
 

República de Panamá 
Tribunal Administrativo Tributario 

        
 

 Resolución No. TAT-RF-054 de 23 de julio de 2014  
 EXPEDIENTE: 066-13 

 
VISTOS: 

 

El licenciado ___________________, en su calidad de apoderado especial del 

contribuyente ______________________________________, presentó Recurso de 

Apelación contra la Resolución No. 201-7456 de 20 de septiembre de 2010,  expedida por 

la anterior Dirección General de Ingresos, hoy Autoridad Nacional de Ingresos Públicos 

(ANIP), en la cual se dispuso RECHAZAR la Solicitud de No Aplicación del CAIR para 

el período fiscal 2009 del referido contribuyente. 

 

 • HECHOS: 

 

El contribuyente _________________________________________________, presentó en 

tiempo oportuno Solicitud de No Aplicación del CAIR, para el período fiscal 2009, junto 

con todos los documentos que exige el artículo 133 “e” del Decreto Ejecutivo No. 170 de 

1993, con fundamento en que la sociedad obtuvo una pérdida neta de B/.____________, de 

acuerdo con los registros contables y según la Declaración Jurada de Renta, debidamente 

presentada para el período fiscal en cuestión (fs. 1 a 25 del expediente de primera 

instancia). 

 

Posteriormente, la Unidad Evaluadora del CAIR realizó el análisis pertinente de los 

documentos aportados por el contribuyente y de la Declaración Jurada de Renta del período 

2009. 

 

Luego del examen correspondiente, la Dirección General de Ingresos, hoy Autoridad 

Nacional de Ingresos Públicos (en adelante ANIP), mediante Resolución No. 201-7456 de 

20 de septiembre de 2010 (ver fojas 28 a 32 del expediente de la DGI) rechazó la Solicitud 

de No Aplicación del CAIR, con fundamento en los siguientes argumentos:  

 
“ 

… 

 



Resolución No. TAT-RF-054 de 23 de julio de  2014 
Expediente No. 066-13 

Pág. 2 

En la declaración de renta del período 2009 el contribuyente se deduce bajo el 
concepto de compras locales la suma de B/.___________, detallados en las 
siguientes escrituras:  

 

Escritura Fecha Monto 

812 4/2/2009  

1242 9/2/2007  

9366 22/12/2006  

                                         TOTAL  

 

… 

 

Al efectuar los análisis de rigor que permitan a la Administración Tributaria 
verificar la homogeneidad entre los ingresos y costos declarados y a la vez el 
cumplimiento legal de la deducibilidad de los costos; se observa que los ingresos se 
originan por la venta de bienes inmuebles que se declaran como ingresos en el año 
en que se transfiere el bien; y de igual forma en ese mismo periodo se deben 
imputar los costos por cada unidad habitacional que se declara.  

El contribuyente en su documentación no aporta una relación exacta y detallada del 
cien por ciento de los apartamentos construidos, los apartamentos vendidos y los 
que quedaron por vender, esto en cuanto a ingresos se refiere; y en lo referente a los 
costos, el mismo agrupa a su discreción una serie de cuentas, a las que denomina 
compras y no suministra un detalle de estas cuentas, ni la segregación que hizo para 
determinar e imputar el costo de cada unidad habitacional construida.  

En consecuencia se le objeta los otros costos por B/.______________, según lo que 
establece el Artículo 716 y 719, del Código Fiscal, como a continuación se detalla: 

…”.     

 
El licenciado _________________ presentó Recurso de Reconsideración, en tiempo 

oportuno (véase fs. 33 a 57 del expediente de la DGI), alegando lo siguiente:  

 

“ 

… 

TERCERO: … 

Antes de proceder a refutar el punto objetado por la Unidad Evaluadora del CAIR, 
es importante señalar que _________________________________________ 
_______, es una empresa que se dedica a la actividad de promoción y desarrollo 
urbanístico, los cuales son vendidos a personas naturales y jurídicas tanto 
nacionales como extranjeras.  

… 

El método que utiliza _______________________________________________ es 
el de avance de obra, es decir reconoce los costos a medida que los ingresos 
correspondientes son reconocidos igualmente.  

