
 

 

 

República de Panamá 
Tribunal Administrativo Tributario 

 
Resolución Nº TAT-RF-010 de 27 de enero de 2014 

                                                                EXPEDIENTE: 034-2011 
                                                                 
 
VISTOS 
 
Ingresa a este Tribunal en grado de apelación el expediente contentivo de la Solicitud de No 

Aplicación del Cálculo Alterno del Impuesto Sobre la Renta (CAIR), para el período fiscal 

2008, propuesta por el contribuyente __________________., con R.U.C. N° __________ 

_________; por intermedio de la firma Forense ___________________________ 

___________, en contra de la Resolución N°. 201-3789 del 01 de octubre de 2009, y su acto 

confirmatorio emitido por la Resolución N°. 201-2072 del 18 de junio de 2010, ambas 

dictadas por la entonces Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y 

Finanzas, hoy Autoridad Nacional de los Ingresos Públicos (ANIP)  mediante la cual se 

rechazó la precitada petición. 

 

I. DE LA SOLICITUD DE NO APLICACIÓN DE CÁLCULO ALTERNO 

DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (CAIR). 

 

El contribuyente _______________,  presentó ante la entonces Dirección General de 

Ingresos, Solicitud de No Aplicación del Cálculo Alterno del Impuesto sobre la Renta 

(CAIR), para el período fiscal especial 2008, junto con su  petición se adjuntaron los 

requisitos mínimos exigidos en el artículo 133-E del Decreto Ejecutivo Nº 170 de 27 de 

octubre de 1993 (Consúltese fojas 1-25 del expediente de primera instancia).   

 

El contribuyente basó su solicitud, en la existencia de una pérdida por la suma de 

B/._________, en lugar de resultar una renta gravable, por lo que no considera que es sujeto 

al pago del Impuesto sobre la Renta, en adelante ISR, correspondiente al período fiscal 2008. 

(ver foja 3 del expediente de primera instancia)  
 
 

II. DE LA RESOLUCIÓN ORIGINARIA PROFERIDA POR LA ENTONCES 

DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS. 

 

La entonces Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas,  procedió 

a resolver la Solicitud de No Aplicación del Cálculo Alterno del Impuesto Sobre la Renta 
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(CAIR), para el período fiscal 2008, a través de la Resolución  Nº 201-3789 de 01 de octubre 

de 2009, mediante la cual decidió Rechazar la Solicitud de No Aplicación del Cálculo 

Alterno del Impuesto sobre la Renta (CAIR), que aparece en la Declaración Jurada de Renta   

para el período fiscal 2008.  La Administración Tributaria sustentó su actuación (v. fs 40 y 41 

del expediente de primera instancia) indicando que en la Declaración de Renta del período 

2008, los ingresos reportados en renta por B/._________no son ingresos exentos, debido a la 

actividad de la empresa, según indica el artículo 701 de Código Fiscal, que dice así: 

 

           “En los casos de ganancias en enajenaciones de bienes inmuebles, la renta gravable será la   
          Diferencia entre el valor real de enajenación y la suma del costo básico del bien, el importe 
          de las Mejoras efectuadas y los gastos necesarios para efectuar la transacción. Si el bien ha 
          sido propiedad del contribuyente por menos de veinticuatro (24) meses o la compra venta  
          de bienes inmuebles está Dentro de su giro ordinario de negocios, el impuesto a pagar, se 
          calculará con base a las Tasas previstas en los artículos 699 o 700 de este Código”.  
 

 

Con respecto a los otros costos por la suma de B/.___________, se señaló que se deducen en 

la Declaración Jurada de Renta, suma que tiene incidencia marcada en la determinación de la 

renta gravable; por lo tanto, no se puede comprobar la exactitud de la información que reposa 

en el expediente, ya que no hay un desglose completo de la información, para determinar si 

son costos deducibles ocasionados en la producción de la renta  y en la conservación de la 

fuente, de acuerdo  a lo establecido en el artículo 19 del Decreto Ejecutivo 170 de 1993. 

Decreto Ejecutivo 170 DE 1993 (Costos y Gastos Deducibles) 

          … 

          “Artículo 19. (Principios Generales). 

           El contribuyente podrá deducir los Costos y Gastos en que incurra  
           en el año fiscal necesario para la producción de la renta de fuente 
           panameña o para la conservación de su fuente. 
 
