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DGI CREA LOS ACUERDOS DE PAGO EXTRAORDINARIOS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Por: Jose Abel Almengor O.

Aplicabilidad de los acuerdos de pago extraordinarios

Mediante el Artículo 1 de la Ley 337 del 14 de noviembre del 2022, se establece que su objeto es crear un
mecanismo alterno que de mutuo consentimiento propicie el apropiado y voluntario cumplimiento de las
obligaciones tributarias dimanantes de procesos de Fiscalización o de actos administrativos dictados
por la Dirección General de Ingresos (DGI).

De igual manera, se indica que, al ser los Acuerdos de Pago Extraordinario de orden público y de interés
social, aplicarían con carácter retroactivo a todos los actos administrativos que haya dictado la DGI que
no se encuentren ejecutoriados.

En estos procesos de Acuerdo de Pago extraordinarios podrá intervenir cualquier contribuyente cuyo RUC
se encuentre vigente, y que no esté siendo investigado o condenado por evasión o defraudación fiscal.

El objeto del acuerdo serán las obligaciones tributarias, que en etapa extraprocesal y/o intraprocesal,
sean liquidadas a favor del Tesoro Nacional, incluyendo el valor nominal, recargos, intereses y multas.

-Podemos entender las obligaciones extraprocesales, como las que son producto del ejercicio de
fiscalización en cualquier Departamento de la DGI, sin que se haya dictado Resolución que ordene la
apertura del proceso de auditoría, las que determinen o resulten producto de actos de regularización
tributaria y las que resulten de solicitudes de regularización voluntaria por parte del contribuyente.



Requisitos para iniciar el Proceso de Solicitud de Arreglo de Pago

-Por otro lado, las obligaciones intraprocesales, son las determinadas producto de un proceso de
auditoría, siendo determinadas mediante Resolución y que, se encuentren recurridas ante la DGI, y
aquellas determinadas mediante un acto administrativo que se encuentra apelado ante el Tribunal
Administrativo Tributario (TAT).

El Artículo 8, nos define la figura de los Acuerdos de Pago Extraordinarios, como aquel proceso
determinado por esta Ley, en el que se podrán extinguir obligaciones tributarias mediante un
procedimiento administrativo según quedara concluido con estricta relación con los acuerdos
plasmados en el acto administrativo. Estos acuerdos deben enmarcarse en torno a la competencia y a la
capacidad que acorde a las leyes especiales, tendrán las partes para comprometerse según los términos
y condiciones. Dichos términos deben quedar claramente establecidos para cada proceso en el acto
administrativo.

Este Acuerdo de Pago Extraordinario se surtirá mediante el Acta Transaccional, que es la resolución
rubricada por el director general de la DGI, que concluye el proceso administrativo.

El acto administrativo que ponga fin al proceso de Acuerdo de Pago Extraordinario será irrecurrible. De
no acceder la DGI a las pretensiones del contribuyente en el Proceso, dentro de los quince días hábiles a
partir de la notificación, el contribuyente podrá interponer el Recurso de Apelación en Expedientes que se
encuentren en etapa de Reconsideración y, dentro del término de dos meses podrán interponer la acción
de plena jurisdicción ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en caso de los Expedientes que
se encontraran en etapa de apelación; agotándose de dicha forma la vía gubernativa.

Los procesos de Acuerdo de Pago Extraordinarios solo se pueden iniciar a instancia del contribuyente, en
torno a obligaciones tributarias que superen la cuantía de CINCUENTA MIL BALBOAS (B/.50,000.00), lo
cual, incluye solamente para determinar el monto, el valor nominal. Además, cabe resaltar que, el plazo
de prescripción en torno a la facultad de la Administración Tributaria para cobrar las obligaciones
tributarias se interrumpe una vez presentada la solicitud formalizada por el contribuyente para dar inicio
al proceso administrativo. Los procesos en cuestión, solo podrán instarse antes del 31 de diciembre del
año 2022.

