
--.r.11"
.t'-1.
uI,

Ke/4!A¿4 44 /A/r4,t14

?"¿<z¡a¿zr,A ¿. (4 4d4¿4¿4fi4d;4

Panamá 7 de octubrc de2021.
c-l6l-21

Magíster
Tayra Ivonne Barsallo
Di¡ectora General

Autoridad Nacional de Aduanas
Ciudad.

Ref.: Exenciones arancelarias.

Señora Directora General

Me dirijo a usted en ocasión a dar respuesta a su Nota N." 390-2021-ANAOAL-DG de 1 de

septiembre de 2021, recibida en este Despacho el l0 de septiembre de 2021, mediante la cual

consulta a esta Procuradr.ría: "¿,Puede la Autoridad Nacional de Adwnar, acceder o permitir la

lransferencia de una mercancía que ha sido benefciada con exención arancelaria, a un tercero

que no goce del beneficio, sin que se haga el pago de los lributos oduaneros correspondientes?".

Sobre el tema objeto de su consultq es la opinión de esta Procuraduría que la Autoridad Nacional

de Aduanas, no puede autorizar o permitir la Íansferencia de una mercancía que ha sido

beneficiada con exención arancelaria, a un tercero que no goce del beneficio, sin que se haga el

pago de los tributos adwmeros conespondientes, conforme lo dispone el a¡tículo 151 del Decreto de

Gabinete N. "12 de 29 de marm de 2016.

A continuación, le extemamos los argumentos y fundamentos jurídicos que nos permiten arribar a

esta opinión.

Es importante en primera instancia indicarle que, la orientación brindada a través de la presente

consulta, no constih¡ye wr pronunciamiento de lbndo, o un criterio jurídico concluyente que

determine rura posición ünculante en cuanto al tema consultado; no obstante y de forma objetiva,

nos permitimos contestarle en los siguientes términos:

I. Consideracion es v arsumentos iurídicos de esta Procuraduría:

El artículo 80 del Decreto Ley N. ol de 13 de febrero de 2008, "Que crea la Autoridad Nacional de

Aduanas y dicla disposiciones concemientes al régimen aduanero", dispone lo siguiente:

"Artículo 80. Extensión de derechos de franquicia arancelaria.
Salvo lo dispuesto por disposición legal especial, tralado o convenio

intemacional o en contrato suscrito por el Estado, las merca¡rcías sobre las

cuales se hubiesen reconocido exoneración o rebaja parcial o total en el
pago de los tributos aduaneros, no podrán enajenarse ni ser entregadas a

ningún título, ni destinarse a un fin distinto para el cual ñreron irrportadas,

excepto en los siguientes casos:
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l. Si se enajenara a favor de personas que tengan derecho de importar
mercancías de la misma clase, en las mismas cantidades y que

tengan derecho a exoneración o rebaja de los tributos aduaneros en

el misrno nivel, previa autoriación de La Autoridad.

2. Si se destina a un fin que, por su natur¿leza sea beneficiario de

derecho de exoneración o de rebaja de tnbutos aduaneros, en el

mismo nivel, previa autorización de [¿ Autoridad.

3. Cuando se trate de los supueslos previstos en laI*y 29 de 1984; la

Ley 49 de 1984, siempre que hayan transcunido dos años; la [.€y 28

de 1999 y el Decreto de Gabinete 280 de 1970, en la observancia de

la esnicta reciprocidad o hcrym lranscurrido dos años a partir de su

odquisición, y de los casos de Égimenes/slc) de ferias establecidos

en la reglamentación del presente Decreto Lry.

En cualquier otro caso no previsto en el presente afículo, se pagará el

total de los impuestos, tasas, contribuciones, recargos y demás tributos
que conespondan a su i¡nportación a consumo definitivo, según proced4

al transferirse los bienes a un tercero que no goce de los mismos

beneficios, sobre el valor aduanero y la base imponible vigente a la fecha

en que se efectna la transferencia del bien," (Cursiva del Despacho)

Por su pafe, el artículo 151 del Decreto de Gabinete N. ol2 de 29 de marzo de 2016, "Que dicta

disposiciones complementarias al Código Aduanero Unilorme Centroamericano y a su

Reglamento", señala lo siguiente:

