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'fundiones de As€rofeÉ J1g4dcoo dc l€É funclonafios ptlblicoa

¡drrFrlsffi¡o¡, elevs Cons|¡lta gu€ formule en lo8 3tg¡'dentg8 t6rminos:

'Ar A ef€ú'tot de dar armpllrnlenüo a lo eshblscldo en

el artlc¡Jo E6 de la Ley 106 de 1973 € ntc€Éarlo

Judds[zar el plocsdlmloflto psra decretar lo5 denes

ltemporales y deffiltivoo) y los cRmblos de dlreeclón'

B- Sl es pochle rustancler estm comunic¡elones &
&m (temporal y detudüvo) y cambloo do drecc¡ón

medante lormuFdo-"

obseryr eete Daspacho, que en zumprmlenio de lo e:dgldo en el numertl 6

del artle¡.{o 3/t8 d€l Cóúgo Judlc'lal, ha s¡do rdJuntatto el €rlt€fio de s$ Asesora

Legal ¡obre el punio en corFulla. Realtza 3u abogada un esfudo gen€rtl del

prdUtema, en et 
'q.re 

hace un e¡gmen obJetho dc lot procedmienioe de hec11o ya

imptementaaoe, y que lineÍza con Uns serie fta conclUelonee y fecomendaciones.

Comenta il As¿sora, Src en el Mwücplo de Fsnemá el procédmlento para

h nollfrcaclón del dere tBmporal o deffitvo de una rerh y Órdenet ae ha tornedo

?xtsflto y burocráüco, proürc{o de que €l mismo se le ha esln¡carado con un

ercero de ñh¡alldedee.

Asl nos de¡cribe como la noütlcáctón, s|€ há tHo corwerüda en ura *ollc{Í¡d,
ss fecüde por el Dapartamenúo de vlgllanc.la Flicil, el cual. de comklsrar
procodsnte É .peüdürf, elsbora una ?rovlden€la'd6 admb¡ón le cual es ñrmida
pof el Tffiorero. Arlmüda la 'Eotlclürd' y de neceeftaf3e un8 lfEpecclÓn en el

est¡blcctmlento comErdal, s€ ülge Nota a loa lnrpeú{of€3 Munlcipale€ g fn de q.te
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reethsn la mbma, luego de lo cual p83€ a lo3 Aslstentes, $ienes elaboran un
proyécto de re¡ohrc-lón qué deb6 sor revhado por el Jefe del Depariamento de
VIdlancla Flocal. Evacusúa esta etapa el proyecto pasá a la cor¡lderaclón de le
Dfecdón (b Artmhküeclón Trbutarla, ls cual n¡evamentE lo retrha erfeg de

reml&lo lfialmente al Tesürero para la ftma. Luego de tlmada, e3 onvlsda al

Dépártamcnüo da lllgüanda párs sernoüfrc¡da.

Agrega, que e*e procedlmlento, qje en {rn prlmer momento representó una

melore 6n el É€wlch prerÉsdo Por le Tesorerft, ha lclo degenerardo con el üempo,
üayendo corelgo ura serle de problemar, a ¡abef: dkta lE Íamitaclón; saf,¡ra da
labores al Tesorero ;y euhut$za el rsctüto humeno y bgfsüco.

Concluye sn Asesora Legat en afrmar, que a ñn de cump[r el fn perseguldo
por la noma no ee nece3arlo Judhlaltsar el fámlte de noüfcaci&r de c{ene de

negocle o camblog de (bmlc,l[o y recoml€rde ura alúemaüva al mod€lo eclual de
procedmlento, en h q.¡a en ut solo fomdarto ehborado por su Oespacho se

reco gerran Eis!!lUsU,]E!ES¡!!!.

Tfate $r Conul¡h del procedimlel'iio á s€guir parü la efecüva ap$caclÓn y
eJecuclón del a¡{lcuto 86 del la Ley 106 de 1973, modlficada por 18 52 da 1884.

Dbpone dchs norme lo slg$ente:

'&tfculo 86. Es obllgáúión de todo corttlbuyente gue
cese st¡s cperaclones noüllcarlo por escrito al
?esorero Munlc,lpal, por lo menoe quince (15) dlas
antes dc ser roürado de la actMdad. El que omiüege
cumpllr con la obtlgaclón que le lmpone ede artlculo
pagará el ¡mpueBto por todo ef üempo de la ombl{in,
galYo causa de fuena mayor'.

