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DIRECCION GENERAL DE INGRESOS
RESOLUCION Ng 201-1375

(De 25 de septiembre de 1996)

EL DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS
en uso de las facultades que le confiere la Ley,

7

CONSIDERANDO:

Que el artículo 5 del Decreto de Gabinete 109 de 7 de mayo de 1970, establece que el
Director General de Ingresos es responsable por la permanente adecuación y
perfeccionamiento de los procesos administrativos, para lograr una creciente
racionalización en las funciones y el mayor rendimiento fiscal.

Que de acuerdo con eí artículo 6de! Decreto de Gabinete 109 de 7 de mayo de 1970,
el Director General de Ingresos est~ facultado para regular les relaciones formales de
los contribuyentes con el Fisco.

Que el artículo 1073-a del Código Fiscal conforme fue adicionado por el artículo 26 de
la Ley 31 de 30 de diciembre de 199I, permite la compensación y cesión de créditos
líquidos y exigibles.

Que de conformidad con el literal c) del artículo 13 del Decreto Ejecutivo No.69 de 30
de mayo de 1996, el trámite de devolución de impuestos le corresponde al
Departamento de Control Financiero de la Dirección General de Ingresos.

Que se hace necesario establecer los principios generales que regulan las
devoluciones, compensaciones y cesiones de los ingresos administrados por la
Dirección General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro.

Que las medidas a desarrollar se basan en la política de modernización de la
administración tributaria con el propósito de hacerla más eficiente.

RESUELVE:

Primero. Derecho a la Devolución

Tendrán derecho a la devolución de impuestos los contribuyentes o responsables que
tengan a su favor créditos liquidos y e×igibles por haber pagado sumas indebidas o de
ro&s, o que liquidaron en sus decl~racie~es tribt~t~das saldos a favor susceptibles de
devolución de acuerdo a la Ley; y que en cuaiquiera de los dos casos no tengan que
pagar ningún otro tributo.

Segundo. Definiciones

Son créditos líquidos y exigibles, las sumas de dinero que por razón de su relación con
el Tesoro Nacional fueron ingresadas de m~s o indebidamente según lo dispone el
ordenamiento legal, siempre que dicha circunstancia haya sido reconocida por la
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administración tributaria, de acuerdo con los procedimientos para ello establecidos.
Estas podrán ser devueltas, cedidas o compensadas pero en ningún momento podrán
ser utilizadas si su acreedor mantiene alguna deuda con el Tesoro Nacional.

Lo~ satdos ,~ favor liquidados en las declaraciones del Impuesto Sobre la Renta
susceptible~ de devolución, son aquellos que se originan del ajuste favorable al
contribuyente entre la declaración jurada y la estimada del mismo año, luego de que
éste le fuera aplicado a las partidas a pagar de la declaración estimada del a5o
siguiente y persistiere el saldo favorable.

Tercero. Competencia

Corresponde al Director General de Ingresos, pudiendo delegarlo, reconocer el
derecho a las devotuciones de los impuestos, tasas, contribuciones y demás ingresos
comprendidos en la Dirección activa del Tesoro Nacional. Es función del jefe del
Departamento de Control Financiero de la Dirección General de Ingresos, proyectar los
actos administrativos que ordenan, niegan, o rechazan una solicitud de devolución
previo análisis minucioso y verificación de la misma.

Cuarto. Solicitud de la Devolución

Las solicitudes de Devolución se efectuarán en los términos del Libro Séptimo, Titulo
Primero del Código Fiscal por el cual se regula el Procedimiento Fiscal Ordinario, y en
tal sentido toda solicitud de devolución deberá:

a) Ser extendida en papel sellado o habilitado.

b) Dirigirse al jefe de la Sección de Devoluciones del Departamento de
Control Financiero de la Dirección General de Ingresos.

c) Expresar claramente los hechos y derechos que motivan la
devolución ya sea por pago de más o indebido; o de los saldos a
favor liquidados en las declaraciones tributarias en caso de que no
tenga que pagarse el impuesto,

d) Anexar la prueba del pago y aquellos documentos de los cuales en
concurrencia con ésta surge el derecho a la devolución.

e) Ser firmado por el interesado acreditando la calidad mediante la cual
se actúa.

f) La dirección postal a la cual se desea se dirijan las notificaciones.

