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Resolución Nº TAT-RF-008 de 23 de enero de 2014. 
                                                                EXPEDIENTE: TAT-183-2011. 

 
 

VISTOS: 

Mediante la Resolución No. TAT-ADM-187 de 6 de diciembre de 2011, este Tribunal en Sala 

Unitaria, admitió el Recurso de Apelación interpuesto por la firma forense 

______________________________, apoderados especiales de la contribuyente 

_____________________________, con cédula de identidad personal  Nº ___________, 

contra la Resolución Nº 213-6770  de 7 de octubre 2009  y su acto confirmatorio emitido 

mediante la Resolución Nº 201-4844  de 11 de mayo de 2011, expedidas por la Dirección 

General de Ingresos, del Ministerio de Economía y Finanzas, (hoy Autoridad Nacional de 

Ingresos Públicos) por medio de la cual se resolvió NEGAR, la prescripción a la 

contribuyente antes citada, en concepto de Impuesto Sobre la Renta para los períodos fiscales 

1995 a 1997, toda vez que el día 5 de diciembre de 2001, se acogió al incentivo de la Ley 

Moratoria y a un arreglo de pago el día 31 de julio de 2001. 

I. SOLICITUD PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE 

A foja 3 del expediente proveniente de la primera instancia, se encuentra la petición o 

Solicitud de Declaración de Prescripción de Impuesto de la contribuyente 

__________________________, con cédula de identidad personal  Nº ___________, fechada 

el 11 de septiembre de 2009, mediante la cual, la misma peticionaba que la Administración 

Tributaria, emitiera una Resolución a través de la cual se reconociera la Prescripción del Pago 

del Impuesto Sobre la Renta correspondiente a los períodos 1995, 1996 y 1997. 

Con relación a los fundamentos planteados en su solicitud, la contribuyente por medio de sus 

abogados, señalaron que la misma tenía saldos pendientes correspondientes al pago del 

Impuesto Sobre la Renta y con los intereses correspondientes de los períodos fiscales a los 

años de 1995, 1996 y 1997. 

Adicionalmente en esa misma petición, manifiesta la contribuyente que el año en que el 

impuesto causado de 1997 debió ser cancelado fue en el año de 1998, ya que la prescripción 

de dicho impuesto comenzó a correr desde el día 31 de diciembre de 1998, por lo que la 
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prescripción del impuesto para el período de 1997 culminaría según el contribuyente,  el día 

31 de diciembre de 2005. 

Continúa argumentando el apoderado de la contribuyente, que igualmente correrían la misma 

suerte los intereses causados por la mora en el pago de dichos impuestos. 

Se indicó además en la referida Solicitud de Declaración de Prescripción del Impuesto Sobre 

la Renta, lo establecido en el artículo 737 del Código Fiscal, que versa sobre la acción que 

tiene el Estado para hacer efectivo el cobro del referido impuesto y el cual según la norma, 

prescribe a los siete (7) años contados a partir del último día del año en que el impuesto debió 

ser pagado. (Ver f.3 del expediente de origen). 

II. RESOLUCIÓN ORIGINAL PROFERIDA POR LA PRIMERA INSTANCIA 

Mediante la Resolución No. 213-6770 de 7 de octubre de 2009, la Administración Tributaria, 

decidió negar la Solicitud de Declaración de Prescripción de la contribuyente,  en virtud de lo 

que establece el artículo 737 del Código Fiscal, en cuanto al derecho que tiene el fisco a 

cobrar los saldos pendientes en concepto del Impuesto Sobre la Renta, ya que aún no habían 

prescrito los períodos fiscales solicitados por la contribuyente. 

Igualmente la Administración Tributaria se basó en lo que al tenor de los artículos 738 del 

Código Fiscal y 184 del Decreto Ejecutivo No.170 de 27 de octubre de 1993,  establecen con 

respecto a las causales por medio de las cuales puede verse interrumpida la prescripción. 

