
 
 

 

República de Panamá 
Tribunal Administrativo Tributario 

 
 

Resolución Nº TAT-RF-022 de 7 de marzo de 2014 
                                                                EXPEDIENTE: 064-2012 

 

VISTOS: 

La Licenciada ___________________, en su calidad de apoderada especial del 

contribuyente ___________________________ con RUC No. ___________________ 

____ interpuso recurso de apelación contra  la Resolución No. 213-10552 de 14 de 

diciembre de 2009, emitida por la Administración Provincial de Ingresos de la Provincia de 

Panamá de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas (hoy 

denominada Autoridad Nacional de Ingresos Públicos),  que dispuso NEGAR  la solicitud 

de exoneración del Impuesto de Inmueble de la Finca No. __________, propiedad del 

contribuyente ___________________________________, debido a que la misma no 

cumple con lo establecido en el numeral 9 del Artículo 764 del Código Fiscal, que excede 

el valor catastral de los _________________ balboas (B/.________), modificado por la 

Ley No. 6 de 2 de febrero de 2005, y que fuera adicionado al artículo 764 del Código 

Fiscal, por el artículo 20 de la Ley No. 2 de 20 de marzo de 1986, ya que la finca antes 

mencionada tiene un valor catastral de B/.____________. 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 8 de 15 de marzo de 2010, en su artículo 156 crea el Tribunal Administrativo 

Tributario como ente independiente, especializado e imparcial, con jurisdicción en todo el 

territorio de la República de Panamá, el cual tiene competencia privativa para conocer y 

resolver en última instancia administrativa las apelaciones contra las resoluciones de la 

Dirección General de Ingresos, así como cualquier acto administrativo que tenga relación 

directa con la determinación de tributos bajo competencia de dicha entidad en forma cierta 

o presuntiva. 

I. ANTECEDENTES: 

La sociedad denominada _______________________________, por medio de su 

apoderada legal presentó una Solicitud de exoneración del Impuesto de Inmuebles, el día 20 

de noviembre de 2009 (foja 14 del expediente de antecedentes), ante la Administración 

Provincial de Ingresos de la Provincia de Panamá hasta el valor catastral de 
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B/._______________, de la finca agropecuaria de su propiedad identificada como Finca 

N°. _______, Rollo _______, Documento __, Código N°. ____, tal y como se indica en el 

numeral 9 del artículo 764 del Código Fiscal. 

Consta en el expediente de marras que la Finca No. ______________, localizada en el 

Corregimiento de ___________, tiene un valor catastral de terreno de B/._______, según 

reportes microfilmados del sistema E-tax de la Dirección General de Ingresos y Certificado 

de Registro Público de Panamá. (Fs 20 y 21 del expediente de antecedentes) 

De igual forma reposan en el expediente de antecedentes certificación microfilmada 

expedida por la Dirección Regional de Servicios Agropecuarios del Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario, mediante la cual se certifica que las Fincas No. ______, de 

propiedad de ______________________________, cumplen con los requisitos que 

establece el artículo 32 de la Ley 6 de 2 de febrero de 2005, en cuanto a que esta finca se 

dedica a la actividad agropecuaria. (Fs. 15 y 16 del expediente de antecedentes) 

La Administración Tributaria, luego de recibir la solicitud examinó la información soporte 

antes mencionada y con base en el numeral 9 del artículo 764 del Código Fiscal, 

modificado por la Ley No. 6 de 2 de febrero de 2005, adicionado al artículo 764 por el 

artículo 20 de la Ley No. 2 de 20 de marzo de 1986,  determinó que la Finca No. _______, 

con un valor catastral de terreno de B/.__________, no cumple por tener un valor que 

supera los B/._________ y por tal motivo niega la exoneración del Impuesto de Inmueble. 

(Resolución No. 213-10552 de 14 de diciembre de 2009, visible a fojas 22 y 23 del 

expediente de antecedentes) 

 

II. CONTENIDO DEL ACTO IMPUGNADO:  

 
La licenciada  ________________________ al ser notificada de la Resolución No. 213-

10552 de 14 diciembre de 2009, el 21 de diciembre de 2009,  anunció y sustentó en tiempo 

oportuno Recurso de Apelación presentado en forma directa ante la extinta Comisión de 

Apelaciones del Ministerio de Economía y Finanzas,  para  que  una vez realizaran la 

revisión correspondiente revocare dicha resolución,   y  se  exonere del pago del Impuesto 

de  Inmuebles,  la  base  imponible  de  _____________________________________   

(B/. __________), a la Finca ___________, propiedad de ___________________ 

_______________, y que una vez hecho lo anterior, se proceda a calcular el Impuesto de 

Inmuebles, en base a la tarifa progresiva combinada establecida en el artículo 766 del 

Código Fiscal y para ello acompañan: al recurso de apelación los siguientes medios 

probatorios: 

 

• Poder debidamente notariado. 
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• Certificación No. 012-09 de 22 de octubre de 2009, emitidas por la Dirección 

Regional de Servicios Agropecuarios del Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario. 