Quinto. Trámite de la Devolución.

Procedimiento Ordinario. Recibida la solicitud de devolución se procederá
inmediatamente a verificar el cumplimiento de los requisitos formales del artlculo
anterior. Cuando la solicitud cumpla con todos los requisitos se procederá a su ar’~lisis
y tramitación correspondiente en un término no mayor de cuatro (4) meses.
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En caso de que la solicitud adolezca de alguno de los requisitos o de que se requiera
información adicional o complementaria, se le informará por escrito al contribuyente
quien en un término de dos (2) meses contados a partir de la notificación, deberá
aportar lo solicitado pues de lo contrario, se declarará la caducidad de la instancia.

La caducidad de la instancia no entraña la extinción del derecho ni interrumpe el
término de la prescripción del mismo. Podrá aún el contribuyente ejercitar su acción
nuevamente antes del vencimiento del término legal establecido para cada caso.
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Sexto. Procedimientos Especiales

Además del procedimiento ordinario anteriormente descrito, se seguirán las siguientes
reglas según el caso:

1, Retención en la fuente personas naturales. Todo contribuyente persona
natural que liquide en sus declaraciones tributarias saldos a favor producto del
ajuste entre su impuesto causado y el monto de las sumas retenidas por el

empleador en concepto de impuesto sobre la renta durante el respectivo año
fiscal podrá solicitar su devolución.
Para efectos de cumplir el literal d) del art. 4 de la presente resolución deberá
presentar con la solicitud de devolución las certificaciones de los salarios
pagados y las retenciones efectuadas, de los intereses hipotecarios pagados a
los bancos o al IFARHU, de los gastos médicos incurridos y las que prueben el
vinculo con los dependientes declarados.

2. Impuestos sobre la renta estimados. Los créditos a favor del contribuyente
producto del ajuste entre los impuestos estimados y jurados que se liquiden en
en las declaraciones del impuestos sobre la renta sólo tendrán derecho a
devolución, en los términos delos art[culos 710 del Código Fiscal y 131 del
Decreto 170 de 1933, cuando no tuvieren que pagar ningún impuesto.

3, Adelanto del impuesto sobre la renta por operaciones exteriores de las
Zonas Libres. Los créditos a favor del contribuyente producto del adelanto
del impuesto sobre la renta por operaciones exteriores de las Zonas Libres son
susceptibles de devolución en los términos del artículo 1 de la Ley 62 de 19 de
septiembre 1996, que modificó el literal d) del artículo 701 del Código Fiscal.

ITBM producto de exportaciones, reexportaciones y otros. Los créditos del
impuesto sobre la transferencia de bienes corporales muebles ITBM a favor del
contribuyente producto de exportaciones, reexportaciones o transferencias a
las agencias autorizadas del Gobierno de los Estados Unidos de América
ubicadas en la Zona del Canal de Panamá que se liquiden en las declaraciones
-pago del ITBM serán reconocidos por la Sección de Devolución del
Departamento de Control Financiero a través de Certificaciones con Poder
Cancelatorio. En ningún caso son susceptibles de devolución los demás
créditos que se liquiden a favor de los contribuyentes.

Séptimo. Auditoria

En cada solicitud la Sección de Devoluciones del Departamento de Control Financieros
podrá remitir al Departamento de Auditoria las declaraciones, liquidaciones de pago y
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custesqu~ra otros documentos probatorios de los apo~ados por el corttñbuyente para
que verifique la exactitud de los mismos. En el evento de que existiera alguna
irregularidad sancionable, se negará la devolu¢ibn y se procederá a la sanclones que
haya lugar co~n base en la Ley.