Por tal razón no estamos de acuerdo con la objeción formulada por la Unidad 
Evaluadora del CAIR toda vez que la suma de B/.____________, corresponde a los 
costos y gastos prorrateados de los apartamentos, con base a los apartamentos que 
fueron escriturados hasta el 31 de diciembre de 2009. Por tal razón para probar el 
total de costos adjuntamos cuadro relativo al detalle de otros costos asignados por 
proveedores.  

Por otro lado, a pesar que con nuestra solicitud de no aplicación del CAIR le 
entregamos las escrituras de constitución de la Propiedad Horizontal, que 
representan el valor declarado, y que según el Artículo 701-A del Código Fiscal, el 
costo básico del bien lo representan legalmente el bien una vez declarado, hecho 
esto que la Unidad Evaluadora del CAIR no tomo en consideración al momento de 
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realizar su análisis, por este motivo le estamos presentando el desglose de costos 
asignados:  

… 

 

Adicional, colocamos la asignación de los costos por unidad departamental, que 
fueron los utilizados para el periodo 2009. Para dicho periodo las únicas torres que 
se vendieron fueron ____________________________.  

En cuanto a los apartamentos por vender, le aclaramos a la Unidad Evaluadora del 
CAIR que los únicos proyectos cerrados fueron _______________________ 
_________,  y que el monto que se encuentra en la casilla No. 73 denominada 
Otros activos pro la suma de B/.__________, corresponde a las construcciones en 
proceso aún no cerrados es decir __________________________________ 
__________ 

Con los detalles y cuadros presentados quedan sustentados debidamente los costos 
asignados de la construcción reportados en la Declaración 2009 del contribuyente 
______________________________________________, por lo que solicitamos a 
la Dirección General de Ingreso, que reconsidere esta objeción y aprueba la 
solicitud de no aplicación del CAIR para el año 2009, 2010, 2011 y 2012”. 

 
 

La Dirección General de Ingresos, mediante Resolución No. 201-2193 de 05 de marzo de 

2013  (a fojas 156 a 162 del expediente de la DGI), resolvió el Recurso de Reconsideración 

promovido por el recurrente. En dicha resolución, la Dirección General de Ingresos 

mantiene la objeción hecha sobre los “Otros Costos”, sosteniendo lo siguiente: 

 

“ 

… 

Debemos establecer que el origen de los ingresos reportados en renta corresponden 
a la venta de apartamentos y no a la construcción de los mismos por lo tanto no le 
es aplicable el Artículo 123 que rige a las empresas de construcción.  

Se aporta un detalle de todos los conceptos que componen los costos y los mismos 
se componen de intereses, instalaciones de pisos, revestimiento de pisos, 
electricidad, constructor de la obra, instalaciones eléctricas, fundaciones, plomería, 
muebles, diseños y terreno.  

Consideramos que son costos necesarios para la terminación de los apartamentos 
que se convertirán en el producto final que origina la obtención de la fuente 
generadora del ingreso.  

… 

En el cuadro transcrito se observa que el contribuyente reporta en su declaración de 
renta del período fiscal 2006 cuentas por cobrar por la suma de B/.__________ y 
no se observan ingresos.  

Adicional podemos observar que el contribuyente refleja en sus declaraciones de 
renta del año 2000 hasta el periodo fiscal 2009, en la cuenta de otros activos 
construcciones en proceso; sin embargo para el año 2002 y 2004 presenta una 
disminución con el año anterior, por lo cual no cumple con la continuidad de sus 
registros contables.  

Si bien es cierto que en el caso de las promotoras de viviendas los costos que se 
acumulan en la cuenta de construcción en proceso en otros activos, se reflejan en la 
cuenta de costos de operación del estado de resultado una vez se concluyan los 
proyectos y en la medida que los clientes cancelen el valor de sus contratos, y se 
realice el traspaso legal de la propiedad ante el Registro Público, dicho ingreso se 
reporta en el período fiscal que se ejecuta la venta; sin embargo al realizar el 
análisis se observa que no declaran ingresos y costos para los periodos 2002 y 
2004, los cuales disminuyen el costo de construcción en proceso y no se observa el 
ingreso, por lo tanto el sistema deberá ser homogéneo para los ingresos y costos, tal 
como lo establece el Artículo 20 del D.E. 170 de 1993. 
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“Artículo 20. (Contabilidad de ingresos y gastos). 

