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EL TAT DECLARA PRESCRIPCIÓN DEL ITBMS, 
POR MORA DE LA DGI

Casilda Quiróz - Asistente Legal
casilda.quiroz@rbc.com.pa

             l Tribunal Administrativo Tributario en Sala 
Unitaria, admitió el Recurso de Apelación interpuesto 
por la firma de abogados , actuando en calidad de 
apoderados legales del contribuyente  con RUC, 
en  contra la Resolución N.º  213-5471 de 23 de 
noviembre de 2009 y su acto modificatorio contenido 
en la Resolución N.º 201-4441 de 27 de julio de 2020, 
ambas resoluciones  emitidas por la Dirección General 
de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas, 
por  la cual se resuelve EXIGIR  al contribuyente el 
pago de la suma de Diecinueve mil cuatrocientos 
ochenta y dos balboas con 60/100 (B/.19,482.60) 
nominal y Mil novecientos cuarenta y ocho 
balboas con 32/100 (B/.1,948.32) de recargo, 
en concepto de Impuesto sobre la Transferencia 
de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de 
Servicios (ITBMS) correspondiente al periodo 2007.

Mediante Resolución N.º 213-5471 de 23 de 
noviembre de 2009, la Dirección General de Ingresos 
del Ministerio de Economía y      Finanzas,  resolvió 
EXIGIR el pago de la suma de Sesenta y siete 
mil ciento noventa y seis balboas con 62/100  
(B/.67,196.62) en concepto de Impuesto sobre 

la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y 
Prestación de Servicios (ITBMS), correspondiente al 
periodo fiscal 2007, debido a que el contribuyente 
se encontraba  omiso en la presentación de los 
formularios correspondientes al periodo fiscal 2007. 
El día 23 de junio del año 2010, la firma de abogados 
presento formal Recurso de Reconsideración en 
contra de la mencionada resolución manifestando 
que la resolución es un error administrativo y se 
debe corregir la lesión jurídica al contribuyente. 

Al resolver el Recurso de Reconsideración la 
Administración Tributaria modificó la resolución 
antes mencionada diez (10) años después del 
recurso de reconsideración  mediante la Resolución 
N.° 201-4441 de 27 de julio de 2020 y agotándose 
con ello la primera instancia. Entre los fundamentos 
que motivaron esta decisión, la Administración 
Tributaria consideró que, con independencia de que 
el contribuyente haya presentado las declaraciones 
de ITBMS correspondiente al periodo 2007, no 
declaró la suma total reportada como ingresos 
la cual consta en su Declaración Jurada de 
Rentas de 2007, por lo que se ajustó el impuesto 
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exigido, tomando en consideración la suma de B/. 
389,651.63 las cuales no fueron   declaradas, dando 
como resultado el impuesto a pagar la suma de B/. 
19,482.60 nominal             y B/.1,948.32 de recargo en 
concepto de ITBMS correspondiente al periodo 2007. 

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL:

El Tribunal Administrativo Tributario manifiesta que 
el contribuyente siendo sujeto al pago del ITBMS, 
estaba en la  obligación de presentar declaración 
jurada del mencionado  impuesto de forma mensual, 
en cumplimiento con  lo dispuesto en el parágrafo 9 
del artículo 1057-V  aplicable al periodo 2007; que al 
encontrarse omiso en la presentación de la referida 
declaración jurada respecto al  ITBMS, la Administración 
Tributaria gravó la totalidad de los ingresos reportados 
en la declaración jurada de rentas no teniendo 
registro de crédito fiscal en favor del contribuyente.

Señala el Tribunal Administrativo que dentro del 
expediente hay constancia de que el contribuyente 
presentó todas las declaraciones juradas ITBMS 
correspondiente al periodo 2007, sin embargo, 
se puede observar que no declaró la suma 
total reportada como ingreso en ese periodo. 

