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EDITORIAL  

Respetables lectores, 

 

En el presente número compartimos artículos que fueron desarrollados como 

ponencias en el IV Congreso Internacional de Derecho Tributario, durante  los 

días 23 a 25 de junio de 2015, celebrado en la Ciudad de Panamá, por el Tribu-

nal Administrativo Tributario de Panamá, país miembro de la Asociación Iberoa-

mericana de Tribunales de Justicia Fiscal o Administrativa. 

En primer término, presentamos el artículo de Elías Solís Gonzáles, Abogado 

Asociado de Patton, Moreno & Asvat y Magistrado Suplente del Tribunal Admi-

nistrativo Tributario de Panamá, con el título “El control contencioso-

administrativo de los actos tributarios en Panamá.” 

En segundo lugar, contamos con el artículo de Michelle Martinelli, con el tema 

“Hacia un Código Tributario para Panamá”. 

 

Mag. Dra. Nora Elizabeth Urby Genel  

Secretaria Ejecutiva  
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I. Introducción  

A continuación se estudiarán algunas instituciones del proceso administrativo tributa-

rio al amparo de las normas que regulan el procedimiento fiscal ordinario consagra-

das en el Código Fiscal y los mecanismos de control de los actos tributarios en la vía 

gubernativa.  

Posteriormente, analizaremos el control de legalidad de los actos tributarios, ejercido 

por la Corte Suprema de Justicia de conformidad con lo dispuesto por la Constitución 

Política. Este control se concentra en dos escenarios: (1) Actos tributarios que afectan 

derechos subjetivos; y (2) Actos tributarios de alcance general.  

Por último, presentaremos nuestra propuesta de revisión y mejora del sistema de con-

trol de los actos emanados de la administración tributaria, que afecten derechos sub-

jetivos.  

2. El control de los actos tributarios en la vía gubernativa.  

La exigibilidad de los tributos a los administrados forma parte de los derechos sobe-

ranos que ejerce el Estado, sin embargo, tal como se ha dicho en otras oportunidades, 

ese derecho viene limitado por el principio cardinal del Derecho Tributario: El princi-

pio de legalidad o reserva de ley tributaria, en virtud del cual sólo la ley formal expe-

dida por el órgano constitucionalmente habilitado por la Constitución Política para 

dictar las leyes, puede crear o establecer impuestos, tasas y contribuciones.  

En virtud de la creación de los tributos, emerge la relación jurídico-tributaria 1 , entre 

la administración tributaria y los contribuyentes. Se trata de una relación compleja  

de la cual se derivan derechos y obligaciones para ambas partes. Por tanto, como en 

todo vínculo jurídico, la relación jurídica –tributaria también es susceptible del surgi-

miento de conflictos entre sus actores:  El sujeto activo de dicha relación constituido 

2 
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1 El profesor Alejandro Altamirano destaca en su obra Derecho Tributario, Teoría General, que la relación jurídico-

tributaria “surge con los estudios de Berliri, quien señaló que los distintos vínculos y relaciones que rodean a toda obliga-

ción tributaria son el contenido de una relación jurídica compleja para la que se reserva  el nombre de relación jurídico-

tributaria. Por tanto, la relación jurídico-tributaria de naturaleza esencialmente compleja está conformada por un conjunto 
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al desarrollar su tarea de verificación y fiscalización del cumplimiento de la obligación tributaria – y que puede exigir al 

contribuyente (Altamirano, Alejandro - Derecho Tributario, Teoría General, Editorial Marcial Pons, Argentina, 2012, pág. 

38).  



 

 

por el Estado y representado por la entidad encargada de recaudar los tributos; y el 

sujeto pasivo, que corresponde al contribuyente o terceros obligados.  

En muchas ocasiones, el contribuyente o los terceros obligados discrepan de las deci-

siones de la administración tributaria, por lo que deciden impugnarlas.  

Producto de esa impugnación emerge el control de los actos tributarios, que pude ten-

er lugar en sede administrativa o gubernativa y en sede judicial. En Panamá, el control 

en sede administrativa o gubernativa, para efectos tributarios, se cumple con los recur-

sos de reconsideración y apelación. El control judicial radica en la Sala Tercera de lo 

Contencioso – Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia.  

Dicho lo anterior, debemos precisar que no existe un procedimiento tributario estable-

cido formalmente en la ley. El Título I del Libro VII del Código Fiscal consagra el 

procedimiento fiscal ordinario, dentro del cual se encuentran los procedimientos ad-

ministrativos en materia fiscal. Es decir, en Panamá no contamos con un Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios (Código Tributario) o una Ley General Tribu-

taria que desarrolle todos los procedimientos tributarios, incluidos lo atinente al con-

trol de los actos tributarios en sede administrativa.  

El Código Fiscal panameño de 1956, a pesar de múltiples reformas, responde a la 

visión codificadora de la época, que regulaba en un solo texto todos los aspectos de la 

Hacienda Pública, incluidos los tributarios. Por tanto, el procedimiento fiscal ordinar-

io fue concebido para todos los asuntos de la Hacienda Pública.  

De allí que, según el artículo 1180 del Código Fiscal, toda solicitud de carácter fiscal, 

cuya tramitación no esté especialmente regulada en cualquier otro Título del Código, 

se regirá por las disposiciones del procedimiento fiscal ordinario 2 .  

Empero, por disposición legal (artículo 1194 del Código Fiscal), los vacíos en el pro-

cedimiento fiscal ordinario se llenarán por las disposiciones del procedimiento admi-

nistrativo general establecido en la Ley 38 de 2000; y si persisten vacíos en la Ley 38 

de 2000, con las normas del Libro II del Código Judicial (procedimiento civil).  

Sobre la base del artículo 1185 del Código Fiscal, la administración tributaria cuenta 

con un plazo de hasta dos (2) meses para dictar la resolución que ponga fin a la solici-

tud o recurso interpuesto por los contribuyentes o terceros obligados. Este plazo podrá 

ampliarse hasta cuatro (4) meses si hubiese pruebas que practicar.  

Por su parte, el artículo 1192 del mismo Código, advierte que sobre toda solicitud 

presentada y tramitada en debida forma, recaerá una resolución que pondrá término a 

la instancia del negocio de que se trate; y puntualiza que las resoluciones que se dicten 

en negocios administrativos fiscales deben expresar: (i) Exposición clara de los he-

chos en que se fundan; (ii) Motivación y cita pertinente de los preceptos legales apli-

cables; y (iii) Parte resolutiva, en la que decidirá concretamente la cuestión planteada.  

 

1.1. El control que ejerce la administración tributaria respecto de sus propios 

actos.  
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2 Las reformas más recientes a dicho procedimiento, han sido introducidas por: (i) Ley 8 de 2010, que reforma el Código 

Fiscal y crea el Tribunal Administrativo Tributario: y (ii) Ley 33 de 2010.  



 

 

 

 

Julio Roberto Piza Rodríguez y Mary Claudia Sánchez Peña destacan que “es dable 

afirmar que la finalidad del control administrativo que ejerce la administración tribu-

taria consiste en que ésta tenga la oportunidad de revisar sus propias decisiones y si 

es del caso, modificarlas, complementarlas, aclararlas o revocarlas, esto es, que las 

autoridades administrativas puedan rectificar sus propios errores, antes de que la con-

troversia sea planteada judicialmente ante la jurisdicción de lo contencioso – admi-

nistrativo”3 .  

Ese control se materializa generalmente con el recurso de reconsideración ante el 

funcionario que emitió el acto administrativo objeto de controversia. Justamente, el 

artículo 1238 del Código Fiscal acentúa que el recurso de reconsideración se surtirá 

ante el funcionario de primera instancia (Director General de Ingresos o el funciona-

rio en quien haya delegado la competencia) para que aclare, modifique o revoque la 

resolución objeto del recurso.  

El recurso de reconsideración deberá ser sustentado dentro de los quince (15) días 

hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de la resolución que deci-

dió o resolvió la solicitud o petición del contribuyente.  

Tradicionalmente, la Administración en general no revoca sus propios actos, por lo 

que consideramos infructuoso este recurso y somos partidarios de explorar otras al-

ternativas para el control de los actos administrativos.  

 

1.2. El control de los actos tributarios en sede administrativa por vías del recur-

so de apelación.  

El recurso de apelación procede ante el Tribunal Administrativo Tributario, organis-

mo ante el cual deberá presentarse y sustentarse dentro del plazo de 15 días hábiles 

contados a partir del día siguiente a la notificación de la resolución que resuelve el 

recurso de reconsideración4 .  

Además, procederá la apelación directa ante el Tribunal Administrativo Tributario en 

casos de silencio administrativo por parte de la Dirección General de Ingresos, siem-

pre que transcurra el plazo de dos (2) meses – o cuatro (4) meses siempre que hubiese 

pruebas que practicar – para resolver la solicitud o el recurso de reconsideración 

presentado.  

Además, procederá la apelación directa ante el Tribunal Administrativo Tributario en 

casos de silencio administrativo por parte de la Dirección General de Ingresos, siem-

pre que transcurra el plazo de dos (2) meses – o cuatro (4) meses siempre que hubiese 

pruebas que practicar – para resolver la solicitud o el recurso de reconsideración 

presentado.  

En ese supuesto, el recurso de apelación directa también deberá presentarse y susten-

tarse dentro de los 15 días hábiles siguientes al vencimiento de los plazos señalados, 

de lo contrario acarrearía su no admisión5 . Así lo ha sostenido reiteradamente el 

Tribunal. Veamos un extracto de la Resolución TAT-ADM-085 de 30 de abril de 

2013.  

4 
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3 Julio Roberto Piza Rodríguez y Mary Claudia Sánchez Peña. En “Discusión en vía gubernativa de los actos de la admi-

nistración tributaria”. Curso de Derecho Tributario, procedimiento y régimen sancionatorio. Universidad Externado de 

Colombia, Bogotá, 2010, Págs. 727 – 728.   

4 Artículos 1238 y 1238-A del Código Fiscal.  

5 Cfr. Artículo 1185 del Código Fiscal.  
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“Este Tribunal advierte que el contribuyente… interpuso la solicitud de exoneración del pago 

del Impuesto de Importación y del Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles 

y Servicios (ITBMS)… el día 30 de agosto de 2012, en consecuencia, el vencimiento de los 

dos meses con que contaba la Administración Tributaria para la emisión de la resolución 

final… vencía el 30 de octubre de 2012. Siendo así, el contribuyente contaba a partir de esa 

fecha (30 de octubre de 2012) con el término de quince (15) días hábiles para promover el 

Recurso de Apelación directo según lo dispone el artículo 1185 del Código Fiscal, plazo que 

vencía el 21 de noviembre de 2012.  

… siendo que el recurrente no presentó el Recurso de Apelación ante este Tribunal, dentro de 

los quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento de los dos meses establecidos para la 

emisión de la resolución final de la petición de exoneración de impuesto presentada ante la 

Dirección General de Ingresos, lo procedente es que no se admita el recurso legal ensayado 

ante esta segunda instancia”.  