También y según los análisis que hizo la Administración Tributaria, determinaron que la 

contribuyente había presentado el día 5 de diciembre de 2001, un formulario simplificado de 

acogimiento a la Ley 53 de 2001, mediante el cual según la Dirección General de Ingresos, 

decidió acogerse a los beneficios de la moratoria, por sus obligaciones causadas hasta el 1 de 

octubre de 2001. 

Sigue argumentado la Administración Tributaria, que por ese hecho anteriormente descrito, la 

contribuyente formalizó un arreglo de pago especial, consistente en pagar hasta el 31 de 

diciembre de 2001 el __%, o más y los saldos remanentes  hasta el 28 de febrero de 2002. 

Finalmente en cuanto a esta Resolución de origen, la Administración Tributaria también 

señaló que la contribuyente había formalizado otro arreglo de pago, para la fecha del 31 de 

julio de 2001 y es por esta razón y por haberse acogido a la moratoria es que no opera la 

prescripción para la Dirección General de Ingresos. (Ver fs. 19 a la 20 del expediente de 

origen). 
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III. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN  

En el Recurso de Reconsideración interpuesto por los apoderados de la contribuyente se 

reiteró varios de los argumentos esbozados en su petición inicial y se señalaron además otros 

aspectos tales como: 

“…nuestra poderdante celebró arreglos de pago antes de que cualquiera de los tributos indicados 

hubieran prescrito, por lo que la prescripción que originalmente empezó a correr, según los años en 

que los impuestos debían haber sido pagados, quedó interrumpida”. (La negrita y cursiva es de 

este Tribunal). (Ver f. 24 del expediente de primera instancia). 

En cuanto a lo relacionado con los arreglos de pagos la recurrente manifestó lo siguiente: 

“…Como quiera que a dicha ley moratoria podían acogerse las personas que había ya celebrado, 

previamente, arreglos de pago, el arreglo de pago de fecha 31 de julio de 2001 fue sustituido por el 

nuevo arreglo de pago celebrado el día 5 de diciembre de 2001, el cual fue celebrado según los 

términos y condiciones que establecía el artículo 4 de la Ley 53 de 2001.  

 El último pago que se efectuó por cuenta de dicho arreglo de pago, fue el día 27 de febrero de 2002, 

tal y como lo indica el estado de cuenta emitido por la Administración Regional de Ingresos”. (Ver 

f. 24 del expediente de primera instancia). 

Concluyendo en  su  Recurso de Reconsideración, los apoderados de la recurrente indican que 

a raíz de ese último pago, en fecha descrita en párrafo que antecede, (del 27 de febrero de 

2002), se tendría que calcular la prescripción según lo establecido en el  artículo 1708 del 

Código Civil por analogía, ya que según los mismos, el Código Fiscal no tiene alguna norma 

que establezca cómo contabilizar la prescripción, cuando existe un arreglo de pago, por lo que 

a la fecha del 27 de febrero de 2009 se cumplieron, según la contribuyente los 7 años desde 

que efectuó su último pago y que durante ese período no hubo ningún otro hecho que 

interrumpiera nuevamente la prescripción. (Ver fs. 23-28 del expediente de origen). 

IV. RESOLUCIÓN QUE RESOLVIÓ EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 

La Administración Tributaria, a través de la Resolución No. 201-4844 de 11 de mayo de 

2011, decide mantener lo resuelto en la Resolución principal, argumentando los mismos 

aspectos anteriormente señalados y concluyendo que el contribuyente había suscrito o 

convenido un arreglo de pago, tal y como ya se ha manifestado en párrafos precedentes. (Ver 

fs. 31-33 del expediente de primera instancia). 