"Artículo l5l. Salvo lo dispuesto en disposiciones legales específicas,

tratados o convenios intemacionales o en contrato suscrito por el Estadq

Ias mercancías sobre las cuales hubieran reconocido exoneración o rebaja
parcial o total en el pago de los fibutos aduaneros, no podrán enajenarse

ni ser entregadas a ningún título, ni destinarse a un fin distinto para el cual

fueron irnponadas, excepto en los casos siguientes:

l. Si se enajenará a favor de personas que tengan el derecho a importar
mercancías de la misma clase, en las mismas cantidades y que

tengan derecho a exoneración o rebaja de los tributos aduaneros, en

el mismo nivel, previa autorización del Ministerio de Fronomía y
Finanzas, a fiavés de la Autoridad Nacional de Aduanas.

2. Si se destina a un fin que, por su naturaleza, sea beneficiario del
derecho de exoneración o de rebaja de tributos aduaneros, en el
mismo nivel. pevia autorización del Ministerio de Economía y
Finanzas, a tr¿vés de la Autoridad Nacional de Aduanas.

En cualquier otro caso que no esté contemplado en los literales a) y b) del
prcsente ar1ículo, se paganí el total de los tributos aduaneros de

importación, según conesponda al transferirse los bienes de un tercero
que no goce de los mismos beneficios."

Como es posible advefir, al conhontarse el texlo de los afículos citados, se constata que el artículo
l5l del Decreto de Gabinete N.ol2 dc 29 de marzo de 2016 elimina la disposición contemplada

en el numeral 3 del artículo 80 del Decreto Ley N.ol de 2fi)8, el cual exceptua de la prohibición
de enajenar o entegar bajo cualquier título o destinar a un fln distinto a aquel pam el cual fueron
imporladas, las mercancías sobre las cuales se hubiera reconocido exoneración o rebaja parcial o
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total en el pago de los tributos aduaneros y acorta el período de veda para la libre disposición de

dichos bienes a dos (2) años, en los casos siguientes:

l. tos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de los Tribunales Superiores de Justicia y

del Tribunal Superior de Trabajo, quienes de conformidad con el artículo 64 del Código

Judicial (Ley 29 de 1984 y sus modificaciones), gozan de prenogativa ñurcional para

importar, libre de impuesto o gavámenes, un automóül para su uso particula¡ cada t¡es

años. Dicha norma señala, entre otros aspectos, que el favorecido no podrá vender el

automóül adquirido antes del vencimiento de los tres años (posteriores a su adquisición).

2. Los miembros de la Asamblea Nacional, quienes al tenor del numeral 2 del artículo 230

del Texto Único de ta Ley N.o49 de 4 de diciembre de 1984, por la cual se dicta el

Reglamento Orgránico del Régimen lntemo de Ia Asamblea Nacional, gozan de fianqücia
aduanera para importar libre de derecho de introducción y demas graviimenes, dos

vehículos durante el periodo constitucional, exclusivamente pa¡a su uso personal y e[ de

sus familiares dependientes; beneficio que dicha norna reconoce también a los diputados

suplentes, facult¡índoles en su caso, a impofar un vehiculo durante su período

constihlcional. Adem¡ás se establece que el traspaso de los vehículos así importados antes

de los tres años posteriores a su adquisición, acanea el pago por el adquirente de los

impuestos de importación y demas gravámenes correspondientes.

3. Los funcionarios m.iembros del servicio exterior panameño, pertenecientes a la carrera

diplomática y consular, qr.re de confbrmidad con el a¡ículo 55 de la tey N.'28 de 7 de julio
de 1999, por la cual se dicta la tcy Orgiánica del Ministerio de Relaciones Exteriores y se

establece la Carrera Diplomática y Consular, como qr,redó modificado por el artículo I 1 de

la ky N.o60 de 6 de octubre de 2015, tienen derecho, una vez trasladados a Panamá
después de miis de ur año de labores en el exterior, o cuando regrese definitivamente, a

introducir libre de impuestos su menaje de casa y demás enseres, así como su automóül;
previéndose que en caso de fallecimiento, su familia podrá introducir, libre de impuestos,

tales bienes pertenecientes al diñrnto, dentro de los seis meses siguientes a su fallecimiento.
4. Los agentes diplomáticos extranjeros, hurcionarios consula¡es extranjeros de carrera,

miembros de misiones especiales de gobiemos extranjeros y funcionarios de organismos

intemacionales señalados en el Decreto de Gabinete No. 280 de 13 de agosto de 1970, por

el cual se establece el Régimen Nacional para el otorgamiento de privilegios e inmunidades
a éstos; instrumento juridico que regrrla, para cada rma de las mencionadas categorías de

fi.urcionarios extranjeros y sobre la base de la mís estricta reciprocidad, el alcance de la
franqücia aduanera a ellos concedida.l

