributaria formal Solicitud por escrito, para que se 

le reconociera y devolviera en concepto de crédito fiscal la suma de 

______________________________________proveniente del pago en exceso según explica 

el contribuyente del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles, las cuales (las Fincas) 

fueron reforestadas y vendidas por la sociedad contribuyente. 

Los Bienes Inmuebles detallados en el párrafo anterior, corresponden a las siguientes fincas: 
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# de FINCA ROLLO/ASIENTO DOCUMENTO CÓDIGO SECCION  PROVINCIA PROPIETARIO 

    
PROPIEDAD CHIRIQUI 

 

    
PROPIEDAD CHIRIQUI 

 

    
PROPIEDAD CHIRIQUI 

 

    
PROPIEDAD CHIRIQUI 

  

Los fundamentos de dicha solicitud a la Administración Tributaria por parte del contribuyente 

se basaron en los siguientes aspectos relevantes: 

 Que la sociedad contribuyente ________________________, celebró varios contratos 

de compraventa con otra sociedad panameña, denominada _______________, 

elevadas a escritura pública y en virtud del cual, le transfirió el título de  propiedad de 

las fincas _______, _______ (2 hectáreas con 76 decímetros cuadrados, segregada de 

la Finca madre _______), _______ y _______, todas ubicadas en la provincia de 

_______. 

 Las ventas de dichas fincas pagó sus respectivos montos en concepto de Impuesto de 

Transferencia de Bienes Inmuebles a la Administración Tributaria. 

 Que dichas fincas se encontraban exentas del pago del Impuesto de Inmueble y del 

Impuesto de Transferencias de Bienes Inmuebles, por estar dedicadas a la 

reforestación en más de un cincuenta por ciento (50%) de su terreno o que tengan un 

mínimo de doscientas (200) hectáreas reforestadas y que según el contribuye este 

último, aplica a su caso. (Ver fs. 1 a 2 del antecedente de la DGI). 

 

II. RESOLUCION ORIGINARIA EMITIDA POR LA ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA. 

Luego del examen correspondiente de dicha petición, la Dirección General de Ingresos del 

Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Resolución Nº 201-3046 del 22 de julio de 

2009, resolvió Negar por improcedente, la devolución de la suma de 

______________________________________, en concepto de Impuesto de Transferencia de 

Bienes Inmuebles, de las Fincas No. _______, _______, _______ y _______, además de 

exigirle al contribuyente el pago de la suma de ________________________ en concepto de 

Multa de Impuesto sobre la Renta correspondiente al año 2005. 

Los argumentos en los cuales se fundamentó la Administración Tributaria para emitir su 

decisión son los siguientes: 

 “El contribuyente solicitó la devolución de la suma de B/._______, en concepto de 

Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles, pagados mediante el formulario 106 
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que se generaron en los años 1998, 1999 y 2000, por pago indebido sobre las fincas N° 

_______, N° _______, N° _______ y N°_______, debido a que están exoneradas, de 

acuerdo a las Resoluciones emitidas por la Administración Regional de Ingresos de la 

Provincia de Chiriquí…”. (Ver cuadro detalle a f. 145 del expediente antecedente). 

 

 Detalla información relevante acerca de la venta de las fincas declaradas por el 

contribuyente como exentas de dicho Impuesto, como la fecha de venta, valor del 

terreno, valor en las mejoras, arrojando un total en dicho concepto. (Ver cuadro 

detalle a f.146 del expediente antecedente). 

 

 

 No accede a reconocer la devolución del Impuesto solicitado por el contribuyente bajo 

el argumento de que la empresa vendió las fincas N°_______, N° _______, N° 

_______ y N°_______ y no tenían las Resoluciones de exoneración del Impuesto de 

las mencionadas Fincas. 

 

 La auditoría realizada por la Administración Tributaria, fue enviada para su revisión y 

validación a la Contraloría General de la República, a través de la Nota N° 243-2009-

DFG-MEF de 23 de junio de 2009 y se reiteró en las objeciones efectuadas por la 

Dirección General de Ingresos, es decir, que el reconocimiento de B/._________, no 

procedía. (Ver Resolución de origen a fs.145 a 147 del antecedente). 

 

III. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN INTERPUESTO ANTE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS (DGI). 

En el precitado recurso, alegó el recurrente que la Dirección General de Ingresos, concluyó 

erradamente que su representado no tenía derecho a la devolución del monto solicitado, 

porque consideró, según indica el apoderado de la hoy parte apelante, que la transferencia de 

las fincas tuvo lugar antes de su inscripción en el Registro Forestal de la Autoridad Nacional 

del Ambiente. 