  El contribuyente comprobará sus Ingresos, costos y gastos en el año fiscal en base 
a registros de contabilidad que utilicen el sistema de devengado sobre la base de las 
Normas Internacionales de Información Financiera o NIIFs. El sistema deberá ser 
homogéneo para los ingresos, costos y para los gastos” 

…”. 

 
Siendo así, se resolvió en la resolución del ad-quo MANTENER en todas sus partes la 

Resolución No. 201-7456 de 20 de septiembre de 2010, por la cual la Dirección General de 

Ingresos resolvió RECHAZAR la Solicitud de No Aplicación del Cálculo Alterno del 

Impuesto sobre la Renta (CAIR), que aparece en la Declaración Jurada de Rentas para el 

período fiscal 2009 del contribuyente _________________________________________, 

_______. 

 

 • FUNDAMENTOS DEL APELANTE: 

 

El apoderado legal del contribuyente ______________________________________, 

_______, se refiere en el Recurso de Apelación (véase fojas 4 y 5 del expediente del TAT),  

a que el citado contribuyente utiliza el método de avance de obra, esto es, que reconoce los 

costos cuando los ingresos correspondientes son reconocidos igualmente, veamos:  

“ 

… 

TERCERO: … 

Antes de proceder a refutar los puntos objetados por la Sub-Directora General de 
Ingresos y la Unidad Evaluadora del CAIR, es importante señalar que la sociedad 
_______________________________________________., es una empresa que se 
dedica a la actividad de promoción y desarrollo urbanístico sobre bienes inmuebles 
tal como lo establece el Artículo 123 del Decreto Ejecutivo 170 de 1993, los cuales 
son vendidos a personas naturales y jurídicas tanto nacionales como extranjeras.  

Igualmente es importante señalar que las empresas dedicadas a la construcción o 
que realicen trabajos sobre inmuebles pueden acogerse según el artículo 123 del 
Decreto Ejecutivo 170 de 1993 a regímenes especiales para determinar sus ingresos 
y sus costos y gastos, los cuales difieren al régimen general, dicho artículo señala:  

Artículo 123-Determinación del impuesto en el caso de construcciones.  

… 

El método que utiliza _____________________________________________, es 
el de avance de obra, es decir reconoce los costos a medida que los ingresos 
correspondientes son reconocidos igualmente. Dicho método es aplicable tanto para 
las empresas de construcción como para las empresas que realicen trabajos sobre 
bienes Inmuebles como las promotoras y cuyas operaciones generadoras de renta 
afecten a más de un año fiscal.  

Por otro lado, Cuando el literal b) del artículo invocado establece un principio de 
determinación del impuesto referido consistente en “asignar al valor de la obra 
ejecutada en cada año fiscal, el porcentaje de ganancia calculado sobre el valor total 
de la obra y de ese resultado deducir los costos y gastos efectivamente incurridos en 
el respectivo año fiscal”, tal como procedió con su Declaración de Renta la 
sociedad ______________________________________________, y estimamos 
que se trata de un mecanismo técnico contable para efectos impositivos, que el 
Decreto Ejecutivo 170 de 1993; ha provisto para cuantificar o tasar el tributo en 
este tipo de rubros respecto de la renta que se estima producirá la obra, y de allí, 
establecido ese monto global de ingresos que generará la construcción, descontar lo 
invertido “efectivamente” por el contribuyente en concepto de costos y gastos. Por 
consiguiente el Artículo 123 del Decreto Ejecutivo 170 de 1993 si le es aplicable y 
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fue utilizado debidamente por la sociedad ___________________ 
_______________________. 

…”. 
 

Nuevamente, el apelante reitera que se aportó junto con la Solicitud de desaplicación de 

CAIR, las Escrituras Públicas de constitución de la Propiedad Horizontal y que de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 701-A del Código Fiscal, el costo básico del 

bien lo representan legalmente el bien una vez declarado, hecho esto que la Unidad 

Evaluadora del CAIR no tomo en consideración al momento de realizar su análisis. Siendo 

así, el recurrente aporta nuevamente el detalle-cuadro de los Otros Costos por cuenta y por 

proveedor.  