V. RECURSO DE APELACIÓN 

El Recurso de Apelación fue sustentado por el apoderado de la contribuyente, haciendo uso 

del derecho de impugnación que le otorga la Ley, en término y oportunamente, en contra de la 

Resolución No. 213-6770 de 7 de octubre de 2009. 
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Del escrito contentivo del Recurso de la alzada ensayado se infiere, que el recurrente 

fundamenta su inconformidad con los mismos argumentos esbozados en su Recurso de 

Reconsideración, adicionando con el Recurso de Apelación pruebas documentales, 

manifestando que al momento en que presentó su Recurso de Reconsideración, el artículo 

1240-A del Código Fiscal, no se encontraba vigente y por ello se acogía a lo preceptuado en 

el 1240-D numeral 3 de dicha excerta legal, para presentar las pruebas documentales que 

aportó con su Recurso de Apelación. (Ver fs.1-6 del cuadernillo del Tribunal Administrativo 

Tributario). 

VI. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

Por superado el procedimiento requerido para este tipo de procedimientos corresponde a los 

integrantes de este Tribunal de segunda instancia expresar sus consideraciones a fin de 

resolver el Recurso legal promovido. 

Mediante la Resolución TAT-PR-033 de 5 de julio de 2012, este Tribunal de segunda 

instancia, en su parte resolutiva decide no admitir las pruebas documentales presentadas por la 

recurrente con su Recurso de Apelación, ya que el mismo no se enmarcaba dentro de las 

causas por las que se pueden admitir las pruebas en segunda instancia, de conformidad con el 

ordenamiento fiscal ordinario. 

En virtud de lo anterior, el apoderado de la contribuyente manifestó en su Recurso de 

Apelación, que no pudo aportar las pruebas correspondientes en la primera instancia ya que  

al momento en que presentó su Recurso de Reconsideración, el artículo 1240-A del Código 

Fiscal, no estaba vigente y según el mismo manifestó, era el único que permitía que se 

presentaran y adujeran pruebas con el escrito de sustentación del Recurso de Reconsideración, 

por lo que este Tribunal considera oportuno en este momento, recordarle al letrado, que la 

norma que se encontraba vigente al momento de iniciada la controversia, y que regía para 

estos fines, era el artículo 1239 del Código Fiscal, el cual fue derogado y adicionado 

efectivamente,  por el artículo 1240-A del Código Fiscal, según lo estableció la  Ley 8 de 

2010, y el cual permitía como se desprende de su texto original, la presentación de las pruebas 

que considerara el recurrente, junto con la interposición de su Recurso de Reconsideración. A 

continuación citamos ambos artículos para mejor referencia.  

“Artículo 1239. 

… 

Junto con el escrito de sustentación del Recurso de Reconsideración, el contribuyente podrá 
presentar o aducir la práctica de las pruebas que estime convenientes y en la forma en que las admite 
el Código Judicial.   (La cursiva, negrilla y subrayado es de este Tribunal). 

Artículo 1240-A.  

Junto con el escrito de sustentación del recurso de reconsideración, el recurrente deberá presentar y 
aducir todos los medios de prueba…”. (La cursiva, negrilla y subrayado es de este Tribunal). 
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Ahora bien, aclarado el  punto, es preciso concentrarnos en lo que consideramos es  el punto 

controvertido y que dio origen a la inconformidad del hoy apelante en contra de la decisión 

proferida por la primera instancia y no es más que la Dirección General de Ingresos no 

consideró en su análisis, de que por motivo de la conducta manifiesta y voluntaria del 

contribuyente por cumplir con sus obligaciones con el fisco por los saldos adeudados, efectuó 

los arreglos de pagos que impidieron que la prescripción propiamente tal y en su forma usual 

se consumara o completara, produciendo que el lapso de tiempo transcurrido con anterioridad 

a cada arreglo de pago suscrito con la Administración Tributaria se borrara e iniciara su 

cómputo nuevamente y segundo, el hecho de que el último pago efectuado en concepto del 

arreglo de pago suscrito, se realizó el día 27 de febrero del año 2002.  