 

Con la apelación interpuesta contra la resolución que decide el recurso de reconside-

ración, se tendrá igualmente recurrida la resolución original que fue motivo de re-

consideración, aun cuando el escrito de apelación no lo exprese de forma directa. En 

cuanto a los requisitos del escrito de formalización del recurso de apelación, te-

nemos6 : (i) La autoridad pública a la cual se dirige; (ii) el acto que se recurre y la 

razón de su impugnación; (iii) el nombre y domicilio del recurrente, salvo que conste 

en el expediente y así se indique expresamente; (iv) lugar, fecha y firma; (v) inter-

puesto a través de apoderado legal; y (vi) presentarse y sustentarse en el Tribunal 

Administrativo Tributario.  

Previo a la promulgación de la Ley 8 de 2010, el control de los actos tributarios en 

sede administrativa también correspondía a la propia administración tributaria, a 

través de la Comisión de Apelaciones7 de la Dirección General de Ingresos del Mi-

nisterio de Economía y Finanzas, organismo competente para resolver el recurso de 

apelación contra las decisiones de las Administraciones Provinciales de Ingresos. Por 

su parte, las decisiones emitidas por el Director General de Ingresos en primera ins-

tancia, eran susceptibles de recurso de apelación ante el Ministro de Economía y 

Finanzas (antes Ministro de Hacienda y Tesoro).  

Lo anterior implicaba que la administración tributaria, como ocurre por regla general 

en la Administración Pública, fuese identificada como juez y parte, por cuanto deci-

día incluso en última instancia gubernativa la impugnación de sus propias actuacio-

nes.  

Siendo que los tributos representan el pago de sumas de dinero a favor del Estado, lo 

que incide de una u otra forma en el patrimonio de los contribuyentes, se ha conside-

rado la necesidad de que exista un ente autónomo e independiente de la administra-

ción tributaria que decida los conflictos que surjan de la relación jurídicotributaria8 .  
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6 Cfr. Artículo 165 de la Ley 38 de 2000, en concordancia con el artículo 1194, 1199 y 1240-E del Código Judicial.  

7 La Comisión de Apelaciones, según el artículo 9 del Decreto de Gabinete 109 de 1970, era el ente encargado resolver, en 

segunda instancia, las decisiones de las Administraciones Provinciales de Ingresos que fuesen apeladas, conforme a las 

normas que regularán el procedimiento fiscal. Estaba integrada por tres comisionados designados por el Director General 

de Ingresos, quien tenía la posibilidad de participar en las sesiones de la Comisión con derecho a voz.  

8 A propósito de ello, el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos , suscrita el 22 de noviembre 

de 1969 y que entró en vigencia el 18 de julio de 1978, advierte que “toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas 

garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 

anterioridad por la ley… para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden… fiscal…”, con lo cual queda en 

evidencia el significado y trascendencia de la determinación de las obligaciones tributarias y el derecho de todos los indivi-

duos de ser oídos por un ente independiente e imparcial.  

Así, podemos señalar que el Estado panameño se encontraba en mora con esta obligación emanada de la Convención, 

puesto que con anterioridad a la creación del Tribunal Administrativo Tributario, no existía un organismo autónomo e 

independiente de la Administración Tributaria que decidiera de manera imparcial la impugnación de sus actos.  

Precisa anotar que desde nuestro punto de vista, la posibilidad que tenía el contribuyente de activar la jurisdicción conten-

cioso-administrativa de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, luego de agotada la vía gubernativa ante la propia 

administración tributaria, no cumplía plenamente con el mandato de la Convención, puesto que dicha corporación no 

constituye un tribunal especializado en materia tributaria o de carácter fiscal.  



 

 

 

 

En consecuencia, ante los dos escenarios reseñados, como hemos dicho, el contribu-

yente no contaba con la posibilidad de ser oído por un organismo autónomo e inde-

pendiente de la Administración Tributaria, aun cuando la apelación fuese resuelta por 

el Ministro de Economía y Finanzas (o de Hacienda en el pasado) debido a que la 

DGI integraba la estructura orgánica de su cartera ministerial.  

 

1.2.1. El Tribunal Administrativo Tributario como organismo de control de los 

actos tributarios en sede administrativa.  

El artículo 188 del Modelo de Código Tributario del Centro Interamericano de Admi-

nistraciones Tributarias (CIAT), según su versión actualizada a mayo de 2015, desta-

ca que los actos administrativos de naturaleza tributaria y, en particular, las resolucio-

nes que determinen tributos y sus accesorios, las gestiones recaudatorias, las que im-

pongan sanciones o las que nieguen el reintegro, devolución o compensación de tri-

butos podrán revisarse a través de recursos antes los tribunales administrativos.  

Seguidamente, el artículo 191 del Modelo sugiere que estos tribunales se constituyan 

como organismos administrativos independientes, en su organización, funcionamien-

to y competencia, de las administraciones tributarias y que sus decisiones agoten la 

vía gubernativa.  

En Panamá, la Ley 8 de 15 de marzo de 2010, a través del artículo 156, crea el Tribu-

nal Administrativo Tributario 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 y fija sus competencias.  

Sobre la creación del Tribunal, Isis Ortiz Miranda, apunta que “Panamá ha iniciado 

un proceso de incorporación de instituciones ya ampliamente reconocidas y estable-

cidas hace décadas en otras latitudes y en contraste con la necesidad que tenía el 

país de contar con un tribunal independiente que conociera en segunda instancia las 

controversias emanadas de la relación jurídica entre el Estado y el contribuyente, 

existieron quienes se avocaron a sembrar por años en la conciencia de muchos la 

idea e importancia de materializar este pensamiento”9 .  

Al amparo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el derecho a ser 

oído por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de los derechos 

y obligaciones de carácter fiscal (compréndase de carácter tributario), viene dado 

como un derecho fundamental, por lo que concluimos que la creación del Tribunal 

Administrativo Tributario vino a cumplir con el mandato de la Convención10.  

Se trata de un Tribunal colegiado integrado por tres magistrados así: dos abogados y 

un Contador Público Autorizado, los cuales serán nombrados por el Presidente de la 

República con sus respectivos suplentes, con la misma remuneración que los magis-

trados de los Tribunales Superiores de Justicia. Tales nombramientos deberán ser 

aprobados por el Órgano Legislativo11, para un período de 5 años, pudiendo ser 

reelectos en sus cargos.  

El Artículo 156 de la referida Ley 8 de 2010, establece que este Tribunal tendrá com-

petencia para:  

6 
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9 Isis Ortiz Miranda. Marco conceptual y normativo de los tribunales tributarios: Naturaleza y particularidades. Ponencia 

para el III Congreso Internacional de Derecho Tributario organizado por el Tribunal Administrativo Tributario, junio 2014. 

10 Recuérdese que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha concluido que el artículo 8 de la Convención 

integra el contenido del artículo 32 de la Constitución Política en aplicación de la doctrina del Bloque de Constitucionali-

dad.   

11 Confróntese artículo 157 y siguientes de la Ley 8 de 2010.  
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- Conocer y resolver en última instancia administrativa las apelaciones contra las 

resoluciones de la Dirección General de Ingresos y de las Administraciones Provin-

ciales de Ingresos a nivel nacional, que resuelven reclamaciones de devoluciones de 

tributos nacionales, a excepción de los aduaneros; resoluciones relativas a liquida-

ciones adicionales, resoluciones de multas y sanciones; así como cualquier otro acto 

administrativo que tenga relación directa con la determinación de tributos bajo com-

petencia de dichas entidades en forma cierta o presuntiva.  

- Conocer y resolver de los recursos de apelación en contra de reclamaciones no con-

tenciosas vinculadas a la determinación de la obligación tributaria.  

- Conocer y resolver de los recursos de apelación contra los actos administrativos o 

resoluciones que afecten los derechos de los contribuyentes y de los responsables.  

- Resolver los recursos de apelación que presenten los contribuyentes contra las actua-

ciones o procedimientos que los afecten directamente o que infrinjan lo establecido en 

el Código Fiscal y/o demás legislación tributaria aplicable.  

- Proponer al Ministro de Economía y Finanzas las normas que juzguen necesarias 

para suplir las deficiencias en la legislación tributaria.  

- Uniformar la jurisprudencia en las materias de su competencia.  

Las normas legales citadas enmarcan el ámbito de competencia del Tribunal Adminis-

trativo Tributario de Panamá para conocer y resolver las reclamaciones relativas a 

impuestos nacionales administrados por la Dirección General de Ingresos, excluyendo 

el conocimiento de aquellas atinentes a tributos aduaneros, municipales y con-

tribuciones a la seguridad social.  

En resumen, puede entonces advertirse que cualquier acto o decisión emanada de la 

Dirección General de Ingresos, en relación con la determinación de las obligaciones 

tributarias a su cargo, podrá ser objeto de impugnación ante el Tribunal por vías del 

recurso de apelación.  

En principio, debemos apuntar que las decisiones del Tribunal Administrativo Tribu-

tario en este ámbito, agotan la vía gubernativa; y el contribuyente podrá accionar la 

jurisdicción contencioso – administrativa en la forma prevista en la Ley.  

No obstante, existen otras formas de agotamiento de la vía gubernativa. Por ejemplo, 

en el caso de silencio administrativo negativo regulado por el artículo 1185 del Códi-

go Fiscal, antes comentado, el contribuyente en lugar de interponer el recurso de apel-

ación ante el Tribunal Tributario, podrá accionar la jurisdicción – contenciosa admin-

istrativa de la Corte Suprema de Justicia, si la solicitud o el recurso de reconsider-

ación no se hubiesen resuelto dentro del plazo de dos (2) meses contados desde la 

fecha de presentación del asunto (o cuatro – 4 – meses si se debían practicar pruebas).  

Así mismo, si el Tribunal no resuelve el recurso de apelación dentro del plazo legal, el 

contribuyente también puede considerar agostada la vía gubernativa y recurrir a la 

sede judicial.  

A estos propósitos, conviene referir el numeral 1 del artículo 200 de la Ley 38 de 

200012, sobre el procedimiento administrativo general, en virtud del cual, se considera 

agotada la vía gubernativa, cuando:  
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- Transcurra el plazo de dos meses sin que recaiga decisión alguna sobre cualquier 

solicitud que se dirija a un funcionario o autoridad, siempre que dicha solicitud sea 

de las que originan actos recurribles ante la jurisdicción contencioso – administrativa;  

 

- Interpuesto el recurso de reconsideración o apelación, se entiende negado, por haber 

transcurrido un plazo de dos meses sin que recaiga decisión sobre él;  

 

- No se admita al interesado el escrito en que formule una petición o interponga el 

recurso de reconsideración o el de apelación, hecho que deberá ser comprobado ple-

namente;  

 

- Interpuesto el recurso de reconsideración o el de apelación, según proceda, o am-

bos, éstos hayan sido resueltos.  

 

Ahora bien, debe tenerse presente que los aspectos especiales señalados en el proce-

dimiento fiscal ordinario rigen exclusivamente para el ámbito tributario, en lo que 

atañe al agotamiento de la vía gubernativa.  

 

De acuerdo con el artículo 1238 del Código Fiscal, en el procedimiento fiscal ordina-

rio no podrá interponerse el recurso de revisión administrativa u otro recurso estable-

cido en el Procedimiento Administrativo General.  

