
            

República de Panamá 
Tribunal Administrativo Tributario 

 
Resolución Nº TAT-RF- 146 de  16 de octubre de 2013 

EXPEDIENTE: TAT- 225-2011 

VISTOS: 

Mediante Resolución N° TAT-ADM-174 de 27 de octubre de 2011, el Tribunal 

Administrativo Tributario admitió el Recurso de Apelación presentado por la Firma Forense 

________________________________, actuando en su calidad de apoderada especial del 

contribuyente ________________________________, con RUC: ___________________, 

contra la Resolución No. 201- 6094 de 20 de noviembre de 2009, emitida por la entonces 

Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas, ahora Autoridad 

Nacional de Ingresos Públicos (ANIP), por medio de la cual se resuelve NEGAR POR 

IMPROCEDENTE la devolución de la suma de _______________________________________ 

BALBOAS _______________________________ (B/._____________) al señor  

____________________________________________________________,  en concepto de 

crédito proveniente de su Declaración Jurada de Renta correspondiente  al periodo fiscal 2008.  

HECHOS: 

El 22 de octubre de 2009, la Licenciada ____________________, en  calidad de 

apoderada especial del contribuyente _______________________, con RUC: __________, 

solicitó ante la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas, la 

devolución de un crédito fiscal proveniente del Impuesto Sobre la Renta pagados en exceso 

correspondiente al periodo fiscal 2008.  

A consecuencia de dicha solicitud, la Sección de Auditoría de Devolución de Impuestos 

del Departamento de Fiscalización de la Dirección General de Ingresos, procedió a efectuar el 

análisis técnico correspondiente, según consta en la Nota No. 207-B-2-01-1556 de 15 de 

septiembre de 2009, visible a foja 88-95 del expediente de la DGI, encontrando diferencias en lo 

siguiente: 

“FUENTE EXTRANJERA:  

El contribuyente para el año 200 8, declaró como ingresos de fuente 
extranjera la sumas de B/._________, aportó como prueba copia del 
pasaporte que sustenta los días fuera del país, dentro del escrito de 
solicitud justificó los viajes como actividades inherente (sic) al cargo de 
Gerente de Mercado Global para Centro América y Colombia, por lo que 
dichas actividades están relacionadas económicamente con las actividades 
gravables que el contribuyente realiza dentro del territorio nacional, razón 
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por la cual no procede el prorrateo realizado por el contribuyente y se 
aumenta a l a renta gravable la suma de  B/.______, para dicho periodo 
fiscal.  … 

CREDITO ANTERIOR:  

Para el año 2008, s e objeta la suma de B/.________, debido a que  el 
contribuyente no presentó los documentos sustentatorios, para la adecuada 
verificación de la auditoria del año 2007.  … 

Que las diferencias antes mencionadas se aumenta a l a renta neta 
declarada del respectivo periodo, como una di ferencia que disminuye el 
crédito fiscal solicitados como se detalla a pagar para el año 2008, razón 
por la cual esta Dirección procede a expedir una Liquidación Adicional 
con fundamento en el Artículo 720 y  737 del Código Fiscal, por la parte 
del Impuesto no l iquidado que debe pagar el contribuyente a f avor del 
Tesoro Nacional, como se detalla a continuación: 

Detalle 2008 

Renta Neta Gravable declarada B/.------------ 

Más ajuste que aumentan Renta Neta Gravable declarada -------------- 

Nueva Renta Neta Gravable declarada -------------- 

Impuesto sobre la Renta Causado -------------- 

Más: Impuesto por gasto de representación -------------- 

Menos retenciones  -------------- 

Crédito Según declaración anterior    

Menos: Retención por Gasto de Representación ----------- 

Impuesto a pagar B/.---------

…” 

El resultado de la auditoría en cuestión fue remitido para su revisión y validación a la 

Contraloría General de la República, entidad que a través de la Nota No. 426- 2009- DFG-MEF 

de fecha 27 de octubre de 2009, indicó que el expediente en comento fue debidamente revisado 

por la Oficina de Fiscalización y no tuvieron objeción al respecto (Foja  sin foliar engrapada en 

la contraportada del expediente de primera instancia).    

