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          l jueves 6 de mayo de 2021 fue publicada en Gaceta 
Oficial N° 29279-A  sentencia del 22 de marzo del 2021 
emitida por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y 
relacionada con la demanda de inconstitucionalidad 
presentada contra los dos primeros párrafos del 
parágrafo 1 del artículo 733 del Código Fiscal, adicionado 
por la Ley N° 31 de 5 de abril de 2011 y modificado por 
la Ley N°27 de 4 de mayo de 2015, los cuales tratan 
sobre el cobro del impuesto de dividendos en préstamos 
y créditos otorgados por sociedades a sus accionistas.

Norma demanda de inconstitucional:

PARÁGRAFO 1. (Parágrafo 1, según quedó 
modificado por el artículo 5 de la Ley 27 de 2015) 

Todo préstamo o crédito que la sociedad otorgue a 
sus accionistas deberá pagar el 10 % de impuesto 
de dividendos, incluyendo los casos en que el 
impuesto de dividendos a pagar sea del 5 %.  En 
los casos en que se haya hecho la retención previa 
del impuesto de dividendos del 10 %, se entenderá 

causado y liquidado este impuesto. En los casos 
en que solo se haya retenido el 5 %, la sociedad 
deberá retener un 5% adicional para completar 
el 10% requerido para el impuesto de dividendos 
en los casos contenidos en este parágrafo.  Se 
exceptúan las acciones al portador, las cuales deben 
retener el 20 % en concepto de dividendo, antes 
de ser objeto de préstamo al accionista portador.

Se entiende que las sumas de dinero devueltas 
por los accionistas a la sociedad en concepto 
de préstamos o créditos, que ya les han sido 
retenidos previamente los impuestos de dividendos, 
podrán ser distribuidas entre los accionistas, 
sin la retención adicional de este impuesto.

Argumentos del Demandante:

De acuerdo con la parte actora, la norma lesiona el 
principio de libertad de contratación consagrado 
en el artículo 282 de la Constitución Política al 
establecer que todo accionista que recibe un préstamo 



deberá pagar el impuesto de dividendo sobre la suma 
prestada, convirtiendo así una relación contractual 
libremente pactada entre particulares en otra distinta, 
confundiendo el concepto de dividendo y de préstamo.

La infracción de este artículo hace que el impuesto 
demandado de inconstitucional no se encuentre 
legalmente establecido, violándose con ello la 
disposición 52 de la Carta Magna (principio de 
reserva legal o estricta legalidad de la existencia del 
tributo) y que, precisamente por ser inconstitucional, 
también contradice el postulado del artículo 30, es 
cuando se traduce en una confiscación de bienes. 

Procuraduría

Por su parte la Procuraduría General de la Nación señaló 
que la norma demandada no infringe las disposiciones 
invocadas por el actor, ni ninguna del texto supremo 
toda vez que esta cumple con el principio de legalidad 
en materia fiscal, por cuando el impuesto se encuentra 
establecido por la vía legal y presenta todos los elementos 
de la obligación tributaria, además de cumplir con el 
principio de igualdad fiscal, en cuando es equitativa 
y proporcional. Destaca que la norma contempla un 
tributo que permite la exclusión de otro, de allí que la 
generación de dinero de las empresas, a través de la 
entrega de dividendos o el otorgamiento de un crédito, 
no es gravado de forma conjunta, por lo que no se 
trata de un impuesto adicional, sino complementario. 

Análisis del pleno

Al realizar su análisis, el Pleno inicia descartando de 
plano los argumentos relativo a la alegada violación 
de los artículos 30 y 52 de la Carta Magna, toda vez 
que el impuesto objeto de análisis tiene su sustento 
en una Ley de la República aprobada por el Órgano 
Legislativo, la Ley N° 27 de 4 de mayo de 2015 publicada 
en Gaceta Oficial N°27772-A de 4 de mayo de 2015, tal 
como lo establece el Texto Supremo. En este sentido, 
considera que no es factible sostener que se trata de 

una confiscación, entendida esta como “la acción 
y efecto de confiscar, de privar a uno de sus bienes y 
aplicarlos al fisco” (Ossorio, 2013), argumento que 
tampoco puede entender sustentado -como lo hace 
el demandante- en la infracción del artículo 282.

Considera el Pleno que la tesis de inconstitucionalidad de 
los dos primeros párrafos del parágrafo del artículo 733 
del Código Fiscal que esgrime el promotor de erige en la 
violación del artículo 282 de la Constitución por estimar 
que afecta la libertad de contratación al establecer una 
presunción de derecho que da origen a un impuesto 
(impuesto de dividendos) que asimila el préstamo o 
crédito otorgado por la sociedad a sus accionistas a 
una repartición o distribución de dividendos, entendidos 
estos como la parte del beneficio que se reparte 
entre los accionistas y cuyo importe dependerá de 
los resultados anuales obtenidos por la sociedad. 
Bajo esta óptica si bien la Corte concuerda en que 
un préstamo y un dividendos son dos figuras por 
demás distintas, no comulga con el planteamiento 
del demandante, pues no es el interés del legislador 
a través de la norma limitar la libertad contractual de 
las partes, antes bien, se deduce de ella que se grava 
el préstamos o crédito a través de una recalificación 
del a operación que apunta a evitar que estos se 
utilicen como mecanismos indirectos de distribución 
de dividendos dirigidos a eludir las consecuencias 
fiscales que la ley establece para tal distribución.

