
REPÚBLICA DE PANAMÁ

Gio van na ESTRIBÍ PEÑA 
Har ley J. MITCHELL MORÁN

SUMA RIO: I. Ante ce den tes. II. Cons ti tu ción
Po lí ti ca de la Re pú bli ca de Pa na má. III. Pro -
pues ta a la Ley Tri bu ta ria IV. Impues tos mu -

ni ci pa les V. Con clu sio nes.

I. ANTE CE DEN TES

La adi ción de nor mas ge ne ra les tri bu ta rias que in -
tro duz can la fi gu ra de los tri bu tos am bien ta les tie ne 
a jui cio de los sus cri tos un im por tan te asi de ro ju rí -
di co den tro del sis te ma  vi gen te en la Re pú bli ca de
Pa na má.

En la ac tua li dad la le gis la ción tri bu ta ria pa na me -
ña ca re ce de nor ma ti va es pe cí fi ca que de fi na y or -
de ne los tri bu tos ex tra fis ca les en ge ne ral, y am bien -
ta les en par ti cu lar, por lo que ha cer lo me dian te la
fórmula pro pues ta se ría opor tu no, igual men te la au -
sen cia de un tron co co mún y orien ta dor de la tri bu -
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ta ción am bien tal y sus prin ci pios rec to res fa ci li ta ría 
el arri bo de una mo di fi ca ción le gis la ti va que pro ce -
da a or de nar las fi gu ras ju rí di cas re la cio na das con
los tri bu tos am bien ta les que de he cho han ido apa -
re cien do den tro de la le gis la ción sec to rial am bien -
tal du ran te los úl ti mos años.

Pro ce de re mos a es que ma ti zar par tien do del tex -
to base, el mar co ju rí di co que per mi te la adi ción
pro pues ta, en pri mer lu gar, des ta can do el es pa cio
que la Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca de Pa -
na má brin da a tal nor ma ti va en los as pec tos tan to
tri bu ta rios como am bien ta les.

II. CONS TI TU CIÓN POLÍ TI CA

DE LA REPÚ BLI CA DE PANA MÁ

La ley fun da men tal de la Re pú bli ca (en ade lan te
CN), brin da es pa cio su fi cien te para ade cuar la pro -
pues ta en aná li sis, con tan do con di rec tri ces am -
bien ta les y tri bu ta rias lo su fi cien te men te am plias y
per ti nen tes a los pre su pues tos bá si cos de los tri bu -
tos am bien ta les. Se gún la CN, Pa na má es un Esta do 
uni ta rio, por lo tan to no exis ten en tes fe de ra les, re -
gio na les o es ta ta les, las com pe ten cias en ton ces se
di vi den en na cio na les y lo ca les, re fi rién do se és tas
úl ti mas a los mu ni ci pios de la Re pú bli ca.
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1. Ré gi men eco ló gi co

La CN in clu ye den tro de su títu lo III, dere chos y
debe res indi vi dua les y socia les, un capí tu lo VII ti -
tu la do régi men eco ló gi co, com pues to de cua tro ar -
tícu los muy bien de fi ni dos y di fe ren cia dos de ca -
rac te rís ti cas pro gra má ti cas que es ta ble cen las
di rec tri ces ge ne ra les de la po lí ti ca am bien tal de la
Re pú bli ca.

Estos dic tá me nes, que han sido de sa rro lla dos en
una re la ti va men te abun dan te le gis la ción am bien tal
es ta ble cen cla ra men te el de ber del Esta do de ga ran -
ti zar un am bien te y to dos sus com po nen tes ap tos
para la sa lud hu ma na (ar tícu lo 114); El de ber so li -
da rio de el Esta do y to dos sus ha bi tan tes de pro mo -
ver un de sa rro llo eco nó mi co y so cial que hoy lla -
ma ría mos “sos te ni ble” (ar tícu lo 115); El em pleo de 
la Ley para “ga ran ti zar que la uti li za ción y el apro -
ve cha mien to de la fau na te rres tre, flu vial y ma ri na,
así como los bos ques, tie rras y aguas, se lle ven a
cabo ra cio nal men te, de ma ne ra que se evi te su de -
pre da ción y se ase gu re su pre ser va ción, re no va ción
y per ma nen cia” (ar tícu lo 116); y la uti li za ción de la 
ley para con los re cur sos no re no va bles “a fin de
evi tar que del mis mo se de ri ven per jui cios so cia les,
eco nó mi cos y am bien ta les” (ar tícu lo 117).

