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E
“LA IRRAZONABILIDAD DE LA APLICACIÓN DE LA 
SANCIÓN Y LA BUENA FE EN EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO”

    n el campo del derecho no existe un caso 
que sea demasiado pequeño ni tan sencillo 
que no pueda realizar un importante aporte a 
la jurisprudencia nacional. Ese es el caso de la 
Resolución N° TAT-RF-035 de 21 de abril de 2021 
emitida por el Tribunal Administrativo Tributario. 

Génesis:

La Dirección General de Ingresos del Ministerio de 
Economía y Finanzas, en ejercicio de su facultad 
fiscalizadora, de oficio realizó una inspección ocular 
el día 20 de noviembre de 2015, a un contribuyente 
a fin de verificar y fiscalizar el equipo fiscal, el tipo 
de facturación utilizada, comprobantes fiscales y 
anuncio a los consumidores. Como resultado de 
dicha investigación, se levantó el Acta de Proceso 
N° 0009784 de 20 de noviembre de 2015, en el 
cual se indicó, el siguiente tipo de irregularidad:

“El contribuyente nos manifiesta que el Libro 
de mantenimiento del Equipo Fiscal y el reporte 
“Z” es llevado a la oficina principal, por ende, 
no los mantenía al momento de la inspección” 

Por lo anterior, la Dirección General de Ingresos 

del Ministerio de Economía y Finanzas a través de 
la Resolución N° 201-18922 de 26 de noviembre 
de 2015, resolvió SANCIONAR al contribuyente al 
pago de la suma de MIL BALBOAS CON 00/100 (B/. 
1,000.00), por el incumplimiento de la obligación de 
conservar en el local en buen estado y actualizado el 
libro Control de Reparación y Mantenimiento, según 
lo establece la Ley 72 de 27 de septiembre de 2011, 
que modifico la Ley 76 de 22 de diciembre de 1976 
y el Decreto Ejecutivo 53 de 16 de junio de 2010.

Argumentos del recurrente

Al conocerse la decisión del acto administrativo 
originario, la apoderada del recurrente, presentó en 
término oportuno, formal Recurso de Reconsideración 
el día 7 de julio de 2016, contra la Resolución 
N° 201-18922 de 26 de noviembre de 2015, 
señalando, los motivos en los cuales no está de 
acuerdo con la decisión proferida indicando, entre 
otras cosas, los siguientes puntos a resaltar:

1. Indica que el día 20 de noviembre de 2015, día 
de la inspección que se llevó a cabo a las 10:30 
p.m., los funcionarios de la DGI, fueron atendidos 
por el encargado nocturno del establecimiento 
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quien les comunicó a los inspectores que el 
Libro de reparación, mantenimiento y control 
del Equipo Fiscal, se encontraba en la oficina del 
establecimiento por lo que no lo podía mostrar. 

2. Manifiesta que el encargado no lo mostró 
debido a que la oficina, ubicada en ese mismo 
sitio, se encontraba bajo llave, ya que el Gerente 
no se encontraba por estar en horario laboral 
diurno y es el responsable de las llaves de la 
oficina.

Junto con el citado Recurso de Reconsideración 
la apoderada aportó varias pruebas documentales 
entre ellas, las copias cotejadas ante Notario del 
Libro de Control, Reparación y Mantenimiento. 

Resultado de la reconsideración

Durante la fase re reconsideración la Administración 
Tributaria, mantuvo en todas sus partes la 
resolución recurrida, mediante la Resolución N° 
201-2885 de 9 de mayo de 2018 fundamentados 
en los siguientes aspectos medulares: 

1. La Administración Tributaria hizo énfasis a 
la diligencia realizada el día 20 de noviembre 
de 2015, en donde funcionarios de la Dirección 
General de Ingresos del Ministerio de Economía 
y Finanzas, señalaron que, al momento de la 
inspección, el contribuyente no suministro el 
Libro de Control, Reparación y Mantenimiento 
incumpliendo de este modo con lo contemplado 
en el numeral 3, del artículo 27 y el artículo 1 del 
Decreto Ejecutivo 53 de 16 de junio de 2010. 