Por otro lado, también argumentó que la Administración Tributaria no había tomado en 

cuenta u observado la “Certificación por Registro Forestal ARACH-N°.004-2002”, 

expedida el 18 de julio de 2002 y en donde el administrador regional de la ANAM, provincia 

de Chiriquí, había certificado lo que a continuación procedemos a transcribir, conforme lo 

indicó el apoderado de la parte afectada por la decisión de la Dirección General de Ingresos: 

“Que la sociedad _______________. era propietaria de las siguientes fincas: 

Finca No. _______, Rollo _______, Doc. __, Asiento __ 

Finca No. _______, Doc. _______, Asiento __. Cod. __ 

Finca No. _______, Cod. _______, Aiento (sic) __, Doc. _______ 

 

Que estas fincas están amparadas con el Registro Forestal de la Autoridad Nacional del Ambiente como 

ARACH-4-005-98. 
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Que las mismas fueron vendidas a la Sociedad ______________________. y están bajo el Registro 

Forestal de la Autoridad Nacional del Ambiente con el _______”. 

 

En virtud de lo anterior, la recurrente manifestó que las fincas previamente citadas gozan de la 

exención del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles desde el año de 1998 y las 

transferencias con respecto de las Fincas con números, _______, _______ se dieron el 27 de 

diciembre de 1999 y de la Finca No. _______ se llevó a cabo el 28 de diciembre de 1998. 

 

Igualmente se advierte en el recurso incoado, que la Finca No. _______, la cual fue segregada 

de la finca madre No. _______ no fue considerada por la Administración Tributaria y que la 

misma ya estaba inscrita en el Registro Forestal de la Autoridad Nacional del Ambiente, 

siendo transferida y vendida a la sociedad _______________ ya estando amparada por la 

exoneración del Impuesto Sobre la Transferencia de Bienes Inmuebles, en otras palabras, 

según el recurrente de haberse observado que la transferencia del lote de terreno segregado de 

la Finca No. _______, ya estaba exenta del Impuesto en mención, a través de la escritura y 

adenda al registro forestal N° _______ de la ANAM, aportada por ellos como prueba, la 

decisión hubiera sido contraria a la erróneamente emitida. 

 

Otros de los aspectos resaltados por la parte recurrente, es el hecho que considera la 

Administración Tributaria aplicó indebidamente el artículo 18 de la Ley 24 de 1992, 

reafirmada con la subrogación del artículo 7 de la misma ley, en virtud del artículo 76 de la 

Ley 6 de 2005. 

 

En ese sentido, manifiesta que la Administración no puede considerar que el derecho de 

exoneración es a partir de la fecha en que la misma expidió las Resoluciones a través de  la 

cual reconoce para sus efectos fiscales ese derecho de exención del Impuesto de Inmueble y el 

de transferencia, si no,  más bien y según el apoderado del contribuyente, la exoneración para 

los propietarios de plantaciones forestales nace con su inscripción en el Registro Forestal de la 

Autoridad Nacional del Ambiente.  

 

Siendo así las cosas, el apoderado de la parte actora se mantiene en su interpretación de la 

normativa antes citada y alega además que cuando la Administración Tributaria reconoce 

mediante la emisión del acto administrativo respectivo la exoneración de dicho impuesto 

reclamado tenía y para ello citamos lo dicho por el recurrente “… la obligación legal de 

aplicarlo retroactivamente a la fecha de incorporación de las fincas al Registro Forestal de 

la sociedad _______________ (Ver f.161 del antecedente de la DGI). (La cursiva es de 

este Tribunal). 

 

Finalmente en el Recurso de Reconsideración interpuesto, el recurrente presentó pruebas 

documentales y en adición solicitó a la Administración Tributaria una Prueba de Informe. 

(Ver Recurso de Reconsideración a fs. 156-163 del expediente antecedente de la DGI). 
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IV. RESOLUCIÓN QUE RESOLVIÓ EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 

EMITIDO POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. 

 

Dentro de los elementos observados por la primera instancia y que dejó sentado en la 

Resolución que resolvió el Recurso de Reconsideración N° 201-5937 del 25 de mayo de 

2012, transcribimos los siguientes:  

 

“1. El contribuyente mediante memorial del 6 de agosto de 2002, solicita la 

Devolución del crédito proveniente del Impuesto de Transferencia de Bienes 

Inmuebles (I.T.B.I.), pagado de más al Tesoro Nacional de las Fincas No. _______, 

_______, _______y _______ a favor de la sociedad _______________ 

 

2. Se negó por improcedente la devolución de la suma de B/._______, a la sociedad 

________________________., en concepto de Impuesto de Transferencia de Bienes 

Inmuebles (I.T.B.I.), y exigió el pago de la suma de B/._______por Cuenta Corriente 

en concepto de Multa en Impuesto Sobre la Renta del año 2005, mediante la 

Resolución No. 201-3046 de 22 de julio de 2009, dictada por esta Dirección. 