En consecuencia de lo anterior, la Dirección General de Ingresos del Ministerio de 

Economía y Finanzas, mediante Resolución No. 201- 6094 de 20 de noviembre de 2009, 

resolvió negar por improcedente la petición de devolución de un crédito fiscal proveniente del 

impuesto Sobre la Renta pagados en exceso correspondiente al periodo fiscal 2008, interpuesta 

en representación del contribuyente _________________________________________, con 

RUC: _________________, (Fojas 100-101 del expediente de primera instancia).  La citada 

resolución fue notificada personalmente a la apoderada especial del contribuyente, el día 22 de 

febrero de 2010.  

El 15 de marzo de 2010, la Firma Forense _______________________________, 

actuando en su calidad de apoderada especial del contribuyente ________________________  

___________, presentó Recurso de Reconsideración, ante la Dirección General de Ingresos del 
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Ministerio de Economía y Finanzas, contra la Resolución No. 201- 6094 de 20 de noviembre de 

2009.  

En el precitado recurso, la parte actora alegó que el señor ____________________ 

________________, era colaborador de la empresa __________________________________., 

en la cual ocupaba el cargo de Gerente de Mercadeo para Centro América y Colombia, razón 

por la cual debía realizar la mayor parte de sus actividades desde el extranjero, por lo que se 

mantuvo menos del __% del año calendario dentro del territorio de la República de Panamá. 

 El recurrente indicó que su cliente presentó su Declaración Jurada de Rentas para el 

periodo fiscal 2008, en la cual se reflejaba un crédito fiscal por el monto de B/. _________, sin 

embargo ante su petición de devolución del crédito fiscal se expidió la Resolución 201- 6094 de 

20 de noviembre de 2009, la cual es objeto de impugnación.  

Adujo la apoderada legal que difiere de la primera objeción de la Administración 

Tributaria referente a la no procedencia del prorrateo de la fuente extranjera por la suma de     

B/. _________, ya que los viajes fueron sustentados con copias del pasaporte y que conforme al 

artículo 694 del Código Fiscal, se gravan con el Impuesto Sobre la Renta únicamente los 

ingresos o rentas producidas y generadas dentro del territorio panameño, sin considerar el lugar 

donde se percibe el mismo.  

La accionante expresó con relación a la segunda objeción formulada por la DGI que con 

la solicitud de Devolución de Impuestos se aportó como prueba el Movimiento Migratorio 

original emitido por la Dirección Nacional de Migración, que detalla las entradas y salidas de su 

mandante durante el año 2007, 2008 y 2009.   

Concluyó la parte actora solicitando la reconsideración del acto administrativo 

impugnado y  que se le reconozca la pretensión original de devolución de crédito fiscal por el 

monto de B/. _________.  

Con el libelo del Recurso de Reconsideración se aportaron las siguientes pruebas 

documentales: Declaración Jurada de Renta del periodo fiscal 2008 del contribuyente 

________________________________________, copia de su movimiento migratorio y 

pasaporte. Cabe destacar que dichos documentos se anexaron en copia simple  denunciando que 

los originales se encuentran en los archivos de la Administración Provincial de Ingresos de la 

Provincia de Panamá y solicitando se compulsen copias autenticadas a sus costas.  (Foja  114 a 

153 del expediente de primera instancia).    

La Dirección General de Ingresos, luego de analizar los argumentos y  pruebas 

documentales presentadas en el Recurso de Reconsideración, concluye a través de la Resolución 

No. 201-8771, de 22 de agosto de 2011, lo siguiente:  
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  “Que de la norma antes transcrita y de los argumentos y hechos 
expuestos, vemos que carece de sustento jurídico, en base a la legislación 
fiscal actualmente vigente, esta Dirección no r econoce como Ingresos de 
Fuente Extranjera la suma de B/. _______ para el año 2008, toda vez que 
los servicios prestados por el señor ______________________________,     
_____________fuera del territorio nacional, se consideran gravables, ya 
que la renta generada está relacionada económicamente de forma directa  
con las actividades gravables que realiza en el territorio panameño, por lo 
que en consecuencia su renta es gravable, siendo así se trata de 
actividades llevada (sic) a cabo en el extranjero, que estaban relacionadas 
directamente con la actividad que le es generadora de renta de fuente 
panameña, es decir realizadas dentro  de l territorio nacional. Por lo 
anterior, no procede el reconocimiento de los días trabajados en el 
extranjero, por tratarse de servicios generadores de renta de fuente 
panameña. (Parágrafo 1- A del Artículo 694 del Código Fiscal).  

