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Panam^,2\ de febrero de 2002.

Licenciada
CarIa S aavedra de Flores
Tesorera a. i. .

Municipio de Chitre
Provincia de Flerrera
E. S. D.

Señora Tesorera:

Conforme a nrestras atribuciones corstitucionales ylegales de servir de consejera
jundíca a los servidores públicos administrativos que nos consulten sobre la
inteqpretación de la ley o el procedimiento a seguir en un caso concreto; procedo
a ofrecer Ia asesoría solicitada mediante nota del 1 de febrero del presente año
por la cual nos consulta:

"...en. hse a ryé se Lc eo 6rl inporcn de ciruladón
ara?dal - (si a por el) trdrxpolte o pu d puo, a,ardn (el
trarnpute,t s selmhn de % a 1 1/z tod.adas."

Entre los fundamentos que cita en La nota para apoyar la mencionada
interrogante, señala que:

en el irtarifrr se plnerta el caso de dey'zdl%
tone/adas (q*) qweren pdgr por 5 pdsdlenx ffiirn rzbtrvlo
partioiar."

C-omo quiera que su inquierud de caráctnr tributario es especialmente interesante,
procederemos inicialmente con una exposición de algtrnos conceptos legales.



Empezamos citando la definición que nos ofrece la Real Academia Española
en cuanto a las palab ras trdrxpolary trarnpoftey el adetivo selmitn

Trarcpoytar Lleur cuds op%oru$ de unlugzr a, otno.

Trarnportc Aeiony fuo de aarcportar,

Selatirn e" indiw selrci,ón (de selatiridaC f4nclón de

selrcionar o elqjr).'

En cuanto a la definición de uxi, debemos hacer referencia a nuestra legislación,

específicamente el Decreto No.1O6 de 7 de iunio de 1993 
*Por d q¿al se ?pote ¿

C*rrrt" de Tr,írxito Vd)iotar de k Rqllúra de Panamí". En su C-apítulo I
"Disposiciones Generales " declara:

*Attíoio 
L: La plwpts dd pruot Darcn rryfffi d. uso de

las tías de citanarian m tdn el teffifario nrcionnl y son de

aplimrian a tdre la tdtíoia, dpard't6, WCIrws y aninula
suelta o wú'rcids mrúa,fta.

Atttoio 2: Las petsot?ds y rdtíoia se ertendffiin defiradr

para lu fua dd pruott de-reto at k sigaierte fanre

,). Vdtírula: tdo aparan súrc o derno del ual se pude
trdr8potbr pe$ul^s o utgL

). Taxr:' Vd)ínto dnünada aJ trarxporte sel.nirn y pagxdo de

pasajaw."

Flemos visto pues que un taxi, dpdrato súre o deltta dd ual se pude trd/r6?oltqr

pe$onds o ca.T&x., es ca-talogado como sel.niw al tener la posibilidad de ser elegido

por un individuo par- ll.eur cuas orymas de mh'gzr a ata

En cr¡anto al gravamen que debe ser atribuido aI axi como trarxparte sel'mirn, eI

Decreto de Gabinete Nb.Z¡ de 8 de febrero de 197L 
*Por 

el q'aL se subrqtn I'cr

a?tísn6 2, 5, 6, 7, 8, 9, 21, y 22 dd Darcn de Gabhwte Na 12 de ZZ enerc de 1969"

señala imponantes instrucciones, a saber:

*Ar{tmlo 2: La Diy,rción I\tdrioral de Trárnito y Trarsporte

Terr6t?ep?wfuá ahamsrt?Wr delas p/ams a la irtev6dd6

I Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, Edit. Espasa Calpe,2lu ed., Madrid, 1992,

p.1859,2011.
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plvua @fu q* e;tcr banpagxdo anel MLmnpin en.

qre ruidm, el irrpusto ara,nl de rrbtrala de r?rda.

Ar{trwlo 5: ...hs plmt de cinaiacón tzndrán ugnctn por un

(1) afn El inpuato carnnpondie?úe y lñ plam suá pagiln
ara,nlrrerte por el propietdrio del rrhtmlo al Murarzpin donde

reside

Arttsln 6: ...1.a Wpietnriw de rdttola arcnials ddiridr
al aarcporte de urya de pasajaw u dras arthidads de

car,inzr @lrcrcial, defuán cnndnr el ,wlor dd irry, n
unapmdinte m d Municipn darde rddtrye su damicilio
I.wJ."