 

3. Se adjunta al expediente copia de La Resolución No. 219-04-896 de 21 de 

diciembre de 2000, dictada por La Administración Regional de Ingresos de la 

Provincia de Chiriquí, que exoneró el pago de Impuesto de Inmueble y del Impuesto 

de Transferencia de Bienes Inmuebles a la Finca No. _______ a partir del 20 de enero 

de 1999 al 20 de enero de 2004 (foja 30) y Resolución No. 219-04-543 de 19 de 

agosto de 2004 (foja 58) prórroga, del 20 de enero de 2004 hasta el 20 de enero 2009, 

ambas a nombre de _______________., y no así a nombre de 

________________________.,. 

 

4.En atención a lo solicitado por el recurrente, en cuanto a requerir informe de 

prueba al Administrador Regional del Ambiente de la Provincia de Chiriquí, en el que 

se informe lo referente a las inscripciones en el Registro Forestal de las Fincas No. 

_______, _______, _______, _______ y _______ a nombre de la sociedad 

_______________., el cual se solicitó mediante Nota No. 219-01-234 emitido por la 

Administración Provincial de Chiriquí. 

 

5.Según Nota ARACH-623-2012 de 28 de marzo 2012, expedida por la Autoridad 

Nacional del Ambiente, Administración Regional de Chiriquí, responde el siguiente 

informe: 

 La finca No. _______, se encuentra inscrita en el Registro Forestal ARACH-4-005-98, a 

nombre de la sociedad ________________________., desde el 11 de noviembre de 
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1998, como consta  en la certificación de inscripción en el registro forestal otorgado por la 

ANAM. (adjunto certificación). 

 La finca No. _______, fue incorporada en el Registro Forestal ARACH-4-005-98, de la 

sociedad _______________., mediante nota DEFOCHI-113-99, de 20 de diciembre de 

1999, (Adjunto nota de inclusión expedida por ANAM). 

 La finca No. _______, fue incorporada en el Registro Forestal ARACH-4-005-98, de la 

sociedad ________________________., desde el 23 de agosto de 2002, como consta en 

la Adenda No. 001-02. (Adjunto adenda expedida por ANAM). 

 La finca No. _______ se adiciono al Registro Forestal ARACH-4-005-98, de la sociedad 

________________________ mediante nota DEFOCHI-113-99, de 20 de diciembre de 

1999. (Adjunto nota de inclusión expedida por ANAM). 

 La finca No. _______, fue segregada de la finca No. _______, propiedad de la sociedad 

_______________, y vendida a la sociedad _______________como consta en 

certificación del Registro Público. Esta finca fue incorporada al Registro Forestal R-4-14-99, 

a nombre de la sociedad _______________., como consta en la Adenda No. 003-2004, 

desde el 19 de mayo de 2004. (Adjunto certificación de Registro Público y copia de Adenda 

expedida por ANAM). 

 

Cabe señalar que en la Nota ARACH-623-2012 de 28 de marzo de 2012, 

expedida por la Autoridad Nacional del Ambiente, Administración Regional de 

Chiriquí, no estaban los adjuntos indicado (sic) en dicha nota. 

 

6. Según los hechos presentados, no se constató a través de la Resolución original de 

la exoneración del impuesto de inmueble de las Fincas No. _______, No. _______, 

No. _______ y No. _______, que emitiera La Administración Regional de Ingresos de 

la Provincia de Chiriquí, a la sociedad ________________________., por lo que no 

le corresponde el crédito aludido. 

…”. (Ver fs.185 y 186 del antecedente de la DGI). (La cursiva es de este 

Tribunal). 

 

Finalmente la Administración Tributaria, además de señalarle al contribuyente la 

normativa concerniente a la apreciación de la prueba, le indicó que le correspondía 

probar los hechos alegados y que a juicio de la primera instancia, el mismo no validó, 

y mantuvo así a través de la Resolución No. 201-5937 de 25 de mayo de 2012, la 

decisión originaria la cual no reconocía ni accedía a la devolución del crédito de 

Impuesto a la Transferencia de Bienes Inmuebles. (Ver Resolución confirmatoria a 

fs.181-187 de la DGI). 