Que además, dentro del Decreto Ejecutivo No. 143 de  27 de  octubre de 
2005 “Por el cual se modifica el Decreto Ejecutivo No. 170 de 1993 que 
reglamenta las disposiciones del Impuesto sobre la Renta”, advierte en su 
artículo 4 que fuera modificativo del artículo 9 de Decreto 170, que:  

Artículo 4: El artículo 9 del Decreto Ejecutivo No. 170 de 1993, quedará 
así:  

Artículo 9. Concepto: 

Es objeto del Impuesto sobre la Renta producida en territorio panameño, 
independientemente de la nacionalidad, domicilio o r esidencia del 
beneficiario, del lugar de celebración de los contratos, del lugar desde 
donde se pague o se perciba y de quien sea el pagador de la misma.  

Se considera de fuente panameña la renta: …………………………………..” 

Por lo antes transcrito, la Dirección General de Ingresos, luego del examen de los 

argumentos expuestos por el recurrente en el Recurso de Reconsideración y las pruebas 

contenidas en el expediente, ratifica la decisión adoptada y mantiene el acto administrativo 

originario en todas sus partes la Resolución No. 201- 6094 de 20 de noviembre de 2009 (Fojas  

165 a 170 del expediente de primera instancia).       

FUNDAMENTOS DEL APELANTE 

Una vez notificada la resolución que resuelve el Recurso de Reconsideración, la 

apoderada judicial de la contribuyente ________________________________________,  

presentó en tiempo oportuno Recurso de Apelación contra la misma.  

El jurista inició reiterando los argumentos del Recurso de Reconsideración.  Además 

fundamentó el recurso de alzada instaurado en el hecho que la controversia gira alrededor de 

una interpretación del artículo 694 del Código Fiscal en lo concerniente al ingreso gravable de 

las personas naturales.  

Señaló el apelante en  relación a la objeción aducida por la Administración Tributaria 

que expresó que carece de sustento jurídico los ingresos de fuente extranjera reportados por el 

contribuyente en la Declaración Jurada de Renta de los periodos fiscales 2007 y 2008, que 
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discrepa con esa afirmación, dado que la solicitud de reconocimiento de crédito fiscal a favor de 

su mandante se tramitaron conforme a la normativa vigente a la fecha de su presentación.  Es 

decir, por el parágrafo 1-A del artículo 694 del Código Fiscal.  

Expresó la parte actora, que conforme al citado parágrafo del artículo 694 del Código 

Fiscal se entiende que para poder determinar una fuente extranjera,  la renta percibida debía de 

cumplir alternativamente con una de las siguientes condiciones: que se permanezca laborando 

70%  de los días del año calendario fuera del territorio nacional o que la renta que se perciba no 

esté relacionada económicamente con las actividades gravables que se realicen en el territorio 

nacional.   

Concluyó indicando que su representado cumplía a cabalidad con las dos condiciones, 

ya que aduce que las funciones fuera de Panamá era como Gerente de Mercadeo para Centro 

América y Colombia, siendo que su labor consistía en dirigir desde una oficina en Panamá, 

transacciones que se perfeccionan, consuman o surtan efectos en el extranjero, conforme al 

parágrafo 2 del artículo 694 del Código Fiscal.  Con el Recurso de Apelación promovido, no se 

adujeron ni presentaron pruebas.  