 

3. El control judicial (contencioso – administrativo) de los actos tributarios.  

 

El numeral 2 del artículo 206 de la Constitución Política atribuye a la Corte Suprema 

de Justicia el control de la legalidad de los actos de la Administración, a través de la 

jurisdicción contencioso – administrativa, respecto de los actos, omisiones, presta-

ción defectuosa o deficiente de los servicios públicos, resoluciones, órdenes o dispo-

siciones que ejecuten, adopten, expidan o en que incurran en ejercicio de sus funcio-

nes o pretextando ejercerlas, los funcionarios públicos y autoridades nacionales, pro-

vinciales, municipales y de las entidades públicas autónomas o semiautónomas . 

 

De acuerdo con el artículo 97 del Código Judicial, esta jurisdicción la ejerce la Sala 

Tercera de lo Contencioso – Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justi-

cia.  

 

En ejercicio de la jurisdicción contencioso – administrativa, la Corte Suprema de 

Justicia, con audiencia del Procurador de la Administración, podrá anular los actos 

acusados de ilegalidad; restablecer el derecho particular violado; estatuir nuevas dis-

posiciones en reemplazo de las impugnadas y pronunciarse prejudicialmente acerca 

del sentido y alcance de un acto administrativo o de su valor legal.  

 

Sobre la facultad constitucional que tiene la Sala para instituir nuevas disposiciones 

en reemplazo de las impugnadas, con la finalidad de evitar vacíos en el ordenamiento 

jurídico, destacamos la Sentencia de 30 de marzo de 2006, concerniente a la deduci-

bilidad de un gasto para efectos del Impuestos sobre la Renta. Obsérvese:  
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“… se arguye que el numeral 2 del literal a) del artículo 27 del Decreto Ejecutivo N°170 de 1993 

(ahora primer párrafo del artículo 27 ibídem), deviene en ilegal, pues permite al empleador la deduc-

ción -sin límite-, en concepto de ‘gastos o erogaciones’, de las asignaciones a los fondos para jubi-

laciones, pensiones y otros beneficios similares a los trabajadores, siempre y cuando dichos fondos 

se constituyan mediante un fideicomiso exclusivo para tal propósito, y sea administrado de manera 

ajena a las actividades regulares de la empresa, por entidades fiduciarias.  

A juicio de la Corte, esta previsión reglamentaria efectivamente colisiona con el texto del artículo 7 

de la ley 10 de 1993, norma que es del tenor siguiente:.. ‘Los empleadores podrán deducir los 

aportes que hagan a los fondos en beneficio de sus trabajadores, hasta el equivalente a la suma que 

de conformidad con el artículo anterior, puedan deducir de sus aportes personales los trabajadores 

beneficiados’.  

La suma a que alude el texto citado ut supra, viene descrita en el artículo 6 de la misma Ley 10 de 

1993, que establece lo siguiente:.. “Cuando se trate de aportes individuales provenientes de planes 

individuales, la porción deducible de los aportes anuales, no podrá ser superior al diez por ciento 

(10%) del ingreso bruto anual del contribuyente, ya sea que estos aportes se hagan a uno o más 

planes...’  

De acuerdo al examen de la Sala Tercera, el primer párrafo del artículo 27 del Decreto Ejecutivo N°

170 de 1993, excede los límites de la potestad reglamentaria, desde el momento en que permite la 

deducibilidad sin límite, de las aportaciones de los empleadores a fondos de jubilación, pensión, etc., 

para sus trabajadores, cuando se constituyan mediante fideicomiso, pese a que la Ley 10 de 1993, 

que es una norma especial en la regulación de los fondos de jubilaciones privadas, y que comple-

menta el artículo 697 del Código Fiscal, establece claramente un límite de deducibilidad, a un máxi-

mo de 10% del ingreso bruto anual del trabajador.  

Conviene entonces la Corte, con la opinión del Ministerio Público, en el sentido de que el texto 

demandado es contrario a los artículos 6 y 7 de la Ley 10 de 1993, pero sólo en cuanto a la omisión 

de establecer el límite de deducibilidad al que nos hemos referido previamente.  

…..  

Conviene reiterar, sin embargo, que la ilegalidad del texto reglamentario sólo recae en el primer 

párrafo del artículo 27 (modificado) del Decreto Ejecutivo No. 170 de 1993, y concretamente en lo 

que respecta a la omisión de establecer el límite de deducibilidad al que nos hemos referido previa-

mente.  

En virtud de esta circunstancia, a fin de proteger y preservar el ordenamiento legal objetivamente 

considerado, y evitar el vacío normativo que según refirió la autoridad demandada, podría producirse 

ante la eventual declaratoria de ilegalidad del acto acusado, la Sala estima conveniente hacer uso de 

las facultades previstas en el artículo 206 numeral 2 de la Constitución Política, en el sentido de 

dictar una nueva disposición en reemplazo del párrafo declarado ilegal” 13 .  

 

Los actos anulados por la Corte, no podrán ser reproducidos por la corporación o fun-

cionario que los haya dictado si conservan la esencia de las mismas disposiciones 

revocadas, salvo que con posterioridad a la sentencia hayan desaparecido los funda-

mentos legales de la declaratoria de ilegalidad.  
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la norma reglamentaria quedó así: "Artículo 27.Formación de fondos para jubilaciones, pensiones y otros 

beneficios. Las asignaciones para la formación de fondos para pagar jubilaciones, pensiones y otros benefi-

cios similares a los trabajadores, podrán ser deducidas como gastos por el empleador, cuando se constituyan 

mediante un fideicomiso exclusivamente con tal propósito y sea administrado de manera ajena a las activi-

dades regulares de la empresa por entidades fiduciarias debidamente autorizadas y reguladas por la Ley 1 de 

1984. En este caso, la porción deducible de los aportes anuales no podrá ser superior al diez por ciento 

(10%) del ingreso bruto anual del trabajador. Los trabajadores podrán hacer por su propia cuenta aportes a 

los planes arriba indicados. La porción deducible a los aportes anuales de los trabajadores no podrá ser 

superior al diez por ciento (10%) de su ingreso bruto anual. El beneficiario pagará el impuesto sobre la 

renta sobre el equivalente a los aportes que se hayan realizado al fondo al momento de recibido en su totali-

dad o cuando se comiencen a hacer efectivos los pagos periódicos del fondo."  



 

 

 

2.1.El acto administrativo tributario.  

Las demandas ante la jurisdicción contencioso – administrativo se dirigen contra ac-

tos administrativos de contenido individual o de contenido general, razón por la que 

pasamos a revisar sus conceptos.  

Jaime Santofimio Gamboa distingue entre el acto administrativo de contenido indi-

vidual y el de contenido general14 . Sintetiza el concepto de acto administrativo en 

“toda manifestación unilateral, por regla general de voluntad, de quienes ejercer fun-

ciones administrativas, tendiente a la producción de efectos jurídicos”.  

Por tanto, debe comprenderse por acto administrativo de contenido individual, toda 

manifestación unilateral, por regla general de voluntad, de quienes ejercen funciones 

administrativas, tendientes a la producción de efectos jurídicos en una persona es-

pecífica. Pueden expedirse a requerimiento de los administrados o de oficio.  

El carácter decisorio de un acto administrativo de contenido individual constituye un 

elemento esencial de su naturaleza, en virtud del cual se reviste de la fuerza sufi-

ciente para crear situaciones jurídicas a partir de su contenido. Esto implica que el 

acto administrativo de contenido individual además de ser una manifestación de vol-

untad de quien ejerce funciones administrativas, con competencia y sujeta al or-

denamiento jurídico, debe resolver, solventar o concluir una situación o cuestión ju-

rídica.  

Los elementos esenciales para la existencia y validez de un acto administrativo de 

contenido individual se pueden agrupar en tres tipos:  

a. Elementos externos: que incluye los sujetos, tanto el activo es decir la adminis-

tración pública, como el sujeto pasivo que es el administrado; la competencia 

para proferir y ejecutar el acto; la voluntad; y las formalidades del acto.  

b.   Elementos internos: su objeto, es decir sobre qué recae la decisión; los motivos 

que lo originaron; y su finalidad.  

c.   El mérito y oportunidad para la formación del acto, es decir la conveniencia para 

su expedición.  

El autor Santofimio Gamboa luego comenta que el acto administrativo de contenido 

general es “una especial modalidad de expresión del poder público administrativo 

que comprende todas aquellas manifestaciones normativas, sean reglamentarias o 

reguladoras, provenientes de cualquier autoridad administrativa, caracterizadas por su 

generalidad y que tienen como fundamento directo la Constitución Política o la 

Ley”15 .  

El artículo 201, numeral 1, de la Ley N°38 de 31 de julio de 2000, sobre el procedi-

miento administrativo general, define el acto administrativo como la “declaración 

emitida o acuerdo de voluntad celebrado, conforme a derecho, por una autoridad u 

organismo público en ejercicio de una función administrativa del Estado, para crear, 

modificar, transmitir o extinguir una relación jurídica que en algún aspecto queda 

regida por el Derecho Administrativo”.  

Agrega la norma cita que todo acto administrativo deberá formarse respetando sus 

elementos esenciales:  
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- Competencia, salvo que ésta sea delegable o proceda la sustitución;  

- Objeto, el cual debe ser lícito y físicamente posible;  

- Finalidad, que debe estar acorde con el ordenamiento jurídico y no encubrir otros 

propósitos públicos y privados distintos, de la relación jurídica de que se trate;  

- Causa, relacionada con los hechos, antecedentes y el derecho aplicable;  

- Motivación, comprensiva del conjunto de factores de hecho y de derecho que funda-

mentan la decisión;  

- Procedimiento, que consiste en el cumplimiento de los trámites previstos por el or-

denamiento jurídico y los que surjan implícitos para su emisión; y  

- Forma, debe plasmarse por escrito, salvo las excepciones de la ley, indicándose ex-

presamente el lugar de expedición, fecha y autoridad que lo emite.  

Es importante destacar que los actos administrativos están revestidos de presunción de 

legalidad, por lo que se estiman acordes con el ordenamiento jurídico mientras no 

sean revocados o declarados ilegales. Sobre este principio de presunción de legalidad 

del acto administrativo, la Sentencia de la Sala Tercera de 28 de agosto de 2012 indi-

có:  

“…todo acto emitido por una autoridad administrativa se presume… válido y legal, en virtud del 

principio de presunción de legitimidad del acto administrativo, que tiene su fundamento en el 

hecho de que todos los funcionarios administrativos acatan las normas generales e individuales al 

realizar alguna manifestación de voluntad, por lo que se entiende que lo que expresan es el querer 

del Estado. …  

el principio de presunción de legitimidad no es absoluto… admite prueba en contrario, lo que 

significa que cualquier persona que considere que el acto emitido por una autoridad administrati-

va es violatorio de sus derechos, puede acudir a la instancia correspondiente para impugnar el acto 

y pedir su nulidad, pero deberá demostrar que efectivamente el acto impugnado ha sido emitido 

en violación de ese derecho reclamado. …..  

El autor Carlos Sánchez, señala que la presunción de legalidad significa que, una vez emitidos los 

actos administrativos se considera que están ajustados a derecho, esto es, a las normas jurídicas 

que le son de obligatoria observancia y cumplimiento. Agrega también, que la legitimidad del 

acto administrativo no necesita ser declarada previamente por los tribunales, pues, se entorpecería 

la actuación misma, que debe realizarse en interés público. (SÁNCHEZ TORRES, Carlos Ariel, 

Teoría General del Acto Administrativo, Biblioteca Jurídica Diké, Medellín, 1995, pág. 5).  

