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Actualidad

                        ediante Fallo de 27 de agosto de 2021 la Sala Tercera 
de la Corte confirmó la multa que por un millón de dólares 
le impuso la Dirección General de Ingresos (en adelante 
DGI) a una empresa que opera en una zona libre de petróleo 
bajo el régimen del Decreto de Gabinete No.36 de 2003.

La parte afectada por la Resolución 201-1429 de 24 
de octubre de 2014 expedida por la DGI, confirmada 
por la entidad tributaria, así como por el Tribunal 
Tributario mediante Resolución No.TAT-RF-057 de 
22 de mayo de 2019, estimaba que la multa impuesta 
había violado entre otras normas, los artículos 701 
literal d), 756, 762-D, 762-I todos del Código Fiscal, 
así como algunas disposiciones de la Ley 38 de 2000 
que regula el Procedimiento Administrativo General.

Las normas antes mencionadas habían sido vulneradas 
según el demandante ya que: 

i) Que las personas establecidas en la Zona Libre 
de Colón, o en cualquier otra zona libre que exista o 
sea creada en el futuro, incluyendo las  zonas libres 
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de petróleo a que se refiere el Decreto de Gabinete 36 
de 2003 no pagarán el impuesto sobre la renta.

ii) Que la multa a la empresa se da, sin que se le 
hubiera hecho un requerimiento formal de presentar 
el informe de precios de transferencia.

iii) Y que las disposiciones en materia de Precios de 
Transferencia (en adelante PT), no son aplicables 
cuando tales operaciones no tengan efectos como 
ingresos, costos o deducciones para la determinación 
de la base imponible, sobre la cual recae el impuesto 
sobre la renta.

iv) Que la multa por la no presentación del Informe de 
Precios de Transferencia” no le era aplicable, ya que 
no estaban en la obligación de presentar el mismo.

Por su parte la DGI al rendir el informe explicativo de 
conducta indicó que conforme al artículo 694 del Código 
Fiscal que puede ser objeto del impuesto sobre la renta, 
la de fuente panameña, así como la de fuente extranjera, 



siempre que se produzca dentro del territorio nacional.
Por lo antes señalado el impuesto complementario 
y el impuesto de dividendos gravan la renta 
de fuente extranjera, por lo que a criterio de la 
DGI no dejan de ser impuesto sobre la renta.

Añadió la DGI que el artículo 733 del Código Fiscal literal 
g) contempla el impuesto complementario el cual para 
determinarlo considera las ganancias netas, menos 
los impuestos pagados por las personas jurídicas, por 
lo cual las operaciones con partes relacionadas en el 
exterior tienen una relevancia en la determinación 
de la base imponible del impuesto sobre la renta.

Concluye la DGI con base a lo antes señalado 
que sí le es aplicable el artículo 762-D a una 
empresa ubicada en una zona libre de petróleo 
aunque obtuviera renta de fuente extranjera, 
respecto del ámbito de aplicación en materia de PT.

Por su parte la Procuraduría de la Administración en 
cumplimiento de las obligaciones legales que este 
tipo de demandas le requiere, se manifestó a favor de 
la legalidad de los actos administrativos demandados.

La Sala Tercera de la Corte al entrar a resolver la 
controversia se refirió al concepto de partes relacionadas 
contenido en el artículo 762-C del Código Fiscal, también 
hizo referencia a los artículos 762-D, antes mencionado 
y al 762-I respecto de la obligatoriedad de los 
contribuyentes de presentar el informe de PT anualmente, 
con la multa del 1% del monto total de las operaciones.

Continuó indicando la Sala Tercera que si bien 
conforme al artículo 701 literal d) del Código Fiscal 
la empresa que operaba en una zona libre de petróleo 
por sus operaciones exteriores tenía una exoneración 
en materia de impuesto sobre la renta, tal concepto no 
era extensivo al impuesto complementario o impuesto 
de dividendos, en consecuencia hizo una distinción 
entre la exoneración antes señalada y la obligación 
de informar sobre los PT, los cuales tienen una 
incidencia directa en sus ingresos y en sus utilidades.

Las anteriores consideraciones llevaron a la Sala 
Tercera a considerar legal la multa impuesta a la 
empresa mediante la Resolución No.201-1429 de 

24 de octubre de 2014 y sus actos confirmatorios.