Tal y como lndce su Asegora Legal, ta norms etü¡da impon€ a loa
conülbuyent€s una obllgad6n de hacer que consHe en nslfñcgr a la Adntinlsfac¡én,
con por lo menos 15 dlas de aídclpactón, et c€se de la actlvldad lucraüva que

conflgura el hecho lmpontble. Esta noñficaclón üene el fln de permiür ál Teeorero
Munlctpal acfuallzar los reglstro$ o cafasüos de lo3 comñbuYent€s, a través do
operuclon€s adnlrñtaüvas denomlnadas cleff€ de rentas y órd€nee- gs el
procedlmlento admlfihüe&o esfEblecltto alüe la nolllcecl6n de cese de ac{iv'ld¿tl
comerclal-clene de negodoe el que me pregunta ust€d sl debe neceserlamente
heplrerse €n eljudiclsl o por C el cot"¡lrarlo el mi8tl¡o puede s€r 8¡mpliñcstlo a ñn de
hacEr más ellclente la labor de la Admlnisüaclón.

Sobrs el parücr.úar, me permlto aponer lo dgulenüa:

El procedlmlento admlrüsMt¡o es, dce Oroml, rspecto de la voluntad
eünhl$traflva 1o S¡e el acueúrcfo al agua, el conülcto por el $¡e fanslb, en
térmtnm, de Deredro le aeü¡adón ádmln¡süattva.



Adaretsteauiorr4re€|pro€odmlertoadm|flbfütrohdea|eslonmaffd¡det
vüánl¡tes$,edebecu|np|l''laAdmln€üecién(€n€te¡efciclode.|g.funclón
á¿rl"iit"Wál- y tos aominrstadoe (en $r S"{ún de tutela hdlvtdual con

p"ttfr¡pa.fOn óotá¡oraWa en el ejerclclo de la tunc¡ón sdrnkg€üathfa). Asf' ágrega'

ü ¿lrüngu"n dos etapas procedrñentalee: una prfmera, de formsdón de fa voh¡ntad

iarNilürw", ongan unuterat o b¡lsúeral, de sf6cto$ ¡ndüdurl€$ o gonerels; ora

ii'iiüiiá.¡cn,.i¡t-ote ímpugnación, $/e comter¡zs cuando ü¡ pfin¡€ra c€ncluye.

;; Füdpr.t6" de los admldhfados se reallza etl los dos rnomer¡tss. En el pflmero

pir"**Ji5 oluistas, petcloner, observacioner, CItc , t en et segundo pof medüo de

reclamaclor¡esyrgcur3o$adm¡n|sfeüvoe.E3d9|aesenc{ade|proced|mbnto

"ornrnnr"too 
rlguhr la htervención d€ ¡0É hterasadoc eil la Bfepáfac¡óü e

;ü"srd¿" de É vount¡d admtnsFaüva, ya sea-s üev& del eierciclo del defeú{ro

de netlclén o del elerclelo del derécho a recunr. compfénde iáfiio el pfotcdlrfilento

qud ,*gufa h foimallcen del acto (consütrrüvo),_ conto $tr cuesfionaml€nro y

tcamatron (impugnaüval- (DRoMl,.Joie nomg o"rectro Aü¡lnhügÜvq ' 3t ed''

Buenos AkeÉ': eOf. CuaaO nrgenüna., 199't, p' 620)'

Asl, se entende que el eJerclcto de ls tuición pobl¡ca corseva le €{gerde d€

rn eqdmdo ente ta ar¡ortiad de la Admlnhtaclón y la lberhd .q" . |ou

edmFilst'ado3, e9 dec¡r en le nece$dad de que h act¡aclón de la al,torlded Be

ñ;g,r;;-ü;;"u."* q,r" le tucron detorminado¡ en la l€y, con b.cual se 8tégurs la

ü#A" Ess És ls fn¡Hdad principal det procedlmnnto admffieti'o, asegw¡r ¡8

t*"ra x¡*tarrt 
" 

de los derechos lun¡ewóe br¡to de los sdmktuüados (garsntfas),

como det E3tado (Prenogsüvas).