Llegados a este punto, se hace imperativo mencionar, las causales mediante las cuales puede 

interrumpirse la prescripción, según el Código Fiscal. 

En relación al Derecho que tiene el fisco a cobrar el Impuesto Sobre la Renta se indica: 

 “Artículo 737. 

El derecho del fisco a cobrar el impuesto a que este título se refiere prescribe a los (7) años, contados 

a partir del último día del año en que el impuesto debió ser pagado…”. 

Con respecto a la interrupción de la prescripción, el artículo 738 del Código Fiscal establece: 

 “Artículo 738. 

 El término de la prescripción se interrumpe: 

a. Por auto ejecutivo dictado contra el contribuyente; 

b. Por promesa de pago escrita del contribuyente debidamente garantizada; y, 

c. Por cualquier actuación escrita del funcionario competente encaminada a cobrar el impuesto.” 

De igual forma consideramos necesario, señalar lo que establece el Decreto Ejecutivo 170 del 

27 de octubre  de 1993, en su artículo 184, que reglamenta las disposiciones contenidas en el 

Código Fiscal respecto de las causales que interrumpen la prescripción: 

 “Artículo 184. 

 El término de prescripción se interrumpe: 

a. Por auto ejecutivo dictado contra el contribuyente o responsable; 

b. Por arreglos de pagos celebrados con la Dirección General de Ingresos o por promesa de pago 

escrita del contribuyente o responsable; 

c. Por cualquier actuación escrita del funcionario competente encaminada a cobrar el impuesto; o 

d.  Por solicitud de devolución de impuesto presentada por el contribuyente o responsable”. 

Al haber hecho referencia de la normativa fiscal aplicable al presente caso, nos avocaremos a 

analizar los hechos y elementos constitutivos del presente dossier con mayor claridad. 
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El apelante señaló en su Recurso de Apelación, que en la ley de moratoria concedida por la 

Administración Tributaria podían acogerse entre otros, las personas que ya habían celebrado 

arreglo de pago, por lo que el arreglo suscrito anteriormente, es decir, el de fecha 31 de julio 

de 2001, ya no prevalecía para el cómputo del inicio de la prescripción ya que el mismo había 

sido sustituido por el otro arreglo, de conformidad a lo dispuesto en dicha Ley de moratoria, 

celebrado el día 5 de diciembre de 2001, y al cual se le reflejo un último pago el día 27 de 

febrero de 2002. 

Verificando lo anterior, este Tribunal observa que a fojas 7 y 8 del expediente de origen, 

reposa el Memorandum 213-09-262 de 6 de octubre del 2009, cuyo contenido en su parte 

medular hace referencia a las gestiones de cobranza que efectuó  la Administración Tributaria 

a la contribuyente _______________________, estableciendo en dichas gestiones que la 

contribuyente se había en efecto acogido a una moratoria según el formulario No. 00652 05-

12-2001 y a un arreglo de pago No._______________ del 31 de julio de 2001, que 

evidentemente concuerda con lo ya esbozado por la parte recurrente. 

Igualmente encontramos que a fojas 9 y 10 del expediente de origen, la Dirección General de 

Ingresos, emitió a través de su sistema de E-Tax, el Estado de Cuenta correspondiente a la 

Renta Natural de la Contribuyente, con fecha de expedición 8/10/2009 y en donde se ve 

claramente que el último pago reportado por la recurrente fue el día 27 de febrero de 2002. 

Continuando con nuestro examen, este Tribunal también observa que a fojas 14 y 15 del 

expediente de origen, se detallan documentos relacionados con el formulario de acogimiento a 

la Ley 53 de 2001, respecto a la moratoria concedida a la contribuyente y la impresión del 

documento denominado por la Administración Tributaria como “Convenio de Arreglo de 

Pago” que detalla entre otros rubros, el valor total del arreglo, la cuota inicial y la cuota fija.  