• Certificación del Registro Público de la sociedad _________________ 

_____________. (Fs.19-20 del expediente de antecedentes). 

 

El argumento de la recurrente, se fundamentó en que si bien es cierto, que de acuerdo con 

la certificación expedida por la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales, el valor de la 

Finca _____ es superior a B/. _________, no menos cierto es que la tarifa establecida para 

el Impuesto de Inmueble en el artículo 766 del Código Fiscal, es una tarifa progresiva 

combinada. 

Agregó la recurrente que con base a la tarifa progresiva combinada, es permitido que se 

exoneren los primeros B/. ________ del valor de la finca y se aplique la tarifa progresiva 

combinada entonces sobre el excedente, igual como ocurre en los casos de vivienda cuyo 

valor es superior a B/. ______, en que se exonera ese primer tramo y se grava 

progresivamente con el Impuesto de Inmueble, sobre la base Imponible excedente. 

III. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL: 

El Tribunal luego de valorar la presente encuesta administrativa, atendiendo primariamente 

a los presupuestos procesales indispensables para su análisis, enumera los siguientes 

puntos:    

A. Razones o Presupuestos de Negación de la Solicitud de Exoneración del 
Impuesto de Inmuebles de la Finca No. ______________ 
 

De la normativa regulatoria para decidir si el contribuyente tiene derecho a que se le 

conceda o no, la Exoneración del Impuesto de Inmuebles de la Finca No. ___________, 

luego de presentada la solicitud correspondiente, se puede identificar que el inmueble de 

propiedad del contribuyente, tiene un valor catastral que excede los B/.____________ que 

establece el numeral 9 del artículo 764 del Código Fiscal y por tal motivo estima la 

Administración Tributaria que no tiene derecho a la misma. 

 

B. Caudal Probatorio. 

Consta en el expediente que se dictó la Resolución No. TAT-PR-107 de 10 de octubre de 

2013, visible a fojas 28 a 30 del expediente del Tribunal, por medio de la cual se resolvió 

NO ADMITIR las pruebas documentales que acompañaron el Recurso de Apelación por 

carecer estas de los requisitos de validez y que otorgarían autenticidad a tales documentos, 

sin embargo, cabe mencionar que como parte del expediente estos documentos se 

presentaron acompañando la solicitud original y en ese sentido, merecen su propia 

valoración probatoria antes de resolver. 
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En ese sentido, cabe mencionar que en cuanto al documento identificado como 

Certificación de Valor Catastral que consta a foja 18 del expediente de antecedentes,  y 

que establece que la Finca _________, cuenta con un valor catastral de terreno de 

B/._________, se toma como valido el documento, toda vez que en atención a la 

Resolución N°. 119 de 14 de abril de 2008 expedida por la  Dirección de Catastro y 

Bienes Patrimoniales, del Ministerio de Economía y Finanzas, la entonces Dirección 

General de Ingresos  no objetó la autenticidad del documento que debió confirmar  

mediante el servicio en línea de la Dirección de Castro y Bienes Patrimoniales.  

 

Resolución 119 de 14 de abril de 2008 (Gaceta Oficial N°. 26049 de 28 de mayo de 

2008): 

“… 

Sexto: Las personas o entidades ante quienes deban ser presentadas por 

mandato legal las Certificaciones de Valor Catastral, deberán verificar la 

autenticidad de las mismas. Para ello, la persona, funcionario o entidad 

responsable, deberá ingresar a la página de la Dirección de Catastro y Bienes 

Patrimoniales, http://dcbp.mef.gob.pa y, en la opción de “Servicios en 

Línea/Confirmas Certificación de Valor Catastral”, indicará que requiere 

confirmar la autenticidad de una Certificación de Valor Catastral de un 

Inmueble; debiendo digitar a continuación los datos que el sistema le indique, 

tomados de la respectiva certificación y, finalmente, el sistema le indicará si es 

válido o no. 