Este Proceso se inicia mediante solicitud especial, presentada por el contribuyente mediante apoderado
legal ante la DGI, acompañada de ciertos requisitos: memorial que describa el tipo de proceso, cuantía,
estatus del proceso, número de resolución de ser el caso, número de control si aplica, y la designación de
profesionales que participarán en el proceso; poder especial; los demás requisitos que, mediante
Resolución debidamente motivada, expida la DGI.

La Dirección General de Ingresos tendrá un término no mayor de quince días hábiles para dictar una
resolución debidamente motivada, en la cual se determine si admite la solicitud presentada por el
contribuyente. Esta Resolución que resuelva sobre la admisibilidad de la solicitud no será recurrible.



Procedimiento a seguir para el Acuerdo de Pago Extraordinario

Parágrafos transitorios agregados al Código Fiscal

Una vez dicha solicitud sea admitida para iniciar el proceso administrativo de Acuerdo de Pago
extraordinario, el director general de Ingresos notificará al contribuyente a la dirección de correo
electrónico que conste en su RUC. De igual forma, la resolución que admite dicho proceso suspenderá
provisionalmente los procesos que guarden relación con las obligaciones tributarias objeto de la
transacción tributaria que se surtan en la vía gubernativa.

Cuando se admita la solicitud de Acuerdo de Pago extraordinario, el acto administrativo que resuelve el
proceso se deberá proferir en un término que no exceda los noventa días calendario. De mutuo acuerdo,
se definirá la fecha para la audiencia final, en la que se lleve a cabo la lectura de cualquier informe
solicitado por la DGI, la lectura de las propuestas y suscripción de acta con propuestas de acuerdo si
fuera posible. Deberá programarse al menos diez días hábiles antes del vencimiento del término de
preclusión para el proceso administrativo de Acuerdo de Pago Extraordinario.

Se podrán llevar a cabo dos audiencias, coordinadas por el director general o quien este delegue para
dichos fines. La primera se podrá realizar dentro de los primeros quince días hábiles siguientes a la fecha
en que se notificara la resolución que admita el proceso, de la cual debe constar en el Expediente un acta
debidamente refrendada por los participantes, y la segunda, deberá concluir con el acto administrativo
que resuelva la solicitud de arreglo de pago extraordinario.

En esta Ley se agregan tres parágrafos transitorios al Código Fiscal:

-Artículo 318-A del Código Fiscal: “Se autoriza al director general de ingresos a exonerar a todas las
sociedades que, hasta el 31 de diciembre del año 2023, estando en condición de morosidad en el tributo
de tasa única, comparezcan ante la Dirección General de Ingresos con la intención de disolver
formalmente la sociedad ante el Registro Público.

La exoneración dispuesta en el párrafo anterior consistirá en la condonación de todas las tasas únicas
adeudadas, excepto las correspondientes al último periodo fiscal, además de condonarse los recargos
causados por todas las tasas adeudadas.

Los contribuyentes en condición de morosidad estarán conminados al pago de la multa por reactivación,
así como cualquier erogación asociada al trámite de disolución que sea recaudada por el Registro
Público.

El Ministerio de Economía y Finanzas reglamentará el trámite dispuesto en la presente excerta legal para
los fines de su implementación.”



Modificación de los plazos de la Amnistía Tributaria

-Artículo 710 del Código Fiscal: “La multa para los contribuyentes que siendo obligados según el
presente artículo a presentar declaraciones juradas de renta, se encuentren omisos a la entrada en
vigencia del presente artículo, será equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) de los ingresos
gravables declarados de cualquier fuente, excepto salario y/o gasto de representación, para cada
periodo fiscal en el caso de personas naturales; y para las personas jurídicas será el cero punto tres
por ciento (0.3%) de los ingresos gravables declarados para cada periodo. Dicha multa se aplicará
de manera automática sin necesidad de resolución administrativa.”