Seguidamente, a foja 17 del expediente de origen, se observa un documento emitido a través 

del Sistema de E-Tax de la Dirección General de Ingresos, denominado “CCC-Consultar 

Interrupciones”, que indica que hubo una interrupción más, de las que ya hemos mencionado 

previamente, por medio de una publicación que indica la Administración Tributaria se llevó a 

cabo el día lunes 27 de diciembre del año 2004, en el periódico _____________________, 

adjuntándose  a foja seguida de dicho expediente principal una copia simple no muy legible 

de dicha publicación a través de un  recorte de periódico que correspondía a la página “C6” 

del lunes 27 de diciembre de 2004 del diario _______________________. 

Sin embargo y con respecto a lo anterior, este Tribunal bajo una minuciosa  búsqueda en el 

listado que aparecía en el recorte periódico antes mencionado, no pudo ubicar dentro del 

mismo, el nombre de la contribuyente _____________________, con cédula N° 

______________, hace referencia sobre la misma en ninguno de sus actos administrativos 

emitidos. 
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Por todo lo anterior y a pesar de que la Dirección General de Ingresos no hizo mención de 

este hecho en ninguna de las Resoluciones por ellos emitida, pero considerando este Tribunal 

que además de que dicha información y documentación constaba dentro del expediente 

principal y que podía en efecto constituirse en otra causal que interrumpiera la prescripción 

solicitada por el contribuyente, tal y como lo dispone el artículo 738 del Código Fiscal, 

ordenó una prueba de oficio consistente en una inspección ocular a la hemeroteca del Diario 

__________________________, con el objetivo de corroborar la existencia de la publicación 

del aviso de cobro efectuado por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de 

Economía y Finanzas a la contribuyente, en el caso que nos ocupa. 

La práctica de la prueba de oficio descrita en párrafo anterior se llevó a cabo el día 18 de abril 

del 2013, tal y como consta a fojas 23 a 29 del cuadernillo del Tribunal Administrativo 

Tributario y en la cual se dejó sentado que no se encontró en ninguna de las páginas 

correspondiente a la publicación del día 27 de diciembre de 2004, el nombre de la 

contribuyente ___________________________, con cédula No.______________. 

Así las cosas, si bien nuestro ordenamiento legal en materia probatoria dispone que no 

requieren prueba los hechos afirmados por una parte y admitidos por la contraria, en este caso 

particular se hace necesario conocer en qué momento se interrumpe la prescripción debido a 

los arreglos de pagos convenidos por el recurrente y la Administración Tributaria, ya que 

estos se dieron en el lapso como ya hemos mencionado anteriormente, comprendido en el 

término legal establecido para que procediera la interrupción de la prescripción alegada. 

A manera de explicación y para una mejor comprensión del cómputo para la prescripción del 

Impuesto Sobre La Renta, citamos la obra del profesor Edison Gnazzo, “Impuestos y Gastos 

Públicos de la República de Panamá” página 192, que señala: 

“Así, el impuesto sobre la renta correspondiente al año fiscal 1996 debió pagarse en el año 1997. El 

término de prescripción de 7 años se cumple el 31 de diciembre del 2004”. (La cursiva y negrilla 

es de este Tribunal). 

Importante indicar que el apoderado de la contribuyente expuso tanto en su Recurso de 

Reconsideración, como en el de Apelación, que a raíz del último pago que realizó, la 

Administración Tributaria a efectos de calcular la prescripción debió basarse en lo establecido 

en el  artículo 1708 del Código Civil por analogía, ya que según el mismo, el Código Fiscal 

no tiene ninguna norma que establezca el hecho de cómo contabilizar la prescripción, cuando 

existe un arreglo de pago. 