2. Que el recurrente de igual forma, tiene la 
obligación de conservar en el local, el Libro de 
Control, Reparación y Mantenimiento, por lo que 
es necesario recordar que uno de los deberes de 
los usuarios de equipo fiscal, es precisamente 
conservar el libro en el local, en buen estado 
y actualizado, situación que solo es posible 
comprobar, según se desprende de la citada 
resolución, al momento de la inspección, para 
corroborar los datos exactos de dicho libro con 
los correspondientes al equipo fiscal. 

3. Argumenta también la Administración 
Tributaria, que a pesar de que se les presenta 
como prueba documental las copias notariadas 
del Libro de Control de Reparaciones y 
Mantenimiento del Equipo Fiscal y es una prueba 
válida conforme al 857 del Código Judicial, no 
varía la circunstancia acontecida al momento 
de la inspección, es decir, que la presentación 
del prenombrado Libro debe ser en el acto, no 
después, de manera extemporánea. 

4. Por las razones expuestas la DGI señala también 
que, por la inobservancia del contribuyente de 
sus obligaciones como usuario del Equipo Fiscal, 
conlleva la respectiva sanción que le impuso 
conforme lo dispone el artículo 33 del Decreto 
Ejecutivo 53 de 16 de junio de 2010.

Fase de apelación

La apoderada del contribuyente, presentó ante la 
Secretaría de Tramites del Tribunal Administrativo 
Tributario, formal Recurso de Apelación contra la 
Resolución N° 201-18922 de 26 de noviembre de 2015 
y su acto confirmatorio. En su escrito de apelación 
reiteró de los argumentos ya vertidos en el Recurso 
de Reconsideración y adicionó la necesidad de 
tomarse en cuenta la naturaleza de las actividades del 
establecimiento comercial, un bar, y como tal ejerce la 
actividad de venta de licores y servicio de restaurante 
y al encontrarse equipo fiscal en la barra no es lógico 
mantener el Libro l Libro ya citado cerca del mismo, 
pues podría sufrir algún daño, mojarse, perderse o 
desaparece.  También señala que su representada no 
incumplió con la obligación señalada en la norma, ya 
que el Libro sí estaba en el Local, pero en una oficina 
bajo llave, esta última en manos del Gerente diurno 
que ya no estaba presente a la hora de la inspección.

El recurso de apelación fue admitido por el TAT 
a través de la Resolución TAT-ADM-227 de 6 de 
agosto de 2019, ordenándose el traslado del citado 
recurso al Director de la DGI, para que en el término 
concedido procediera con la presentación, de 
considerarlo, escrito de oposición. Oportunidad que 
fue aprovechada por la Administración Tributaria 
en tiempo oportuno, al presentar su escrito de 
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oposición sin contrapruebas y reiterando en su 
generalidad, los mismos argumentos en los que se 
centraron ambos actos administrativos ya proferidos.

Mediante la Resolución TAT-PR-074 de 20 de noviembre 
de 2020 se admitieron y no admitieron algunas 
pruebas documentales. A través de la Resolución N° 
TAT-ALF-008 de 29 de junio de 2020, el tribunal del 
alza concedió a las partes el término de cinco (5) días 
hábiles a partir de la fecha de notificación, para que 
ambos presentaran sus alegatos finales por escrito.

Consideraciones del tribunal

Vistas las exposiciones de las partes, este 
Tribunal examina cada uno de los planteamientos 
argumentados y observa que el objeto de la 
controversia es la existencia o no de una infracción 
tributaria, producto de no contar con el libro de Control 
de Reparación y Mantenimiento, al momento en que la 
Dirección General de Ingresos realiza la inspección al 
local comercial. Así, empieza el Tribunal Ad quem por 
realizar un análisis de la normativa vigente al caso que 
nos ocupa para posteriormente realizar un recuento 
de los argumentos esbozados por las partes desde 
el inicio de la controversia y encausar su análisis 
con respecto a la potestad de la administración 
tributaria, según decreto de gabinete 109 de 1979.