En caso positivo, el solicitante recibirá un número de confirmación y la fecha y 

hora de la misma. Estos datos deberán anotarse sobre la Certificación de Valor 

Catastral, objeto de la confirmación por Internet, en los espacios descritos en 

el literal h) del artículo cuarto de su expedición” 

 

Sin embargo, por otro lado observamos que se aportó con la solicitud original de 

exoneración del Impuesto de Inmueble por el Incentivo Fiscal otorgado a la producción 

agropecuaria, el certificado expedido por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el cual 

fue presentado en copias simples sólo con sellos de documento microfilmado, pero carente 

de sellos de autenticidad, el cual conforme a lo que establece el artículo 833 del Código 

Judicial otorga validez probatoria a este tipo de documentos. 

 

Artículo 833. Código Judicial.  

“Artículo 833. Los documentos se aportarán al proceso en originales o en 

copias, de conformidad con lo dispuesto en este Código. Las copias podrán 

consistir en transcripción o reproducción mecánica, química o por cualquier 

otro medio científico. Las reproducciones deberán ser autenticadas por el 

funcionario público encargado de la custodia del original, a menos que sean 

http://dcbp.mef.gob.pa/
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compulsadas del original o en copia auténtica en inspección judicial y salvo 

que la ley disponga otra cosa.” 

 

Por lo tanto, el valor probatorio de estos documentos que son cónsonos con el análisis 

expresado en la Resolución No. TAT-PR-107 de 10 de octubre de 2013, nos permiten 

indicar que con la solicitud original no se presentaron a cabalidad la documentación 

necesaria para que en esta instancia se tome en consideración la revocatoria del acto 

administrativo original impugnado.   

 

C. Análisis del Tribunal. 

 

En este sentido, del examen de los elementos probatorios y el mérito que le corresponde a 

cada uno, basado en la sana crítica, que no es otra cosa que la aplicación de las reglas que 

garantizan un buen raciocinio acerca de los hechos o circunstancias, incluyendo los 

principios científicos, la lógica y las reglas de la experiencia el caso en estudio se ciñe a los 

principios y reglas establecidos en las normas vigentes de la época en que se suscita la 

controversia.  

Si bien, el presente caso está relacionado con una solicitud de exoneración de Impuesto de 

Inmuebles derivado de un incentivo fiscal a la producción agropecuaria, de una finca 

dedicada a la actividad ganadera, cuyo valor catastral de terreno, que ya hemos indicando 

se reconoce, según información de la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales como 

valor catastral de B/.________, vale adentrarnos al punto de discrepancia desarrollado por 

la recurrente, e invocado por la primera instancia, concerniente al valor catastral de la 

finca y que realmente es el punto de controversia que debe conocer esta instancia, dado que 

la Administración Tributaria no restó valor probatorio al documento en mención. 

En ese sentido la recurrente manifiesta, que si bien es cierto, que de acuerdo con la 

certificación expedida por la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales, el valor de la 

Finca ______ es superior a B/. ________, no menos cierto es que la tarifa establecida para 

el Impuesto de Inmueble en el artículo 766 del Código Fiscal, es una tarifa progresiva 

combinada. 

Agrega la recurrente que con base a la tarifa progresiva combinada, es permitido que se 

exoneren los primeros B/. ____ del valor de la finca y se aplique la tarifa progresiva 

combinada entonces sobre el excedente, igual como ocurre en los casos de vivienda cuyo 

valor es superior a B/. ______, en que se exonera ese primer tramo y se grava 

progresivamente con el Impuesto de Inmueble, sobre la base Imponible excedente.  

Por su parte, el numeral 9 del artículo 764 del Código Fiscal, modificado por el artículo 32 

de la Ley 6 de 2 de febrero de 2005, establece que las fincas dedicadas a la actividad 

agropecuaria deben cumplir con dos requisitos para gozar del incentivo fiscal de la 

exoneración del pago del Impuesto de Inmuebles, los cuales son: el uso adecuado según las 
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costumbres de producción de la región y/o programas de regionalización de la producción 

que tenga el Ministerio de Desarrollo Agropecuario; y que el valor catastral no sea 

superior a ciento cincuenta mil balboas (B/._________). A continuación trascribimos el 

texto de la ley. 

Artículo 764 del Código Fiscal. 