En ese sentido, y frente a lo anteriormente vertido, el Tribunal manifiesta que ante la ausencia 

de una disposición expresa en la legislación fiscal, que fije el momento de cuando comienza a 

correr el término para la prescripción de la acción tributaria, cuando exista un arreglo de pago, 

es aplicable analógicamente, lo que establece el artículo 1708 del Código Civil, ya que el 

tema a regular en el régimen jurídico que carece de norma al respecto, no incompatible con la 
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materia tratada y está llamada a suplir por tal motivo, el vacío o laguna existente, sin que esto 

en ningún momento se traduzca , en detrimento o que lesione el principio de especialidad que 

rige en esta materia.   

A continuación señalamos lo que establecen los artículos 13 y 1708 del Código Civil, para 

explicar lo anteriormente planteado. 

 “Artículo 13. 

Cuando no haya ley exactamente aplicable al punto controvertido, se aplicaran la leyes que regulen 

casos o materias semejante, y en su defecto, la doctrina constitucional, las reglas generales de 

derecho, y la costumbre, siendo general y conforme con la moral cristiana. 

Artículo 1708. 

El tiempo para la prescripción de las acciones que tienen por objeto reclamar el cumplimiento de 

obligaciones de capital con interés o renta, corre desde el último pago de la renta o del interés”. 

Con todo lo expuesto hasta este momento, este Tribunal para el caso en concreto que nos 

ocupa, detallará en el siguiente cuadro, los hechos hasta este momento recopilados y si en 

efecto, a quien le asiste la razón es a la Administración Tributaria o a la parte recurrente y así 

fundamentado en las normas legales ya transcritas y que revisten la materia, llegamos a la 

resolución del presente caso. 

      

PERIODOS FISCALES 
CONSIDERADOS 

PRESCRITOS POR LA 
CONTRIBUYENTE 

FECHA DEL ÚLTIMO PAGO DE 
LA CONTRIBUYENTE, SEGÚN 
ESTADO DE CUENTA DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 

INGRESOS 

EL TIEMPO DE LA 
PRESCRIPCIÓN CORRE A 

PARTIR DEL ÚLTIMO PAGO 
DE LA RENTA O INTERES 

1995, 1996 y 1997 27 DE FEBRERO DE 2002 27 DE FEBRERO DE 2002 
      
 
   

FECHA EN QUE SE 
CUMPLIRÍAN  LOS 7 

AÑOS EN  LOS 
CUALES TIENE 

DERECHO EL FISCO 
PARA COBRAR EL 

IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA 

FECHA DE PRESENTACIÓN DE 
LA SOLICITUD DE 

PRESCRIPCIÓN DE LA 
CONTRIBUYENTE 

FECHA DE LA PRIMERA 
ACTUACIÓN  DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
INGRESOS (hoy ANIP), 

DESPÚES  DE LA SOLICITUD 
DE PRESCRIPCIÓN 

PRESENTADA POR LA 
CONTRIBUYENTE, CON LA 

FINALIDAD DE HACER 
EFECTIVO EL COBRO DEL 

IMPUESTO 

27 DE FEBRERO 
DEL 2009 11 DE SEPTIEMBRE DE 2009 

RESOLUCIÓN N° 213-
6770 DE 7 DE OCTUBRE 

DE 2009. 

 

Como puede observarse de la lectura del artículo 737 del Código Fiscal, antes citado, el 

derecho del fisco a cobrar el Impuesto sobre la Renta prescribe a los 7 años contados a partir 

del último día del año en que el impuesto debió ser pagado. Por ejemplo, para efectos del 

período fiscal 1995, se tiene el 31 de diciembre de 1996 como último día del año en que el 

impuesto correspondiente a dicho período debió pagarse, siendo ese el momento a partir del 
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cual debe contarse el término de prescripción. Para el período fiscal 1996, el 31 de diciembre 

de 1997; y para el período fiscal 1997, el 31 de diciembre de 1998. 

En consecuencia, el derecho del fisco a cobrar el Impuesto sobre la Renta de los períodos 

fiscales 1995, 1996 y 1997 hubiese prescrito al 31 de diciembre de 2003; 31 de diciembre de 

2004; y 31 de diciembre de 2005, respectivamente. 