En sse senüdo 6t proc€dmlefito admffifdr¡o ¡6 ltry qor finupbaJrfdcoe'
duddoe por h tlocüha 

"n 
pttt"tpto" st'EÉ¡nclsbs y Prhe$los formalee 

. 
Son loe

ststtctáüs bs de legalldaO, ¿erisra y graütrdad, por c1{deraÍiT,f l3-:tqu¡"
conoüi;clon¡f y Jusüññüvoe de la ñna¡¡d¡d dcl procedmionio ¡dmHcüstlvo' Los

p,ft"fpf* torináteu: oñclafdad, lnformallded y etbsc¡á' coadywrnte* ál

cumpilmléntü de los sustandales'

A. PdndPloe su*tancl¡l6r:

1. Princlpio de legalidad' Fundamental de toda la acü¡¡elón

admlnFitraltoa y conrGnldo en 1o3 8rtlfl¡os 17 y IE d€ 18 Corffi'cÍln
poiltka. e*" d¡n nro €n ru úobtá *pecto *nbu rya la setuac{ón dé"

le Atlrnlrdsrscion cüue conetr€alk8e s' d€tsmrhsdoe parámeüos"elados

por la Ley, iermtenoo al mbrno t¡empo uns e'51$1,1"-t-"gr¡hddad
6los actoe a¿mrtsrawoe. En matcita fbc$lel plndplo de laryma
see¡hb|ecedeeopecla|mSneraa|dlsponcre|art|cu|o,f8de.hc¡fte
Fu¡dametrtal "l'¡edb eeH ob$gtdo s psfFr confhuclón rf lmpu€Bto

q¡enodfi¡t€rsn|ega|mentesteb|ec|dosyc|.¡FcobfafEanoge
fdclere en la foma prescdto porle lcy€3"'

lr-
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2. Prlncplo de def€nes o de debldo proceso. Previ$ta en el aÉfctto 32

de le CotÉüfueÉn. Se lntegra por el dÉrod|o do eudencls, d€ sor ofdo,

de ofeeer y desahogsr pru€ba!¡, de obüsner una resohrclón úmdatie y

de lmpugnar €sa resoluclón.

3. Prfrclplo de gatr.ftlatl. Cotdcve la noclón de $lt el procetlimlento

edmlnhfrstw no tenga co'So abüro, con lo Slo 3s svüe que 8a

lmpongen trabas onerosas a los parüctdsos. ESa ptlncFlo n9' 9¡fá
contenldo de forma g€neral en nu€#a Carte Polfüca' pero ce lnfler€

F¡ee er lmpue*to al &gano Juülcbl en el eJerdcio d€ su ü¡nclón

iurl$lcchnal como pañ€ @ Eütstto {árt- 1E6}

Prlnclp¡os fünlIa¡e$:

l. Prlfidplo tl€ oÍcla$dad. La admhhÚacl&t debo tñrl$r e impl¡{aer €¡

procednrlento y ordener la prácüca da las tcfuac¿one3 nécessrias para

é¡ ffderedml€rüo y r€oftrc|ón de loe as.ffia'

2. Prl0clplo de informalÍdsd. At¡8ench (h formaHsmos no necesañoa.
que coniplitluen o ret¡asen el procecllmiento {Ver' fa$o 20 de agosto de

19t2, Sala Tercera de lo Cotrtencloso4dmhFfaüYo, Corte Suprema

de Ju¡ücla, sn la que aquel alto Íütm€l reconocé la Óxtgtenc¡a de e*te
p¡hci¡iro de¡rtro de nue*fro sbtema |rcfdko)'

3. Prlnciplo de ef,caela. Se refiere ¿ la obten$én de los meloreg

re¡r¡ltedos en la áeürec¡ón sdffilrssüatfoa en rezón dé ia eeonomla
proee*al, s¡mpsclded, técnicÉ y ráplde¿ én ¡a acfuácién.