-Artículo 786 del Código Fiscal: “Como un alivio tributario a los contribuyentes pospandemia,
durante los años 2023 y 2024, se concede el beneficio de descuento de 15% del impuesto de
inmuebles al contribuyente, sea persona natural o jurídica, que, dentro del primer cuatrimestre de
cada año, es decir, a más tardar el último día del mes de abril del año 2023 y 2024 respectivamente,
realice el pago de la totalidad del impuesto de inmuebles correspondiente a cada uno de esos años.”

Mediante el Artículo 33, se modifican los plazos de la amnistía tributaria de la Ley 99 del 2019:
El período de amnistía tributaria se extiende hasta el 31 de diciembre del 2022, sujeto a las
siguientes condiciones:

5. Si el pago se realiza posterior al 29 de febrero de 2020 hasta el 31 de agosto de 2021, se
condonará hasta el 85% de la totalidad de los intereses, recargos y multas.

6. Si el pago se realiza posterior al 31 de agosto del 2021 hasta el 31 de enero del 2022, se
condonará hasta el 75% de la totalidad de los intereses, recargos y multas.

7. Si el pago se realiza entre la fecha de entrada en vigencia del presente artículo y el 31 de
diciembre de 2022, se condonará hasta el 100% de la totalidad de los intereses y recargos.”

La Dirección General de Ingresos podrá exonerar, a partir de la entrada en vigencia del presente
artículo, hasta el 60% del valor nominal de todas las multas, siempre que converjan las siguientes
condiciones:

1.  Las obligaciones en condiciones de morosidad que no sean objeto de un acuerdo de pago
formalizado ante la Dirección General de Ingresos como producto de alguno de los procesos de
amnistía aprobados entre 2019 y 2021;

2.   Que el contribuyente no se encuentre siendo investigado por la supuesta comisión de evasión o
defraudación fiscal;

3.   Que los débitos adeudados sean cancelados de contado antes el 31 de diciembre de 2022.”



Mediante Artículo 35 establecen que las obligaciones fiscales líquidas y exigibles, morosas a la
entrada de vigencia de la Ley, no sean regularizadas por cancelación total o formalización de
acuerdo de pago, se les podrá aplicar el Artículo 736 del Código Fiscal. También indican que, las
obligaciones, que a la entrada en vigencia de la presente Ley, se encuentren líquidas, exigibles, en
condición de morosidad, y que no sean regularizadas mediante cancelación y/o acuerdo de pago, se
considerarían interrumpidos los términos para la aplicación de los artículos 737 y 791, del parágrafo
18 del Artículo 1057-V y demás artículos relacionados a la prescripción de tributos.

Para el 2020 y 2021, los períodos de tasa única podrán ser condonados previa solicitud y pago
correspondientes a las personas que mantengan bienes inmuebles registrados en la República de
Panamá y que no hayan cumplido con el pago; así como de multas y recargos, siempre que la
persona jurídica efectúe el pago de la tasa única del año 2022, quedando la persona jurídica paz y
salvo respecto a pagos de tasa única. Para que se aplique dicha condonación, el bien inmueble
correspondiente a dicha persona jurídica se debe encontrar paz y salvo en sus pagos ante la DGI o
efectuar ante dicha autoridad el arreglo de pago correspondiente.

El Artículo 37 agrega que por el término que dure la prórroga que se dispone en el Artículo 392 de la
Ley 76 de 2019, se crearía una mesa técnica coordinada por la DGI en la figura de su Director
General, con el objetivo de poner en disposición del Ministerio de Economía y Finanzas un informe
propositivo de modificaciones y adecuaciones al Código de Procedimiento Tributario.

Podemos constatar que, no existen cambios sustanciales entre los contenidos del Texto Único
Proyecto de Ley No. 908 del 2022 y la versión final de la Ley 337 del 14 de noviembre del 2022.

En Rivera, Bolívar y Castañedas nos encontramos disponibles para resolver cualquier consulta o
información que necesiten referente a dicho tema.