 

V. DEL RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO ANTE EL TRIBUNAL 

ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO (TAT). 

 

El día 6 de agosto de 2012, el apoderado especial del contribuyente, presentó ante esta 

Superioridad, el Recurso de Apelación contra la Resolución No. 201-3046 de 22 de julio de 
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2009 y su acto confirmatorio No. 201-5937 del 25 de mayo de 2012, ambas expedidas por 

la Dirección General de Ingresos (DGI), del Ministerio de Economía y Finanzas. (Ver fojas 1 

a 8 del expediente del TAT). 

 

El jurista reiteró en el recurso de alzada, los fundamentos esgrimidos  en el recurso de 

reconsideración, haciendo énfasis en  los principales hechos que a continuación transcribimos: 

 “… 

Queda claro entonces que históricamente, con relación a los incentivos a la reforestación, la voluntad 

legislativa ha sido que el derecho de exoneración del Impuesto de Inmuebles y del Impuesto sobre la 

Transferencia de Bienes Inmuebles nazca con la inscripción de las fincas reforestadas en el Registro 

Forestal de la Autoridad Ambiental y no a partir de la fecha de la Resolución que dicte la 

Administración Tributaria para reconocer ese derecho. 

 

Por lo tanto, el reconocimiento que hace la Administración Tributaria debe retrotraerse a la fecha de 

inscripción en el Registro Forestal. 

…”. (La cursiva es de este Tribunal). 

 

Igualmente el apoderado de la parte actora manifestó que la Dirección General de Ingresos no 

debía exigir otros requisitos que no fueran los plenamente establecidos por la Ley que regula 

la materia, es decir, la ley 24 de 1992 o de acuerdo a lo que ya esté establecido en su 

reglamentación para otorgar la exoneración del Impuesto de Transferencia de Bienes 

Inmuebles de los contribuyentes a los que le aplique este derecho. 

 

Concluye el apoderado la presentación del Recurso de Apelación, solicitando a la segunda 

instancia, una prueba de informe al Administrador Regional del Ambiente de la Provincia de 

Chiriquí. 

 

VI.  CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

 

La Administración Tributaria negó por improcedente, la devolución de la suma de 

________________________, en concepto de Impuesto de Transferencia de Bienes 

Inmuebles, de las Fincas No. _______, _______, _______ y _______, además de exigir, el 

pago de la suma de _______________ en concepto de Multa del Impuesto Sobre la Renta 

correspondiente al año 2005, al contribuyente ________________________., con número de 

RUC. _______________. 

 

Por lo anterior y luego de revisar los argumentos esbozados por el recurrente y analizado el 

expediente en comento, el Tribunal concluye que la controversia radica en determinar desde 

qué momento se considera que una Finca dedicada exclusivamente a la reforestación está  

exenta del Pago de Impuesto de Inmueble y del Impuesto de Transferencia de Bienes 

Inmuebles.  
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En ese sentido, observamos que para el contribuyente, dicha exoneración es a partir de que la 

finca se encuentra inscrita en el Registro Forestal de la hoy Autoridad Nacional del Ambiente 

(ANAM), antes denominada, como el  Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables, 

mejor conocido por sus siglas INRENARE, y para los efectos de la Dirección General de 

Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas, es desde la fecha en que expide las 

Resoluciones o actos administrativos a través de  los cuales reconoce para los efectos fiscales 

la exoneración del impuesto de transferencia del Bien Inmueble.   

 

Le es preciso también a esta instancia, constatar si en efecto o no le corresponde a la Sociedad 

contribuyente la exoneración del impuesto aludido frente a la decisión de la Administración 

Tributaria de negar por improcedente la solicitud de devolución reclamada, sobre la base de 

que el recurrente no probó, es decir, no presentó o aportó al presente caso, la Resolución o 

Resoluciones de la exoneración del impuesto de inmueble de las Fincas No. _______, No. 

_______, No. _______ y No. _______, que debía emitir en su momento la propia 

Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Chiriquí a solicitud de parte. 

 

Siendo así las cosas, se señala a foja 114 del expediente de la Administración Tributaria, que 

el contribuyente solicitó el reconocimiento de la suma de B/._______, en concepto de crédito 

fiscal proveniente del pago en exceso del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles 

entre los años 1998 a 2000, sobre fincas reforestadas vendidas por la sociedad _______.,  a la 

empresa _______. 