 

Adicionalmente, alega el apelante en su Recurso de Apelación (véase fs. 34 y 35 del 

expediente del TAT), lo siguiente:  

“ 

… 

Con respecto a lo reportado en la Declaración de Renta del periodo fiscal 2006 y 
que como podemos observar en la Resolución No. 201-2193 de 5 de mayo de 2013 
corresponde a la suma de B/.__________, asignada al renglón de cuentas por 
cobrar, queremos dejar claramente establecido que las mismas corresponden a 
cuentas relacionadas y que en el 2005 como había anexo estaban en la casilla de 
Préstamos por cobrar accionistas y asociadas que en el 2006 se llevaron a cuentas 
por cobrar clientes y evidentemente no corresponden las mismas no son ventas y 
para el período fiscal 2007 fueron colocadas en la renta en otras cuentas por cobrar. 
A continuación presentamos un detalle de dichos rubros:  

… 

Como podemos apreciar en el detalle que antecede (sic) los B/.__________ 
corresponden a cuentas relacionadas y que en el 2005 como no había anexo estaban 
en la casilla de préstamos pro cobrar accionistas y asociadas que en el 2006 se 
llevaron a cuentas por cobrar clientes y evidentemente no corresponden las mismas 
no son ventas y para el periodo fiscal 2007 fueron colocadas en la renta en otras 
cuentas por cobrar.  

Con respecto al punto en donde se menciona que en la Declaraciones de Renta del 
año 2000 hasta el periodo fiscal 2009, dentro de los cuales en los años 2002 y 2004 
se presenta una disminución con el año anterior, y que debido a esto el 
contribuyente no cumple con la continuidad de sus registros contables, los mismos 
corresponden a ganancias o pérdidas incurridas por la empresa durante esos años y 
que evidentemente después de un análisis de la documentación aportada se puede 
llegar a esta conclusión. Igualmente (sic) como expresamos al inicio de este punto, 
no consideramos que esta objeción tenga validez (sic) alguna ya que no es objeto 
del Recurso de Reconsideración ni un requisito formal para la Solicitud de no 
Aplicación del CAIR.  

…”.  

 
 • CONSIDERACIONES Y EXAMEN DEL TRIBUNAL: 

  

Luego de revisar los argumentos esbozados por el recurrente y del análisis del expediente 

en cuestión, consideramos que los puntos controversiales de este proceso recaen en los 

“Otros Costos”, reportados por el contribuyente y que ascienden a la suma de                   

B/. __________ (dicho monto tiene una importancia relevante en la determinación de la 

renta gravable) y en si le es aplicable o no el artículo 123 del Decreto Ejecutivo No. 170 de 

1993 al contribuyente _________________________________________. 
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Antes de entrar en el análisis de fondo del presente caso, debemos advertir que mediante 

Resolución No. TAT-ALF-011 de 25 de febrero de 2014, las partes interesadas tuvieron un 

término de 5 días hábiles para presentar sus alegatos finales. Siendo así, tanto el recurrente 

como la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos (antes DGI)  hicieron uso de dicho plazo 

para presentar sus alegaciones.  

 

La Autoridad Nacional de Ingresos Públicos señaló en sus alegatos finales lo siguiente (ver 

fojas 57 a 63 del expediente del TAT):  

“ 

… 

El detalle de los otros costos, por cuenta de proveedores, denominado “compras”, 

presentados en el recurso de reconsideración, por la suma de B/._________, la 

Unidad de Evaluación del CAIR, mantuvo la objeción, en virtud de que el 

contribuyente agrupó a su discreción las cuentas a las que denominó “compras”, sin 

suministrar un detalle de tales cuentas, así como tampoco una segregación, para 

determinar e imputar el costo de cada unidad habitacional construida y poder 

ser considerado como costos reales; es decir con el recurso de reconsideración, se 

debió presentar, los costos de: materiales; mano de obra, subcontratos, sean estos de 

electricidad, plomería, albañilería, alquileres de equipo entre otros, para que la 

Unidad de Evaluación del CAIR, pudiera determinar, cuántos fueron asignados por 

cada unidad habitacional. En consecuencia, tal omisión, para efectos fiscales, 

impide poder determinar la homogeneidad de los ingresos, costos, para la 

deducibilidad del costo por unidad habitacional, los cuales permitiría una mejor 

fiscalización a la Administración Tributaria.  