           Son gastos para la conservación de la fuente de ingresos los que  
           se efectúen para mantenerla en condiciones de trabajo, servicio 
           producción, sin que la fuente aumente de valor por razón del  
           gasto. 
 
           Son gastos necesarios para la producción de la renta, los demás  
           indispensables para obtener la renta. 
 
           Además de cumplir con lo establecido en los párrafos anteriores 
           y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22 de este Decreto, 
           para ser deducible el gasto debe haber sido efectivamente 
           realizado o causado y estar debidamente documentado mediante  
           facturas o documento equivalente legalmente emitido.  No serán  
           deducibles los gastos en que se incurra con posterioridad  a la  
           obtención de las rentas, motivados por el empleo o destino que 
           se le da a la renta después de obtenida. 
 
           Los gastos y costos deberán atribuirse según corresponda, a la  
           renta gravada, a la renta exenta o a la fuente extranjera  
           conforme a los comprobantes de cada una de ellas legalmente  
           emitidos a satisfacción de la DGI. Cuando el gasto o el costo se  
           realicen para obtener indistintamente renta gravable o renta  
           exenta o de fuente extranjera, sólo será deducible de la renta  
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           gravada, en la proporción que ésta guarde con la renta total”. 
“Además, se revisó el informe de compras, observando que el mismo no contempla todos los 

desembolsos de la Declaración Jurada de Renta, por lo cual el contribuyente al dejar de 

reportar transacciones, no es posible establecer una exactitud de los otros costos.”     

 

III. DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN  

 

Para controvertir lo anterior y a efectos de obtener la revocatoria del acto administrativo 

recurrido, el contribuyente activó la Vía Gubernativa, presentando en tiempo oportuno a 

través de sus apoderados especiales, el Recurso de Reconsideración. Del análisis del escrito 

contentivo de la sustentación del Recurso de Reconsideración se desprende que el 

contribuyente ha planteado a foja 47 del expediente de primera instancia argumentaciones a 

través de los cuales  pretende explicar lo referente a las objeciones que le han  sido 

formuladas así: 

 

1. “En referencia al primer punto hemos procedido a la presentación de una Declaración  

Jurada de Renta Rectificativa y hemos reclasificado como ingresos gravables la suma 

de B/._________, dando cumplimiento a lo indicado en el artículo 701 del Código 

Fiscal. 

 

2.  En cuanto al segundo punto presentamos el desglose de Otros Costos por la suma de 

B/.__________, todos son costos deducibles ocasionados en la producción de la renta 

y en la conservación de su fuente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 del 

Decreto Ejecutivo 170 de 1993. 

 
3. En referencia al tercer punto informamos que de acuerdo a lo establecido en la 

Resolución No. 201-054 de 8 de enero de 2001, en el artículo 1°, PERSONAS Y 

ENTIDADES OBLIGADAS, conforme lo establece el Artículo 1° del Decreto 

Ejecutivo 267 de 2000, se encuentran obligados a reportar información para la 

fiscalización y el control de los impuestos con la periodicidad y especificaciones 

técnicas contempladas en la presente resolución, las siguientes personas o entidades 

que al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior al período gravable a informar 

hayan percibido Ingresos Brutos superiores a ____________________ (B/. 

___________) y/o poseído a la misma fecha activos totales por un monto superior a 

__________________ (B/. ___________), condición ésta que la sociedad 

__________________, no tuvo para el año fiscal 2006, razón por la cual no teníamos 

la obligación de llenar dicho formulario.  Sin embargo hemos procedido a la 

confección de forma retroactiva del mismo, para que la Administración Tributaria, 

pueda hacer las revisiones que considere necesario.” 
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Es importante destacar, que el apoderado del recurrente aportó pruebas documentales  (ver 

fojas 50 a 117 del expediente de primera instancia). 

 

IV. DE LA RESOLUCIÓN QUE RESUELVE EL RECURSO DE 

RECONSIDERACIÓN 

 

La Administración Tributaria decidió resolver el Recurso de Reconsideración, mediante la 

Resolución N°201-2072 de 18 de junio de 2010, la cual mantuvo en todas sus partes, la 

Resolución de origen. ( ver fojas 124 a 126 del expediente de primera instancia). 