sobre 18 ju{¡¡clal¡züelón del proL-€dlmlento adrnlnbraüvo Acosta Romero, dee
qua mudto se ha dlscuüdo en ia docblna sl debe e$tir ur¡ vsrdadero procedlmlento

rLgUaCo confome a la ley, s¡ debe exlsür una lsy unlforfir€ que edablerca el

prcadimiento adminisraü{s en todoB sus aspectoe I s, o¡ ¡*ocadtmtenlo
admlntstrativo debe ¡nspttwse Gn el iudÍclal y hagt' S¡é pufito el procedlmlento

debe d¿r nlcr€ncia al parücdar. Sobr€ estos prsblemas fundamerFáles aquel aufor

oplna:

-Creemos que hacsr generatzaclones en ste
aspGc,to no o¡ corwedente en une materia que abarca
tantas ramas como el Oeleeho v el procedimiento

admfrlsüedvo; Por oJemplo. Eon dfererfe¡ el
procedmiento en materia ds mlgraclón, que el
procedltnlento arlm¡nbüaüvo en matena adusnera, o
al proeodlmietüo ll¡cal. o el pocedimlento de gcaüón

d€ blenss del Eetsdo, o el procedlmiento para

deErmhar una sanclófi ec{nómlca, o url
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orocedlm¡ento de plmeaclón económlca, o el

irocedtmlento de formulaclón de eetadfstlcas'

En cada caso habrfa que stender I lag

Decullarldade$ de la matefa y a las necesldüdeg
'prácücas para detertnlnar el procedlmknlo ?StYlft
iteneemoi¡, eslmlcmo que no es potibk hablar tle 

-un
procedlmlento admlntstsüvo . unlhrlo. por ::9*
ia¡ones y que tampoco puede., if. q€Íoq cqsqf,'

séflIf la lmpronta del Drocego iudlclel y H alrfillF
fmpr-ry en cadl-¿aso á los parüculares' ¿Por $¡é
afrrmamos esto?

Et orocedimlento adrlldstra&o4glhq¡ryE
rábldo. menoo lormal. se-ncilh v luseArla+
E-a'@iTorntnlslratv4. corno lg lndicqmgs' . eJ

6ñG@nto a¿mtnBrltvo no stefnPre Pfe:t.lo;
ñEre- earucutaree .nt ia BpqcalqP+sl9laq!*
ffi airoa*es deterfntn¡$as,--cge!@.*-!e---*c[
esnletamente indispensablgg"

'Para eauillbrar €l interés del pÉrticulár y el interés

oenetal. tuando se kate de actos que no afecten los

ierechos de tos particular*, créemos que no habrla
por que [enar la'garantfa de audlenc'la y c$aldo s€

Late'de áctor que Tf leslónen t un perUüI¡

Éffi;lffiarprmdFñ-más acorde con nuesta

trádlción. Fetá bien qoé la ftlmlnbüaclón parCga el

blen común, pero cuando ge afec'ten de man€ra

fascendel{e 
'los 

lntereses del partcrrlar' es

corwenlente que 3e le otorgue la garantfa cle

audlencla. pori¡ue et partlcular üene confa el acto

admlnlsfaüvo q.re lo aftecte Lma 3€rlé de recuf3oa en

el elarclclo de ios cuales, rl podrá hacÍr. wler !odo3

lo-r 
- 
razonümlerdoa y pnrebas Ws tenga -q{?

demosüar su ra¿óh de derechoo. (ACOSTA

RoMERO, Mlguel. Teorfa oeneral S! ,Derg{!9
Admhhüaüt/o. Ptlmer Cuno. 1f éd., MÉYlco: Edlt

Ffr-d-J995, pp 8r7y üiÉ) (el rubrayado es

rueso).

Lsop|dónde|autore¡hdodemuestac|af8m€nteeuáldebeserlaoñenbc|ón
ce k ¡dm[:ffiEoón en génarat, en cuanto sl $tabhamle¡rúo d¡ lo¡ procedimlenioe

lt?-

r
e la autorldedl
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aünlffirahro$: a¡end¡o se t|,ate de pro edf'.nqtry. 1|e de*mbos¡en en actos

edmltútduos qu* puar"'*n l*t¡*'it derechos nro¡áwoe d€ loa ádminl€fr8doE'

deb€ den¿ a éctoB 
"l 

u"oüb-o* áuo¡"n"¡" o dsbido procé8o $n que lmpll$¡6 un

f$l¡do del Proceso Judic{3l'

