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DAVID Y GOLIAT, LAS TERMÓPILAS 
Y EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 
TRIBUTARIO

      odos conocemos la historia de David y Goliat: 
la mítica batalla entre el gigante y el pequeño, un 
recuerdo de que, aunque tengamos todo en nuestra 
contra, siempre habrá posibilidades de salir triunfante. 
Es una metáfora que da forma al universal anhelo de 
poder decidir nuestra suerte por nuestra propia mano, 
sin encontrarnos sometidos a influencias externas. 

Actualmente tramitar en la jurisdicción administrativa-
tributaria muchas veces recuerda a este tipo de cruzada 
pues la Administración Tributaria es fiscalizador, juez 
y ejecutor de todas las controversias que se dirimen 
ante ella lo que muchas veces deja a contribuyentes 
en un estado de vulnerabilidad al intentar hacer 
valer sus derechos y cumplir con sus obligaciones. 

Con el fin de equiparar la balanza y mejorar la 
reputación de Panamá a nivel internacional, en el año 
2019 se dictó la Ley N° 76 de 13 de febrero de 2019 
que aprueba el Código de Procedimiento Tributario 
de la República de Panamá. Ese código de corte 
garantista fue promulgado con el fin de esclarecer 

el difuso procedimiento administrativo tributario 
que muchas veces depende del “librito” que maneje 
el funcionario de turno. Adicionalmente se buscó 
unificar en un solo texto las adecuaciones de los 
textos jurídicos existentes, junto a un robusto sistema 
de principios y garantías procesales cónsono con el 
debido proceso y los mínimos estándares vigentes 
en la actualidad, ofreciendo mayor transparencia 
a procesos enrevesados que hoy por hoy resultan 
laberínticos y extenuantes por la falta de uniformidad 
de los criterios entre los contribuyentes y el Estado. 

En diversas oportunidades nos hemos referido a esta 
Ley en nuestra revista Legislación y Economía, pero 
el tema al que hoy deseamos referirnos es la falta de 
la entrada en vigencia de muchos de los artículos que 
son favorables a los contribuyentes. De acuerdo con el 
texto original de la Ley N° 76 de 13 de febrero de 2019 
este Código comenzaría a regir el 1 de enero de 2020, 
salvo el artículo 65, el numeral 3 del artículo 88, los 
artículos 127, 128,208,259,262,273,284,285, 286, 
287. 288 y el numeral 11 del artículo 324, que entrarán 

“La importancia que han adquirido la tributación y las relaciones fisco-contribuyente 
en particular, han determinado la necesidad de establecer con claridad las reglas 
del juego, de modo de asegurar los derechos y obligaciones de ambas partes.”

Charles Darwin
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en vigencia a los tres meses de su promulgación. No 
obstante, esta norma jurídica ha sido modificada 
y prorrogada en varias ocasiones, la última de ellas 
mediante la Ley 257 del 26 de noviembre de 2021 
que prorroga nuevamente su entrada en vigencia 
(salvo algunos artículos) para el 1 de enero de 2023.1

Lo cierto es que el Fisco adelantó la entrada en 
vigencia de algunos artículos bien sea para poder 
hacerle frente a la “nueva realidad” producto de 
la pandemia por el COVID-19, o bien para cumplir 
con los compromisos internacionales adquiridos 
en materia de recaudación y lavado de activos y así 
mejorar nuestra reputación internacional con miras a 
salir de las listas grises y negras. No obstante, obvió 
artículos garantistas que le aseguraran a los obligados 
tributarios un campo de juego más parejo y justo. 

A modo de ejemplo, la Administración Tributaria 
ha iniciado procesos de investigación por evasión 
o defraudación fiscal a contribuyentes trayendo 
en vigencia artículos relacionados con este tipo 
de trámites, pero olvidando traer consigo artículos 
como el 107 el cual determina que la carga de la 
prueba incumbe a la Administración Tributaria 
respecto de los hechos constitutivos de la 
obligación tributaria de carácter doloso, como 
en los casos de evasión o defraudación fiscal, 
mientras que incumbe la carga de la prueba al 
contribuyente u obligado tributario respecto de 
los hechos impeditivos, modificativos o extintivos 
de la obligación tributaria cuya controversia no 
implique el establecimiento de una actuación dolosa.

Al mismo tiempo, la Administración Tributaria ha 
aumentado la emisión de resoluciones de multas de 
precios de transferencia (las cuales pueden llegar al 

millón de dólares) así como aumentando las multas 
por incumplimientos de presentación de informes, 
pero no ha traído en vigencia artículos referentes a las. 
Circunstancias atenuantes (Artículo 275), Reducción 
de sanciones (Artículo 276), o el Procedimiento 
para la aplicación de sanciones por infracciones 
administrativas tributarias (Artículo 296).2 

Debido a que el grueso de los artículos en el Capítulo 
11 sobre Procedimientos a través de Recursos 
Administrativos no han entrado en vigencia 
la Jurisdicción Administrativa Tributaria que 
incorporar a los juzgados administrativos tributarios 
como entidades de decisión de los recursos de 
reconsideración, quedando estas controversias 
todavía cautivas en los departamentos de la Dirección 
General de Ingresos a la esperar de su tramitación. 
Una tramitación lenta que por lo saturado del 
sistema y las limitantes a las que se hace frente el 
personal se quedan pendientes de trámite por varios 
años acumulando recargos e intereses injustos y 
desproporcionados que algunas veces pueden llegar a 
sobrepasar el valor nominal de los alcances. Realidad 
que remediaba el prorrogado artículo 347 (Suspensión 
de la aplicación de intereses moratorios por falta de 
decisión respecto del recurso de reconsideración).