 

Las razones que llevaron a la entonces Dirección General de Ingresos a confirmar su decisión 

fueron  las siguientes: 

 

 La objeción presentada en la Solicitud de No Aplicación del CAIR, hace referencia al 

renglón de Ingresos Exentos por la suma de B/. ________, los cuales se debían registrar 

como ingresos gravables, tal como lo señala el artículo 701 del Código Fiscal: 

 

               Para los efectos del cómputo del Impuesto sobre la Renta en los  

               casos que a continuación se mencionan, se seguirán las siguientes  

               Reglas: 

               “… Si el bien ha sido propiedad del contribuyente por menos de 

                veinticuatro (24) meses o la compraventa de bienes inmuebles  

               está dentro de su giro ordinario de negocios, el impuesto a pagar  

               se calculará con base a las Tasas previstas en los Artículos 699 o  

              700 de este Código……..” 

 

En cuanto a la objeción realizada al renglón de los Otros Costos por B/.___________, 

señalaron que debido a la incidencia que tienen los mismos en la renta gravable, carecían de 

un detalle e  información que nos permitiera determinar si son costos deducibles ocasionados 

en la producción de la renta y en la conservación de su fuente. 

 

El contribuyente aportó un detalle de las diversas cuentas que conforman los otros costos, los 

cuales se agrupan así: 

 

DETALLE DEL COSTO DEL PROYECTO   

Costos de Construcción   B/.   

Costo de Venta y Mercadeo  B/.      

Intereses y otros cargos financieros  B/.      

Gastos Administrativos y Generales  B/.      

Total de Costos  B/.    
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Dentro de este detalle el contribuyente incluyó otras cuentas, las cuales se muestran a 

continuación: 

 

Otros Costos  B/.  

Otros B/.    

Otros Gastos  B/.    

Total  B/.  

 

Se puede observar que el contribuyente mantiene en su detalle cuentas que denomina como 

“Otros Costos” y “Otros Gastos”, sin presentar  información o detalle adicional que sustente 

en que consiste las mismas.  Además en el detalle suministrado, el contribuyente incurrió en 

costo de construcción donde detalla materiales de construcción, alquiler de equipo, y otros 

que no guardan relación con la actividad que desarrolla que en su caso es empresa 

inmobiliaria, y no tienen incidencia en la producción de la renta y en la conservación de su 

fuente. Al respecto se hace necesario tener presente lo dispuesto en el Artículo 19, Decreto 

Ejecutivo N° 170 de 1993.   

 

Artículo 19. El contribuyente podrá deducir los costos y gastos  

en que incurra en el año fiscal necesario para la producción de 

la renta de fuente panameña o para la conservación de su fuente 

   

 

A su vez, la Administración Tributaria observó que el contribuyente rectifica la Declaración 

original como apoyo al recurso, sin embargo, las modificaciones o ajustes realizados al 

renglón de costos no coinciden, ni con los detalles suministrados ni con los estados 

financieros. (v. fs. 126 del expediente de primera instancia). 

 

 

 

V. DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 

Así las cosas, el apelante en la sustentación de la alzada, se reitera en varios de los 

argumentos ya planteados en su Recurso de Reconsideración y frente a las objeciones que se 

mantuvieron por parte de la Administración Tributaria, y los apoderados legales indican que 

la empresa contribuyente, cumple con todo lo establecido para que se admita la Solicitud de 

No Aplicación del Cálculo del Impuesto Sobre la Renta (CAIR), al igual que lo hizo ante el 

funcionario de primera instancia, el hoy apelante introduce en su escrito una serie de 
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documentación  a través de la cual pretende demostrar sus afirmaciones. (ver fojas 130 a 152 

del expediente de primera instancia). 

 
 
 
 
 

VI. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 
 

Una vez cumplidos los trámites previstos para estos procesos, corresponde a los integrantes 

del Pleno de este Tribunal, pasar a dirimir el fondo del presente recurso de alzada. 

 

Observamos que  la imputación de la pérdida por parte de la Administración Tributaria, en su 

conjunto, conforma el elemento controvertido objeto del presente procedimiento 

contradictorio. Como quiera que guarda relación con la Solicitud de No Aplicación del 

Cálculo Alterno del Impuesto sobre la Renta (CAIR), este Tribunal considera conveniente 

dejar establecido algunos conceptos fundamentales relativos a esta materia. 