Bajo esta óptica indica que si bien, conforme lo 
dispone el Decreto de Gabinete 109 de 7 de mayo 
de 1970, la Administración Tributaria, dentro 
de su función fiscalizadora tiene la de realizar 
“inspecciones”, para verificar si el obligado tributario 
cumple o no con los deberes formales, también, según 
lo define el acápite “a” del artículo 19 de dicha excerta 
legal, también tiene la de citar a los contribuyentes 
para que de forma verbal o escrita, dentro de un 
plazo prudencial, contesten las preguntas que 
consideren sobre las circunstancias vinculadas 
al hecho imponible previsto en la Ley respectiva.

En el sentido apuntado el Tribunal de alzada hace 
referencia a lo que nos señala el autor LIBARDO 
RODRÍGUEZ, y es que en el Derecho Administrativo 
prevalecen los llamados “MECANISMOS DE ACTUACIÓN 
DE LA ADMINISTRACIÓN”, es decir, que desde el punto 

de visto jurídico la actividad de la administración 
se ejecuta por conducto de los siguientes 
mecanismos: Los actos administrativos, hechos 
administrativos, las operaciones administrativas, 
las vías de hecho, las omisiones administrativas.

Las actas fiscales, son en su contexto un instrumento 
de constancia o materialización de una determinada 
diligencia tendiente a nutrir un procedimiento 
administrativo de índole tributario, que se encamina 
a adoptar una decisión definitiva o que cumplen 
con un requisito posterior a ella; lo anterior, se 
conoce en el Derecho Administrativo como actos 
preparatorios, accesorios o de mero trámite; sin 
embargo, un sector de la doctrina no califica las 
“actas” como actos administrativos propiamente 
tales, sino como una actuación administrativa simple 
de constatación. También se conocen en el Derecho 
Administrativo como: actos preparatorios, accesorios 
o de mero trámite y auto cabeza de proceso. 

Si bien las Actas de Proceso tienen un valor 
probatorio, ya que a través de ella la Administración 
Tributaria “percibe” directamente las diferentes 
violaciones y faltas administrativas a la Ley fiscal, 
desde el punto de vista material, no podemos perder 
de vista que desde el aspecto formal, se tramita 
como una prueba preconstituida o anticipada 
que genera el acto administrativo sancionatorio. 

Queda claro para el Tribunal, que el bien jurídico 
protegido en relación con las obligaciones tributarias 
formales será la función tributaria ejercida por la 
Administración Tributaria (facultades de gestión, 
control tributario, fiscalización y recaudación) y en 
la medida que los contribuyentes incumplan sus 
obligaciones tributarias formales, se menoscaba 
la función tributaria, pero a nuestro juicio, la 
Administración Tributaria, no cumplió con la 
ejecución de las facultades que por Decreto de 
Gabinete, le han sido concedidas procurando 
frente al administrado cumplir con Principios y 
garantías fundamentales que tiene el sujeto pasivo.

Señala el tribunal que tal como lo manifiesta el autor 
Alejandro Altamirano en su libro Derecho tributario 
(teoría general) en la página 730: “Los funcionarios 
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del fisco deberán redactar un acta de comprobación 
(de proceso) que se trata de un documento en el 
cual dejan asentado los aspectos preliminares del 
procedimiento de inspección, las manifestaciones que 
el contribuyente desee hacer y además, fija una fecha 
para la citación al contribuyente con el propósito de 
que ofrezca su descargo y también la prueba que hace 
a su derecho. Esta audiencia de defensa se fija en una 
fecha que no puede ser anterior a los cinco días del 
procedimiento de inspección ni superior a los quince 
días.”. Tal y como ya lo hemos indicado, el Decreto 
de Gabinete 109 de 1979, le establece también esas 
facultades al fiscalizador patrio, y más que ser un 
aspecto optativo, lo obliga según la Constitución, es 
decir, a darle el derecho al contribuyente a asumir su 
propia defensa en una fecha que establezca el fisco 
para que pueda hacer sus descargos (al día siguiente).