Reiterada jurisprudencia de esta Sala, ha indicado que en virtud del principio de legalidad que 

reviste al acto administrativo, se deberá probar plenamente la ilegalidad por parte de quien la 

aduce, teniendo la obligación de traer al proceso todos los elementos probatorios idóneos y efica-

ces que permitan determinar la ilegalidad del acto acusado”.  

En cuanto al acto administrativo tributario, artículo 14 del Modelo de Código Tribu-

tario del CIAT se refiere a la presunción de legalidad destacando que los actos y re-

soluciones de la Administración Tributaria se presumirán legales y serán ejecutables 

sin intervención previa del Poder Judicial, sin perjuicio de las acciones que la ley 

reconozca a los obligados tributarios para la impugnación y, en su caso, suspensión 

de la eficacia de esos actos o resoluciones.  

En el comentario que se formula al artículo 14 citado, se indica que la presunción de 

validez o legalidad de los actos o resoluciones de la Administración Tributaria dota 

de eficacia sus labores, por cuanto, no es necesario que el Órgano Judicial se pronun-

cie sobre la legalidad del acto administrativo como requisito previo para la cobranza 

de la deuda tributaria.  11 
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Así, como bien indica Joaquín Álvarez Martínez, “todo acto tributario es, en cuanto 

manifestación externa de la actividad desplegada en una esfera concreta de la Ad-

ministración Pública – la tributaria – por un órgano de la misma, un acto adminis-

trativo. La veracidad de la afirmación anterior resulta refrendada de inmediato si se 

acude a la amplísima definición de acto administrativo que, partiendo de la propues-

ta de Zanobini, nos proporcionan García De Enterría y Fernández Rodríguez, de con-

formidad con la cual acto administrativo es toda declaración realizada por la Admi-

nistración en ejercicio de una potestad administrativa distinta de la reglamentaria” 16 .  

 

Razonablemente, todo acto emanado de la Administración Tributaria que resuelva 

una solicitud o petición del contribuyente o que pretenda exigirle el cumplimiento de 

obligaciones tributarias, debe reunir los requisitos esenciales de validez y eficacia de 

los actos administrativos.  

 

2.2. Los motivos de ilegalidad del acto administrativo.  

 

Los motivos de ilegalidad del acto demandado representan las razones por las cuales 

se considera que con su emisión se ha quebrantado el ordenamiento jurídico. El pro-

fesor Edgardo Molino Mola precisa que éstos “se relacionan con los elementos nece-

sarios para la validez de los actos administrativos, como son contenido o fondo, for-

ma y competencia exigidos expresamente por la ley en cada caso” 17 .   

 

El profesor Molino Mola también nos relata que el artículo 26 de la Ley 135 de 1943, 

modificado por el artículo 16 de la Ley 33 de 1946, contemplaba los motivos de ile-

galidad del acto demando, sin embargo fue derogado por la Ley 38 de 2000, sobre el 

procedimiento administrativo general.  

 

Sin embargo, concluye que se pueden seguir utilizando los motivos de ilegalidad de: 

infracción literal de la ley en sus modalidades de violación directa por comisión o por 

omisión, interpretación errónea, indebida aplicación y los otros conocidos (falta de 

competencia; quebrantamiento de las formalidades legales; y desviación de poder).  

 

2.2.1. Infracción literal de los preceptos legales. 

 

 La infracción literal de la Ley, como motivo de ilegalidad del acto administrativo, 

surgirá por cualquiera de los siguientes conceptos:  

 

a. Violación directa por comisión.  

Ocurre cuando el funcionario demandado al aplicar al caso concreto una norma, 

desconoce un mandato claro y expreso que contiene la misma. Al momento en que se 

aplica la ley, se desconoce el derecho consagrado en ella.  

 

b. Violación directa por omisión o falta de aplicación.  

Tendrá lugar cuando el funcionario demandado haya omitido la aplicación de una 

norma que regula el caso concreto.  
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c. Interpretación errónea.  

Habrá interpretación errónea cuando se aplique una ley o norma al acto demando y se 

le dé un alcance o sentido distinto.  

 

d. Indebida aplicación de la ley.  

En tanto, la indebida aplicación ocurre cuando se aplica una ley con un texto claro a 

un caso no regulado por ella. Igualmente, cuando la administración aplique una norma 

derogada.  

 

2.2.2. La falta de competencia o de jurisdicción del funcionario o de la entidad 

que dictó el acto administrativo.  

Este motivo estaba consagrado en el artículo 26 de la Ley 135 de 1943, reformado por 

la ley 33 de 1946. En la actualidad, el segundo párrafo artículo 36 de la Ley 38 de 

2000 destaca que ninguna autoridad podrá celebrar o emitir un acto para el cual carez-

ca de competencia de acuerdo con la ley o los reglamentos, quedando plenamente 

reconocido este motivo de ilegalidad.  

 

2.2.3. El quebrantamiento de las formalidades legales.  

Igualmente, este motivo fue recogido por el derogado artículo 26 de la Ley 135 de 

1943, reformado por la ley 33 de 1946. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley 38 

de 2000 claramente señala que ningún acto podrá emitirse o celebrarse con infracción 

de una norma jurídica vigente, aunque éste provenga de la misma autoridad que dicte 

o celebre el acto respectivo, quedando así consignado este motivo íntimamente rela-

cionado con el derecho fundamental al debido proceso que incluye la observancia de 

los trámites y formalidades previstas por la ley.  

 

2.2.4. La desviación de poder.  

Se trata de otro de los motivos que describía el derogado artículo 26 de la Ley 135 de 

1943, reformado por la ley 33 de 1946. Hoy día, el artículo 162 de la Ley 38 de 2000 

preceptúa que los recursos podrán fundarse en cualquier infracción del ordenamiento 

jurídico, incluyendo la desviación de poder, entendiéndose por tal la emisión o cele-

bración de un acto administrativo con apariencia de estar ceñido a derecho, pero que 

se ha adoptado por motivos o para fines distintos a los señalados en la ley.  

 

2.3. La Acción de Plena Jurisdicción.  

Esta acción sólo podrá ser interpuesta por la persona que se encuentre legitimada, 

quiere decirse, por quien haya sido objeto de la presunta violación de un derecho sub-

jetivo por el acto demandado o por quien acredite un interés directo en el resultado del 

proceso. Deberá solicitarse la reparación o restablecimiento de los derechos subjetivos 

lesionados. Se peticiona que el acto se declare nulo por ilegal.  
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 Sus efectos, como consecuencia de la nulidad del acto por ilegal, son desde aquel 

momento de su emisión (ex – tunc), conllevando efectos retroactivos hacia el pasado 

y afectando sólo a las partes (la administración y el particular afectado).  

La posibilidad de interponer Acción de Plena de Jurisdicción, dirigida a obtener una 

reparación por lesión de derechos subjetivos, prescribe en un plazo de dos (2) meses 

contados a partir de la publicación, notificación o ejecución del acto administrativo 

que se pretenda demandar.  

 

2.4. La Acción de Nulidad.  

La Acción de Nulidad contra un acto administrativo de alcance general puede ejerci-

tarse en cualquier tiempo, a partir de su expedición o después de su publicación, si 

ella se requiere para que entre en vigor. La petición se ciñe a que el acto se declare 

ilegal.  

Las sentencias que decidan las acciones de nulidad tendrán efectos “erga omnes”, es 

decir de alcance general, pero hacia el futuro (ex – nunc), desde su publicación en 

nuestra opinión18, aunque cierto sector considera que los efectos surgen desde la eje-

cutoria de la sentencia.  

Por tanto, la declaratoria de ilegalidad del acto demandado acarreará que quede sin 

vigor.  

 

2.5. Contenido de la Demanda.  

La demanda para ambos tipos de acciones, debe contener lo siguiente:  

a. La designación de las partes y sus representantes: La Administración estará rep-

resentada por el Procurador de la Administración. En las demandas de plena 

jurisdicción e indemnización, iniciados ante la Sala Tercera de la Corte Suprema 

de Justicia, representará los intereses nacionales, municipales, de las entidades 

autónomas y, en general, de la Administración Pública en los procesos contenci-

oso administrativos, que se originen19 .  

Consideramos necesaria una reforma para que la intervención del Procurador en las ac-

ciones de Plena Jurisdicción también sea en interés de la Ley y no del acto demando, toda 

vez que lo que se busca con el proceso es precisamente el control de la legalidad y la no 

vulneración del ordenamiento jurídico en su conjunto, por lo que no resulta lógica esta 

postura que debe asumir por mandato legal el Procurador de la Administración.  

 

En los procesos contencioso administrativos de nulidad, de protección de los 

derechos humanos, de interpretación y de apreciación de validez, que se surtan 

ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, el Procurador intervendrá 

en interés de la ley,  
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18 El artículo 99 del Código Judicial señala que las sentencias que dicte la Sala Tercera, son finales, defini-

tivas y obligatorias; no admiten recurso alguno, y las de nulidad deberán publicarse en la Gaceta Oficial . 

19 Cuando en un proceso tengan intereses opuestos la Nación y el municipio o alguna entidad estatal autó-

noma, la Procuradora o el Procurador de la Administración debe defender los intereses de la primera. En 

este supuesto, el Personero o la Personera Municipal defenderán los intereses del municipio, si es que éste 

no ha constituido apoderado especial. La respectiva entidad autónoma deberá nombrar un apoderado espe-

cial y, en caso de no contar con él, deberá actuar en su representación un Fiscal o una Fiscal de Distrito 

Judicial. En tanto, cuando dos entidades autónomas, dos municipales o, en general, dos entidades estatales, 

tengan intereses contrapuestos, la Procuradora o el Procurador de la Administración deberá actuar en interés 

de la ley y cada entidad deberá designar su propio apoderado especial.  
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b. Lo que se demanda: Cuando se trate de la acción de nulidad de un acto administra-

tivo, el mismo se individualizará con exactitud; y en las acciones de plena juris-

dicción, donde se demanda el restablecimiento de un derecho, deberán indicarse 

las pretensiones que se pretendan, ya se trate de indemnizaciones o de modifica-

ciones o reforma del acto demando.  

c. Los hechos u omisiones fundamentales de la acción. la Sala Tercera ha venido pre-

cisando que la descripción de los hechos u omisiones fundamentales de la acción, 

es un requisito formal que debe cumplir toda demanda contencioso – administrati-

va, y que se encuentra contemplado en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 135 

de 1943, modificada por la Ley 33 de 1946.  

En la resolución de 23 de julio de 2010, la Sala concretó lo siguiente:  

“… se denota el incumplimiento de la representación de los hechos u omisiones que deben 

realizarse en toda demanda contencioso administrativa, siendo que en este punto deben 

expresarse aquellas circunstancias objetivas y concretas que sirven al Tribunal para conocer 

la génesis del acto que se impugna e incluso, situaciones acaecidas con posterioridad a su 

emisión.  

Recordemos que a nivel procesal son los hechos los elementos que se debaten y que deben 

ser probados o confirmados en el proceso.  

Al respecto… la Sala Tercera en resolución de 15 de marzo de 2001, señaló lo siguiente: ‘… 

un examen del libelo de la demanda presentada por la parte actora demuestra que… se 

omitió la enunciación clara y precisa de los hechos u omisiones fundamentales de la acción, 

requisito formal que debe cumplir toda demanda contencioso administrativa, y que se 

encuentra contemplado en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 135 de 1943, modificada 

por la Ley 33 de 1946.  