Que con fundamento en el Artículo 19 del Decreto Ejecutivo No. 170 de 27 de 

octubre de 1993, al no haber presentado este detalle el contribuyente, ni en la 

solicitud de la No Aplicación del CAIR, así como tampoco en el recurso de 

reconsideración, esta Autoridad objetó, tal detalle presentado de forma global, toda 

vez que el mismo impedía, que el fiscalizador pudiera determinar, los montos reales 

por las unidades habitacionales vendidas.  

El detalle de los otros activos, declarados en el renglón 73, que fueron objetados 

por no guardar homogeneidad con los ingresos, en la resolución recurrida, por la 

suma de B/.___________, y que según el recurrente correspondían a las torres en 

construcción en proceso, esto es Torre ________________________________ y 

que fueron reportadas en la declaración jurada de renta del periodo fiscal 2009, 

según la Unidad de Evaluación del CAIR, no guardaban relación con el sistema de 

devengado del contribuyente ______________________________________ 

_______, ya que los ingresos que fueron determinados por el contribuyente, fue por 

la venta de bienes inmuebles. Además, debemos resaltar, que no se presentó el 

detalle del 100% de los departamentos construidos, los apartamentos vendidos 

y los que quedaron por vender, ni en la solicitud de No Aplicación del CAIR, así 
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como tampoco en el recurso de reconsideración, para que la Unidad de Evaluación 

del CAIR, pudiera determinar los costos reales deducibles por apartamento. Por lo 

tanto, tal omisión no demuestra que son costos reales y que efectivamente la 

sociedad _______________________________________________, incurrió en los 

mismos.    

La Unidad Evaluadora del CAIR, al analizar el recurso de reconsideración y 

recomendar el rechazo de la No Aplicación del Cálculo Alterno del Impuesto sobre 

la Renta al contribuyente __________________________________________, 

tomó en cuenta en su análisis las escrituras de constitución de la propiedad 

horizontal, y el cuadro de detalle de otros costos, presentados con el recurso, donde 

determinó, que sus ingresos correspondían a ventas de bienes inmuebles y donde 

mantuvo la objeción por la suma de B/.___________, en concepto de otros costos, 

ya que tales documentos analizados, no permitieron verificar la homogeneidad entre 

ingresos y costos del citado contribuyente.  

… 

El contribuyente debió presentar, en su solicitud o en su defecto en el recurso de 

reconsideración, el detalle de las cuentas, la segregación que hizo para determinar e 

imputar el costo de cada unidad habitacional construida, para que la Unidad de 

Evaluación del CAIR, pudiera verificar y valorarlos para que pudiera acceder a su 

solicitud.  

…”.  

Por su parte, el apoderado especial del contribuyente ________________________ 

______________________, en sus alegatos finales (ver fojas 64 a 99  del expediente del 

TAT), reiteró los argumentos esbozados en el Recurso de Apelación, manteniendo que con 

el Recurso de Reconsideración se aportó el detalle de los “Otros Costos” por cuenta y por 

proveedores que sustentan la suma de B/.____________ y señala que todos esos costos son 

reales y efectivamente el contribuyente incurrió en los mismos y que todos guardan 

relación directa con la actividad de construcción.  

 

Surtido los trámites legales de rigor propios de estos procesos, procede este Tribunal al 

análisis y resolución de la controversia del expediente en estudio que guarda relación con 

los “Otros Costos”, por la suma de B/._____________, reportados por el contribuyente 

___________________________________________, en su Declaración Jurada de Renta 

del período fiscal 2009 y objetados por la Administración Tributaria a propósito de su 

Solicitud de No Aplicación del CAIR para el período mencionado.  

Pasaremos al análisis de las normas tributarias, relacionadas con el presente caso, que 

estaban vigentes al momento en que tuvo lugar la determinación de la obligación tributaria.  

Como principio general y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto 

Ejecutivo 170 de 1993, los contribuyentes pueden deducir los costos y gastos en que incurran 
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en el año fiscal necesarios para la producción de la renta de fuente panameña o para la 

conservación de su fuente, siempre que el costo o gasto esté debidamente documentado 

mediante factura o documento equivalente legalmente emitido.  

En este mismo sentido, el artículo 22 del citado Decreto, nos señala que cuando un costo o 

gasto carezca de factura o documento equivalente emitido de acuerdo con los requisitos 

legales, el mismo no podrá deducirse.  