Se exceptúan de este impuesto los siguientes inmuebles: 

1… 

…9. Las fincas dedicadas a la actividad agropecuaria que tengan el uso adecuado 
según las costumbres de producción de la región y/o programas de regionalización 
de la producción que tenga el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, cuyo valor 
catastral no sea superior a ciento cincuenta mil balboas (B/.150,000.00) 

Las personas naturales o jurídicas que deseen acogerse a la exoneración 
establecida en este artículo presentaran a las autoridades correspondientes del 
Ministerio de Economía y Finanzas, una certificación expedida por el Ministerio 
de Desarrollo Agropecuario, donde se compruebe los extremos previstos en este 
artículo…”. 

 

Sin embargo, según certificación catastral de la finca, el valor del terreno asciende a          

B/._________, según consta en la foja 18 del expediente de antecedentes. 

Para entender un poco más la naturaleza de este beneficio nos remitimos a las páginas 200 

y 201 del libro Impuestos y Gastos Públicos de la República de Panamá, escrito por el 

tributarista Edison Gnazzo (q.e.p.d.), quien clasifica las exoneraciones en tres tipos, a saber: 

• Según el propietario o poseedor del inmueble 

• Según el valor de la propiedad 

• Según regímenes de fomento. 

La exención en estudio, según la obra del Profesor Edison Gnazzo, se clasifica como 

“exoneración, según regímenes de fomento”,  puesto que precisamente la intención del 

legislador era fomentar o apoyar la producción agrícola de un sector en particular, incluida 

en ella la pecuaria. La exoneración consiste en que los valores catastrales de inmuebles 

rurales que estén por debajo de B/.________, según modificación introducida con la Ley 6 

de 2005 queden exentos de ser gravados con el Impuesto de Inmuebles y los que estén por 

arriba del valor catastral no lo estarán. 

Pero como ya se ha mencionado, el contribuyente por medio de su apoderado legal 

considera que dicho inmueble tiene derecho a la exención del Impuesto de Inmuebles, 

como ocurre con los inmuebles destinados a vivienda o actividad comercial o cualquier uso 

que no está bajo el reconocimiento expreso de un incentivo fiscal, en virtud a que se haya 

configurado el hecho generador del Impuesto de Inmueble establecido en el artículo 763 del 

Código Fiscal, ya que considera que debe exonerarse, lo que llama la base imponible de los 

primeros B/.________ y el excedente debe ser sujeto a la aplicación de la tarifa progresiva 

combinada establecida en el artículo 766 del Código Fiscal, que dice así: 

“Artículo 766. 
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La tarifa progresiva combinada de este impuesto es la siguiente: 
a. 1.75% sobre la base imponible excedente de treinta mil balboas 

(B/.30,000.00) hasta cincuenta mil balboas (B/.50,000.00). 
b. 1.95% sobre la base imponible excedente de cincuenta mil balboas 

(B/.50,000.00) hasta setenta y cinco mil balboas (B/.75,000.00) 
c. 2.10% sobre la base imponible excedente de setenta y cinco mil 

balboas (B/.75,000.00) 
 
Se entiende por base imponible la suma del valor del terreno y la mejora 
construida si la hubiera…”. Lo resaltado es nuestro.  
 

El Diccionario Tributario de Valletta Ediciones  en su página 31, define la base imponible 

como el monto sobre el cual se aplica la tasa o alícuota para determinar el impuesto sujeto a 

tributación e incluso el propio artículo 766 del Código Fiscal antes citado, la define como: 

“la suma del valor del terreno y la mejora construida si la hubiera…”. Ambas definiciones 

determinan claramente la base imponible como el monto sobre el cual recae la tarifa para la 

determinación del impuesto y que se fundamenta en un tipo de excepción al Impuesto de 

Inmueble, por vía de las exoneraciones que toman en cuenta la capacidad contributiva de 

los contribuyentes, en este caso fijando únicamente como base exonerada el valor 

catastral de B/. __________ 

No obstante, debemos entender que en el caso de las fincas destinadas a un uso o actividad 

agropecuaria, gozarán de un incentivos fiscal que tiene como fundamento el fomentar una 

actividad en un sector delimitado de la sociedad, y en especial bajo circunstancias que no 

están considerando la capacidad contributiva del contribuyente, sino más bien el incentivo 

en una actividad de producción delimitada claramente a unas condiciones que se debe 

cumplir expresamente por mandato de la Ley. 