Si bien la actora denomina a una sección de su escrito, hechos, omisiones fundamentales de 

la acción y disposiciones legales violadas, omite la exposición coherente de las circunstanci-

as que motivaron el acto administrativo atacado.  

De hecho, ‘para cumplir con esta formalidad, el demandante debe presentar de manera lógi-

ca y razonada los hechos o circunstancias que motivaron el acto administrativo que se con-

sidera ilegal, para que de los mismos, el Tribunal pueda conocer donde se origina el vicio de 

ilegalidad’ (BATISTA, Abilio, et.al., Acciones y Recursos Extraordinarios; Manual Teórico 

Práctico, Editorial Mizrachi & Pujol, S. A., Panamá, 1999, p. 238)”.  

d. La expresión de las disposiciones que se estimen violadas y el concepto de la viola-

ción (los motivos). La jurisprudencia de la Sala Tercera ha sido constante en se-

ñalar que, entre los requisitos formales que debe cumplir toda demanda, se encuen-

tran los numeral 4 del artículo 43 de la Ley 135 de 1943, modificado por el artícu-

lo 28 Ley 33 de 1946, sobre la jurisdicción contencioso – administrativa, es decir 

que, el demandante debe hacer una exposición razonada, clara, lógica y coherente 

de las disposiciones que estima violadas y del concepto de la violación para ser 

confrontados con el acto acusado y así determinar si el mismo es violatorio o no 

del ordenamiento jurídico20 .  
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20 Cfr. Auto de 23 de julio de 2008. Además, por ejemplo, en el Auto de 25 de febrero de 2000, la Corte 

apunto: “Como ha sido jurisprudencia de esta Sala uno de los requisitos fundamentales para la admisión de 

toda demanda contencioso administrativa, es el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 28 

de la Ley 33 de 1946. En el caso que nos ocupa, de una simple lectura de la demanda se desprende que la 

misma presenta, en efecto, ciertas deficiencias técnico-formales, tal como lo señala el Procurador en su 

recurso de apelación. Sin embargo, la Sala conceptúa que la deficiencia más transcendental a este respecto 

guarda relación con la falta de cumplimiento del requisito exigido en el numeral 4 del artículo supra citado. 

En este sentido, se advierte que en el libelo de demanda omite indicar el concepto de la violación alegada 

así como los motivos de ilegalidad del acto administrativo. La demanda de plena jurisdicción no expone 

con la claridad y detalle que la ley exige los cargos concretos de ilegalidad a fin de que esta Superioridad 

pueda analizar el fondo de los mismos".  



 

 

 

 

 Por otra parte, debemos indicar que no será indispensable dirigir la demanda contra 

el acto confirmatorio que haya agotado la vía gubernativa. Lo que si es necesario es 

que se dirija contra el acto originario, puesto que, como ha dicho la Corte, “la impor-

tancia de la distinción planteada radica en el hecho de que, conforme ha sostenido la 

doctrina y la jurisprudencia, las acciones contenciosoadministrativas de plena juris-

dicción no pueden interponerse únicamente contra esta última categoría de actos, 

pues, carece de objeto que la Sala se pronuncie sobre la legalidad de un acto que 

niega o rechaza un recurso gubernativo, si el acto principal, que es el que podría 

afectar derechos subjetivos, permanece en pie por no haber sido impugnado en la 

demanda”21 .  

La demanda debe acompañarse de copia autenticada del acto acusado o demandado 

de ilegal22, de las constancias de su publicación, notificación o ejecución, según sea 

el caso, salvo que el acto no haya sido publicado, o se deniega la expedición de la 

copia o la certificación sobre la publicación, en cuyo caso así se expresará en la de-

manda, con indicación de la oficina donde se encuentre el original, o del periódico en 

que se hubiere publicado, a fin de que se solicite por el Sustanciador antes de admitir 

la demanda, en observancia del artículo 46 de la Ley 135 de 1943.  

Vale recordar que se podrá accionar la jurisdicción contencioso – administrativo sin 

necesidad de haber pagado los tributos exigidos por la Administración Tributaria, 

hasta tanto el acto administrativo no se encuentre firme.  

Conviene resaltar, además, que sólo los actos que se encuentren en firme, sean defini-

tivos y que causen estado o desconozcan derechos subjetivos, son demandables ante 

la jurisdicción contencioso – administrativa, según lo preceptuado en el artículo 42 

de la Ley 135 de 1943, razón por la que no podrán atacarse por esta vía los actos pre-

paratorios o de mero trámites. 23 En ese sentido se tiene el Auto de 28 de noviembre 

de 2013, en virtud de una demanda de nulidad interpuesta contra el Tribunal Admi-

nistrativo Tributario alegando silencio administrativo:  
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21 Sentencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, de 08 de enero de 2007, en la cual además 

se precisó: En reiterada jurisprudencia, esta Superioridad ha establecido que, "contra los actos preparatorios 

no cabe acción alguna, dado que su contenido forma parte de un procedimiento administrativo encaminado 

a adoptar una decisión final, cuya condición puede variar. La única excepción, que permite a la Sala Tercera 

entrar a conocer actos preparatorios o de mero trámite es que en estos casos se decida el fondo del asunto, 

de modo que le ponga término o hagan imposible su continuación, situación que no se presenta en este 

caso." (Auto de 20 de septiembre de 1996)  

22Por ejemplo, la Resolución de 14 de septiembre de 2012, indica: “debemos mencionar que toda demanda 

contencioso administrativa debe cumplir con ciertas exigencias formales para que dichas acciones puedan 

ser consideradas por la Sala Tercera; así las cosas, esta Superioridad advierte que la parte actora omitió 

presentar copia autenticada del acto acusado; así como la solicitud efectuada… para que a través de esta 

judicatura se requiera la copia del acto administrativo que se impugna antes de admitir la demanda, tal 

como lo exige el artículo 44 de la Ley 135 de 1943… La Corte Suprema de Justicia, ha sido reiterativa al 

sostener que la razón de ser del requisito de la copia del acto acusado, viene a ser la demostración a esta 

Sala, que el accionante agotó la vía gubernativa, es decir que en el ámbito administrativo hizo uso de todos 

los recursos para hacer efectivo su derecho subjetivo, dándole la oportunidad con ello a la Administración 

de corregir sus propios errores… en la Ley 135 de 1943, en su artículo 46, se regula el supuesto de que por 

razones no imputables al accionante este no pueda presentar la copia del acto acusado, debido por ejemplo, 

a la negativa de la Administración en la expedición de la copia… En el proceso subjudice la demandante no 

ha cumplido con el requisito de presentación de la copia autenticada del acto acusado; de igual forma, no 

consta gestión alguna tendiente a obtener la referida copia, así como tampoco solicitud efectuada ante la 

Sala Tercera, para que a través del Magistrado Sustanciador se requiera la copia del acto administrativo que 

se impugna, antes de admitir la demanda”.  

23 Cfr. Sentencia de 14 de septiembre de 2009; Autos de 17 de marzo de 2010.  



 

 

“… estamos frente a una solicitud que persigue el levantamiento de una medida precautoria o 

restrictiva dentro de un procedimiento o expediente que se lleva ante la autoridad administrati-

va, contra la empresa demandada, en relación con la recuperación de 10% de ganancia de capi-

tal. Lo anterior implica que la solicitud cuya nulidad se pretende, va encaminada a que se re-

suelva una situación accesoria del expediente principal, es decir, que la negativa tácita por 

silencio administrativo al resolver una situación accesoria del expediente que se sigue, no cons-

tituye un acto definitivo ni demandable ante esta esfera judicial, de conformidad con el artículo 

42 de la ley 135 de 1943.  

Se dispone en el artículo 42 de la ley 135 de 1943 como requisito para ocurrir en demanda ante 

el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, que ‘se trate de actos o resoluciones sean defini-

tivas, o de providencias de trámite, si estas últimas deciden directa o indirectamente el fondo 

del asunto, de modo que le pongan término o hagan imposible su continuación’. Implica esto 

que los actos administrativos pueden ser recurridos dentro de la esfera administrativa, pero sólo 

pueden ser recurridos ante la vía jurisdiccional, aquellos que reúnen las condiciones estableci-

das por la ley, es decir, que sean definitivos o que se encuentren en la situación de excepción 

planteada en la norma en cuestión”.  

 

2.6. Medida cautelar – la suspensión provisional del acto demandado.  

El artículo 73 de la Ley 135 de 1943 confiere al Tribunal Contencioso – Administra-

tivo la facultad discrecional de decretar, con propósitos cautelares, la suspensión 

provisional de los actos administrativos cuya legalidad se debate.  

Para acceder a esta solicitud, únicamente se requiere la concurrencia de dos premisas 

fundamentales: (1) que el acto administrativo demandado pueda producir un per-

juicio notoriamente grave (PERICULUM IN MORA) o en otras palabras, que el 

perjuicio sea grave, actual, patrimonial y de difícil reparación; y (2) que las preten-

siones endilgadas contra del acto administrativo demandado como ilegal revistan una 

apariencia de buen derecho (FUMUS BONI IURIS), es decir, que los actos adminis-

trativos demandados sean ostensiblemente ilegales o que al menos tengan una apari-

encia real de ilegalidad.  

La suspensión provisional del acto también puede sustentarse en la aparente vulnera-

ción del principio de Separación de los Poderes Públicos y de Ejecución y subordi-

nación de la Ley. En virtud de este principio, los reglamentos dictados por el Órgano 

Ejecutivo deben concretarse a contemplar disposiciones que permitan la ejecución de 

la ley formal, pero subordinados a ella.  

Dicho de otro modo, la potestad reglamentaria del Órgano Ejecutivo queda limitada 

a la adopción de normas de jerarquía inferior a la ley que permitan o faciliten su 

aplicación y ejecución, pero sin incurrir en excesos respecto de los límites fijados por 

el legislador, razón por la cual los reglamentos quedan además subordinados a ley.  

En lo que compete al ámbito tributario, es común que las leyes impositivas tengan 

que ser reglamentadas precisamente para facilitar su aplicación y ejecución, sin em-

bargo, dicha reglamentación queda supeditada al principio de ejecución y subordi-

nación de la ley, puesto que el reglamento no puede incurrir en excesos o sobre pasar 

los límites establecidos en ellas.  

Referente a la suspensión provisional del acto demandado, el profesor Edgardo Mo-

lino Mola, en su obra Legislación Contencioso Administrativa Actualizada y Co-

mentada24, indica lo siguiente:  
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“la suspensión del acto administrativo por parte de la Sala Tercera de la Corte, es una medida 

cautelar, que como tal tiene por propósito proteger, salvaguardar los derechos subjetivos y los 

intereses particulares del administrado como resultado de la firmeza del acto administrativo 

impugnado, así como también garantizar la integridad del orden jurídico y el principio de la 

separación de los poderes, ya sea que se ejercite la acción de Plena Jurisdicción o la de Nuli-

dad”.  

