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Ley No. 76 de 13 de febrero de 2019, que 
aprueba el Código de Procedimiento 
Tributario de la República de Panamá.
 

• El día 14 de febrero de 2019, se publicó en Gaceta Oficial la Ley 76 
de 13 de febrero de 2019, mediante la cual se aprueba el Código de 
Procedimiento Tributario de la República de Panamá. 

 
• Este Código establece los principios básicos y las normas 

fundamentales que constituyen el régimen jurídico del sistema 
tributario y es aplicable a todos los tributos nacionales. 

 
• El Código de Procedimiento Tributario tendrá vigencia a partir del 1 

de enero de 2020, salvo ciertos artículos de la Ley que entrarán en 
vigencia en el mes de Mayo 2019.  

 
• Los principales títulos que comprende este nuevo Código de 

Procedimiento Tributario, son los siguientes:  
 

− Principios generales tributarios; 
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− Tributo y relaciones tributarias; 
− Atribuciones y obligaciones de la Administración Tributaria; 
− Procedimientos ante la Administración Tributaria; 
− Ilícitos tributarios y sanciones tributarias; 
− Procedimientos de revisión de actos tributarios; 
− Derechos y garantías de los obligados tributarios; 
− Disposiciones transitorias y finales.  

 

 Objeto de la norma: 
 
Introducir el Código de Procedimiento Tributario. 

 
A.  Ámbito de aplicación y principios que regirán el 

sistema tributario. 
• Ámbito de aplicación. El Código establece los principios básicos y 

las normas fundamentales que constituyen el régimen jurídico del 
sistema tributario y es aplicable a todos los impuestos nacionales. 
Adicionalmente, este Código se aplicará en forma supletoria a los 
tributos aduaneros, municipales y contribuciones especiales de 
seguridad social. 

 
• Ámbito espacial: 

Las normas tributarias tienen vigencia en el ámbito espacial 
sometido a la potestad del órgano competente para crearlas, esto 
es, en el territorio de la república de Panamá. 
 
La República de Panamá tiene un criterio impositivo o principio de 
territorialidad o de la fuente para todos sus tributos nacionales. 

 
B.  Normas que regirán la interpretación y prevalencia 

del sistema tributario. 
Los tributos se regirán en orden de importancia, como sigue: 

1. Las disposiciones constitucionales; 

2. Las convenciones internacionales promulgadas en la Gaceta Oficial; 

3. Este Código, las Leyes propias de cada tributo y por las demás 
disposiciones en materia tributaria; 

4. Las normas reglamentarias propias de cada tributo; 

5.Las demás disposiciones generales establecidas por los órganos 
administrativos facultados para tales efectos. 

• Se aplicará supletoriamente lo siguiente: 
 

 Los principios generales del Derecho Tributario; 
 Las disposiciones administrativas y los principios del derecho 

administrativo, especialmente las normas de procedimiento 
Administrativo General; 

 Las disposiciones procesales contenidas en el Código Judicial y 
los principios generales en materia de derecho procesal; 
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 Las Leyes aprobadas por la Asamblea Nacional que rijan 
materias relacionadas al derecho tributario; 

 La jurisprudencia; 
 Las opiniones de la DGI cuando correspondan ser vinculantes 

jurídicamente para el consultante; 
 La analogía, exclusivamente en materia de procedimiento. 

 
 Ningún reglamento podrá modificar o alterar el sentido de la Ley ni 

crear obligaciones impositivas o establecer exenciones no previstas en 
ella. 

 

C.   Derechos y garantías de los obligados tributarios. 

 
• Clasificación de los Obligados Tributarios: 

 
 Los contribuyentes; 
 Los agentes de retención; 
 Los agentes de percepción; 
 Los obligados a repercutir; 
 Los sucesores; 
 Los terceros responsables; 
 Los sujetos a los que les resulten de aplicación exenciones o 

beneficios tributarios; 
 Los que deban cumplir con obligaciones formales. 