El contribuyente _______________________________________________, es una empresa 

panameña que se dedica a la inversión, promoción y venta de bienes raíces, según sus 

Estados Financieros visible a fojas 5 a 17 del expediente de primera instancia.  

Nuestro ordenamiento jurídico, específicamente, el Código Civil en los artículos 1220, 

1220-a y 1764, establece que para la venta de bienes inmuebles se requiere la formalización 

de una Escritura Pública en la que conste el contrato de compraventa y la inscripción 

respectiva en el Registro Público para que se configure la transferencia del dominio o 

propiedad sobre el inmueble.  

 

En este contexto, el ingreso proveniente de la venta de los inmuebles, así como los costos y 

gastos incurridos por el contribuyente para la producción de la renta y conservación de su 

fuente, deben ser reconocidos por la empresa _____________________________ 

____________________, cuando efectivamente se inscriba la respectiva Escritura Pública 

de Compraventa en el Registro Público. 

 

Siendo así, la pieza fundamental para desvirtuar la objeción hecha por la DGI, recae en las 

Escrituras Públicas que demuestren en que momento preciso, es decir, fecha exacta en que 

se dio el traspaso de la propiedad y el monto verdadero y real pagado por la adquisición de 

la finca.   

No obstante lo anterior, al revisar las pruebas aportadas por el recurrente para tratar de 

desvirtuar la posición de la Dirección General de Ingresos (hoy ANIP), en cuanto a los 

“Otros Costos”, por la suma de B/. _____________, observamos que las mismas carecen de 

las formalidades de ley para que puedan ser valoradas y a su vez, no tienen fundamento para 

variar la posición de la DGI. 

El recurrente para defender su posición se limita a hacer una serie de afirmaciones sin 

realmente presentar las pruebas pertinentes que sustenten las mismas. En el expediente, se 

aportan varios cuadros denominados: “Costos Asignados del Proyecto por Proveedor al 31 

de diciembre de 2009”, “Distribución del Costo por Apartamento ______”, “Distribución 

del Costo por Apartamento ________”, “Distribución del Costo por Apartamento ________-

___” y  “Detalle de Otros Activos-Pertenecen a Otras Torres no vendidas ____________, 

____ y _______ al 31 de diciembre de 2010”, sin embargo, esta Superioridad no tiene como 

validar la veracidad de dicha información. Siendo así, a las pruebas aportadas (Cuadros) no 
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se le puede dar carácter de valor probatorio y por tanto, la objeción de la DGI (hoy ANIP) 

debe mantenerse.  

Cabe señalar que mediante Resolución No. 201-2193 de 05 de marzo de 2013, la Dirección 

General de Ingresos (hoy ANIP), indicó que al revisar las Declaraciones Juradas de Rentas 

de los períodos 2002, 2004 y 2006 del citado contribuyente se presentan ciertas 

incongruencias en cuanto a que se disminuye el costo de construcción en proceso y no se 

reflejan los ingresos, por lo que no hay homogeneidad para los ingresos, costos y gastos, tal 

como lo exige el artículo 20 del Decreto Ejecutivo No. 170 de 1993, a saber:  

“Artículo 20. (Contabilidad de ingresos y gastos). 

El contribuyente comprobará sus Ingresos, costos y gastos en el año fiscal en base a 
registros de contabilidad que utilicen el sistema de devengado sobre la base de las 
Normas Internacionales de Información Financiera o NIIFs. El sistema deberá ser 
homogéneo para los ingresos, costos y para los gastos” 

 

En este sentido, debemos indicar que el recurrente junto con su escrito de Recurso de 

Apelación no presentó tampoco ningún documento-prueba que permita que esta 

Superioridad pueda desvirtuar la mencionada objeción hecha por la DGI; sólo se limita a dar 

una serie de explicaciones en el contenido del Recurso de Apelación que no pueden ser 

validadas por esta instancia.  