Por su parte, la propia Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, mediante Auto 

de 3 de mayo de 2001, se refirió a la suspensión provisional del acto administrativo 

en demandas contencioso administrativas de nulidad y a los extremos o requisitos 

antes señalados:  

“El artículo 73 de la Ley 135 de 1943 faculta a la Sala Tercera de la Corte Suprema para suspen-

der los efectos de un acto, resolución o disposición, cuando, a su juicio, sea necesario para evitar 

un perjuicio notoriamente grave, y de difícil o imposible reparación.  

En los procesos de nulidad, la suspensión procede si el acto administrativo viola el principio de 

separación de poderes, o si puede entrañar un perjuicio a la integridad del ordenamiento jurídico 

por violar, en forma manifiesta, normas de superior jerarquía.  

En el presente caso, la Sala estima que lo procedente es decretar la medida cautelar solicitada, 

toda vez que una vez efectuado un examen preliminar del acto acusado, y de los cargos de viola-

ción alegados por el demandante, la Sala considera que el acto acusado infringe, en forma mani-

fiesta, normas de superior jerarquía como lo son el artículo 17, numeral 8 y el artículo 75 de la 

Ley 106 de 1973… …  

es claro que los Concejos Municipales al establecer impuestos deben respetar las normas legales 

existentes en esta materia. En el presente caso, a juicio de la Sala, el Concejo Municipal de Santa 

Isabel se ha excedido en sus atribuciones al gravar con un impuesto municipal el arrendamiento 

de lotes y tierras municipales, sin que dicha actividad esté contemplada como gravable, a tenor 

de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 106 de 1973.  

Por otra parte… es evidente que dicho impuesto crea un sistema discriminatorio en contra de 

una parte de los contribuyentes, esto es los no residentes en el Distrito de Santa Isabel, quienes 

deben soportar una carga impositiva mayor que aquellos que residen en él. En relación con lo 

anterior, la jurisprudencia de esta Sala ha señalado que la norma legal que prevé la suspensión, 

debe interpretarse en armonía con la Constitución Nacional, en seguimiento del principio de que 

todo el ordenamiento jurídico debe interpretarse de conformidad con aquella, y particularmente 

con el artículo 2 constitucional que prevé el principio de separación de poderes”.  

 

Ahora bien, el artículo 74 de la Ley 135 de 1943 destaca que no habrá lugar a 

suspensión provisional del acto demandado en las acciones sobre monto, 

atribución o pago de impuestos, contribuciones o tasas, sin embargo, esta pro-

hibición se refiere a la imposibilidad de suspender provisionalmente actos par-

ticulares o concretos, atacados por vía de las acciones de plena jurisdicción, 

donde existe una determinación individualizada de la Administración tributaria 

dirigida a exigir a un contribuyente concreto el cumplimiento de una obligación 

tributaria.  

En el ámbito de las acciones de nulidad relativas a tributos nacionales, según el 

criterio más actual de la Corte, no puede darse tal limitación porque se trata de 

actos de alcance general, que indudablemente pueden desconocer el principio de 

separación de los poderes públicos y afectar la integridad del ordenamiento ju-

rídico por violar, en forma manifiesta, normas de superior jerarquía.  

Así lo ha entendido la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Por ejem-

plo, en el Auto de 14 de marzo de 2006, el Tribunal explicó ampliamente la pro-

cedencia de la suspensión provisional del acto demandado por vía una acción de 

nulidad, aun cuando verse sobre asuntos tributarios, así : 18 
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“1.Desde hace algún tiempo la Sala ha sentado la orientación jurisprudencial según la cual, es 

factible que se decrete la suspensión provisional en las acciones contencioso administrativas de 

nulidad, cuando el acto, Resolución o disposición administrativa o reglamentaria desconozca los 

principios de separación de los poderes públicos, la sujeción a normas legales de superior jerar-

quía que den lugar a violaciones ostensibles o manifiestas del ordenamiento jurídico en abstracto.  

2.En lo que atañe específicamente a las acciones contencioso administrativas de nulidad que 

persiguen la declaratoria de ilegalidad de aspectos tributarios, la Sala al interpretar el numeral 2 

del artículo 74 de la Ley 135 de 1943, que establece como regla general la no aplicación de la 

Suspensión Provisional en las demandas "sobre monto, atribución o pago de impuestos, contribu-

ciones o tasas" ha señalado que esta es una norma de excepción que debe ser aplicada de manera 

restrictiva y, en consonancia con ello, ha admitido, la adopción de suspensiones provisionales en 

el caso de los tributos municipales en virtud de que ellos están instituidos por Acuerdos expedidos 

por los Consejos Municipales siendo en todo caso, actos de naturaleza administrativa.  

3. Si nos atuviéramos a la orientación tradicional que ha mantenido la Sala respecto de las accio-

nes de nulidad de contenido tributario podría pensarse, sin mayores análisis, que, con la excepción 

antes indicada, no es posible ejercer la potestad cautelar de suspensión provisional sobre actos que 

guarden relación con tributos de carácter nacional. Sin embargo, la situación que plantea la pre-

sente demanda hace obligante reflexionar sobre el carácter absoluto de la referida posición.  

4.Ello es que, si se es consecuente con las líneas argumentales que llevaron a la Sala a admitir la 

posibilidad legal de decretar suspensiones provisionales en las acciones contencioso administrati-

vas de nulidad, se tendría que considerar que resulta hipotéticamente factible que un acto, Resolu-

ción, o disposición administrativa o reglamentaria de contenido tributario pueda incurrir en pal-

marias violaciones a los principios de separación de los poderes públicos o sujeción a normas 

legales de superior jerarquía, con lo cual se abriría paso a la posibilidad de decretar su suspensión 

provisional. Es cierto que el numeral 2 del artículo 74 de la Ley 135 de 1943, señala que no habrá 

lugar a suspensión en las acciones sobre monto, atribución o pago de impuestos, contribuciones o 

tasas. Sin embargo, esta prohibición general, debe ser entendida, en opinión de la Sala, dentro de 

patrones de racionalidad y ponderación que no conduzcan a interpretaciones que resten contenido 

práctico a los efectos cautelares que son propios de la suspensión provisional y que, en el caso 

particular de las acciones de nulidad, estarían sobradamente justificados para evitar detrimentos al 

orden legal abstracto.  

5. La prohibición de la que se hace mérito es válida y aplicable frente actos de contenido particu-

lar en los que la Administración fija el monto, atribución o pago de impuestos, contribución o tasa 

de un contribuyente en concreto, y también es procedente cuando el tributo de que se trate ha sido 

creado por la Ley, en cuyo caso, es evidente que la Sala carece de competencia para suspender los 

efectos de actos que no tengan naturaleza administrativa. No hay que perder de vista que la prohi-

bición contenida en el numeral 2 del artículo 74 de la Ley 135 de 1943 pudo haber tenido en su 

origen una aplicación mucho más intensa y absoluta en el ámbito tributario si se toma en conside-

ración que a la sazón regía también el artículo 49 de la citada Ley que obligaba en las demandas 

sobre impuestos a acompañar el respectivo comprobante de haber consignado en calidad de depó-

sito las sumas exigidas al contribuyente por parte del Tesoro Nacional ("Solve et repete"). Siendo 

que esta exigencia de consignación previa de las sumas adeudadas como pre-requisito en las 

demandas sobre impuestos, experimentó una derogatoria tácita por virtud el artículo 11 de la Ley 

Nº 41 de 1 de julio de 1996, tendría que advertirse que la prohibición de Suspensión Provisional 

en las demandas de naturaleza tributaria puede haber reducido la intensidad de su aplicación por 

desaparición de uno de los presupuestos que justificaron en su oportunidad su establecimiento.  

6.Considerar que no es posible suspender los efectos de actos administrativos o reglamentarios de 

contenido tributario, a pesar de que con ellos se puedan estar desconociendo principios superiores 

de separación de los poderes públicos o infracción evidente a normas legales de mayor jerarquía, 

supondría dejar tales actos fuera del control cautelar de la jurisdicción contencioso administrativa, 

cerrando de esa forma la posibilidad de hacer cesar los efectos de actos administrativos o regla-

mentarios ostensiblemente ilegales menoscabando de esa forma la integridad del entramado legal 

en abstracto. En el hilo de estas consideraciones es preciso destacar que la materia tributaria es 

considerada como una garantía fundamental en el plano constitucional y, conforme a ello, nadie 

está obligado a pagar contribución o impuesto que no estuviere legalmente establecido y cuya 

cobranza no se hiciere en la forma prescrita por las leyes (Art. 52 Constitución Nacional)”.  
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En otro estadio de la resolución (Auto de 14 de marzo de 2006), la Sala fue diáfana al 

explicar cómo una disposición reglamentaria de naturaleza tributaria de alcance gen-

eral puede afectar los principios de separación de los poderes públicos y la integridad 

del ordenamiento jurídico, situaciones que dan paso a la posibilidad que tiene el Tri-

bunal de suspender provisionalmente los efectos de esos actos administrativos, aun 

cuando versen sobre materia tributaria. En particular, sostuvo lo siguiente:  

“10. Del cuadro comparativo que se deja transcrito surge, a golpe de vista, que el Decreto 

Ejecutivo Nº170 de 1993 tal como ha quedado recientemente modificado, establece a través de 

las frases acusadas obligaciones tributarias a cargo de los contribuyentes que perciben gastos 

de representación que no se encuentran consagradas de modo expreso en el texto manifiesto de 

los artículos 732 y 734 del Código Fiscal que vienen a ser las normas de carácter legal que se 

pretenden reglamentar. El hecho de que las frases cuestionadas del referido Decreto Ejecutivo 

no cuenten con el correspondiente respaldo legal expreso en los artículos del Código Fiscal que 

se propone reglamentar constituye, a primera vista, un posible exceso en el ejercicio de la 

potestad reglamentaria por parte del Órgano Ejecutivo puesto que éste, por directa delimitación 

constitucional le está prohibido ‘... apartarse en ningún caso’ del texto y espíritu de las LEYES 

(Art. 184, numeral 14 de la Constitución Nacional).  

11. Esta eventual infracción derivada del ejercicio de la potestad reglamentaria cobra una espe-

cial y delicada connotación en el plano tributario pues, como se ha destacado líneas atrás, esta 

materia está revestida de una jerarquía superior que es llevada a la categoría de garantía funda-

mental al proclamar que nadie está obligado a pagar contribución o impuesto que no estuviere 

legalmente establecido y cuya cobranza no se hiciere en la forma prescrita por las leyes. (Art. 

52 de la Constitución Nacional)  

12. En adición a lo expresado, la Sala coincide preliminarmente con el punto de vista del de-

mandante, en el sentido de que pareciera que a través de las frases cuestionadas se está per-

mitiendo por la vía reglamentaria mediante un instrumento con jerarquía inferior a la ley que el 

Estado cobre impuestos sobre los gastos de representación en una cantidad superior a la re-

tención del 10% sobre el total de lo devengado en este rubro que es lo que expresa y terminan-

temente fijó el legislador en los parágrafos añadidos por la ley 6 de 2 de febrero de 2005 a los 

artículos 732 y 734 del Código Fiscal. Nótese que en ambos parágrafos el legislador fue tajante 

al preceptuar que "en el caso de los gastos de representación, la retención será equivalente al 

diez por ciento (10%) del total devengado por este concepto".  