Es menester señalar que los artículos antes mencionados hacen referencia al
concepto de poder tributario municipal, la facultad expres a y limttada en su
ejercicio no sólo por los ptwptw curnüu.rciarwls sino por lx detenninariorre LWl"
que fijan la matena sobre la cual el Municipio puede organtzar el sistema
tributario; establecen la competencia municipal y se fija el territorio sobre el cual
ejerce{a dicha competencia.2

Los prwpts urxtitorciorwls que nos interesan se encuentftrn en los aftículos 242,
243 y245 de la C-onstitución Política de la República de Panamá.

Las detevminariarc l"g1^ que fijan Ia matern sobre la cual el Municipio de Chitré
puede organizar el sistema tributario, están recogidas en la Ley 106 de 8 de
octubre de t973,modificada por la Ley 52 de 1984 yen el Acuerdo No. 22A
de 11 de julio de 1995 *Por k q.nl se dnqzn td6 16 an{ed6 relacionads wn
irrpusta, tasas, ddta y urnibuciarre y se ataHre d. ruer.o rqinan inpuiürn del
Mtlrrcbin de Airté".

En adición, existen ciertos plirrcipiw que rigen el poder tributario municipal de
dornhil.in o rnidencia; de lqzlidad, de ig.nldad;, de pqorciarwlidaÁ, y de reninrialidad.

El hlo conductor entre los citados artículos 2,5 y 6 es precisamente el principio
de domicilio o residencia. La residencia o domicilio es el lry"r donde las

personas conservan su famfia o el asiento principal de sus negocios y por tanto,
donde habitualrrerte eietwn. src ddta cidl6 y @nv:rcial6.

'Luqui, Derecho Constitucional Tributario, Ediciones De Palma, Buenos Aires, 1993, p.346



La expresíín tsiderrcia hace alusiín ala casa de habitación yla e4pre sí6n damiciJio a
la circurscripción municipal donde el sujeto tiene su residencia. En ese sentido la
persona se encuentra domiciliada en el Mrmicipio donde tenga su casa o
habitación.

En cuanto al principio de legalidad, tenemos que este principio se desprende
del aforismo rornano "railwn tihfrnm sirre lqz": no hay tributo sin Ley que 1o

establezca. Se ha mantenido inalterable a través de los siglos y es una de las más
seguras garan(ns de los derechos individuales.

Dicho principio se manifiesta claramente en los artículo 8 y 22 del Decreto de
Gabinete No.23 de 8 de febrero de 197I. a saber:

"Arúmlo B; El afn fsul para el úvo de la irrpusta de

rrhtcLla de ,uedas se inhia el W??Eto de rmrzo de cada afu y
wrnind el úhti?rn dtftbro" del afn sigainte"

"Ar{tmlo 22: EI inpusto de ciraiarion de rzhtmla de uso

parttioin, depasQuw y de ca?W suá calrn siry

^) 
Por un autonntiJ de Lso partimlar hasa cinn (5)
pasdjü6...
Por unamonmil de rcopartirularhasta seis (6) pasdjü6.,
Por unautonndL de aQmluhasa cinn (5) pdsdjü6...
Por undLüorúiL de aQmlu de seis (6) pdsdjü6...

t) i*o ,Lúísn6 basa de 4.4 tCIdadds de pao bruño

rdtiolar pam us o partioian..

Pnágrd.fo 2: Para la fus de k detqrninarion dd Pco Bnno
V&tiolar, se turará wnn hse k capacidad del nnnr y b qu
sqwn el fabrielte, lás q/a16 sq,ín detedas p* ,l Minhterio
de úras Públiws, ndiante lo ataHrcido en k Ley 23 de 30
de ermo de 1967."

En consecuencia, el Acuerdo No. 22A de 11 de iulio de 1995, en el apafie*&u irrrysta indi?w6" señala en el an'r;rio I.1,.2.8 04 "Irrpusta súrc zdtíula":

u
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*El irrpua* rfu-g?ys,e paWá ara.alnerxe sqin k
Wrt,'fu (Dawa a" cnl;h""ñozs a, I arffi a"

a). por urz amonmit de rso pa.tiarkr basu cirrc (5) pasaieru...bl lor m *^,#l a, ;;;;,ffir,"i^* sas (6) pasajerc...d por un awarmil d" ^lq*ü;;,"fr ¡2 p^o¡**d) por tmonaror¡l du 
^ü*b'ff;*"[r, p^or^,.