 

En ese sentido, la Ley No. 24 de 23 de noviembre de 1992, “Por la cual se establecen 

incentivos y reglamenta la actividad de reforestación en la República de Panamá”, la cual fue 

modificada y derogada en algunos de sus artículos por la Ley 6 de 2 de febrero de 2005, 

igualmente reglamentada por el Decreto Ejecutivo No. 89 de 8 de junio de 1993, señala con 

respecto al caso en estudio, lo siguiente: 

 

 Artículo 7 de la Ley 24 de 1992: (Texto Original). 

 “Se declaran exentas del pago de Impuesto de Inmuebles y del Impuesto de Transferencia de Bienes 

Inmuebles, las fincas dedicadas a la reforestación en más de un  cincuenta por Ciento (50%) de su 

terreno o que tengan un mínimo de doscientas (200) hectáreas reforestadas.  

 

Artículo 7 de la Ley 24 de 1992: (modificado por el artículo 76 de la Ley 6 de 2 de febrero 2005). 

“Se declaran exentas del pago de Impuesto de Inmuebles y del Impuesto de Transferencia de Bienes 

Inmuebles, las fincas dedicadas exclusivamente a la reforestación en más del setenta y cinco por Ciento 

(75%) su superficie, siempre que la finca se encuentra inscrita en el Registro Forestal de la 

Autoridad Nacional del Ambiente”. (La negrita y subrayado es de este Tribunal). 

 

Conforme el artículo antes descrito (previo a la modificación) y a través del siguiente cuadro 

preparado por el TAT, hemos compilado ciertos datos contenido en el expediente de primera 

instancia en cuanto a las fechas en las cuales se inscribieron las Fincas objeto de la presente 

causa en el Registro Forestal de la antes INRENARE hoy ANAM, cuando el propietario de 
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las mismas era el contribuyente ________________________., y así esclarecer si en efecto se 

cumplió o no con parte de la normativa aplicable en dicho momento para que se considerara 

como un contribuyente que podía solicitar la exoneración del impuesto: (Ver fs.9-29; 48-49; 

164-165 y 180 del antecedente de la DGI). 

 

# de 
FINCA ROLLO/ASIENTO DOCUMENTO CÓDIGO SECCION  PROVINCIA PROPIETARIO 

REGISTRO FORESTAL 
ANTES DE LA VENTA 

    
PROPIEDAD CHIRIQUI . 

 

 
  

  
PROPIEDAD CHIRIQUI 

  

    
PROPIEDAD CHIRIQUI 

 
. 

    
PROPIEDAD CHIRIQUI 

   

 

Observamos en el cuadro anterior, que las fincas detalladas estaban inscritas dentro del 

Registro Forestal asignado a ________________________., distinguido con la numeración 

ARACH-4-005-1998. Igualmente se detalla que las fincas se fueron incorporando y 

adicionando a dicho registro forestal en las fechas allí indicadas, por lo cual considera este 

Tribunal, que hasta este punto, el hoy apelante cumplía con parte de los requisitos  que exigía 

la normativa vigente en su momento para los que se dedicaran a la actividad de la 

reforestación, y pudiese optar, para que dichas Fincas se declarasen exentas del pago del 

Impuesto de Inmueble y del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles ante el 

organismo correspondiente. 

 

Seguidamente, en el cuadro que a continuación mostramos, resumimos el informe de auditoría 

que emitiera  la Sección de Auditoría de Devolución de Impuesto de la Administración 

Tributaria y que recopila entre otros datos, la venta o enajenación de las fincas, así como 

también las fechas de inicio, terminación y prórrogas de las exoneraciones en concepto del 

Impuesto solicitado a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y 

Finanzas: (Ver fs.114-117 del antecedente de la DGI). 

 

 

# de FINCA 

FECHA DEL 
RECIBO DE 

ITBI 

PAGO EN CONCEPTO DE 
IMPUESTO DE 

TRANSEFERENCIA DE BIEN 
INMUEBLE 

NUEVO 
PROPIETARIO 

FECHA DE LA 
VENTA O 

ENAJENACIÓN 

FECHAS DE LAS 
RESOLUCIONES 

DE 
EXONERACIÓN  
EMITIDAS POR 

LA DGI 

FECHA EN 
QUE INICIABA 
EL PERIODO 
EXONERADO 

SEGÚN LA DGI 

FECHA EN QUE 
TERMINABA EL 

PERIODO 
EXONERADO 

SEGÚN LA DGI 

 
28/12/1998 

  
28-dic-98 21-12-2001 20-01-1999 20-01-2004 

          19-08-2004 20-01-2004 20-01-2009 
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27/12/1999 