El tribunal Administrativo manifiesta que desde el 
momento en que se sustentó la reconsideración, 
la Dirección General de Ingresos del Ministerio de 
Economía y Finanzas permitió ante su inacción, 
que transcurrieran más de diez (10) años para 
emitir una resolución modificatoria para exigir 
con recargos un tributo que la ley señala que 
si no es cobrado en cinco (5) años prescribe.  

En este sentido está claro que, para el momento en 
que la Administración Tributaria decide resolver el 
recurso             de  reconsideración presentado por el 
contribuyente, ya había prescrito su derecho de exigir 
el cobro en concepto de ITBMS correspondiente al 
periodo fiscal 2007, a pesar de haberse interrumpido 
el plazo el 3 de junio de 2010, porque el término 
en que atendió el recurso de reconsideración fue 
excesivo; por lo tanto este Tribunal   considera que  
debe eliminarse la exigencia del Impuesto sobre la 
Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la 

Prestación de Servicio (ITBMS), realizada mediante 
la Resolución N.° 201-4441 de 27 de julio de 2020. 

Antes de concluir con el análisis respectivo, el 
Tribunal Administrativo Tributario, hace un llamado 
de atención en primera instancia a la Dirección 
General de Ingresos del Ministerio de Economía 
y Finanzas para que revisen sus actuaciones a 
fin de evitar circunstancias que puedan afectar 
el curso normal del proceso. (subrayado nuestro)  

PARTE RESOLUTIVA:

El TRIBUNAL ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO: 
DECLARA prescrito el Derecho de la Dirección 
General de Ingresos a exigir el pago en concepto 
de Impuestos sobre la Transferencias de Bienes 
Corporales Mueble y la prestación de servicios 
para el periodo correspondiente al año 2007. 

OPINIÓN:

Considero apropiada la decisión del Tribunal 
Administrativo al declarar la prescripción, toda 
vez que es inaceptable que después de 10 
años la Dirección General de Ingresos pretenda 
exigir un pago del cual ya esta prescrito. 
Con esto podemos darnos cuenta de la lentitud de todos 
los procesos presentados ante la Dirección Tributaria. 
Es inconcebible que una administración demore tanto 
tiempo en resolver un recurso, y dicha mora no sucede 
solamente con los recursos de reconsideración, si no, 
con los demás tramites presentados en la DGI, al final 
del día el contribuyente es quien termina pagando los 
caprichos de una ineficiente Administración Tributaria.

QUE PASA CON LOS ARREGLOS DE PAGOS 
SOLICITADOS ANTE LA DIRECCION GENERAL DE 
INGRESOS

Con este ejemplo podemos darnos cuenta cual lento es el 
Sistema Tributario al momento de resolver una solicitud. 

El contribuyente solicitó  en agosto del año 2021, 
arreglo de pago, se le dió el seguimiento constante 
con la finalidad de  que a dicha solicitud la trabajaran 
en el tiempo oportuno,  sin embargo transcurrieron 
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siete   meses en que la mencionada solicitud de 
arreglo de pago fuera aprobada,  y dos   meses 
después  se formalizó el mencionado arreglo de pago 
transcurriendo así 9 meses para que la Dirección 
General de Ingresos aprobara una solicitud de arreglo 
de pago ,  sin embargo en el  trascurso de  esos  nueve 
meses el contribuyente se encontró con muchas 
dificultades ocasionando una incertidumbre, dentro 
de esos meses la Dirección Tributaria pudo percibir  
que había un trámite presentado en el año 2017 el 
cual no había sido  trabajado  por la DGI y peor aún 
perdieron el expediente del recurso de reconsideración  
presentado  por el contribuyente, aun así en vez 
de enmendar  la situación causada por parte de la 
institución , solicitan al contribuyente que desista 
del recurso de reconsideración  como condición 
sin la cual no le otorgarían el arreglo de pago. 

Esto es el vía crucis que diariamente atraviesan los 
contribuyentes.L&E

 