13. No habiendo la ley consagrado disposiciones adicionales sobre este aspecto, pareciera que 

no es posible por conducto de un decreto reglamentario instituir una obligación tributaria o fijar 

su modo de cobro a cargo de los contribuyentes en esas circunstancias, porque esto 

desconocería no solo el principio de legalidad tributaria del que se ha hecho mención sino 

también podría comprometer la separación de los poderes puesto que los tributos nacionales y 

su cobranza solamente pueden ser fijados mediante ley formal adoptada por la Asamblea 

Nacional a tenor de lo que estatuye el artículo 159 numeral 10 de la Carta Magna”.  

 

En el Auto de 8 de abril de 2008, dictado por la Sala Tercera de la Corte Suprema 

de Justicia, por el cual decidió suspender provisionalmente la frase “así como otros 

tributos aduaneros incluso en los casos en que su aplicación esté exonerada, siempre 

que incidan en la operación con anterioridad al retiro de la mercadería”, contenida 

en el literal g) del artículo 9 del Decreto Ejecutivo N°.84 de 26 de agosto de 2005, 

que reglamentó el Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y 

la Prestación de Servicios (ITBMS), al considerar una posible violación del literal 

d) del parágrafo 5 del artículo 1057-V del Código Fiscal. En particular, la Corte 

precisó lo siguiente:  

“Del examen comparativo de las normas transcritas, podemos percibir que la frase contenida en 

el literal g del artículo 9 del Decreto Ejecutivo N°.84 de 26 de agosto de 2005, incluye el cobro 

de otros tributos e inclusive en el caso que el mismo esté exonerado, situación que no se encon-

traba contenida en el literal d del parágrafo 5 del artículo 1057-V del Código Fiscal. El hecho 

de que la situación planteada por la frase demandada de nulidad, no encuentre cabida o refugio  
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en el citado artículo del Código Fiscal, nos lleva a percibir lo que la doctrina ha llamado fomus 

boni iuris o la apariencia de buen derecho… en el presente caso posiblemente se ha cometido un 

exceso por parte del Órgano Ejecutivo, en el ejercicio de la potestad reglamentaria. …  

… esta posible violación… cobra una especial importancia en el plano tributario… puesto que 

esta materia se encuentra revestida de una jerarquía superior, ya que el artículo 52 de la Con-

stitución señala que, ‘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 conformidad con la frase atacada se estarían cobrando tributos no establecidos en la Ley, 

sobre una base imponible creada por una disposición reglamentaria e inclusive sobre bienes 

exonerados del mismo”.  

 

Respecto a la suspensión provisional de actos administrativos que versen sobre tribu-

tos municipales, como se dijo, no olvidamos que el artículo 74 de la Ley 135 de 1943 

destaca que no habrá lugar a suspensión provisional del acto demandado en las ac-

ciones sobre monto, atribución o pago de impuestos, contribuciones o tasas, sin em-

bargo, esta prohibición tampoco alcanza a los tributos municipales debido a que la 

determinación de los mismos no emanan de una Ley, sino de un Acuerdo emitido 

por el Concejo Municipal al amparo de la Ley 106 de 1974 que los faculta a estable-

cerlos.  

Justamente, atinente a la tributación municipal, la Sala Tercera cuenta con copiosa 

jurisprudencia en la que ha reiterado que el artículo 74 de la Ley 135 de 1943 no 

tiene aplicación. Por ejemplo, en la Resolución de 16 de junio de 1997, dejó estable-

cido que:  

 

“El artículo 73 de la Ley 135 de 1943 faculta a la Sala Tercera para suspender los efectos de un 

acto, resolución o disposición, cuando, a su juicio, sea necesario para evitar un perjuicio 

"notoriamente grave". Esta medida cautelar tiene carácter provisional, razón por la cual la Sala 

Tercera puede modificar la resolución judicial mediante la cual se decrete dicha medida siempre 

y cuando la Sala considere que existen razones suficientes para evitar aquella medida. En los 

procesos de nulidad, procede la suspensión del acto administrativo como medida cautelar para 

evitar no sólo perjuicios patrimoniales sino, sobre todo, cuando puede producirse una lesión al 

principio de separación de poderes o la integridad del ordenamiento jurídico. La lesión potencial 

a este último puede ocurrir, ha señalado la Sala, cuando el acto administrativo impugnado es 

manifiestamente incompatible con una norma jurídica de superior jerarquía.  

Por otro lado, si bien el artículo 74 de la Ley 135 de 1943 señala que no habrá lugar a sus-

pensión provisional en las acciones sobre monto, atribución o pago de impuestos, contribuciones 

o tasas, la Sala entiende, y así lo ha señalado con anterioridad, que esta prohibición es válida con 

respecto a acciones que recaen sobre tributos nacionales y en donde se debate la procedencia del 

derecho del Estado a cobrar un tributo legalmente establecido (auto de 15 de enero de 1992)”.  

 

El pronunciamiento anterior fue reiterado por la Sala Tercera en la Resolución de 23 

de abril de 1999, cuando dijo:  

 

“La parte actora, fundamenta la solicitud de esta medida cautelar en que, a su juicio, el acuerdo 

impugnado "autoriza la imposición de un gravamen sobre actividades que ya han sido previa-

mente gravadas por la Nación y, de permitirse su ejecución, las empresas dedicadas a brindar 

estos servicios públicos se verían obligadas a pagar un impuesto municipal en adición al tributo 

nacional que actualmente pagan al ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS."  
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La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido, a partir de 1991, que la sus-

pensión provisional de un acto administrativo puede decretarse en procesos de nulidad. Esto es 

así, si se comprueba que el acto administrativo infringe el principio de separación de poderes, 

entraña un perjuicio a la integridad del ordenamiento jurídico por violar una norma jurídica de 

superior jerarquía o si resultare necesario para evitar un perjuicio "notoriamente grave", según 

lo establecido en el artículo 73 de la Ley 135 de 1943.  

Por otra parte, el numeral 2 del artículo 74 de la Ley 135 de 1943, señala que no habrá lugar a 

suspensión provisional en las acciones sobre monto, atribución o pago de impuestos, con-

tribuciones o tasas. A este respecto, la Sala manifestó en auto de 15 de enero de 1992, que esta 

excepción sólo es válida en acciones en las que se debate la potestad jurídica del Estado a co-

brar un tributo, es decir, sólo recae sobre tributos nacionales”.  

 

En conclusión, un acto administrativo de naturaleza tributaria puede ser suspendido 

provisionalmente por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, cuando se 

trata de un acto de alcance general relativo a tributos, del que se derive (1) un per-

juicio grave, inminente, actual y/o pecuniario; (2) sea ostensiblemente ilegal; y (3) 

lesione los principios de separación de los poderes públicos e integridad del or-

denamiento jurídico.  

 

4. Hacia un nuevo sistema de control de legalidad de los actos tributarios.  

 

Consideramos y al mismo tiempo proponemos que el control gubernativo de los 

actos administrativos tributarios debe extraerse de la Administración Tributaria, 

para que la entidad se dedique exclusivamente a las tareas de promoción del cumpli-

miento tributario, fiscalización y recaudación.  

Por tanto, sugerimos explorar la posibilidad que el recurso de reconsideración sea de 

competencia de juzgados tributarios que formen parte del Tribunal Administrativo 

Tributario. Estos juzgados examinarían el acto administrativo tributario impugnado 

en primera instancia, teniendo como partes al contribuyente y a la propia adminis-

tración. Sus decisiones serían objeto de apelación ante el pleno del Tribunal.  

Los juzgados tributarios podrían establecerse atendiendo la división judicial del 

país, por un ejemplo, con la implementación de un juzgado en cada Distrito Judicial, 

con excepción del Primer Distrito Judicial de Panamá, donde por razones de 

población deberán establecerse un número plural de juzgados.  

De otra parte, estimamos que aprovechando la recomendación de la Comisión Espe-

cial de Consulta de las Reformas a la Constitución Política de la República de Pana-

má, designada por el Órgano Ejecutivo25, de incluir al Tribunal Administrativo Trib-

utario en la Constitución, tal como expresa la Exposición de Motivos del proyecto 

de Acto Constitucional presentado cuando plantea“…el Tribunal Administrativo 

Tributario, existente por ley desde hace escasos años, aparece en el proyecto como 

expresión de una vía para organizar la solución de los conflictos con la Administra-

ción que rompa con el esquema Ejecutivo-Judicial, y con una vía gubernativa abre-

viada y reforzada”, también debería analizarse la posibilidad que este Tribunal espe-

cializado ejerciera el control de legalidad definitivo de los actos tributarios. 
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meños(as) para la elaboración del mismo. Panamá.  



 

 

Precisamente, el Capítulo II del Título XV del Anteproyecto, concerniente a los Tri-

bunales Administrativos Independientes26, consagra la creación de la Jurisdicción 

Administrativa Tributaria, que será ejercida por el Tribunal Administrativo Tributario 

con jurisdicción en todo el territorio de la República de Panamá (artículo 497).  

Esta propuesta constitucional amplía las competencias del Tribunal cuando indica que 

el Tribunal Administrativo Tributario es (sería) un organismo autónomo, inde-

pendiente y especializado, con competencia para conocer en segunda instancia de los 

recursos de apelación contra las resoluciones proferidas por las entidades de la Ad-

ministración Pública, encargadas de fiscalizar y recaudar los impuestos, tasas o con-

tribuciones nacionales, aduaneras, municipales, comarcales y de seguridad social.  

De esta forma, todos los actos vinculados a la determinación de tributos emanados de 

distintas administraciones tributarias serían susceptibles de ser atacados por vías del 

recurso de apelación gubernativo ante el Tribunal, otorgándose una efectiva tutela 

administrativa a los contribuyentes.  

La iniciativa constitucional igualmente contempla la posibilidad de que el Tribunal 

conozca las excepciones, incidentes y tercerías de los procesos de cobro coactivo de 

conformidad con lo que establezca la ley, tal como ocurre actualmente en virtud de la 

Ley 33 de 2010.  

Al darle rango constitucional al Tribunal Administrativo Tributario, la Constitución 

podría disponer que el control de legalidad de los actos tributarios fuera ejercido por 

esta entidad y extraer esta competencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia, con la finalidad de que un organismo especializado fuera el encargado de 

dicho control; y disponerse que las decisiones del Tribunal sólo fueran susceptibles 

del amparo de derechos constitucionales y de la acciones de inconstitucionalidad 

(incluida la consulta y advertencia).  

Desde nuestro punto de vista, esta propuesta permitiría una tutela efectiva para los 

contribuyentes y para el propio Estado, como sujeto activo de la relación jurídica trib-

utaria.  

II. Conclusiones:  

1. La relación jurídica – tributaria siempre será susceptible del surgimiento de 

diferencias entre los contribuyentes y la Administración Tributaria, razón por la 

que los actos tributarios serán impugnados.  

2. El control de los actos tributarios por la propia Administración por vías del recur-

so de reconsideración la distrae de sus funciones principales: promoción del 

cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, fiscalización y recau-

dación.  

3. El control de los actos tributarios en vía gubernativa debe surtirse desde la primea 

instancia ante juzgados tributarios designados por el Tribunal Administrativo 

Tributario, por lo que sugerimos una reforma legislativa en ese sentido.  