  
27-dic-99 27-06-2000 12/01/2000 12/01/2005 

          07/10/2005 12/01/2005 12/01/2010 

 
27/12/1999 

  
27-dic-99 27-06-2000 12/01/2000 12/01/2005 

          07/10/2005 12/01/2005 12/01/2010 

 
22/12/2000 

  
22-dic-00 S/R S/R S/R 

         

Este Tribunal observa que las fechas en que la Administración Tributaria concedió los 

periodos exentos del impuesto correspondiente al contribuyente, fueron posterior a la fecha de 

la venta o enajenación de las Fincas, obviándose por la parte apelante de dicho trámite 

establecido en el artículo 14 del Decreto Ejecutivo No.89 de 8 de junio de 1993, modificada 

por el artículo 15 del Decreto Ejecutivo No. 177 de 9 de diciembre de 2005 y que reglamenta 

la Ley No.24 de 23 de noviembre de 1992, modificada y derogada en algunos de sus artículos 

por la Ley 6 de 2 de febrero de 2005,  la cual establece lo siguiente: 

 

“Artículo 14 del Decreto Ejecutivo N°89 de 8 de junio de 1993: (Del Impuesto de inmuebles y del 

impuesto de transferencia de bienes inmuebles). 

 

Para efectos de la aplicación del artículo 7º. De  la Ley de Reforestación el interesado deberá 

presentar memorial petitorio a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y 

Tesoro solicitando la exoneración del pago del impuesto de inmuebles o del impuesto de 

transferencia de bienes inmuebles y sus mejoras. A dicho memorial deberá adjuntar certificación del 

INRENARE, acreditando lo siguiente: 

 

 

a. Que la finca está inscrita en el Registro Forestal. 

b. Que la finca está dedicada a la reforestación en las proporciones que señala el artículo 7º. 

mencionado, a saber: en más de un cincuenta por ciento (50%) de su terreno o que tenga un mínimo 

de doscientas (200) hectáreas reforestadas. 

 

Para hacer efectiva la exoneración relativa a las mejoras, el interesado deberá inscribir, en el Registro 

Público, la declaración de las mismas y presentar, en la Dirección General de Ingresos, la solicitud 

respectiva. (Lo subrayado y la negrita es de este Tribunal). 

 

“Artículo 14 del Decreto Ejecutivo N°89 de 8 de junio de 1993: (Del Impuesto de inmuebles y del 

impuesto de transferencia de bienes inmuebles). (Como quedo después de su modificación según el 

artículo 15 del Decreto Ejecutivo N°177 de 9 de diciembre de 2005) 

 

Para efectos de la aplicación del artículo 7 de  la Ley 24 de 1992, el interesado deberá presentar 

Memorial a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas solicitando 

la exoneración del pago del Impuesto de Inmuebles o del Impuesto de Transferencia de Bienes 

Inmuebles y sus mejoras. A dicho memorial deberá adjuntar certificación de la Autoridad Nacional del 

Ambiente, acreditando lo siguiente: 

a. Que la finca está inscrita en el Registro Forestal. 

b. Que la finca está dedicada a la reforestación. 

c.  Que se haya reforestado más del setenta y cinco por ciento (75%) de la superficie apta para 

reforestación de la finca.” (Lo subrayado y la negrita es de este Tribunal). 
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Se desprende así del artículo antes descrito, con sus modificaciones  que el contribuyente 

________________________., debía solicitar a la Administración Tributaria la exoneración 

del pago del impuesto de inmuebles o del impuesto de transferencia de bienes inmuebles y sus 

mejoras, además de cumplir o aportar otra serie de requisitos y no consta en el expediente que 

por parte de éste, se haya cumplido con dicha solicitud a la Dirección General de Ingresos, 

previamente a la fecha en que se dio la venta de las Fincas. 

 

El Tribunal en este sentido ha dejado sentado en otras decisiones ya proferidas, el hecho de 

que es a  través de las Resoluciones que emite la Dirección General de Ingresos,  que se 

concreta ese derecho que tiene un contribuyente dedicado a la actividad de la reforestación 

para que se le conceda o no la exoneración del Impuesto solicitado. Por lo anterior, extraemos 

un párrafo de dicha Resolución de fondo del TAT: (Ver TAT-RF-014 de 30 de enero de 

2014). 

 “… 

… a petición de la parte actora, el Tribunal requirió a la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos una 

certificación a fin de determinar si la Finca No. _______, se encontraba exonerada del pago de 

Impuesto de Inmueble durante los periodos fiscales de 2009, 2010 y 2011, por incentivo fiscal conforme 

a la Ley 24 de 1992.  

…”. 