 
• Garantías Básicas: 

 
 Dedicarse a cualquier actividad económica que no sea contraria 

a la moral, a la salud, al orden público o la seguridad nacional, 
respetando las normas legales que las regulen; 

 La no discriminación arbitraria en el trato que debe darle el 
Estado y sus organismos; 

 El respeto y protección del derecho de propiedad en sus 
diversas manifestaciones sobre toda clase de bienes. 

 
• Derechos de los obligados tributarios: 

 
 A ser tratados con el debido respeto y consideración por parte 

de todos los funcionarios de la administración tributaria, jueces 
administrativos tributarios, y magistrados del Tribunal 
Administrativo Tributario; 

 A que las actuaciones de las autoridades mencionadas en el 
primer punto se lleven a cabo de forma que resulten menos 
gravosas y perjudiciales al giro habitual del contribuyente, sin 
afectar la facultad de la DGI para llevar a cabo auditorías y la 
garantía del cobro de los impuestos resultantes si proceden; 

 A no tener que entregar documentación o información que se 
encuentren en poder o custodia de la Admin. Tributaria; 

 A que la información suministrada a las autoridades 
mencionadas en el primer punto se mantenga con carácter 
reservado, y que solo sea utilizada para la aplicación de los 
tributos o recursos o para la aplicación de sanciones, sin que 
puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo los casos 
previstos en la Ley; 
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 A estar asistidos por asesores de confianza desde el comienzo 
de cualquier procedimiento de fiscalización, revisión o auditoría 
por parte de la Admin. Tributaria; 

 A saber, que están siendo revisados, auditados o fiscalizados de 
cualquier forma por parte de la Admin. Tributaria; 

 A tener acceso a los informes y actuaciones realizados en el 
expediente de la revisión o auditoría de la cual es objeto el 
contribuyente; 

 A no ser revisados o auditados dos veces por un mismo tributo 
respecto al mismo periodo examinado, y a la corrección de las 
declaraciones de impuestos; 

 A que no se incauten equipos o partes de equipos informáticos 
durante el proceso de revisión o auditoría; 

 A que los derechos y créditos fiscales generados originados por 
el transcurso del tiempo, no estén sujetos a revisión o auditoría 
en forma retroactiva más allá del periodo de prescripción; 

 A exigir la devolución de lo pagado indebidamente o en exceso; 
 A que se implementen soluciones informáticas o manuales que 

subsanen las deficiencias en los formularios digitales y demás; 
 Los derechos procesales como: A que se presuma como un 

contribuyente cumplidor, Derecho al debido proceso y a la 
defensa, a interponer recursos, acciones, apelaciones, 
incidentes, etc; interponer queja por omisión o demora en 
resolver los procedimientos tributarios, a tener acceso al 
expediente y conocer es estado de tramitación de este, entre 
otros. 

 

D. Defensoría del Contribuyente. 

 

Se crea la Defensoría del Contribuyente como ente independiente dentro del 
Órgano Ejecutivo, especializado e imparcial, que tendrá su sede en la Ciudad de 
Panamá y jurisdicción en toda la República, con el fin de garantizar el 
cumplimiento de los derechos y garantías procesales de los obligados 
tributarios en las actuaciones que se realicen o que se gestionen ante la DGI, 
los juzgados administrativos tributarios y el tribunal Administrativo Tributario. 

 

Las funciones de la defensoría del Contribuyente son: 

 
 Recibir y correr traslados de las quejas y denuncias de los 

contribuyentes; 
 Requerir a los funcionarios a observar los derechos vulnerados y 

comunicar a los superiores; 
 Correr traslado y apercibir a las instancias competentes de aquellos 

casos en los cuales determine que existe una posible violación o 
vulneración administrativa o penal; 

 Presentar recomendaciones tendientes a mejorar la relación entre la 
Admin. Tributaria y los contribuyentes; 

 Orientar y asesorar a los obligados tributarios o contribuyentes por 
razón de la interposición de recursos de reconsideración y apelación 
ante la Admin. Tributaria, Juzgados administrativos tributarios o el 
Tribunal Administrativo Tributario. 
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