De conformidad con lo descrito anteriormente, 
el administrativista argentino y doctor 
en derecho Roberto Dromi, se refiere a la 
benignidad del procedimiento administrativo 
en la página 78 de su libro “El Procedimiento 
Administrativo”, en los siguientes términos: 

Informalismo 

“Trátese de la excusación, a favor del interesado, de 
la observación de exigencias formales no esenciales 
y que pueden ser cumplidas posteriormente. Obliga a 
una interpretación con benignidad de las formalidades 
precisas contenidas en el procedimiento. El 
formalismo, por sí mismo, puede resultar pernicioso 
para la Administración y frustrar remedios procesales 
constitucionalizados que merecen amplio amparo. 
El mismo debe ser interpretado más favorable del 
administrado, pues traduce la regla jurídica “in dubio 
pro actione”, o sea, de la interpretación más favorable 
al ejercicio del derecho de acción, para asegurar, en lo 
posible, más allá de las dificultades de índole formal 
una decisión sobre el fondo de la cuestión objeto del 
procedimiento. El procedimiento administrativo no 
debe ser concebido como una carrera de obstáculos, 
sino como un cauce ordenado capaz de garantizar la 
legalidad y el mérito del obrar administrativo dentro del 
respeto y la salvaguarda de los derechos subjetivos. 
Como aplicaciones prácticas de este principio, 

mencionamos de manera ejemplificativa las siguiente: 
…d) la Administración debe corregir evidentes 
equivocaciones formales de los administrados…”.

Con lo indicado hasta este momento, observamos que 
al contribuyente se le vulneró su garantía a la debida 
defensa, por lo que no pudo demostrar que en efecto 
tenía el libro de Control de reparación y mantenimiento 
no solamente en el local, sino también en buen estado. 

También es importante rescatar de este 
mismo autor, Altamirano cuando se refiere a 
la irrazonabilidad de la sanción en virtud del 
doble rol que desempeña la Autoridad Fiscal en 
primera instancia. A continuación, lo que señala: 

“La irrazonabilidad de la aplicación de la sanción 
aparece con la aplicación, en forma mecánica que 
los funcionarios administrativos hacen del ejercicio 
de la potestad fiscal a su cargo, toda vez que no es 
usual que dicho funcionario que impulsa el sumario 
realice una investigación profunda y seria de las 
circunstancias del hecho y el adecuado fundamento 
del acto administrativo que impone la pena. Por el 
contrario, este sumario, en gran medida, se basan en 
las consideraciones enunciadas por los inspectores 
muchas veces de dudoso fundamento. No podría ser 
de otra forma, pues la autoridad fiscal desempeña el 
doble rol de acusador y juez, al menos en la primera 
instancia que se tramita en sede administrativa. La 
razonabilidad consiste en la adecuada proporción o 
relación entre el fin perseguido por la ley y el medio 
elegido para concretarlo. La irrazonabilidad de la pena 
queda directamente vinculada con el ejercicio arbitrario 
y anti funcional de la DGI, cuando no admita razones 
que justifican el comportamiento del contribuyente, 
cuando no existe perjuicio fiscal, cuando puede 
cumplir su cometido de fiscalización sin perjuicio de lo 
cual impone la pena, cuando concurren circunstancias 
que excluyen la responsabilidad subjetiva del 
contribuyente y el funcionario interviniente 
no las valora entre otras tantas, e igualmente 
persiste en su propósito e impone la sanción”.