Apunta además la Corte que la figura consagrada 
en el Código Fiscal en los apartados impugnados 
no es una innovación de la ley tributaria panameña, 
apareciendo, con algunas variantes, contemplada en 
otras legislaciones como la mexicana y la peruana, 
en las que la doctrina los llama “dividendos presuntos 
por préstamos a accionistas”, debido a que la norma 
tributaria presume que con el otorgamiento de un 
crédito o préstamo a los accionistas se pretende 
otorgar utilidades bajo otra figura jurídica y, de esta 



forma, evitar el pago del impuesto correspondiente. 

Visto lo anterior, concluye esta Alta Corporación de 
Justicia que los dos primeros párrafos del parágrafo 
1 del artículo 733 del Código Fiscal, no son contrarios 
a las disposiciones 30, 52, 282 de la Constitución 
Política de la República, ni ninguna otra norma del 
texto supremo, pues no comprometen el principio 
de proporcionalidad que debe regir a la tributación. 
En ese sentido, la disposición objeto de censura 
permite establecer un equilibrio entre la afirmación 
(préstamos o crédito otorgado por la sociedad a sus 
accionistas) y la afirmación presumida (repartición de 
dividendos), que posibilita constatar la razonabilidad, 
y, por consiguiente, proporcionalidad que ordena la 
norma suprema y que apunta a garantizar el derecho de 
propiedad privada, al tiempo que concilia ese derecho 
de propiedad y el deber de contribuir, lo que se logra al 
considerar la capacidad económica del sujeto pasivo 
de la obligación al momento de establecerse un tributo.  
En mérito de lo expuesto, el Pleno de la Corte Suprema 
de Justicia declara que no son inconstitucionales los dos 
primeros párrafos del parágrafo 1 del artículo 733 del 
Código Fiscal, adicionado por la Ley N° 31 de 5 de abril de 
2011 y modificado por la Ley N°27 de 4 de mayo de 2015. 

Concurrimos con los criterios externados por la 
Corte en la sentencia revisada, por cuanto los 
argumentos de esta Alta Corporación de justicia 
giran en torno a un principio fundamental en el 
ámbito tributario: El principio de legalidad tributaria.

El origen de dicho principio se remota a la Carta Magna 
(1215) a través de su artículo 12, conforme al cual “no 
se podrá exigir ‘fonsadera’ (‘scutage’) ni ‘auxilio’ (aid) 
en nuestro Reino sin el consentimiento general”. En el 
mismo sentido, el Petition of Rights (1628) sostiene 
en su artículo 10 que “nadie está obligado a pagar 
impuesto o tasa alguna, salvo común consentimiento 
otorgado por Ley del Parlamento”. A su vez, en el 
artículo IV de la Bill of Rights (1689) se reitera la idea 
que es ilegal el cobro de impuestos “sin consentimiento 

del Parlamento”. A nivel nacional, este principio es tan 
fundamental que se encuentra recogido en el artículo 
52 de nuestra Carta Política, la cual indica lo siguiente:

ARTICULO 52. Nadie está obligado a pagar 
contribución ni impuesto que no estuvieren 
legalmente establecidos y cuya cobranza no se 
hiciere en la forma prescrita por las leyes.

De esta norma se deduce claramente que no puede 
haber tributo sin ley previa que lo establezca (nullum 
tributum sine lege). La imposición de tributos por parte 
del Estado a sus ciudadanos, nace de la necesidad 
de crear igualdad jurídica de un ciudadano frente 
a otro a través de la utilización de estos recursos 
para la satisfacción de las necesidades básicas de la 
colectividad. No obstante, la imposición tributaria, no 
puede ser realizada de forma arbitraria, imponiéndosele 
una serie de controles para tutelar y garantizar el derecho 
de propiedad de los ciudadanos. En relación con este 
principio el tratadista argentino Héctor B. Villegas1  

señala que la consecuencia fundamental del mismo 
es que “sólo la ley puede especificar los elementos 
estructurantes básicos de los tributos y especialmente 
el hecho imponible, que debe ser típico.” Así, en el caso 
en análisis encontramos que en efecto impuesto en 
comento tiene su sustento en la Ley N° 27 de 4 de mayo 
de 2015, mismas que fuese aprobada por el Órgano 
Legislativo y publicada en Gaceta Oficial N°27772-A de 
4 de mayo de 2015, tal como lo requiere la Constitución. 

En este sentido, mal podría considerarse que la norma 
busca limitar la libertad contractual de las partes o incurre 
de forma alguna en una confiscación, pues es ostensible 
que su interés primordial es el de evitar que estos se utilicen 
los préstamos o créditos que otorguen las sociedades a sus 
accionistas como mecanismos indirectos de distribución 
de dividendos dirigidos a eludir las consecuencias 
fiscales que la ley establece para tal distribución.L&E

1(Curso de Finanzas. Derecho Financiero y Tributario. Tomo I. 4ta. edición. Editorial Depalma, Buenos Aires, 
1990, pág. 189.