Y que en este caso, esa condición exige que el valor catastral de una finca con uso o cuyo 

destino sea la actividad agropecuaria no sea superior a los B/. _______, no se está 

cumpliendo. Es decir, esta finca identificada como Finca _______ ubicada en el 

corregimiento de Pacora, al no calificar bajo el régimen de incentivo fiscal agropecuario, 

por no cumplir con la condición señalada, debe tributar bajo las circunstancias de una finca 

común, a la cual debe aplicarle la tarifa combinada que claramente define el artículo 766 

del Código Fiscal, y como podemos observar no contempla bajo ninguna circunstancia 

la exoneración de una base imponible que alcance hasta los B/. ___________  

 

Recordemos que la excepción al pago del Impuesto de Inmueble a la que hace alusión el 

artículo 764, y que busca beneficiar a los inmuebles que de alguna manera están 

cumpliendo con una función social, o una finalidad o por razón de su valor y aquellos que 

no cumplan con los elementos propios del nacimiento de la obligación tributaria, ya sea por 

razón de exenciones, exoneraciones o incentivos fiscal, serán gravados  en la forma 

establecida en la ley incluidas las mejoras, aplicando una tarifa progresiva según el valor 

del mismo.  
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La finca objeto del presente caso, si bien es cierto cumple con una actividad de las que 

promueven los incentivos fiscales, puesto que la misma tiene un uso agropecuario según las 

autoridades correspondientes, también es cierto que su valor catastral supera la cifra 

establecida por el legislador quien dispuso incentivar a la actividad agrícola y pecuaria sólo 

para aquellos productores cuya propiedad no superará el monto de B/.__________, respecto 

al valor del inmueble. Al no cumplir con esta condición, la finca queda sujeta a la 

aplicación de la tarifa general del Impuesto establecida en el artículo 766 del Código Fiscal 

antes mencionado. 

 

Los artículos 764 y 766 del Código Fiscal son claros y no amerita otra aplicación que la que 

expresada en la letra y en el espíritu del legislador. En ese sentido, el servidor público sólo 

puede hacer lo que la ley le permite realizar, ya que hacer cosa distinta es considerado una 

extralimitación de funciones, tal y como lo expresa nuestra excerta constitucional. En tal 

sentido, este Tribunal no encuentra méritos para revocar la Resolución No. 213-10552 de 

14 de diciembre de 2009, no concediendo la exoneración por incentivo fiscal sobre lo que 

considera el actor legal es la base imponible a exonerar. 

 

PARTE RESOLUTIVA: 

 

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

las facultades que le confiere la Ley, resuelve: 

PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución No. 213-10552 de 14 de 

diciembre de 2009, emitida por la Administración Provincial de Ingresos de la Provincia de 

Panamá de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas (hoy 

denominada Autoridad Nacional de Ingresos Públicos),  que dispuso NEGAR  la solicitud 

de exoneración del Impuesto de Inmueble de la Finca No. _______, propiedad del 

contribuyente ___________________________________, debido a que la misma no 

cumple con lo establecido en el numeral 9 del Artículo 764 del Código Fiscal, ya que ésta 

excede el valor catastral de los ________________ balboas (B/._________), modificado 

por la Ley No. 6 de 2 de febrero de 2005, y que fuera adicionado al artículo 764 del Código 

Fiscal, por el artículo 20 de la Ley No. 2 de 20 de marzo de 1986, ya que la finca antes 

mencionada tiene un valor catastral de B/._________.   

SEGUNDO: COMUNICAR a las partes que la presente Resolución rige a partir de su 

notificación. 
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TERCERO: ADVERTIR al contribuyente que con la presente resolución se agota la vía 

gubernativa, por lo que podrá accionar el control jurisdiccional ante la Sala Tercera de lo 

Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. 

CUARTO: DEVOLVER el expediente de primera instancia y remitir copia autenticada de 

la presente resolución a la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos. 

 

QUINTO: ORDENAR el archivo y cierre del expediente. 

 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 764,  766, 1238 y 1238-A del Código Fiscal, 
Artículo 32 de la Ley 6 de 2005 Artículo 156 de la Ley 8 de 2010; 833 del Código Judicial. 
Resolución 119 de 14 de abril de 2008. 
 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

 

 

 
(FDO.) ISIS ORTIZ MIRANDA 

Magistrada 
 

 

 

 

(FDO.) ELÍAS SOLIS GONZÁLEZ   (FDO.) ANA MAE JÍMENEZ GUERRA 
         Magistrado      Magistrada 
 
 
 
 
 
 

(FDO.) YULISSA BATISTA M. 
  Secretaria General Encargada 