Por lo tan to, para los efec tos de un pro yec to de
Có di go Tri bu ta rio Ambien tal para Amé ri ca La ti na,
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el régi men eco ló gi co de la CN pa na me ña brin da un
co bi jo ju rí di co ade cua do en ma te ria de su jus ti fi ca -
ción y prio ri da des po lí ti cas, en gra nan do aquél per -
fec ta men te con las dis po si cio nes cons ti tu cio na les
pa na me ñas en ma te ria am bien tal que coin ci den ple -
na men te con los ob je ti vos de re gu la ción y ade cua -
ción am bien tal por la vía tri bu ta ria que mo ti van
este tra ba jo.

2. Ré gi men lo cal

En cuan to al ré gi men lo cal, el cual será tam bién
ob je to de aná li sis de ma ne ra pos te rior en este re su -
men mo no grá fi co, el ar tícu lo 242 de fi ne los im -
pues tos mu ni ci pa les como los que “no ten gan in ci -
den cia fue ra del Dis tri to”,  sin per jui cio de que con
ca rác ter ex cep cio nal la ley es ta blez ca ex cep cio nes
para que los im pues tos que ella de ter mi ne sean mu -
ni ci pa les, es ta ble cien do en ton ces la dis tin ción en -
tre las ren tas y gas tos na cio na les y aque llos que son
mu ni ci pa les.

El si guien te ar tícu lo, 243, es ta ble ce en ton ces
fuen tes de in gre so mu ni ci pal que in clu yen im por tan -
tes re cur sos na tu ra les, como la ex trac ción de mi ne ra -
les no me tá li cos (ar tícu lo 243.5) y los “de re chos so -
bre la ex plo ta ción de ma de ras, ex plo ta ción y tala de
bos ques” (ar tícu lo 242.8).
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3. Los prin ci pios tri bu ta rios
en la Cons ti tu ción na cio nal

A. Prin ci pio de igual dad tri bu ta ria

Se co li ga del prin ci pio de igual dad ante la ley
plas ma do en el ar tícu lo nú me ro 19 que or de na que
“no ha brán fue ros ni pri vi le gios per so na les ni dis -
cri mi na ción por ra zón de raza, na ci mien to, cla se
so cial, sexo, re li gión o ideas po lí ti cas” y del mis mo
prin ci pio apli ca do en tre los pa na me ños y ex tran je -
ros con sa gra do en el ar tícu lo nú me ro 20 de la CN,
que dic ta mi na “los pa na me ños y ex tran je ros son
igua les ante la ley”. Esto sin em bar go, se ma ti za
más ade lan te cuan do se es ta ble ce tam bién que por
di ver sas ra zo nes pue den ser ne ga dos a los ex tran je -
ros el ejer ci cio de cier tas ac ti vi da des en sue lo pa -
trio, de acuer do a la ley.

B. Prin ci pio de capa ci dad eco nó mi ca

La CN en su ar tícu lo nú me ro 261 or de na a la ley
pro cu rar “has ta don de sea po si ble, den tro de la ne -
ce si dad de ar bi trar fon dos pú bli cos y de pro te ger la
pro duc ción na cio nal, que todo im pues to gra ve al
con tri bu yen te en pro por ción di rec ta a su ca pa ci dad
eco nó mi ca”.
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C. Prin ci pio de re ser va de ley

El ar tícu lo 48 de la CN dic ta mi na que “Na die
está obli ga do a pa gar con tri bu ción ni im pues to que
no es tu vie ren le gal men te es ta ble ci dos y cuya co bran -
za no se hi cie re en la for ma pres cri ta por las le yes”. 

Por lo tan to no pue den exis tir im pues tos no es ta -
ble ci dos, ni en de fi ni ción ni en pro ce di mien to de
co bran za, la Ley ge ne ral que es ta ble ce los tri bu tos
en la Re pú bli ca es por lo tan to el Có di go Fis cal de
la Re pú bli ca de Pa na má, que de fi ne los im pues tos
ge ne ra les en cum pli mien to al man da to de la CN.

Esto se re fuer za con los man da tos del ar tícu lo
274, esta vez den tro del títu lo IX de hacien da públi -
ca, capí tu lo 2o. del pre su pues to gene ral del Esta do,
cuan do men cio na que “no se per ci bi rán en tra das
por im pues tos que la Ley no haya es ta ble ci do ni se
pa ga rán gas tos no pre vis tos en el pre su pues to”.