No obst¡r*o |o enterlorm€lrte dlcho' cabe ind¡car SJe en cuanto el

0rocedÉdento admlnstewiü;;;1"tt" fiecal murúcFel' el cÓdtgo Fhcal esbldcé

!n * 
"rti..rrou 

5 y 7 qre tns uunicipos tienen.s.ls resoecüvas Hadenda6 que se

dgen, en cuanto t." otg"ñúá;iÓn' bamrneEacrÓn y dlsp€lclÓn' pot los Acuerdos

recpectlvoe y qr* rt" tup*¡'t¡on** O* "* Códlgo' terdrán ei carácter do suplet(t¡lá8

para bt Municp¡ot 
"n 

.u,nti ü *áo tltri""Ur*i' E¡..ese s€nüdo el Libro Vll' de loÉ

proced¡mientos ¡¿*¡*uiio"o*-*o üuüri" n*""i. Tltulo t, Del Procedmlento Fiscal

l¡ri¡in"¡". éápn rfo f , oepodclones oenerales' artl€r,'to$ 1 180 y { 19't t$cen:

"Arllcdo i160. Toda ¡t¡llcitr¡d' ys s€a psüc¡én o

reclarnaciül de carácter fucat cuya famifaclón no

"¡¡¿ 
e+ecf"fmente regulada en. cualsÍer otro Tlfuto

dÉ este eÓdlgo' re re-gfe por les dltpodc{ofie¡ d€l

PrssÉ|úg Tf[{o''

"futleulo l1g4' Los vacio'i en el procediñ¡iento llscal

ordlnano esta'Utec¡oo en el pretanle Llb¡o se ll€nafáñ

por 143 db{¡oclcion63 del CÓdgo Judiclal y las |eyeg

qu6 lo adicionan I refo¡men' ert üüánto sean

cofilpeübléB con li nah¡raleza de la r€specüvg

sctuac¡Ón"-

EsileDespactocon*ideraviabie,iain|e|ativadelaTesorerfaMurücsdth
Panamá de dmpltflcar o'¿eJ"iott"trt"r este procedlmtento lttcsl' € ñn de olfecer

tn melor y m¿r orioerrteürlicto at r¡¡r.¡a¡to-corülbuyente No ob*tante, tsl y cúmo ¡o

hdcan lar normas u", rüüo fm"¡ ar¡ua c¡taosi, C el CorÉe,o Murdclpel no ha

erpedido una reglar¡srrte¡cioñe$f'ectnca sobre la.rnaterla'.elttofices es de aplicaclón

supletorta las ormas. o- ;*Ñ ;;ieottgl Judlc¡al' 8$ decll que por iffipeno dg

éett8 cs d€ oblig¿tono pO"f"d"t el procádmienio de cese dé aetivicl'ütl-clerTe cte

eshbleclmlonto.

La anemalfus radlca en que usted' en e{¡ ca$dad de Jefe de la oflcifla o

Departamento de recerJa"ión de renlus munlcipales v pagadurla, prof)onga' en

vkfi¡<t de ls¡ embudonésiuni"¡Já" "n 
tos srflcrtus 40 v'57. numerales ,' y 18 de

la Ley 16 de 1e73, #;d;;-p"; ia Lev 52 de t9fu' at consejo Munlctpal un

proyecto de Acuerdo 
"n-ut 

t*¡ 'se 
recoJa lo pürárflefos gsnerales del nuevo y

Cmp[ftcado pro""**th- de eietre' ñlo es neeesarlo $Ne egta nu€Ya

feglam€nt¿clótr¡ gea mnücloc8, tte tal forma Sl€ se corMsrte an ofo tlucráüco y

b{so8o prscedlrn¡"n o, ñio';'q* "*eguru 
a'los admhlsfados prlnclpalmente el

derecfro a oponerse 
" 

i"* t**d'*roneJ de h Admlnts'tráclÓn qJe eventualmente

t*a"n tuft"t"r fl-B d€rachos sub¡eüvos'



. . .En oÉpers d6 gué esta respuesta ayudé 5 la m€lor msrdla de su
admlnlgbaclón y *on mue0ffag de nuegiros respetos.

Atentam€núe,

ALflA HOf{TEilEGRO OE FLETCFIEE
Frocuradora de ls Adminicbaclón.

¡üfdeFrl7/au.


