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Consult¿ No. 125

23 de mayo de 1997.

Primer Jefe
V. AnheiúerJr.

de Bomberos de Panarná
S. D.

Comandante Primer Jefe:

En Nota de fecha 15 de abril de 1997, identificada SG-122-92. recibida en
Despacho el día 23 de abril último, tiene a bien consultarnos acerca de las Tasas

que en concepto de entrada y almacenaje de explosivos, regula el artículo 401 del
Código Fiscal, que a continuación reproducimos.

ArtÍculo 401: " Los explosivos que ingresen at depósito
oficial paganín rma t¿sa de entrada de 8/.1.50 a81.2.50
por cada 46 kilogramos.

Estos mismos explosivos pagaráq como tasa de
almacenaje, B,1.0.25 a 8/.0.50 por cada 46 kilogramos de
dinamita y sus similares y 8/.0.15 a B/.0.30 por cada 46
kilogramos de pólvora y productos análogos.

La tasa de almacenaje señalada en este artículo se
causará por mes o ftacción de mes.

El Organo Ejecutivo deberá ñjar tasa dentro de los
límites señalados en el presente artículo, mediante el
presente Decreto."

En zu consulta, nos plantea cuatro interrogantes, que seguidamente
procedemos a responder.

1. ¿Qué factor o circunstancia determina el cobro minimo?
2. ¿Que factor o circunstancia determina el cobro
mráximo?
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Las preguntas afi€: üanscritas' guardan relación' por 1o que estimamos

convenrente su anáfrsis con¡uolo'

El artículo 40I del cóügo Fiscal .,"ot'*]T'#Í*fftfiffi""rffil

tr;t*"X"f*:*tt*-t*tJHxtl"fi:H{q*¿*"r'i""
La norma que comentamos' no d:*^T1:*ti:r tilil'"Lt1ffiT" ;

.i,,*Já.iiJh.'$::.*f i"f il?.'#H*l',"'f;*;;;'odijéramosa
almacena¡e de los explosrv'" *'' ;* il cuales, éstas deben ser fija<las'

senalar un minimo Y nn mal

No obstante 1o anterior' v:o el {1tT::*.1ff"ff*'Y'*T#J"""}::
**noniu'u".üf r:i::S'ff TifflT""ilffiffi'nS..;,S*:.frT*,J,
criierios' que deben ttottl j'o;* qL prT^iiiistancia 

a la que se etrcuentre

ffi,'Sff ',:f tsill"i'.J'ffi ti:;i'"*'*u'''
liiin"oti" d"t**"¿" para tlichas matenas'

La estimación de los faotores *1":'*:':':::1?i::tti##"fffi:";
*r.*"iln il"Jp.""ñ jjft:"J""1ü'in1"3.fi?Ji,:"r':i.;;a; de ras tasas a

máximos señalados en el afirour,i 'R'^' -'. 
¿" "áo*inot.;ü;'il "":*"p'" 

de entrada v almacenaje de exprosn

3' ¿El becho de no meüar ef cone¡¡lnifnte Deoreto' es

razón para una "i"tTio"L "sa 
máxima a mínima?

El ultimo párrafo ilel artículo 401 del Código Fiscal señala que' las Tasas de

$rl}i$tr+Tihtr$#rnmin*:n4ry9¡';"+H*'"
il ffi;;; p* *"olo de.loJ cuales se fijan las rasar

;' ñl;-td; el DePósito ofrcial'

Cabe agregar' que un Decreto üene a::::11',tiltl"J;l;:"::ltt&ff:
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La anterior definiciór1 nos indica dentro de su amplitud, que los Decretos
ser mandanrientos de carácter general; como en consecuencia üenen a ser
que determitren las Tasas de entrada y alrnacenaje de los explosivos. De

que el Codificador, haya reservado expresamente su fijación o deterrninación,
tales instrumentos jurídicoS, sin considerar que puedan en ausencia de

ser fijados de otro modo. Por ello, debemos precisar al responder su
deque esa materia debe estar regulada en forma exclusiva, por medio

La fijación, aumento o reducción de las tasas de entrada y almacenaje de
en nuestuo país, ha sido objeto de Notas procedentes de la Dirección

de Asuntos de Seguridad Pública, sin embargo, recomendarnos por su

oonducto , a las instancias corresponüentes, p¿¡ra que se procure el reemplazo de las
Notas (ver Nota de 23 de agosto de 1996, identific¿da DIASP/458/96,

suscrita por el Director Institucional en Asuntos de Seguridad Fública) por el
€orespondiente Decreto, taly como lo ordena el artículo 401 del Código Fiscal.

4. De darse una reducción en las tasas, a qué entidad le
corresponde fijarlas?

. El propio artículo 401 del Código Fiscal, ordena en su ultimo párrafo, que es

el Organo Ejecutivo quien debe fijar las Tasas dentro de los límites señalados en esa

misma disposición meüante Decreto.

Los Decretos qge en cumplimiento del artículo 401 del Código Fiscal,
conesponde dictar al Organo Ejecutivo, son denominados en Panamri Decretos
Ejecutivos, y llevan las firmas del Presidente de la República y del Ministro de
Gobierno y Justicia.

En el deseo de haber respondido sus interrogantes, nos despedimos
atentamente.

Licda. Alm¡ Montenegro de Fletcher
Procuradora de la Administración

AMdeF/7/au
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