Este artículo 347 sobre la suspensión de la aplicación 
de intereses moratorios por falta de decisión respecto 
del recurso de reconsideración dispone lo siguiente: 

Artículo 347. Suspensión de la aplicación de 
intereses moratorios por falta de decisión 
respecto del recurso de reconsideración. 

La resolución que pone fin al recurso de 
reconsideración deberá notificarse a más tardar en el 

1Según la Ley Ley 257 del 26 de noviembre de 2021 este Código comenzará a regir el 1 de enero de 
2023 salvo los artículos: 1,2,3,4,5,6,9,11,65,78, art88 numeral 3, 100,101, 127, 208, 259,262,273,28
4,285,286,287,288, 324 numeral 11 90 días de promulgación.  Y los artículos 52,53,54,55,56,60,68
,80,81,82,83,84,85,103,104,105,136,137,138,139,140,141,158,175,176,290,298,299,300 y 301 que 
entraron en vigencia con la promulgación de esta Ley.

2Este artículo indica que el director general de Ingresos, los jueces administrativos tributarios y los 
magistrados del Tribunal Administrativo Tributario quedan facultados para reducir las sanciones 
aplicables a los contribuyentes u obligados tributarios, ya sean personas naturales o jurídicas que 
resulten sancionadas cuando se trate de ciertas circunstancias.
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plazo de seis meses contados desde su interposición, 
de acuerdo con el plazo de dos meses o el máximo 
de cuatro meses para resolver establecidos en el 
artículo 343. Transcurrido un año después de los 
plazos arriba indicados, sin que se haya emitido 
la resolución y el recurrente no haber interpuesto 
la apelación directa a la que tenía derecho 
transcurridos los cuatro meses dispuestos en 
el artículo 343, se suspenderá la aplicación 
de intereses moratorios hasta la emisión de 
la resolución que culmine el procedimiento de 
reconsideración ante el juez administrativo 
tributario, siempre que el vencimiento del 
plazo fuera por causas imputables al juzgado. 

El interesado solicitará la expedición de la nota 
correspondiente para hacer de conocimiento de la 
Dirección General de Ingresos esta circunstancia o con 
el recibido de dicha solicitud, para que esta proceda a 
suspender los intereses. 

Vencido el plazo de un año a que se refiere 
este artículo, el interesado podrá considerar 
rechazado el recurso a efectos de nuevamente 
poder presentar el recurso de apelación, 
dentro de los quince días hábiles siguientes al 
vencimiento del año. Interpuesto el recurso de 
apelación ante el Tribunal Administrativo Tributario, al 
vencimiento del plazo de un año, cesará la suspensión 
de la aplicación de los intereses moratorios y 
empezarán a correr nuevamente los intereses.  

Este artículo tiene un hermano mellizo (artículo 
356) aplicable a recurso de apelación ante el 
Tribunal Administrativo Tributario. Y ambos 
podrían ser aplicables a procesos en marcha de 
acuerdo con lo contenido en el artículo 13 sobre 
la irretroactividad de las normas tributarias.3

El Estado también ha dejado de lado los artículos 

que le ofrecen a la Administración Tributaria y a los 
particulares métodos alternos a la solución de conflictos 
(Artículo 357) tales como la transacción tributaria 
(Artículo 358) o el arbitraje tributario (Artículo 360).

Otros artículos que benefician en pro de los 
contribuyentes y que continúan durmiendo el sueño de 
los justos son los relacionados con Inimpugnabilidad 
de los actos propios (Artículo 167), plazos de 
contestación de solicitudes (Artículo 178 Plazo), 
efectos de la contestación a la consulta tributaria 
(Artículo 147), derecho de repetición y devolución 
(Artículo 185) y el procedimiento de devolución 
de pagos indebidos a instancias del interesado 
(Artículo 189 y 190), Plazos para los recursos de 
reconsideración y apelación, entre otros.

Aunado a lo anterior les ha negado la posibilidad a 
los obligados tributarios de accionar en contra del 
Fisco por la vulneración de sus derechos a través del 
Recurso de Queja (Artículo 376), el Procedimiento 
Especial de Reclamo por Vulneración de Derechos 
del Contribuyente, y el Procedimiento Abreviado o 
de procurar la protección de un ente independiente 
encargado de garantizar el cumplimiento de los 
derechos y garantías procesales de sus derechos en 
las actuaciones que se realicen o que se gestionen 
ante la Dirección General de Ingresos, los juzgados 
administrativos tributarios y el Tribunal Administrativo 
Tributario: Defensoría del Contribuyente (Artículo 383)
Hoy por hoy, estos y otros tantos artículos siguen 
como letra muerta impidiéndole al derecho 
cumplir con su deber limitador del poder de la 
Administración, un Administración Tributaria con 
un poderío que veces recuerda a Jerjes I requiriendo 
a los obligados tributarios convertirse en griegos 
capaces de demostrar una determinación espartana 
y emplear la astucia ateniente en la Guerra médica 
del siglo XXI: Las relaciones fisco-contribuyente.L&E

3Artículo 13. Irretroactividad de las normas tributarias. Las normas tributarias no tendrán
efecto retroactivo, excepto las normas por las que se regulan infracciones, sanciones y recargos 
cuando su aplicación resulte más favorable para el obligado tributario o contribuyente, salvo que se 
trate de actos ejecutoriados.
La derogación de una norma tributaria no impide su aplicación a los hechos producidos durante su 
vigencia.