 

A manera de preámbulo resulta elemental definir los conceptos de ingresos gravables, renta 

gravable y renta neta gravable para comprender el alcance del CAIR, y los presupuestos 

contenidos en el parágrafo 1 del artículo 699 del Código Fiscal, para solicitar la No 

Aplicación del mismo. Es así como a partir de la reforma introducida al Código Fiscal, 

mediante la Ley No. 6 de 2005, se inserta en el citado artículo una segunda forma de 

determinación de la renta neta gravable  para estimar una renta presunta, sobre la cual se 

aplica el CAIR.  

 

La piedra angular en el cálculo tradicional es la renta gravable obtenida de la deducción de 

costos y gastos de la renta bruta, conforme al principio general para la deducibilidad de los 

costos y gastos; mientras que en el CAIR, es la renta presunta tomada de los ingresos 

gravables sin restar costo y gasto alguno, es decir no se consideran costos y gastos 

deducibles.  

 

En virtud del principio de capacidad contributiva o proporcionalidad, el comentado parágrafo 

1 del artículo 699 del Código Fiscal, establece dos presupuestos esenciales, que permitirán a 

la persona jurídica solicitar a la Administración Tributaria la No Aplicación del CAIR.  Tales 

presupuestos, en su contexto, son formas de demostrar que la renta presunta no es 

proporcional o bien que no  está  conforme  a  la  capacidad  económica  real  del  

contribuyente, es  decir  es contraria a su renta efectiva; por tanto la renta presunta es una 

presunción legal relativa,  que se mantiene hasta tanto se produzca prueba en contrario.  
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En el presente caso, el contribuyente solicitó la No Aplicación del CAIR, basado en una 

pérdida que es la que se produce cuando la totalidad de los costos y gastos deducibles 

superan la totalidad de los ingresos gravables.  

 
En ese sentido, la Administración Tributaria al momento de fundamentar los motivos de la 

decisión del rechazo de la Solicitud de No Aplicación de CAIR, hizo énfasis en la 

inexistencia de una  pérdida por la suma de B/. ________ 

 
Dicho lo anterior este Tribunal entrará a analizar el punto controvertido es decir, las 

objeciones que mantuvo la primera instancia las cuales consisten en la diferencia encontrada 

en la deducción de Otros Costos  por la suma de B/. ____________ 

 

Este Tribunal debe precisar que para que un costo o un gasto sea reconocido 

satisfactoriamente como deducible no solo es necesario demostrar que la erogación se 

realizó, sino  que  además  esa  erogación debe estar estrechamente vinculada a la producción 

de la renta y a  la conservación de su fuente, en virtud del principio general para la 

deducibilidad de los costos y gastos.  

 

Lo anterior, está amparado en el Artículo 697 del Código Fiscal. De igual forma en el 

Artículo 19 del Decreto Ejecutivo No. 170 de 27 de octubre de 1993, cuyo contenido fue 

comentado en apartado anterior.  

Debemos tener presente  igualmente que la legislación vigente para el período 2008, en 

materia de deducibilidad de costos y gastos, en el Decreto 170 de 1993  establecía lo 

siguiente:  

“Artículo 22.- Costos y gastos no documentados. 

Cuando un costo o gasto carezca de la factura o documento equivalente emitido de 
acuerdo con los requisitos legales, el mismo no podrá deducirse. Sin embargo, si el 
costo o gasto cumple con las demás condiciones establecidas en el artículo 19 de 
este Decreto, podrá ser deducido si el contribuyente lo comprueba a satisfacción de 
la Dirección General de Ingresos. 

No obstante, se admitirá la deducción de gastos documentados por los 
contribuyentes en razón de compras y servicios recibidos por personas que carezcan 
de la debida organización administrativa y contable para cumplir a cabalidad con la 
obligación de documentar sus operaciones.”  (Lo resaltado es de este Tribunal) 

 
Del análisis de las precitadas normas legales se desprende la obligación del contribuyente de 

sustentar cada operación descrita en su Declaración Jurada de Renta, y si se presenta algún 

tipo de diferencia, debe además de probarlo, sustentarlo, por lo que la Administración 

Tributaria determinó que el contribuyente no contaba con elementos suficientes para que se 

le concediera dicha solicitud.  
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En el presente caso a fojas 50 y 51 del expediente de segunda instancia, mediante Resolución 

TAT-PR-050 de 22 de abril de 2013, se resolvió Admitir la prueba documental identificada 

como Declaración Jurada de Renta Rectificativa del período 2008, toda vez que desde que se 

sustentó el Recurso de Reconsideración fue aportada por el contribuyente ____________, 

____, y a pesar de resultar conducente y cumplir con los requisitos de Ley, por razones no 

imputables no hubo pronunciamiento en torno a su admisión por la Administración 

Tributaria. Además se resolvió, no Admitir el resto de pruebas de carácter documental 

presentadas al momento que se sustentó el Recurso de Reconsideración. 