5. Los expositores o consignatarios de las mercancías que lleguen al país bajo el régimen de

admisión temporal, destinadas a ser exhibidas en ferias intemacionales y cuya disposición
legal que las crea establezra el beneficio de exención tributaria al momento de su venla
du¡ante la celebración del respectivo evento ferial. (Cfr. Artículos del 152 y siguientes del
Decreto de Gabinete N. "12 de 2016).

1 Cfr.. Aniculos 29, 32, 34, E4, 85. 86, lol y literal "f'del articulo I 14 del Decreto de Gabinete No. 280 de 13 de agosto

de 1970

Siendo ello así, al entrar en vigencia el aludido Decreto de Gabinete N.ol2 de 2016 (el 19 de

octubre de 2016), los beneficiarios de las exoneraciones ar¿ncelarias antes mencionadas, perdieron
el derecho a enajenar libremente o entregar bajo cualquier ütulo las mercancías sobre las cuales se

hubiera reconocido exoneración o rebaja parcial o total en el pago de los tributos adua¡re¡os.

trarscurridos dos (2) años desde su adqüsición (o en el marco de [a celebración de eventos feriales,
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en su caso); debiendo satisfacerse el toal de los tibutos aduaneros de importación, segun

conesponda al transferirse los bienes a un tercero que no goce de los mismos beneficios.

Cabe a¡rota¡ que según lo expresado en el considera¡rdo del citado Decreto de Gabinete N.o12 de

2016, mediante la ky N.'26 de l7 de abril de 2013, se aprobó el Protocolo de Inco¡poración de la
República de Panamá al Subsistema de Integación Económica Cent¡oamericana; siendo que, con
la adopción de este instrurnento jurídico nuestro país puso en vigencia, entre otras normas, el
(lonvenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Cenlroamericano, suscrito el 14 y 27 de

diciembre de 1984, asi como su primer Protocolo suscrito el 9 de enero de 1992, su segrurdo

Protocolo suscrito el 5 de noviembre de 1994 v su tercer Protocolo suscrito el 12 de diciembre de

1995.

En ese sentido dicho Convenio, scgún se indica también en el aludido considerando, está

constituido pr el Código Aduanero Uni/órme Centroamericano (CAUCA), suscrito el 13 de

diciembre de 1963 y sus reformas. Se señala asimismo, que este cuerpo normativo y sa
Regktmento, al igual que las disposiciones legales de coda pak que se deriven del mismo
(Categoría en la cual se enmarca el Decreto de Gabinete N."12 de 2016, citado), regulan todas
las actiüdades aduaneras que se efectrien dentro de la región, constituyóndose en la norma
nacional que contiene los regimenes y los firocedimicntos aduaneros, anlicables a las
mcrcancías objeto del comercio entre los paíscs centroamericanos v los terceros fiaíses,

Ahora bien, en el aludido código establecen las regulaciones para unificar los criterios en el
tratamiento de las mercancías y personas a través de las Aduanas, lo que implica que el desarrollo
de leyes nacionales complementarias a la legislación centroamericana no debe contradecirla.

En ct¡anto a[ alcance del deber de adecuación a la legislación centroamericana, es pertinente anotar
que el propio Decreto Ley N.' I de 2008 faculta al Consejo de Gabinete, en materia de regulación
de los re§menes aduaneros (incluyendo aquellos que co¡¡llevan exoneraciones o lianqücias
arancelarias), para suprimir o crear los que estime necesarios, en armonía con las reglas
generales. instrumgutos iurídicos y firácticas existentes en el comercio exterior.