Octavo. Compensación y Cesión de Créditos

Procede la compensación y cesión de créditos líquidos y exigibles generados a partir
del 1 de enero de 1992, de acuerdo con el artículo 1073A del Código Fiscal.

Noveno. De la Compensación

La compensación de créditos opera de oficio previa al reconocimiento de la devolución
a un contribuyente, con la finalidad de abonar pdmero a los saldos mocosos que éste
mantenga con el Fisco. De esta manera, se aplica primero el crédito a su morosidad
más antigua y de existir un remanente, puede procederse con la solicitud de
devolución.

Además el contribuyente podrá solicitar directamente la compensación de créditos
liquidos y exigibles con otros impuestos en los mismos términos y condiciones para la
solicitud de devolución anteriormente descrita.

Décimo. De la Cesión.

La solicitud de cesión de un crédito fiscal líquido y exigible o de un saldo a favor
susceptible de devolución procede en los mismos términos y condiciones que la
solicitud de devolución señalada anteriormente, pero el contribuyente ce<lente deberá
presentar un documento escrito en el que manifiesta su voluntad expresa de ceder el
crédito existente a favor de otro contribuyente (cesionario), quien igualmente
manifestará expresamente la aceptación de este crédito.

Décimo Primero. Recursos.

Las actos administrativos expedidos de conformidad con esta Resolución son
recurdbles en dos instancias en la vis gubernativa, a saber: la reconsideración ante la
Dirección General de Ingresos y la apelación ante el Despacho Superior del Ministerio
de Hacienda y Tesoro. De uno u otro recurso podrá hacerse uso de conformidad con
los artículos 723, 1208 y 1238 del Cbdigo Fiscal.

Décimo Segundo. Prescripción

Los términos de prescripción de las devoluciones, compensaciones ocaslones son los
siguientes:

1. Impuesto sobre la Renta: Siete (7) ar3os contados a partir
del último día del año en que el impuesto fue pagado.

2. Impuesto de Inmueble: Diez (10) ar3os contados a partir del
último día del año en que el impuesto fue pagado.
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3. Otros impuestos: Quince (15) años contados a partir del
último día del año en que se efectuó el pago, y atendiendo a
disposiciones especiales consagradas en materias específicas.
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Décimo Tercero. Disposiciones Finales.

Esta resolución comenzará a regir a los quince (15) días hábiles contados a partir 
su publicación en la Gaceta Oficial y contra ella na procede recurso alguno en la vía
gubernativa.

FUNDAMENTO LEGAL: Ley 51 de 11 de Diciembre de 1995.
Decreto de Gabinete 109 de 7 de mayo de 1970.
Decreto Ejecutivo 69 de 30 de mayo de 1996.
Articulos 710, 723, 737, 738, 791,1073, 1073-a, 1208 y
1238 del Código Fiscal.

PUBL[QUESE Y CÚMPLASE

JORGE G. OBEDIENTE
Director General de Ingresos

MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS
DECRETO N~ 54

(De 25 de septiembre de 1996)
" POR EL CUAL SE HACEN NOMBRAMIENTOS EN LA JUNTA TECNICA DE CONTABILIDAD."

El, PRESIDENTE DE I,A REPUBI, TCA
en uso da sus facultades legales,

DECRETA

Artícu]o ]: Nómbrese a ]as siguíentes personas como miembros da la
JUNTA TECNICA DE CONTABILIDAD, así:

Por el Ministro da Comercio e Industrias:

Por

Principal :

Suplente :

la Universidad de

DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO INTERIOR
Quien la presidirá.

SUBDIRECTOR GENERAl, DE COMERCIO
INTERIOR.

Por

Principal : ELIGIO RIVERA

Suplente : NELSON ORTEGA

la Universidad Santa Mar~a La Antigua:

Principal : ALFREDO CUADRA

Sup]ente : BERTA KARICAS