D. Prin ci pio con ta mi na dor–pa ga dor

Es bien co no ci da la base ju rí di ca que ali men ta el
de re cho in ter na cio nal am bien tal y los di ver sos ins -
trumen tos in ter na cio na les ge ne ra do res de de re cho am -
bien tal. La Re pú bli ca de Pa na má ab sor be den tro de su
ré gi men ju rí di co di chas fuen tes gra cias a la ven ta na 
de su Cons ti tu ción Po lí ti ca, en esa lí nea, el ar tícu lo
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4o. de la CN es ta ble ce que “la Re pú bli ca de Pa na -
má aca ta las nor mas de de re cho in ter na cio nal”. 

Entre aque llas nor mas in ter na cio na les des ta ca la
De cla ra ción de Río de Ja nei ro, que si bien no es una 
ver da de ra nor ma ju rí di ca, es sin duda, una im por -
tan te fuen te de de re cho, en aque lla de cla ra ción, se
da el prin ci pio de con ta mi na dor – pa ga dor, en su
prin ci pio nú me ro 16 que dic ta “fo men tar la in ter na -
li za ción de cos tes am bien ta les y el uso de ins tru -
men tos eco nó mi cos, te nien do en cuen ta el cri te rio
de que el que con ta mi na debe, en prin ci pio, car gar
con los cos tos de la con ta mi na ción…”.

III. PRO PUES TA A LA LEY TRI BU TA RIA

La Ley Tri bu ta ria pa na me ña está con te ni da en el
Có di go Fis cal de la Re pú bli ca de Pa na má, apro ba -
do por la Ley nú me ro 8 del 27 de ene ro de 1956.
Para los efec tos de este tra ba jo, aña di ría mos la nor -
ma pro pues ta (ar tícu lo 26 bis LGT es pa ño la), al Li -
bro IV, de los impues tos y las ren tas, en un nue vo
artícu lo 1058, que su pon dría un nue vo ca pí tu lo XXV
al mis mo, cuya re dac ción se ría si mi lar al ci ta do ar -
tícu lo 26 bis de la LGT, con las si guien tes mo di fi -
ca cio nes: Adap tan do la ter mi no lo gía em plea da, se
uti li za ría “diag nós ti co eco nó mi co-me dioam biental”
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para ha cer re fe ren cia a la “me mo ria eco nó mi ca-me -
dioam bien tal”. 

En la úl ti ma par te del in ci so 1o., se eli mi na -
ría la fra se “de fi ni das en el ar tícu lo 26, pá rra fo pri -
me ro”, que dan do re dac ta da  de la si guien te ma ne ra:

 1. ...Tam bién ten drán la con si de ra ción de
tri bu tos me dioam bien ta les aque llas pres ta -
cio nes pe cu nia rias coac ti vas de ca rác ter pú -
bli co que pre se ten ras gos co mu nes a va rias
de las ca te go rías tri bu ta rias de fi ni das en la
pre sen te Ley.
Fi nal men te, la úl ti ma par te del in ci so 3o. se
lee ría: 3. ...Sal vo ley en con tra rio, la fal ta de
es te re qui si to de ter mi na rá la nu li dad de ple -
no de re cho de las dis po si cio nes re gla men ta -
rias que, en su ca so, con cu rran a pre ci sar la
cuan tía del tri bu to me dioam bien tal.

IV. IMPUES TOS MU NI CI PA LES

1. Tri bu tos me dioam bien ta les

Los tri bu tos mu ni ci pa les den tro de la Re pú bli ca
de Pa na má son re gu la dos me dian te la Ley nú me ro
55 de 1973, a tra vés de la cual se re gu la la ad mi nis -
tra ción, fis ca li za ción y co bro de los tri bu tos mu ni -
ci pa les, de sa rro llan do los pre cep tos de la CN.
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Esta nor ma re gu la de ma ne ra ta xa ti va los prin ci -
pa les im pues tos de es fe ra mu ni ci pal, como aque -
llos que gra van las be bi das al cohó li cas, el de güe llo
del ga na do, bo los y bo li che y la ex trac ción de re -
cur sos na tu ra les como co ra les, bos ques y ex plo ta -
ción de can te ras de mi ne ra les no me tá li cos.