En este sentido se expresan los artículos 96, 159 y 160 del Decreto Ley N.'1 de 2008, cuyos textos
señalan lo siguiente:

"Añículo 96. Clasificación de los regimenes aduaneros. Sin perjuicio
de las nonnas reglamentarias que se dicten en desarrollo del presente

Decreto Ley, que definan y establezcan otros rcgírlenes aduaneros que se

etimen convenientes para el desarollo económico del país, las

mercancías pueden destinarse a los siguientes regímenes aduaneros:

Regímenes aduaneros defi nitivos:

t ...,
c. Importación de mercancías con exoneración de t¡ibutos

aduaneros.
(...)

Regímenes aduaneros por excepción
(...)
c. Ferias con lianquicia arancelaria.
(...)

(

4
)
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EI Consejo de Gabinete queda facultado para desarrollar los

regimenes mencionados, así como para suprimir o crear los que

estime necesarios, siemnre en armonía con las rcslás generales de
comercio exterior." (Resaltado y subraya del Despacho)

"Artículo 159, Canácter marco del prcsente Dc'creto l-ey. tn
concordancia con el numeml 7 del afículo 200 de la Constitución Política

de la República, el Consejo de Gabinete procederá de acuerdo con los

principios generales, pro¡ísitos y criterio, consignados en el presente

Decreto [ry, a desarrollar las disp«rsiciones concernientes al régimen
de aduanas. Se exceptuarán las disposiciones relativas a los delitos, sus

penas y los procedimientos pam st¡ sanción." (Resaltado del Despacho).

"Artículo 160, Conlenido de la reglamentación. El Consejo de

Gabinete expedini las disposiciones concern¡ent€s al n{imen de

aduanas, las cuales conlendrán la obligación tributaria, las formalidades

aduaneras de entrada y salida de mercancías, las operaciones aduaneras,

el almacenamiento de mercancias y todas las disposiciones relativas a
todos los regírnenes de zonas liancas y zonas de tributación especial, el

Égirnen de depósito aduanero y almacenes aduaneros, así como los

procedimientos administrativos adt¡aneros y cualquier otm disposición,

relativa al regirnen de aduanas, tomando como base los instrumentos
jurídicos y las pnicticas existentes, utilizados actualmente en el

comercio intemacional." (Resaltado del Despacho).

Dicho lo anterior, estimo oportuno en este punto traer a colación lo dispuesto por los artículos l0 y
161 del Decreto ky N."l de 2008, que disponen:

"A¡tículo 16l. Preferencia en su aplicación. Las disposiciones
concemientes al régirncn de aduanas contenidas en el presente Decreto
Ley o su reelamentación tendrán preferencia en su aplicación, sobre
cualquier otr¿ disposición legal o reglamentaria relativa a la maleria
aduanem." (Resaltado del Despacho).

"Artículo 10. Fuentes del regimen jurídico aduanero, [,a jerarquía de

las firentes del régirren juridico aduanero se sujetará al siguiente orden:

I . l¿ Constitución Política de la República de Panamá.

2. Los hatados intemacionales y las dernrás disposiciones de Derecho

Intemacional en materia aduanera y de comercio exterior que resulten

aplicables.

3. El presente Decreto Ley y Ias den.rás leyes y normas que en materia
aduanera y de comercio exterior resulten aplicables.

4. Los Decretos de Gabinete y los Decretos expedidos por el Organo
Ejecutívo en reglamentación de las leyes,

5. Las resoluciones y demás disposiciones dictadas por la entidad

regente de la actividad aduanera nacional en desarrollo o para la

ejecución de Ias normas reglamentarias."
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Ajuicio de este Despacho, la aplicación del artículo 151 del Decreto de Gabinete N.o12 de2016,en
los supuestos de hecho a los que alude su consr¡lta, se enmarcarían dento de las reglas sobre
jerarquía normativa y aplicación preferente establecidas en los artícttlos l0 y 161 del Decreto Ley

1 de 2008, citodos, enfarto'.