Con lo anterior queda claro que es la Dirección General de Ingresos del Ministerio de 

Economía y Finanzas basados en la Ley y el Decreto que regula la actividad de la 

reforestación en Panamá, la que está facultada para conceder o no la exoneración del pago del 

Impuesto de Inmueble como el de Transferencia de Bien Inmueble. 

En ese sentido este Tribunal frente a las alegaciones realizadas por el apoderado del 

contribuyente en su Recurso de Apelación en cuanto a que la Administración Tributaria no 

debía exigir otros requisitos que no fueran los plenamente establecidos por la Ley que regula 

la materia, es decir, la Ley 24 de 1992, queremos manifestarle que la reglamentación de la 

misma a través del Decreto Ejecutivo No. 89, es de igual cumplimiento y no son una 

extralimitación en el ejercicio de la potestad reglamentaria del Órgano Ejecutivo reconocida 

por el numeral 14 del artículo 184 de la Constitución Política, al incluir requisitos adicionales  

a los previstos en la Ley Nº 24 de 1992, de incentivos forestales. 

Un Decreto Ejecutivo es emitido por el Presidente de la República y el Ministro del ramo 

respectivo, en ejercicio de la potestad reglamentaria establecida en el numeral 14 del artículo 

184 de la Constitución Nacional, y que precisamente su contenido reza en el poder  

reglamentar las leyes que lo requieren para su mejor cumplimiento, sin apartarse en ningún 

caso de su texto ni espíritu. 

La Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas, ejerció la 

facultad a él conferida y a la antes  INRENARE, hoy Autoridad Nacional del Ambiente,  por 

el numeral 2 del artículo 2 de la Ley Nº 24 de 1992. El citado artículo establece literalmente 

lo siguiente: 
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"Artículo 2. El Órgano Ejecutivo, consciente de su responsabilidad con todos los asociados y 

teniendo en cuenta la tasa anual creciente de deforestación y sus graves consecuencias para el 

país, declara necesario lo siguiente: 

... 

2. Reglamentar a través del Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables 

(INRENARE) y del Ministerio de Hacienda y Tesoro, en consulta con las organizaciones 

afines a esta actividad, los incentivos a los que se refiere esta Ley. 

... 

La Ley Nº 24 de 1992 otorgó al INRENARE (Hoy ANAM) y al Ministerio de Hacienda y 

Tesoro, (Hoy Dirección General de Ingresos, del Ministerio de Economía y Finanzas) la 

facultad de reglamentar sus artículos para implementar su ejecución. A la entonces 

INRENARE se le confirió  esta facultad, porque la ley contiene aspectos técnicos propios de 

la reforestación, que sólo un ente de esa naturaleza está en la capacidad de desarrollar con 

propiedad mediante reglamentos, y al entonces Ministerio de Hacienda y Tesoro, como se 

explicó, la ley otorga incentivos fiscales cuyos beneficios deben implementarse por este 

Ministerio. 

La potestad del Órgano Ejecutivo para reglamentar cualquier ley dictada por el Órgano 

Legislativo, se limita a desarrollarla dentro de los límites establecidos por la propia ley 

reglamentada, para hacer viable su aplicación, sin cambiar su sentido, ni aumentar o disminuir 

su radio de acción y sin rebasar los límites de otras leyes que puedan guardar relación con la 

materia reglamentada. Esto es así porque el reglamento es de inferior jerarquía que la ley, y 

no puede reformarla en forma alguna, sólo puede regularla para facilitar su ejecución, sin 

salirse del marco que la propia ley le establece y sin que la autoridad que emite el reglamento, 

pretenda regular materia que no es de su competencia.  

En ese sentido, el artículo 35 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, que regula el Procedimiento 

Administrativo General, señala lo siguiente: 

“En las decisiones y demás actos que profieran, celebren o adopten las entidades públicas, el orden 

jerárquico de las disposiciones que deben ser aplicadas será: la Constitución Política, las leyes o 

decretos con valor de ley y los reglamentos. 

…”. 

De igual forma debemos acotar que el artículo 15 del Código Civil preceptúa que las órdenes 

y demás actos ejecutivos del  gobierno, expedidos en ejercicio de la potestad reglamentaria,  

tienen fuerza obligatoria y serán aplicados mientras no sean contrarias a la Constitución o a 

las leyes. 