4. Es necesaria la adopción de un Código de Normas y Procedimientos Tributarios 

(Código Tributario) que regule todos los procedimientos tributarios y los medios 

de impugnación. 
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26 Solamente se refiere al Tribunal de Cuentas, previsto en la Constitución vigente, y al Tribunal Admi-

nistrativo Tributario.  



 

 

 

5. El Control contencioso – administrativo de los actos tributarios es formalista y 

se constituye en un proceso extenso, que conlleva la dilación del cobro de la deu-

da tributaria en caso que el resultado del proceso sea a favor del fisco y la gener-

ación de intereses para el contribuyente.  

6. Frente a una reforma constitucional, debe analizarse la posibilidad de que el Tri-

bunal Administrativo Tributario sea competente para el control definitivo de los 

actos tributarios, quedando sus decisiones sujetas exclusivamente a la acción de 

amparo de derechos constitucionales y a las acciones de inconstitucionalidad.  
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En observancia de la facultad establecida en el artículo 156 de la Ley N° 8 de 15 de 

marzo de 2010 para el Tribunal Administrativo Tributario, en el sentido de proponer 

iniciativas de Ley al Ministro de Economía y Finanzas y en virtud del rol que desem-

peña el Tribunal como organismo de control de los actos de la Administración Tribu-

taria en Panamá, este ente autónomo, consideró proponer la adopción de un Código de 

Procedimiento Tributario, que regule adecuadamente la norma tributaria, su vigencia 

e interpretación; los tributos; la obligación tributaria; los sujetos de la obligación tri-

butaria, sus deberes y derechos; facultades y obligaciones de la administración tributa-

ria; los procedimientos tributarios y el régimen de infracciones y sanciones tributarias, 

entre otros temas.  

Con miras al objetivo anteriormente planteado, el Ministerio de Economía y Finanzas 

a través de la Dirección de Gestión Administrativa de Proyectos emitió la licitación 

pública – (BID) 2568/OC-PN.  

La propuesta denominada “Diseño y elaboración de un Proyecto de Código de Proce-

dimiento Tributario para Panamá”, fue emitida con el propósito general de desarrollar 

un Proyecto de Código de Procedimiento Tributario, a fin de establecer los principios 

generales, institucionales, procedimientos y normas del ordenamiento jurídico tributa-

rio así como el alcance y aplicación de este Código, a efecto de facilitar a los sujetos 

de la relación jurídica tributaria, el cumplimiento de sus obligaciones y el reconoci-

miento de sus derechos.  

El Proyecto de Código de Procedimiento Tributario para Panamá tiene como objetivo 

específico no solo crear el marco legal que facilite el cumplimiento de las obligacio-

nes tributarias y conduzca a mejorar las posibilidades de control por parte de la Admi-

nistración, sino además debe generar la realización o aplicación de dos principios jurí-

dicos fundamentales en el ámbito del Derecho Tributario: el de igualdad de las partes 

de la relación jurídica tributaria; y el de la seguridad jurídica.  

El aforismo de que “nadie puede ser juez en su propia causa” nos lleva hoy a reafir-

mar en este proyecto el carácter de igualdad jurídica en que se encuentra la Adminis-

tración Tributaria y el sujeto pasivo de la relación jurídico tributaria y el equilibrio 

que debe existir en esta relación a los fines de que no resulten menoscabados los dere-

chos de alguna de las partes. Tanto la Administración Tributaria como el sujeto pasivo 

de la obligación tributaria se encuentran sometidos al imperio de la Ley, cualquier 

diferencia interpretativa debe ser resuelta por un tercero independiente e idóneo para 

conocer la controversia.  

Lo anterior resulta de vital importancia, pues y tal como señala Ramón Valdés Costa 

en su obra “Principio de la Igualdad de las partes de la Relación Jurídica Tributaria”, 

“el Derecho Tributario es la única rama del Derecho en que el Estado asume la triple 

condición de  creador de la obligación tributaria, acreedor de la misma y juez que 

resuelve las controversias entre las partes” 1  

El Proyecto de Código de Procedimiento Tributario persigue procurar un equilibrio 

entre el las funciones del Estado como acreedor de la obligación tributaria, dotado de 

facultades y prerrogativas tendientes a alcanzar la recaudación, y el contribuyente 

titular de deberes y derechos, regulando todos los mecanismos y procedimientos en-

caminados no solo a lograr la satisfacción del crédito tributario sino además la gar-

antía y respeto de los derechos de los contribuyentes.  
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1 http://www.ipdt.org/editor/docs/08_Rev21_RVC.pdf  



 

 

En ese sentido, se parte inicialmente de recalcar la necesidad de un Código de Pro-

cedimiento Tributario que coexistirá en principio, con nuestro Código Fiscal, enten-

dido como un instrumento que sistematiza y recoge en un solo documento la regu-

lación sustantiva de los distintos tributos vigentes en nuestro ordenamiento jurídico.  

El Proyecto de Código de Procedimiento Tributario de Panamá deberá incluir tanto 

normas de aplicación general, principios, definiciones, así como regular los procedi-

mientos administrativos tributarios (solicitudes y contenciosos) siempre en el marco 

de los principios constitucionales, de los principios generales del Derecho Adminis-

trativo y del Derecho Procesal que regula la materia, con el propósito de garantizar la 

coherencia y organicidad de la legislación nacional.  

Así las cosas, se parte de la premisa de que el contenido del Código de Procedimiento 

Tributario deviene en primera instancia de las normas procedimentales previstas en 

nuestro propio ordenamiento jurídico, (Verbigracia: La Ley 38 del 31 de julio de 

2000, el Código Judicial), del Código Fiscal y leyes complementarias, solo en lo que 

respecta a normas que regulen procedimientos, imposición de sanciones, entre otros 

aspectos, todo en el marco del respecto y de la congruencia con los postulados funda-

mentales previstos en la Constitución Política de la República de Panamá.  

De igual forma, constituyen instrumentos de importancia influencia para la elabora-

ción de este Proyecto, el Modelo de Código Tributario del Centro Interamericano de 

Administraciones Tributarias (CIAT-Versión 2015) y Modelo de Código Tributario 

OEA-BID de 1967. Estos Códigos recogen en su texto muchas de las observaciones y 

preocupaciones de diversos Tributaristas en Latinoamérica, procurando la sistema-

tización y simplificación de las normas y procedimientos tributarios.  

Adicionalmente, se acude al Derecho Comparado de Países como Chile, España, 

Perú, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Venezuela, entre otros, que desde hace ya varios 

años, cuentan con Códigos Tributarios que si bien no difieren mucho de los Modelos 

citados precedentemente, en algunos casos, han previsto fórmulas orientadas a su 

realidad jurídica que pudieran servir de orientación para casos similares, por su ca-

rácter garantista y preservador de los derechos de los contribuyentes.  

Respecto del enfoque técnico y metodología empleada para la elaboración del Proy-

ecto de Código de Procedimiento Tributario, el Tribunal Administrativo Tributario 

ha indicado como pauta para su desarrollo el cumplimiento de seis (6) fases: (1) Plan 

de Trabajo, (2) Análisis Diagnóstico, (3) Presentación de la Estructura del Código, 

(4) Propuesta del Proyecto del Código Tributario, (5) Validacion e; (6) Impresión.  

A la fecha de esta ponencia, se han cumplido las primeras cuatro fases, destacando 

que para efectuar el análisis diagnóstico se elaboró una encuesta con preguntas rela-

tivas a la situación fiscal tributaria en materia procedimental, dirigida a los usuarios 

del sistema administrativo y de justicia tributaria, entre ellos: Despachos de Abo-

gados, Firmas de Contadores, Instituciones o Asociaciones Gremiales, Cámaras, en-

tre otros.  

Los encuestados coincidieron que los siguientes aspectos merecen especial atención: 

carácter vinculante de las consultas tributarias; la seguridad y/o certeza jurídica; ob-

jetividad y equidad en la relación jurídica tributaria; celeridad procesal; y justicia 

tributaria y; solución al retraso excesivo en la emisión de los pronunciamientos, deci-

siones o respuestas a solicitudes.  

Vale destacar, que lo anterior no difiere de las recomendaciones o solicitudes que 

fueron planteadas en las II Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario celebra-

das en México en 1958, en las cuales se plantea la recomendación de que todos los 

países de Latinoamérica codifiquen sus normas tributarias, en los términos siguien-

tes:  
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 “I. Que el Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario estudie la posibilidad de 

unificar la terminología técnica tributaria, con miras a elaborar un Diccionario Lati-

noamericano de Derecho Tributario;  

II. Que se establezcan Códigos Tributarios en cada uno de los países, que fijen siste-

máticamente los principios generales del Derecho Tributario y que incluyan las nor-

mas procesales que garanticen los derechos individuales y permitan la adecuada apli-

cación de aquellos;  

III. Que estos códigos ofrezcan caracteres de permanencia, certeza y claridad a fin de 

asegurar la estabilidad y conocimiento de las situaciones jurídicas que los mismos 

regulen”  

En ese orden de ideas la estructura sugerida por el propio Tribunal Administrativo 

Tributario para el desarrollo del Proyecto es la siguiente:  

- Título de la Ley  

− Objeto de la Ley  

− Definiciones que se consideren  

− Disposiciones generales: Ámbito de aplicación, concepto y clasificación de los tri-

butos, principios generales tributarios, normas tributarias.  

− Disposiciones especiales: Tributo y las relaciones tributarias sustantivas. Hecho 

generador, sujetos de la obligación, derechos y deberes del sujeto pasivo, atribuciones 

y obligaciones de la Administración Tributaria, determinación de la obligación tribu-

taria, objeto de la obligación, extinción y domicilio tributario.  

− Procedimientos Tributarios: Procedimiento de gestión y de fiscalización.  

− Infracciones y sanciones: procedimiento de determinación y aplicación de sancio-

nes.  

− Procedimiento de revisión de los actos tributarios ante la propia Administración 

Tributaria: El Tribunal Administrativo Tributario (Régimen Orgánico), Procedimien-

tos de segunda instancia ante el Tribunal Administrativo Tributario (recurso de apela-

ción), Procedimientos con motivo de los procesos de cobro coactivo seguidos por la 

Administración Tributaria (Trámite de los incidentes, excepciones, tercerías y nulida-

des dentro de los procesos de cobro coactivo)  

− Otros aspectos relevantes  

De advertirse que con posterioridad a la entrega del borrador del Proyecto inicial al 

Tribunal Administrativo Tributario, se prevé una fase de validación que se traduce en 

la convocatoria a grupos focales, mesas de trabajo u otros que sirvan como canales de 

comunicación, celebración de reuniones con la Dirección General de Ingresos (DGI), 

el Tribunal Administrativo Tributario (TAT) y otras autoridades nacionales, organis-

mos profesionales o asociaciones gremiales, ello con el propósito de recoger las im-

presiones, observaciones, sugerencias y/o recomendaciones, de manera de procurar en 

lo posible que el resultado que se obtenga sea un instrumento consensuado por los 

usuarios del sistema tributario. Finalmente, se aprovecha la ocasión para manifestar el 

grato placer que representa el poder trabajar en un Proyecto de relevante transcenden-

cia para nuestro país, el cual consideramos conducirá a garantizar de manera efectiva 

el respeto de los derechos de los contribuyentes, pero a su vez una eficaz y oportuna 

recaudación de los tributos legalmente establecidos mediante el fortalecimiento de los 

mecanismos de control fiscal.  
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