 

 
En el presente caso, la Solicitud de No Aplicación de CAIR para el período fiscal 2008, se 

basa en la aparición de una pérdida, que según lo declarado por el contribuyente en la 

Declaración Jurada de Rentas del mismo período, esta pérdida lo imposibilita para hacerle 

frente al pago del ISR, independientemente que éste se compute a través del método 

tradicional o bien a través del modo alterno.  

 

En ese sentido, corresponde analizar el artículo 699 del Código Fiscal el cual transcribimos a 

continuación:  

 
“Las personas jurídicas pagarán el Impuesto sobre la Renta a una tasa de treinta por ciento 
(30%) sobre la que resulte mayor entre: 
 
1.  La renta neta gravable calculada por el método establecido en este título, o 
2. La renta neta gravable que resulte de deducir, del total de ingresos gravables, el noventa y 
cinco punto treinta y tres por ciento (95.33%) de éste. 

 
El total de ingresos gravables es el monto que resulte de restar del total de ingresos del 
contribuyente, los ingresos exentos y/o no gravables, y los ingresos de fuente extranjera. 
Las personas jurídicas que tengan en el precio de venta el Impuesto al Consumo de 
Combustible y derivados del Petróleo, así como el Impuesto Selectivo al Consumo de ciertos 
Bienes y Servicios podrán restar del total de ingresos gravables los importes 
correspondientes a los impuestos antes mencionados, a efecto de determinar sus ingresos 
gravables. 
 
Cuando se trate de ingresos por comisiones, el cálculo alterno se realizará sobre la totalidad 
de lo percibido en dicho concepto. 
 
PARÁGRAFO 1. Si por razón del pago del impuesto sobre la Renta la persona jurídica 
incurriese en pérdidas, esta podrá solicitar a la Dirección General de Ingresos la no 
aplicación del numeral 2 de este artículo. Igual solicitud podrá solicitar el contribuyente 
cuya tasa efectiva del Impuesto sobre la Renta exceda el treinta por ciento (30%). 
Se entiende por tasa efectiva el porcentaje que resulta de dividir el impuesto sobre la Rente 
causado entre la renta gravable como se define en el artículo 695 de este Código”. 

 
 

Se advierte entonces por el estudio minucioso realizado por este Tribunal de segunda 

instancia de los medios probatorios empleados por el contribuyente, que éste desaprovechó la 

oportunidad para aportar pruebas en debida forma ante el funcionario de primera instancia; 

dado que la falta de autenticidad de éstas, situación que lo limitó en sus pretensiones 

probatorias en segunda instancia. 
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En virtud de lo anterior, el contribuyente no ha podido justificar la pérdida declarada y que 

por el contrario la Administración Tributaria le ha imputado una renta gravable, lo que 

corresponde decidir en esta instancia sobre la certeza del acto administrativo principal, sin 

perder de vista la naturaleza y el alcance de la Solicitud de No Aplicación del CAIR.  Para 

que proceda la autorización de No aplicación del CAIR, se deben comprobar alguno de los 

dos presupuestos legales establecidos en el parágrafo 1 del artículo 699 del Código Fiscal. 

 

 

Con relación a la oportunidad para alegar, se observa que las partes no hicieron uso de dicha 

facultad en término oportuno (v. fs. 56 a 58 del expediente de segunda instancia). 

 

Así las cosas, este Tribunal observa que efectivamente el contribuyente ______________, 

____, no demostró satisfactoriamente la deducción de Otros Costos, sumas objetadas por la 

Dirección General de Ingresos, hoy Autoridad Nacional de los Ingresos Públicos y al 

verificar la deducibilidad de Otros Costos, concluimos que el mismo, no incurre en pérdida, 

ya que no se configura legalmente el presupuesto establecido en el artículo 699, parágrafo 1.  