/. El Decreto de Gabinete N.'12 de 2016 fue dictado con ñrndamento en la competencia

atribüda al Consejo de Gabinete por el ordinal 7 del articulo 200 de la Constitución Política

de la Repúblic4 de fijar y modificar los aranceles, tasas y demas disposiciones

concemientes al régimen de aduanas, con sujeción a las leyes a que se refiere el ordinal I lo
del artículo 159 también constihrcional. Al enconüarse vigente el aludido Decreto de

Gabinete N. '12 de 2016 y no haber sido decla¡ado inconstitucional por la autoridad
jurisdiccional competente (el Pleno de la Corte Suprema de Justicia), ha de presumirse aue

el mismo se encuentra investi¡lo de constitucionalidad.
2. Dicho Decreto de Gabinete, adecúa el ordenamiento positivo panameño en materia

arancelaria, a los compromisos adquiridos por la República de Panarná, en el marco del

Convenio sobre el Réeinten Aroncelorio t, Atluanero mericono de 1984 y sus

Protocolos; actuación con la cual se incorpora al andamiaje jurídico nacional en materia

aduaner4 el Código Aduanero Uniforme Cent¡oamericano (CAUCA), suscrito el 13 de

diciembre de 1963, sus reformas y su Reglamento.

3. La aludida disposición reglamentaria se conforma a lo dispuesto en los artículos 96 y 160

del Decreto Ley N.'l de 2008 citados, en tanlo desarrolla normas concemienles a

regímenes aduaneros que establecen exoneraciones ofanquicias arancelarias, limitando el

alcance de algmas disposiciones sobre esa materiq hasta entonces ügentes, con

fundamento en los estánda¡es intemacionales establecidos en el Convenio sobre el Ré§men

Arancelario y Aduanero Centroamericano de 1984, el Código Aduanero Uní/brme
Centroamericano (CAUCA) y el reglamento, que lo instrumentan.

4. Al constitui¡ dicho Decreto de Gabinete N."12 de 2016 la norma reglamentaria que

desarrolla el Decreto [.ey N.'1 de 2008 (try Marco en la materia según lo establece su

artículo 159) y ademiis, adecúa el ordenamiento positivo panameño a los compromisos en

materia aduanera adquiridos por la República de Pa¡ramá, en el marco del Subsistema de

Integación Centroamerican4 es claro a nuestro juicio, que el mismo resulta de aplicación
srclon o

materia aduanera. tal como lo expresa el culo 16l del mencionado Decreto Lev.

De alli que en la opinión de este Despacho, la Autoridad Nacional de Aduanas, no puede autorizar o
permitir la transferencia de una mercancía que ha sido beneficiada con exención arancelaria, a u¡r

tercero que no goce del beneñcio, sin que se haga el pago de los tributos aduaneros

correspondientes, conforme lo dispone el a¡1ículo 151 del Decreto de Gabinete N.'12 de 29 de

marmde20l6.

Por último, me permito indicarle que lo solicitado a este Despacho consituye ma fi.urción propia de

la entidad a su cargo, la cual le conesponde ejercitar, tal como disponen los numerales 1 y 16 del
artículo 22, en concordancia con los numerales 3 y 23 del artículo 23 del Decrelo Ley N"l de 2008,

cuyo texto cito a continuación:

"Arlículo 22. Funciones. I¡t Autorklad temlrá lus sigtientes fncione.s
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I Administrar las políticas, directrices y disposiciones que regulot el sistemo dwnero, de

confonni&al con lo que establece la legislación vigenle en la malerio y garsntizo' su aplicación.
(... )

16. Apliccr las normas y procedimientos que imponen los acuerdos o Íratdos comerciales

intetnacionqles en materia aduanera, bilalerales o multilaterales, vigenles",

"Ar1ículo 23. Attibuciones. ln a¿toridd tendrá los siguientes alribuciones:

(...)
3. Verfucn' que las mercancías importadas con algin benejcio ftscal, /ranquicia, exención o

reducción de tribaos adtnneros, est¿n destinadas al profisito pora el cual se otorgó el beneficio, se

encuenten en los lugmes señaldos al efecto y sean usadas por kts personas a quienes les fue
concedido el beneficio y que no sea enajenadas ni entregadas a lerceros bojo ningtn título, salvo las

excepciones legales "
(.. )
23. Emitit los criterios necesarios poa la conecta aplicctción e interpretación de las disposiciones del

presenle Deüeto Ley y sus reglamenfos. "

Esperamos de esta manera haberle orientado objetivamente sobre sr¡s interogantes, en base a lo que

señala el ordenamiento positivo respecto al tema objeto de su consultq reitenándole igualmente que

la orientación vefida por este Despacho, no reüste car¿cter vinculante.

Atentamente,

on
de la Adminisüación.
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