No obstante, con el pago efectuado por la contribuyente el 27 de febrero de 2002, en virtud 

del arreglo de pago concertado, se interrumpió el término de prescripción (7 años) del derecho 

del fisco a cobrar el Impuesto. 

Como quiera que el artículo 737 del Código Fiscal solo regula el plazo de prescripción del 

derecho de cobro con relación al surgimiento de la obligación tributaria, pero sin ocuparse de 

determinar cuándo inicia a correr nuevamente el plazo de prescripción de ese derecho de 

cobro cuando se ha interrumpido la prescripción, corresponde aplicar otras disposiciones por 

analogía, en la medida que el Derecho Tributario sí admite la aplicación de normas por 

analogía únicamente en lo que respecta a los aspectos procesales. 

De allí que el Tribunal concluye que resulta aplicable el artículo 1708 del Código Civil, por 

cuanto, el Código Fiscal no contiene una disposición expresa que señale cuándo inicia 

contarse nuevamente el plazo de prescripción del Impuesto sobre la Renta cuando se hubiere 

interrumpido dicho plazo. 

Conviene destacar que en términos similares se pronunció la Sala Tercera de la Corte 

Suprema de Justicia a través de la sentencia de 18 de febrero de 2004 cuando indicó: 

“El punto medular estriba en precisar desde cuándo empieza a correr 
nuevamente el término prescriptivo una vez haya sido interrumpido el mismo 
mediante los modos o formas establecidos en la Ley y los reglamentos 
pertinentes. 
….. 
En el presente caso, la contribuyente _____________________, S.A. también 
celebró un arreglo de pago con la Administración tributaria acerca del pago de 
la estimada de 1993, cuyo último abono se efectuó el 10 de mayo de 1995, por 
lo que desde este momento en que se interrumpió la prescripción hasta la fecha 
en que la interesada solicitó la declaratoria de ésta (31 de agosto de 2001), no 
había transcurrido el plazo de 7 años previsto por el artículo 737 del Código 
Fiscal (plazo que vencía el 31 de diciembre de 2002). 
 El Tribunal debe precisar por el interés que reviste la materia y aunque el 
demandante no alegue de modo directo la infracción del artículo 1708 del 
Código Civil, sobre la forma de cómputo del término para la prescripción de 
acciones que tienen por objeto reclamar el pago de deudas que generen interés. 
 
 A juicio de la Sala, en el presente caso ante la ausencia de una disposición 
expresa en la normativa tributaria que fije el momento cuando comienza a 
correr el término para la prescripción de la acción tributaria es aplicable, 
analógicamente, el artículo 1708 del Código Civil, en virtud de que el tema a 
regular en el régimen jurídico que carece de norma al respecto no es 
incompatible con la materia tratada por el orden jurídico llamado a suplir el 
respectivo vacío o laguna”. 
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En ese sentido, no puede tenerse el 31 de diciembre de 2002 con fecha a partir de la cual 

debía iniciarse nuevamente el plazo de prescripción de 7 años, porque dicha fecha no 

representa el último día del año en que debió pagarse el impuesto correspondiente a los 

períodos fiscales 1995, 1996 y 1997, con lo cual no resulta aplicable el artículo 737 del 

Código Fiscal en lo que atañe a la fecha de inicio del plazo de prescripción del derecho de 

cobro por parte del fisco. 

Así, se desprende del cuadro anterior, que desde el último pago efectuado por la 

contribuyente, hasta la fecha que se presenta la Solicitud de Prescripción por parte de la 

misma, transcurrieron  los 7 años a los que se refiere el artículo 737 del Código Fiscal como 

plazo para que el fisco ejercite su derecho de cobro del Impuesto sobre la Renta. 

Se observa también de dicho cuadro que la Administración Tributaria, no realizó ninguna otra 

diligencia desde la fecha que establecimos como actuación de la antes Dirección General de 

Ingresos, hoy Autoridad Nacional de Ingresos Públicos, que pudiese traer como consecuencia 

la interrupción de la prescripción alegada en sus actos administrativos proferidos. 