El Tribunal Administrativo Tributario, en Sala Unitaria expidió la Resolución No. TAT- 

ALF-055 de 14 de abril de 2013 (foja 16 del expediente del Tribunal), mediante la cual fijó el 

término común de alegatos finales para las partes en el proceso, en virtud de que no había en 

segunda instancia pruebas que practicar.   El jurista en su escrito de alegatos visible a foja 17 a 

24 del expediente del Tribunal, ratifica los argumentos sustentados en el Recurso de Apelación.  

EXAMEN DEL TRIBUNAL 

Vistas las exposiciones de las partes, este Tribunal pasa a examinar cada uno de los 

planteamientos argumentados.  El tema central de esta controversia radica en el concepto de 

renta de fuente extranjera y la normativa regulatoria de dicha materia, vigente al momento de la 

presentación de la Declaración Jurada de Renta correspondiente al periodo fiscal 2008.  A fin de 

poder determinar si era procedente considerar los ingresos reportados por el contribuyente  

_____________________________________________, como renta de fuente extranjera, por 

un monto de _____________________________________________________ BALBOAS 

_________________________ (B/. ________________)  para el periodo 2008;  o por el 

contrario, si tal como aduce la auditoría de la Dirección General de Ingresos,  dichos ingresos 

constituyen renta de fuente panameña y por ende se suman a la renta gravable del  

contribuyente.   

Para iniciar este examen, advertimos que la norma aplicable al caso concreto es la que 

para la fecha de la presentación de la Declaración de Renta estaba vigente en materia de renta 

gravable y renta de fuente extranjera.  Siendo ésta el Decreto Ejecutivo No. 143 de 27 de 

octubre de 2005, que modificó el Decreto Ejecutivo No. 170 de 1993, que reglamenta las 
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disposiciones del Impuesto sobre la Renta, la cual surtió sus efectos a partir de su promulgación 

en la Gaceta Oficial No. 25,419 del 1 de noviembre de 2005.  

A continuación y luego de haber dilucidado cuál es la norma aplicable en el caso que nos 

compete, el objeto de nuestro análisis versará en este punto sobre la aplicación e interpretación 

del Parágrafo 1- A del artículo 694 del Código Fiscal, reglamentado por el literal b) del artículo 

9 del Decreto Ejecutivo No. 170 de 1993, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 143 de 

2005, que estaba vigente al momento de presentar el contribuyente la Declaración Jurada de 

Renta del año 2008, los ingresos de fuente extranjera por la suma de B/. __________.   

 Consideremos pertinente destacar que en virtud de lo establecido en el artículo 694 del 

Código Fiscal, el Estado panameño, en el ejercicio de la jurisdicción tributaria, aplica en su 

normativa el principio de territorialidad, haciendo referencia al lugar de la producción de la 

renta y entendiéndose por tal la capacidad de gravar hechos generadores ocurridos dentro del 

territorio, sin tomar en consideración la nacionalidad o residencia de quien los genera.   

“Artículo 694. Es objeto de este impuesto la renta gravable que se 
produzca, de cualquier fuente, dentro del territorio de la República 
de Panamá, sea cual fuere el lugar donde se perciba.  

Contribuyente, tal como se usa el término en este Título, es la 
persona natural o jurídica, nacional o e xtranjera, que percibe la 
renta gravable objeto del impuesto. ” 

Los conceptos a los cuales se hace referencia en el artículo 694 del Código Fiscal giran 

en torno al lugar donde fue producida la renta, aun cuando se adicionan nuevos elementos en el 

concepto de fuente de renta, según el Decreto Ejecutivo No. 170 de 1993, modificado por el 

Decreto Ejecutivo No. 143 de 2005, como: nacionalidad, domicilio o residencia del beneficiario, 

del lugar de celebración de los contratos, del lugar desde donde se pague y de quien sea el 

pagadero de la misma.    A continuación transcribimos el primer párrafo del artículo 9, Capítulo 

II, Titulado “Fuente de la Renta” del Decreto Ejecutivo No. 170 de 1993:   

 “Artículo 9. Concepto  

Es objeto del  Impuesto la renta producida en territorio panameño, 
independientemente de la nacionalidad, domicilio o r esidencia del 
beneficiario, del lugar de celebración de los contratos, del lugar 
desde donde se pague o se perciba y de quién sea el pagador de la 
misma.   …” 

La definición ampliada de este concepto, según el decreto reglamentario del Impuesto 

Sobre la Renta y para el caso que nos ocupa, confirma entre otros elementos: que 

independientemente del domicilio o residencia del beneficiario, del lugar donde se pague o se 

perciba, si es producida la renta dentro del territorio nacional, será gravado con dicho impuesto.  

