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DECLARACIÓN DE RENTA RECTIFICATIVA

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

              ue es una Declaración de Renta Rectificativa?

Es aquella que presenta un contribuyente para rectificar 
sus ingresos, gastos y deducciones correspondiente 
y debe estar acompañada de un memorial firmado 
por el propio contribuyente o apoderado legal.

El licenciado, actuando en calidad de apoderado 
especial del contribuyente,  presentó ante el Tribunal 
Administrativo Tributario   recurso de apelación contra 
la Resolución No. 201-4162 de 16 de julio de 2020, 
mediante la cual mantuvo lo resuelto mediante la 
Resolución n.° 201-2931 de 11 de mayo de 2017, 
mediante la cual  dispusieron No Aceptar la Aplicación 
de la Declaración Jurada de Rentas Rectificativa 
correspondiente al período 2013 que fue presentada el 
21 de agosto de 2015, presentada por el contribuyente. 

ANTECEDENTES

El contribuyente solicitó a la Dirección General de 
Ingresos que se aplicara la Declaración Jurada de 
Rentas Rectificativa correspondiente al período 2013, 
mediante la cual solicitó que se corrija en el renglón 

de otros costos, valores que fueron colocados 
por un monto inferior a los que correspondía, lo 
que ocasionó que la renta gravable aumentara.

Mediante el informe del Auditor de la Dirección General 
de Ingresos,  indica que  le solicitó al contribuyente  
una sustentación  por medio  de facturas y cualquier 
otro documento,  todos los cambios hechos en el 
renglón de Otros Costos a través de la Declaración 
Jurada de Rentas Rectificativas del período 2013, no 
obstante, el contribuyente presentó una carta, con la 
que adjuntó una serie de documentos como respaldo, 
que correspondían a supuestas facturas por servicios 
legales, impresas en Word, las cuales en opinión del 
Auditor  no cumplían los requisitos indispensables 
para ser consideradas facturas fiscales, y en a su 
vez  al verificar la información relacionada con el 
contribuyente que supuestamente percibió los ingresos 
por la suma de B/.280,000.00, se pudo constatar que 
el mismo no reportó ingresos por la suma detallada.

El contribuyente a través de apoderado legal, 
presentó recurso de reconsideración ante la 
Autoridad Tributaria, alegando en el mismo que por 
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negligencia del propio contribuyente al momento de 
presentar la solicitud de aplicación de la Declaración 
Jurada de Rentas Rectificativa correspondiente al 
período 2013, no aportaron en tiempo oportuno la 
factura fiscal correspondiente, mediante la que se 
sustentaba el monto incrementado en el renglón de 
otros costos de la Declaración de Rentas del periodo 
2013, en este sentido se observa que en el acto de 
reconsideración aportaron factura emitida por la 
empresa por la suma de DOSCIENTOS OCHENTA MIL
BALBOAS CON 00/100 (B/.280,000.00), más TBMS, que 
correspondía a pagos por consultoría administrativa.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

El Tribunal Administrativo Tributario manifiesta que, 
el contribuyente en la Declaración Jurada de Rentas 
original del período 2013, había reportado en el renglón 
de otros costos la suma de B/.102,927.22, suma esta que 
fue modificada a través de la Declaración Rectificativa, 
en la cual declaró la suma de B/.382,927.22, lo que 
da como resultado una diferencia de B/.280,000.00, 
que provoca disminución de la renta gravable y por 
consiguiente disminución del impuesto a pagar.

El Tribunal  observó   que en el Recurso de reconsideración 
el contribuyente  aportó como prueba documental una 
factura fiscal   por la suma total de  B/.299,600.00, 
(B/.280,000.00 nominal en concepto de comisiones 
y honorarios por consultoría administrativa, más 
B/.19,600.00 en concepto de ITBMS), la cual 
no guarda relación alguna con los documentos  
desglosado previamente y que fueron aportados a 
solicitud del Departamento de Autoría y Fiscalización 
de la Dirección General de Ingresos y en este mismo 
orden de ideas, el apelante en sus argumentos 
establece que el costo antes detallado guarda 
relación con las mejoras y remodelaciones realizadas.

Por estas razones antes mencionadas  el Tribunal 
Administrativo Tributario  es del concepto que no se 
observó  en el expediente ninguna prueba fehaciente 
que de transparencia  con respecto al costo que se 

incrementa a través de la Declaración Jurada de 
Rentas Rectificativa del período 2013,  toda vez que 
el contribuyente , aportó  documentos con base en los 
cuales ha argumentado diferentes explicaciones que 
no coinciden, adicional a esto, el Tribunal manifiesta 
que  el propio apelante reconoció  la falta de sustento 
del monto reportado a través de la Declaración Jurada 
Rectificativa del período 2013, por problemas internos 
de la empresa con el personal encargado de darle 
seguimiento a la solicitud de aplicación  de la Declaración 
Jurada de Rentas Rectificativa del período 2013.

PARTE  RESOLUTIVA

EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO, en 
Pleno, administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la Ley dispone:

PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la 
Resolución No. 201-2931 de 11 de mayo de 2017, 
la cual se mantuvo mediante la Resolución n.° 201-
4162 de 16 de julio de 2020, ambas proferidas por 
la Dirección General de Ingresos del Ministerio de 
Economía y Finanzas, a través de las cuales se resolvió 
No Aceptar la Aplicación de la Declaración Jurada de 
Rentas Rectificativa correspondiente al período 2013.

OPINIÓN

Considero acertada la decisión del Tribunal al 
confirmar en todas sus partes No. 201-2931 de 
11 de mayo de 2017, la cual se mantuvo mediante 
la Resolución No. 201-4162 de 16 de julio de 
2020, ya que se puede observar claramente que 
el contribuyente careció de pruebas suficiente 
que lograran sustentar que el costo en el que ha 
incurrido durante el período 2013, por la suma de 
B/.280,000.00, guarda relación con la producción 
de la renta o la conservación de la fuente. L&E