Para los efectos del análisis que venimos efectuado es 
importante señalar que lo resuelto por la Corte viene 
en contravía de la opinión externada por la propia DGI, 
cuando en Nota No. 201-01-4559 de 8 de octubre de 
2013, indicó que al analizar en conjunto los artículos 
694 y 695 del Código Fiscal podían concluir que las 
empresas que operan bajo el régimen especial de 
zonas libres a que se refiere el artículo 701 literal d) y 
733 literal b) del Código Fiscal, no encajan dentro de 
la definición de contribuyente contenida en el artículo 
694 del Código Fiscal y en consecuencia no entraban 
dentro del ámbito de aplicación del artículo 762-D 
del Código Fiscal. Lo anteriormente señalado implica 
que a criterio de la DGI no le era aplicable a este tipo 
de empresas el régimen de precios de transferencia.

En el mismo orden de ideas señalado en el párrafo 
anterior,  Resolución N°TAT-RF-008 de 15 de febrero 
de 2021 el Tribunal Administrativo Tributario revocó 
dejando sin efecto la Resolución No.201-17934 de 
26 de octubre de 2015 proferida por la DGI por la 
cual se le aplicaba el régimen de PT a una empresa 
que operaba en una zona franca, al considerar 
que dicho régimen para los años 2012 y 2013 
respectivamente, no le eran aplicables a dicha empresa.

Con relación a los impuestos complementarios y de 
dividendos que se consideraron parte del impuesto 
sobre la renta de la empresa que operaba en la zona libre 
de petróleo y por los cuales le era aplicable el régimen 
de PT, son impuestos que por su naturaleza si bien los 
paga y lo retiene la persona jurídica, son impuestos a 
cargos de los accionistas, que son personas distintas a 
la persona jurídica que presenta la declaración de rentas.

En el caso del impuesto complementario viene a ser un 
adelanto al impuesto de dividendos, el cual se causa 
bajo los parámetros señalados en el Código Fiscal 
cuando la persona jurídica no distribuye dividendos, 
y cuando finalmente lleva a cabo dicha operación, 
descuenta del impuesto de dividendos a ser pagado, lo 
adelantado en concepto de impuesto complementario.

Por su parte el impuesto de dividendos si bien lo 
retiene y reporta la persona jurídica que distribuye los 



dividendos, lo hace antes de pagarle los dividendos 
efectivamente a los accionistas de la empresa. Esto lo 
señalamos ya que si la persona jurídica que opera en una 
zona libre de petróleo está exenta del impuesto sobre la 
renta, tal como se indicó en el análisis que antecede, a 
nuestro criterio, con  los antecedentes a los cuales nos 
hemos referido, consideramos elementos importantes 
para considerar que no le era aplicable dicho régimen.

Las actuaciones de buena fe de los administrados 
ante el Fisco, así como los principios de certeza de 
las actuaciones administrativas en la que si la entidad 
tributaria consideraba que sí le eran aplicables las 
normativas en materia de PT a personas jurídicas 
ubicadas en tales zonas francas, ya que la regulación 
contenida en los artículos 762-A al 762-Ñ del 
Código Fiscal, no lo señalaban expresamente, así 
pudo indicarlo mediante una resolución o algún acto 
administrativo, tomando en consideración entre otros 
elementos, que la multa de hasta un millón de dólares 
no es poca cosa para una empresa, la exigencia 
mediante una resolución de multa confirmada en todas 
las instancias, resulta muy difícil para una empresa.

Precisamente el artículo 9 de la Ley 69 de 2018, 
reestablece la vigencia del artículo 762-L del Código 
Fiscal indicando que las personas que realicen 
operaciones con partes relacionadas que se encuentren 
establecidas en la Zona Libre de Colón, operen en las 
Zonas Libres de Petróleo bajo el Decreto de Gabinete 36 
de 2003, Área Económica Especial Panamá-Pacífico, 
Sedes de Empresas Multinacionales, Ciudad del Saber 
o en cualesquiera otras zonas francas o en un área 
económica especial establecida o que se cree en el futuro, 
quedan sujetas al régimen de precios de transferencia 
conforme con lo establecido en este Capítulo, salvo en 
lo dispuesto en el artículo 762-D de este Código. En 
igual medida añade la norma que las personas aquí 
señaladas adquieren estas obligaciones con respecto a 
operaciones realizadas a partir del periodo fiscal 2019.

Es de la esencia de un sistema tributario que los 
contribuyentes tengan claridad respecto de las 
obligaciones tributarias a su cargo para que las 
puedan cumplir adecuadamente, evitando en la 
medida de lo posible sanciones, multas y demás 
cargas, derivadas de eventuales incumplimientos.L&E