Por otro lado y respecto de lo manifestado también por el apoderado del contribuyente 

________________________., en su Recurso de Apelación, sobre que la Administración 

Tributaria al momento de reconocer mediante su acto administrativo el derecho de exención, 

tenía la obligación legal de aplicarlo retroactivamente a la fecha de incorporación de los 

Registros Forestales, este Tribunal debe señalarle con respecto al efecto de retroactividad de 
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la ley, que el artículo 46 de la Constitución Política de la República, establece que las leyes no 

tienen efecto retroactivo, excepto las de orden público o de interés social cuando en ellas así 

se exprese. Como quiera que la ley 24 de 1992, ni la Ley 6 de 2 febrero de 2005,  indican que 

sus efectos fuesen retroactivos, por ser de orden público o de interés social, entonces no 

resulta posible invocar dicho efecto como lo hace el hoy apelante en sustento de su 

pretensión. 

La Administración Tributaria es el ente encargado de la fiscalización, control y recaudación 

de los tributos, y como tal tiene la facultad de crear reglamentos que establezcan cómo el 

contribuyente debe cumplir con sus respectivos deberes y obligaciones tributarias. De igual 

forma está facultado para asegurarse del cumplimiento de las normas relacionadas al correcto 

destino de los beneficios fiscales que otorgan las leyes a ciertas actividades y por tanto en 

ellos está la responsabilidad del reconocimiento de esos beneficios a los contribuyentes que lo 

merezcan. 

Finalmente esta Superioridad, al realizar el respectivo análisis del expediente en estudio, la 

normativa aplicable al caso y todo lo antes expuesto, coincide con la decisión contenida en el 

acto administrativo impugnado y su acto confirmatorio, toda vez que el contribuyente 

________________________., además de cumplir con la inscripción de las Fincas en el 

respectivo Registro Forestal de la hoy Autoridad Nacional del Ambiente, antes INRENARE, 

como en efecto lo hizo y según consta en el expediente contentivo de la causa y de acuerdo a  

lo establecido en el artículo 7 de la Ley 24 de 23 de noviembre de 1992 y modificado por la 

Ley 6 de 2 de febrero de 2005, debió aplicar ese derecho en tiempo oportuno ante la Dirección 

General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas a través de una solicitud formal y 

escrita, solicitando la exoneración del pago del Impuesto de Inmuebles o del Impuesto de 

Transferencia de Bienes Inmuebles tal como lo indica el artículo 14 del Decreto Ejecutivo N° 

89 de 8 de junio de 1993, modificado por el Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 

2005.  

PARTE RESOLUTIVA 

 

Por lo que antecede, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO, en ejercicio de 

las facultades que le confiere la Ley dispone:  

 

PRIMERO:  CONFIRMAR, en todas sus partes la Resolución la Resolución Nº 201-3046 

del 22 de julio de 2009 y su acto confirmatorio a través de la Resolución No. 201-5937 del 25 

de mayo de 2012, ambas expedidas por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de 

Economía y Finanzas, y a través de la cual se le Negó por Improcedente, la devolución al 

contribuyente ________________________., con número de RUC. _______________, de la 

suma de ________________________en concepto de Impuesto de Transferencia de Bienes 

Inmuebles, de las Fincas No. _______, _______, _______ y _______, además de exigirle al 
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contribuyente el pago de la suma de _______________en concepto de Multa de Impuesto 

sobre la Renta correspondiente al año 2005. 

 

SEGUNDO: ORDENAR devolver el expediente de antecedentes, acompañado de una 

fotocopia autenticada de la presente Resolución a la Dirección General de Ingresos del 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

TERCERO: ADVERTIR al contribuyente que contra esta Resolución no cabe recurso 

alguno y se entenderá agotada la vía gubernativa, por lo que el interesado podrá presentar las 

acciones contenciosas administrativas que correspondan contra el acto administrativo 

principal, ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de 

Justicia. 

 

CUARTO: ORDENAR el cierre y archivo del expediente una vez ejecutoriada la presente 

Resolución. 

 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 184 numeral 14 de la Constitución Política, 

Artículo 15 del Código Civil, Artículo 35 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, Ley 24 de 23 

de noviembre de 1992, modificada por la Ley 6 de 2 de febrero de 2005, Decreto Ejecutivo 

N° 89 de 8 de junio de 1993 modificado por el Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 

2005 y Artículo 156 de la Ley 8 de 15 de marzo de 2010. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

(Fdo.) REINALDO ACHURRA SÁNCHEZ 

 Magistrado 

  

 

(Fdo.) ANA MAE JIMÉNEZ GUERRA        (Fdo.) ISIS ORTIZ MIRANDA 

                 Magistrada                                        Magistrada                                                                          

 

(Fdo.) ELÍAS SOLÍS GONZÁLEZ 

Secretario General 

  

 

 

 

 

 

 