Debemos dejar por sentado que es el contribuyente ________________________ 

____________________, sobre quien recae la carga de la prueba sobre aquellos supuestos 

de hecho que ha alegado en su defensa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 

del Decreto de Gabinete No. 109 de 1970, que consagra la presunción de legalidad sobre los 

actos administrativos, sólo revocables ante prueba en contrario, pero con las formalidades 

que corresponde, a saber:  

“Artículo 18. Toda actuación del personal fiscalizador de la Dirección General de 
Ingresos en ejercicio de sus funciones, hace fe pública mientras no se pruebe lo 
contrario”  

Es importante destacar que, el recurrente ni en el Recurso de Reconsideración ni en el 

Recurso de Apelación suministró la totalidad de la información pedida por la 

Administración Tributaria que permitiera determinar la relación de los costos con los 

ingresos, así como la deducibilidad de los mismos y si fueron ocasionados o no en la 

producción de la renta.  

En este orden de ideas, debemos manifestar que a falta de dicha información y de las 

respectivas escrituras públicas es imposible desvirtuar el motivo de rechazo y mucho menos 

aseverar que los “Otros Costos” objetados por la Dirección General de Ingresos (hoy 

ANIP), están debidamente acreditados en el expediente. 

 

Con respecto a si el artículo 123 del Decreto Ejecutivo No. 170 de 1993, que guarda 

relación con la determinación del Impuesto sobre la Renta en el caso de las empresas 
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construcción, le es aplicable al contribuyente ________________________ 

____________________, compartimos el criterio vertido por la Administración Tributaria 

en la Resolución No. 201-2193 de 05 de marzo de 2013, que señaló que “el origen de los 

ingresos reportados en renta corresponden a la venta de apartamentos y no a la construcción 

de los mismos por lo tanto no le es aplicable el Artículo 123 que rige a las empresas de 

construcción”. 

 

Esta Superioridad al revisar el expediente en análisis y las pruebas aportadas por el 

recurrente, observa que tanto en los Estados Financieros del referido contribuyente (ver foja 

12 del expediente de primera instancia) así como en la Solicitud de No Aplicación del 

CAIR suscrita por el Representante Legal de _________________________ 

___________________, (visible a foja 18 del expediente de primera instancia), se indica 

que la empresa antes mencionada se dedica a la inversión, promoción y venta de bienes 

raíces y no así a la construcción, por tanto, no se ha acreditado en el expediente su 

condición de empresa de construcción, por lo que no puede acogerse al régimen 

contemplado en el artículo 123 del Decreto Ejecutivo No. 170 de 1993, que es exclusivo 

para las empresas de construcción. Adicionalmente, como señala la Administración 

Tributaria, los ingresos reportados por el contribuyente guardan relación con la venta de los 

apartamentos y no así con la construcción propiamente.  

 

Como quiera que el contribuyente ___________________________________________.,  

no ha podido desvirtuar con argumentos sólidos ni pruebas idóneas la decisión de primera 

instancia, este Tribunal Colegiado procede a CONFIRMAR lo actuado por la Dirección 

General de Ingresos (hoy ANIP), en el sentido de RECHAZAR la Solicitud de No 

Aplicación del Cair para el período fiscal 2009 del referido contribuyente. 

 

PARTE RESOLUTIVA: 

 

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

de las facultades que le confiere la Ley, dispone:  

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución No. 201-7456 de 20 de septiembre de 2010 

expedida por la Dirección General de Ingresos, en la que dispuso RECHAZAR la Solicitud 

de No Aplicación del Cálculo Alterno de Impuesto sobre la Renta (CAIR), que aparece en 

la Declaración Jurada de Renta para el período fiscal 2009 del contribuyente __________ 

___________________, con R.U.C. No______________. 

 

SEGUNDO: 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 (ANIP). 
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TERCERO: 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.  

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 695, 699, 1196, 1199 del Código Fiscal. 

Artículos 133-B, 133-D, 133-E y 133-F del Decreto Ejecutivo No.170 de 1993, modificado 

por el Decreto Ejecutivo No.143 de 27 de octubre de 2005, Ley No.6 de 02 de febrero de 

2005. Ley No. 8 de 15 de marzo de 2010 y demás normas concordantes.  

 

Notifíquese y cúmplase, 

 
(Fdo.) ANA MAE JIMÉNEZ GUERRA 

Magistrada 
 
 

 

(Fdo.) ISIS ORTIZ MIRANDA                 (Fdo.) REINALDO ACHURRA SÁNCHEZ 
          Magistrada                                                                             Magistrado 

 
 
 

(Fdo.) ELÍAS SOLÍS GONZÁLEZ 
Secretario General 

 

 