, i** ,¿r,an hasw de 4.5 tordadas nffi&s de pao bnno zdtiarar para
....,FoP*ion*..

c'abe apunrar que en el ciado Acuerdo ras arifas fu:r.:.rebajadas de dos (2)balboasdel monto.originar lo*rgoao.rr.io..r.r, 
¿e Gabineá r.io.z¡ de g de';!ri:^^; :T:;ffiffi*T ru;nx'r. ¡ r".,"*.;,d" a e,1,ia.igualdad --*-4v¡rLv \-J PruPrcro en cuanto consaga el principio j.

La ig'aúlad trih'mria 
.es una .o*.,:Tncia de 

Ja. 
igualdad de todos los ciudadanos

U#^Wi:i**:"f!;;;"#b.'Jserexigid';;;",.ióndera
La upacidad cwr¡ha¡rz-puede o to ser en todos,los .fo.r, i*" capacidadeconómica: ésta,es u-na rár- 4." *.ro.r^rL.ror.áro.económic" 

ó d. prestación
ff-:S:'ift.i:.,t:' tt.' q* ;;"iu' aJ;ffi; deben cumprir las riquezas

En este mismo. o-d., de id.eas, debemos mprop orc i onaridad' r^ p,q-*iñitti,a-;;h;' ;:"i:;il;il, ".";"il" W^:;ortrihnir¿: 7a' cargat¡¡"ati" r Ái li.affiááf.'I., adecuada y razonabre. LapresrÓn que el tributo produce ,obo 1^í;*^ü. guardar,r.ú Ia naturaJeza
t?'?'f H::fr ffjri#:;ffi ft g;rt"6|',;,.,¡*,"?áa'.b".;;;



Ptsion. aih,naria y proponiorwlidad son conceptos que marchan unidos y se
armon)zan La proporcionalidad podría equiparane al grado o medida (-.tro)
con que se determina Ia presión tributaria.3

Flasla aquí hemos estudiado la situación objeto del conflicto planteado con una
visión doctrinal y legal.

Como quiera que la visión práctica exigida en este caso es determinar el
ftmdamento para gobrar el inpuan de cirunariananercial, tomando principalmente
en cuenta k ??dalidad de trarxporte o el paq y que dicho fundamento igualmente
debe valorar la existencia de un trarxporte selmiw de % a 1l/z torreladas, es menester
de este despacho apuntar las siguientes conclusiones :

1. El poder tributario municipal debe ser ejercido de acuerdo al de
lqilidadcitado anterionnenre: no hay tributo sin Ley que lo establezca.

2. Latanfa requerida par proceder con el cobro del impuesto indicado, esto es,
palr:- taxis de 1/z a 11/z tarreladas, no aparece reglamentada ni en el Decreto de
Gabinete No.23 de 8 de febrero de 1971. ni en el Acuerdo No. 22Lde 11 de
julio de L995.

Es nuestra opinión que el Municipio de Chitré debe reaiizar las modificaciones
P-ert9entes al Acuerdo Municipal con la mayor brevedad posible de manera que
el o los tributos necesarios sean implementados.

De esta forma, la Tesorería Municipal de Chiffé podrá procuftuse los meüos
necesar{os a los gastos públicos desde el plifferc de rrnno de cada afuhaxa el úh:turn
d"ftbrn dd afn sigaimte, tal y como lo indica el anículo 8 del Decrero de Gabinete
No.23 de 8 de febrero de 1971.

Igualmente recomendamos que dichos impuestos sean redactados siguiendo los
principios examinados en la presente consulh, estos son, de darni(iL.io o r*iderrcia.;
l"g ld"á, igualda¿, proporciarwlidadt, y tewinrialidad.

Finalmente, debe recordase que el concepto de territorialidad abarca no
solamente el espacio teffestre sino también el marítimo y el aéreo. En cuanto al
gspacio teffestre y de sus costas donde se ejerce la soberanía -cuestión
fundamental desde el punto de vista tributario-.

a

' Luqui, ob.cit, p.54



La territorialidad implica la limitación de vahdez.de las leyes fiscales. Por

.tio ,ro debe olvidane que en el caso examinado éste se circurscribe aI átea

;r"tóJ áorrd. se [.á a cabo la prestación. del servicio .por parte del

;;;r;bftnre, de trdr,porarcosas o p.nót m d9 *' lugar a otro utilizando un uxi
como ,ir*to d'ünado dl trdT'potte selmitny pagila de pasajuw.

Con la esperanza de

lJsted.

Atentamente,

haber dado contestación a su interrogante, me suscribo de

Alma Montenegro de Flercher

Procuradora de la Administración

AVIdetr/ aatlhf.