Como ob ser va mos con an te rio ri dad, la CN con -
tem pla en su ar tícu lo 242 la de ter mi na ción de qué
im pues tos son mu ni ci pa les y cuá les son na cio na les, 
así como la po si bi li dad de ce sión de im pues tos y la
se pa ra ción de las ren tas y gas tos na cio na les y mu ni -
ci pa les. Como la di vi sión po lí ti ca de la Re pú bli ca
de Pa na má obe de ce a un sis te ma uni ta rio de go bier -
no y no fe de ra lis ta ni ba sa do en las au to no mías, se -
ría su fi cien te con el prin ci pio cons ti tu cio nal pre -
sen ta do para es ta ble cer los lí mi tes y re la ción en
cuan to a la pro pues ta de la ce sión de im pues tos que
ob ser va mos en el tex to base.

La pro pues ta que es tu dia mos en su fase de ins -
tru men tos tri bu ta rios de ca rác ter lo cal o mu ni ci pal,
ten dría ca bi da en un nue vo ar tícu lo nú me ro 70 de la 
pre sen te Ley, este ar tícu lo de acuer do a la pro pues -
ta se re dac ta ría de la si guien te ma ne ra: 

La admi nis tra ción lo cal gra va rá la au to ri za -
ción de ac ti vi da des que su pon gan una in ci -
den cia am bien tal ne ga ti va, siem pre que di cha
au to ri za ción sea de com pe ten cia lo cal, así
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co mo aque llas ac ti vi da des lu cra ti vas que uti li -
cen los re cur sos na tu ra les den tro de la cir cuns -
crip ción te rri to rial del Dis tri to, de con for me a
lo ex pues to en el Artícu lo 70 bis.

Es en aquel apar ta do que po dría mos in tro du cir el 
res to de la le gis la ción pro pues ta para el nue vo pá -
rra fo 2 bis del ar tícu lo 24 de la Ley de Ha cien das
Lo ca les, el que se ría re dac ta do de for ma si mi lar,
úni ca men te ade cuan do la ter mi no lo gía re fe ren te a
la “me mo ria eco nó mi co-me dioam bien tal”, tér mi no 
que se ría sus ti tui do por el de “diag nós ti co eco nó -
mi co-me dioam bien tal”. Asi mis mo, la re fe ren cia a
“tri bu tos au to nó mi cos” se ría sus ti tui da por “tri bu -
tos na cio na les”.  

2. Con tri bu cio nes es pe cia les

En cuan to a las con tri bu cio nes es pe cia les, po dría 
aña dir se un nue vo ar tícu lo 71 a la Ley nú me ro 55
de 1973, al te nor si guien te: 

La ad mi nis tra ción mu ni ci pal tam bién po drá
es ta ble cer con tri bu cio nes es pe cia les, de las
cua les cons ti tu ye el he cho im po nible la in ci -
den cia am bien tal ne ga ti va del con tri bu yen te
que pro vo que la rea li za ción de obras pú bli cas 
o del es ta ble ci mien to o am plia ción de ser vi -
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cios pú bli cos am bien ta les de ca rác ter lo cal,
por las Enti da des res pec ti vas.*

V. CON CLU SIO NES

Como he mos ob ser va do, el de re cho po si ti vo pa -
na me ño per mi te la adi ción de nor ma ti va fis cal con
orienta cio nes am bien ta les, da dos sus ele men tos cons -
ti tu cio na les y le ga les, sin em bar go, la le gis lación fis -
cal, sí ame ri ta un im por tan te com ple men to doc tri nal
y po si ti vo que le orien te en ma te ria de fis ca li dad y
tri bu ta ción am bien tal.

La pro pues ta ex pues ta po dría uni fi car bajo un
mis mo or den cohe ren te la ma te ria re la cio na da a los
tri bu tos me dioam bien ta les en la Re pú bli ca de Pa -
na má, de fi nién do los y ubi cán do los a me di da que se
va yan in te gran do es tos nue vos ins tru men tos a la le -
gis la ción pa na me ña. Esto pro cu ra ría una ade cua da
com pren sión y uti li za ción de es tas im por tan tes he -
rra mien tas de ges tión am bien tal.
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* Artícu lo cuyo ho mó lo go se ría la pro pues ta del tex to
base, de edi ción de un pá rra fo se gun do al ar tícu lo 28 LHL es -
pa ño la.
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