En este sentido, observa el TAT al revisar las constancias 
procesales que la Administración Tributaria, al no 
cumplir con su rol en cuanto a sus facultad de citar 
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al contribuyente para sus descargos antes de que 
se profiriera el acto administrativo sancionatorio, 
no valoró las circunstancias que posiblemente 
excluirían al contribuyente de responsabilidad, por su 
inacción ante el rol que debe cumplir con todos los 
administrados sin excepción y que principalmente 
consiste en constatar si realmente se está dando un 
perjuicio fiscal al Estado o se está impidiendo que 
se pueda comprobar la real y verdadera tributación 
del contribuyente. De igual forma, considera que 
la Administración Tributaria tampoco observó 
Principios fundamentales como el de Buena fe ya 
que se presumió siempre la culpa del contribuyente, 
sin que la Administración Tributaria permitiera 
prueba en contrario (probar la inexistencia de un 
hecho o derecho), aún cuando las actuaciones de la 
DGI en virtud de esa fe pública se presumen ciertas. 

Advierte el tribunal de apelaciones que se ha dejado 
sentado en la práctica de dichas actuaciones por parte 
de la DGI, por regla general, que, aunque el contribuyente 
presente pruebas en la fase correspondiente y en 
donde realmente se inicia el contradictorio, que es 
con su Recurso de Reconsideración, el Fisco tiende 
a responsabilizar al contribuyente de todas maneras 
pese a la presentación de la prueba, independiente 
de que alguna causa le haya impedido cumplir en 
un momento determinado con su obligación. Así 
las cosas, considera que los fiscalizadores también 
pudieron, si no querían realizar la función de citar 
al contribuyente al día siguiente, haber realizado la 
diligencia al establecimiento comercial en horario 
diurno y cumplir con su inspección y revisión de lo que 
tuvieran a bien y poder constatar no solo si el Libro 
estaba en el Local, sino certificar que el mismo estaba 
en buen estado como lo argumentó el contribuyente, 
recordando que por el tipo de actividad del mismo, 
Bar/Restaurante también era perfectamente viable.
De manera que, luego de considerar los elementos 
de hecho y de derecho, el Tribunal Administrativo 
Tributario, valorando los argumentos de las partes y las 
pruebas documentales, estima conducente revocar la 
decisión adoptada por la Dirección General de Ingresos.

Dentro del caso en análisis llama la atención la 
oportunidad que toma el Tribunal Administrativo 
Tributario para advertir a la Dirección General de 

Ingresos el adecuado procedimiento que esta debe 
implementar antes de dictaminar sanciones a los 
contribuyentes, de conformidad con el acápite “a” 
del artículo 19 del Decreto de Gabinete 109 de 
7 de mayo de 1970 y los principios garantistas 
encontrados en el artículo 215 de la Constitución 
Política de la República de Panamá establece. 
Las actuaciones de la Administración Tributarias 
siempre buscan fundamentarse en lo establecido por 
la Ley, no obstante el Tribunal de alzada le censura 
por seleccionar a conveniencia las potestades que 
esta desea  utilizar, casi siempre en perjuicio de los 
obligados tributarios. No son pocas las veces que 
la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo 
se ha referido a la importancia que tiene la buena 
fe en las relaciones entre la Administración y  los 
administrados. Así encontramos que en sentencia 
del 28 de marzo de 2019 bajo la ponencia del 
Magistrado Abel Augusto Zamorano lo siguiente:

“Dentro de este contexto, conviene recordar que 
la Administración Pública, frente al administrado, 
en el ejercicio de la función pública y dentro de 
un procedimiento administrativo en el que se 
integra una relación jurídica, representa una unidad 
en dicha relación, y que dicha subordinación 
en la decisión debe respetar los principios de 
buena fe y confianza legítima, puesto que no se 
puede obviar que el Estado se encuentra en una 
posición privilegiada respecto al administrado.”

Esperamos que la llamada de atención externada 
por el Tribunal Administrativo Tributario mediante 
la Resolución N° TAT-RF-035 de 21 de abril de 
2021 sirva a la Dirección General de Ingresos 
para rectificar su leonino proceder en pos de 
una actuación más garantista cónsona con los 
principios constitucionales y las vigentes corrientes 
garantistas a nivel nacional  e internacional. L&E