Finalmente, este Tribunal en esta oportunidad manifiesta que no le asiste la razón a la 

Administración Tributaria al decidir Negar la Prescripción del Impuesto Sobre la Renta 

Natural de la contribuyente, en virtud de los planteamientos vertidos en la presente 

Resolución de alzada, por lo que a concepto de este Tribunal la acción se encuentra prescrita. 

PARTE RESOLUTIVA 

Por lo que antecede, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO, en ejercicio de 

las facultades que le confiere la Ley, dispone: 

PRIMERO: MODIFICAR, la cláusula primera de la  Resolución Nº 213-6770  de 7 de 

octubre 2009, acto originario expedido  por la antes Dirección General de Ingresos del 

Ministerio de Economía y Finanzas, hoy Autoridad Nacional de Ingresos Públicos, por medio 

de la cual se resolvió NEGAR, la prescripción en concepto de Impuesto Sobre la Renta para 

los periodos fiscales 1995, 1996 a 1997, toda vez que el día 5 de diciembre de 2001, se acogió 

al incentivo de la Ley Moratoria y a un arreglo de pago el día 31 de julio de 2001 a la 

contribuyente ____________________________, con cédula de identidad personal  Nº 

____________, en el sentido de RECONOCER la prescripción de los periodos fiscales 1995, 

1996 y 1997. 

SEGUNDO: DECLARAR prescrito el derecho que tiene la hoy Autoridad Nacional de 

Ingresos Públicos antes Dirección General de Ingresos, para cobrar el Impuesto Sobre La 

Renta de Persona Natural de los períodos fiscales 1995, 1996 y 1997, solicitados por la 

Contribuyente _____________________________, con cédula de identidad personal  Nº 

_________. 
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TERCERO: MODIFICAR la cláusula SEGUNDA de la Resolución Nº 213-6770  de 7 de 

octubre 2009, acto originario expedido  por la antes Dirección General de Ingresos del 

Ministerio de Economía y Finanzas, hoy Autoridad Nacional de Ingresos Públicos, así: 

EXIGIR el pago de lo adeudado al fisco en cuanto al Impuesto sobre la Renta de Persona 

Natural correspondiente a los periodos fiscales 2001, 2002 y 2004; y MANTENER la 

cláusula TERCERA de la resolución recurrida que exige el pago en concepto de Seguro 

Educativo para los periodos fiscales 2001, 2002, 2003 y 2004, a la contribuyente 

_________________________, con cédula de identidad personal  Nº ___________, toda vez 

que refleja morosidad en el estado de cuenta de dichos conceptos. 

 CUARTO: COMUNICAR a las partes que la presente Resolución rige a partir de su 

notificación. 

QUINTO: ADVERTIR al contribuyente que con la presente Resolución se agota la Vía 

Gubernativa, por lo que podrá accionar el control jurisdiccional ante la Sala Tercera de lo 

Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. 

SEXTO: ORDENAR el cierre y archivo del presente expediente, una vez ejecutoriada la 

presente Resolución y devolver el expediente original, acompañado de una copia autenticada 

de esta Resolución a la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 737 y 738 del Código Fiscal. Artículo 18 del 

Decreto de Gabinete 109 de 1970. Artículo 184 del Decreto Ejecutivo 170 del 27 de octubre  

de 1993. Artículos 13 y 1708 del Código Civil. 

Notifíquese y Cúmplase. 

 
 

(Fdo.)ELÍAS SOLIS GONZÁLEZ 
Magistrado                    

                                
 
 

(Fdo.)MARCOS POLANCO M.                     (Fdo.)ISIS ORTIZ MIRANDA 
Magistrado                                                         Magistrada 

 

 

(Fdo.)YULISSA BATISTA M. 
Secretaria General Encargada 

 

 