Aunado a lo anterior, el decreto reglamentario enumera algunos casos considerados como renta 

de fuente panameña, pero su análisis no debe ser visto de manera independiente, ni aislada del 
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principio general que establece, que el objeto del impuesto es la renta producida dentro del 

territorio nacional.  

En este punto, consideramos pertinente recordar que el Parágrafo 1- A del artículo 694 

del Código Fiscal, incorpora una excepción al principio puro de territorialidad al establecer que 

si los servicios prestados fuera del territorio nacional no están relacionados económicamente con 

las actividades gravables que el contribuyente persona natural realiza dentro del territorio 

nacional, la renta producida se considera de fuente extranjera.  

De acuerdo con este juicio y refiriéndose al numeral 1- A del artículo 694 del  Código 

Fiscal incorporado por el Decreto Ejecutivo No. 143 de 27 de octubre de 2005, el abogado 

CARLOS F. URBINA,  en su publicación titulada “El Principio de Territorialidad luego de la 

Reforma 2005”, publicada en el libro la Gaceta Fiscal conceptúa lo siguiente: “El artículo grava 

a las rentas provenientes de servicios realizados con trabajos dentro y fuera del país.  Es decir 

sólo grava la renta generada fuera del país si es la continuación de un servicio realizado dentro 

del país. Por esto, en todo caso, el contribuyente tendrá una actividad cuya renta es gravada en 

Panamá, que es continuada en el extranjero (de ahí el término servicios por trabajos realizados 

dentro y fuera).” (Gaceta Fiscal, Año 3,  Panamá, Editorial Universal Books, 2006, página 54). 

Para el caso que nos ocupa, el contribuyente __________________________________,  

______________es una persona natural asalariada, de nacionalidad Británica, que trabaja para  el 

Banco _________________(Panamá), S.A., sociedad inscrita bajo las leyes de la República de 

Panamá, con RUC No.______________,  (tal como consta a foja 10 del expediente de la DGI), 

que es su fuente de producción de renta.    El Banco ________ (Panamá), S.A. es un banco 

domiciliado en el territorio nacional y los ingresos o salarios devengados por el contribuyente 

______________________,  fueron gravados con el Impuesto sobre la Renta y retenidos en la 

fuente por su empleador como se comprueba en la certificación que reposan a foja 10  del 

expediente de primera instancia.  Todos estos elementos en su conjunto, permiten concluir que 

los servicios que prestó el contribuyente en otras latitudes y su contraprestación económica se 

derivaron de su relación laboral perfeccionada en Panamá.  

Con base a esta interpretación, debemos advertir que es clara la existencia de una relación 

de subordinación jurídica y dependencia económica por parte del  contribuyente 

_______________________________________,  y el Banco _________________ (Panamá), 

S.A., la cual se corrobora con la citada certificación de retenciones efectuadas por el empleador 

que los servicios prestados fuera del territorio nacional están económicamente relacionados con 

las actividades gravables realizadas como trabajador del Banco __________ (Panamá), S.A. 

Es pertinente en este punto señalar que el acápite c) del artículo 10 del Decreto Ejecutivo 

No. 170 de 1993, tal y como fue concebido originariamente, sí permitía que la prestación de 

servicios fuera del territorio nacional fuese considerada fuente extranjera, al señalar sin más 

limitaciones lo siguiente:  
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“Artículo 10. Fuente Extranjera.  

No es fuente panameña la renta proveniente de las siguientes 
actividades:  … 

c). la prestación de servicios fuera del territorio de la República.” 