 

Por todo lo antes expuesto, lo procedente es confirmar el acto administrativo apelado, puesto 

que la Administración Tributaria cumplió los parámetros establecidos en el Código Fiscal en 

sus artículos 695, 697 y 699 parágrafo 1 del Código Fiscal y con el Decreto Ejecutivo 170 de 

27 de octubre de 1993,  al momento de dictar su decisión. En consecuencia, corresponde 

ordenar lo conducente de conformidad con las disposiciones legales antes mencionadas. 

 

 

PARTE RESOLUTIVA 

 

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

ejercicio de las facultades que le confiere la Ley, dispone: 

 
 
PRIMERO. CONFIRMAR, en todas sus partes la Resolución Nº 201-3789 de 01 de 

octubre de 2009,   mediante   la   cual   la Dirección General de Ingresos del Ministerio de 

Economía y Finanzas (hoy Autoridad de los Ingresos Públicos ANIP) RECHAZÓ la  

Solicitud de No Aplicación del Cálculo Alterno del Impuesto sobre la Renta (CAIR), para el 

período fiscal especial 2008, presentada por la sociedad contribuyente ______________, 

____,  con R.U.C. N° __________________. 

 

SEGUNDO. ORDENAR, el cierre y archivo del 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 los Ingresos Públicos. 
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FUNDAMENTO DE DERECHO. Artículos 695, 697, 699 y 710 del Código Fiscal; 

artículos 165 y 166 de la Ley Nº 8 de 31 de marzo de 2010; artículos 19, 20, 22, 133-B y 

concordantes del Decreto Ejecutivo Nº 170 de 27 de octubre de 1993. 

 

 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 
 
 

(Fdo.)REINALDO ACHURRA SÁNCHEZ 
Magistrado 

 
 
 
 
(Fdo.)MARCOS POLANCO M                                (Fdo.)  ELÍAS SOLÍS GONZÁLEZ  
              Magistrado                                                                           Magistrado  
            (Salvamento de Voto) 
          
 
 
 

(Fdo.)YULISSA BATISTA  
Secretaria General Encargada  
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     República de Panamá 
   Tribunal Administrativo Tributario 

Resolución TAT-RF-010 de 27 de enero de 2014 
Expediente TAT-034-2011 

 
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO   

ELÍAS SOLÍS GONZÁLEZ 
 

 
Con el respeto acostumbrado, debemos manifestar que no compartimos el dictamen de mayoría 

contenido en la Resolución TAT-RF-010 de 27 de enero de 2014 debido a que la confirmación de la 

decisión de la Administración Tributaria de negar la solicitud de no aplicación del CAIR del 

contribuyente ____________________, correspondiente al período fiscal 2008, por cuanto se sustenta 

en que el contribuyente desaprovechó la oportunidad para aportar pruebas en debida forma ante el 

funcionario de primera instancia, dado que la falta de autenticidad de éstas limitó sus pretensiones 

probatorias en segunda instancia. 

 

Al respecto, consideramos que las pruebas aportadas por el recurrente con el recurso de 

reconsideración constituyen documentos cuyos originales se encuentran en poder de la 

Administración Tributaria, como son la Declaración Jurada Rectificativa 2008 y los informes de 

compras correspondientes a los periodos 2006, 2007 y 2008, razón por la cual, aun cuando fueron 

aportados en copia simple, resultaban perfectamente convalidables  con la información que reposa en 

los archivos de esa entidad. 

 

No puede perderse de vista que nos encontramos ante un proceso administrativo que debe orientarse 

con los principios de celeridad, antiformalismo y tutela administrativa efectiva. 

 

De otra parte, la objeción formulada por la Administración Tributaria en el sentido que el 

contribuyente  incurre en costos de construcción que no guardan relación con la actividad principal de 

empresa inmobiliaria carece de sustento legal, por cuanto, dicha empresa puede realizar otras 

actividades lícitas tal como lo determina el pacto social, además de estar acreditado en el expediente 

la construcción del edificio ____________ propiedad de la empresa contribuyente. Esta información 

sobre los costos de construcción también se encuentra en los Estados Financieros no auditados del 

contribuyente - 2008 (foja 22 del expediente antecedente). 

 
En consecuencia, salvamos el voto.  

 
(Fdo.)ELÍAS SOLÍS GONZÁLEZ 

Magistrado  
 
 

(Fdo.)YULISSA BATISTA M. 
Secretaria General encargada 