No obstante, posteriormente, el Decreto Ejecutivo  No. 143 de 27 de octubre de 2005, 

publicado en la Gaceta Oficial No. 25,419 de 1 de noviembre de 2005, modificó el acápite c) del 

artículo 10 del Decreto Ejecutivo No. 170 de 1993, adicionándole una limitante o condición, del 

siguiente tenor:  

“Artículo 10. Fuente Extranjera.  

No es fuente panameña la renta proveniente de las siguientes 
actividades:  … 

c). la prestación de servicios fuera del territorio de la República 
que no e stén económicamente relacionadas con las actividades 
gravables que el contribuyente realiza dentro del territorio 
nacional.” 

De similar manera, el acápite a) del artículo 9 del Decreto Ejecutivo No. 170 de 1993, tal 

y como fue concebido originariamente, establecía la posibilidad del prorrateo en proporción del 

valor de las horas hombres, sin mayor limitación que la comprobación y aceptación de la 

Dirección General de Ingresos.   Es decir, antes de las modificaciones incorporadas por el 

Decreto Ejecutivo No. 143 de 27 de octubre de 2005, un asalariado dependiente económicamente 

de su empleador podía declarar como fuente extranjera la porción de ingresos recibidos por 

prestar servicios fuera del territorio nacional.  

Este Tribunal colegiado, es del criterio que el Principio de Territorialidad, entendido 

como la capacidad de gravar hechos generadores ocurridos dentro del territorio nacional, fue en 

sus efectos disminuido a raíz de las reformas introducidas por la Ley No. 6 de 2 de febrero de 

2005 y las correspondientes modificaciones al Decreto Reglamentario, haciéndose posible que se 

grave extraterritorialmente al residente en Panamá que genere rentas provenientes de sus 

servicios prestados en una empresa, de la cual es dependiente económicamente.  

En virtud de las consideraciones antes expuestas, y los argumentos enunciados por el 

apoderado judicial y el material probatorio contenido en el expediente, colegimos que si bien el 

contribuyente ______________________________________________,  logró demostrar  

mediante prueba idónea que estuvo prestando servicios fuera del territorio nacional por un 

periodo superior a los ciento diez (110) días durante el año 2008, también quedó demostrado, tal 

como consta a foja 10  del expediente de primera instancia, que dicha prestación de servicio está 

directa y económicamente  relacionada con las actividades gravables dentro del territorio 

nacional, que es su salario e ingresos producto de su relación laboral con el Banco ________ 

(Panamá), S.A. 
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PARTE RESOLUTIVA 

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

de las facultades que le confiere la Ley, dispone: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución No. 201-6094 de 20 de noviembre de 2009 y su 

acto confirmatorio la Resolución, No. 201-8771 de 22 de agosto de 2011, ambas dictadas por la 

entonces Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, en la que se 

resolvió NEGAR POR IMPROCEDENTE la devolución de la suma de B/. __________ al señor 

___________________________________________, con número de identificación tributaria 

N° ___________,  en concepto de crédito proveniente de su Declaración Jurada de Renta 

correspondientes al periodo 2008 y  EXIGIRLE el pago de la suma de B/. _______  según 

auditoria en Impuesto Sobre la  Renta del año 2008, con los intereses que se generen hasta la 

fecha de su cancelación.  

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

Resolución y devolver el expediente de antecedentes, acompañado de una copia autenticada de 

esta Resolución a la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos.  

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. 

FUNDAMENTO DE DERECHO.  Artículos 694 del Código Fiscal,  Artículo 4 del Decreto 

Ejecutivo No. 143 de 27 de octubre de 2005, que modificó el artículo 9 del Decreto Ejecutivo 

No. 170 de 1993; Artículo 5 del Decreto Ejecutivo No. 143 de 27 de octubre de 2005, que 

modificó el artículo 10 del Decreto Ejecutivo No. 170 de 1993 y  Ley 8  de 2010.  

 

Notifíquese y Cúmplase. 
 
 

ANA MAE JIMÉNEZ GUERRA 
Magistrada 

 
 
 

ISIS ORTIZ MIRANDA   REINALDO ACHURRA SÁNCHEZ 
             Magistrada       Magistrado 

 
 
 
 

MARCOS POLANCO M. 
Secretario General Encargado  

 


