
 

República de Panamá 
Tribunal Administrativo Tributario 

 
 

Resolución No. TAT- RF-023-14 de 10 de marzo de 2014 
EXPEDIENTE: 115-2012 

 

VISTOS: 

La Licenciada _______________________________, en su calidad de apoderada especial 

del contribuyente ________________________, con RUC No. ________,  interpuso 

Recurso de Apelación contra la Resolución No. 201-10856 de 18 de octubre de 2011, 

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

Finanzas, en la cual se dispuso RECHAZAR la Solicitud de No Aplicación del Cálculo 

Alterno de Impuesto sobre la Renta (CAIR), peticionada en la Declaración Jurada de 

Rentas para el período fiscal 2010.  

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 8 de 15 de marzo de 2010, en su artículo 156 crea el Tribunal Administrativo 

Tributario como ente independiente, especializado e imparcial, con jurisdicción en todo el 

territorio de la República de Panamá, el cual tiene competencia privativa para conocer y 

resolver en última instancia administrativa las apelaciones contra las resoluciones de la 

Dirección General de Ingresos actual Autoridad Nacional de Ingresos Públicos, así como 

cualquier acto administrativo que tenga relación directa con la determinación de tributos 

bajo competencia de dicha entidad en forma cierta o presuntiva. 

 

I. ANTECEDENTES: 

De acuerdo al Informe de la Unidad de Evaluación del CAIR de la entonces Dirección 

General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, denominado “INFORME 

DEL FISCALIZADOR” que consta a fojas 27 y 28 del expediente de antecedente, el 

contribuyente presentó su Solicitud de No Aplicación del CAIR el día 31 de mayo de 2011, 

motivando su solicitud por pérdida por la suma de B/.___________ 

Igualmente también indica que con el análisis, revisión y verificación de la información 

recibida del contribuyente, se realizó la siguiente observación: 

• En el caso en que el contribuyente sea una persona jurídica, se deben segregar los 

gastos deducibles en que incurriera frente a sus directores, dignatarios, ejecutivos y 
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accionistas o frente a los cónyuges o parientes de tales personas dentro del cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad o frente a otras personas jurídicas 

subsidiarias del contribuyente o afiliada a este. 

 

El contribuyente presenta la segregación de los gastos deducibles, según el numeral 

8 del artículo 133 “e”, donde informa que NO APLICA para este punto; sin 

embargo, al efectuar la verificación de los requisitos que establece el artículo 133 

“e”, vemos que SI APLICA para este requerimiento y que la omisión consistió en 

que el contribuyente no segregó en la conciliación de los resultados financieros y 

fiscales, los gastos deducibles incurridos frente a sus directores, en este caso los 

salarios pagados a _______________________ quien es el representante legal y 

director de la empresa, tal como consta en el Registro Público, por lo tanto no 

cumplió con lo establecido en este requerimiento. 

El artículo 133-e del Decreto Ejecutivo No 170 de 27 de octubre 1993 establece que  “Con 

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

contribuyente está obligado a incluir lo siguiente: 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8. Presentar la nota de conciliación de los resultados financieros 

y fiscales incorporados en los estados financieros, tal como se 
detalla a continuación: 
Ganancia financiera (contable). 
Menos diferencias permanentes y temporales en ingresos que 
incluyan: Ingresos no gravables, de fuente extranjera o exenta, 
según son desarrollados en el Decreto 170 de octubre de 1993 y 
sus modificaciones. 
Más diferencias permanentes y temporales en costos y gastos 
que incluyan: Costos y gastos no deducibles, de fuente 
extranjera, o exenta, según son desarrollados en el Decreto 170 
de octubre de 1993 y sus modificaciones. 
En el caso en que el contribuyente sea una persona jurídica, se 
deben segregar los gastos deducibles en que incurriera frente a 
sus directores, dignatarios, ejecutivos y accionistas o frente a 
los cónyuges o parientes de tales personas dentro del cuarto 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad o frente a 
otras personas jurídicas subsidiarias del contribuyente o 
afiliadas a éste. 
En el caso que el contribuyente sea una persona natural, se 
deben segregar los gastos deducibles en que incurriera frente a 
su cónyuge o parientes del contribuyente o dicho cónyuge 
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad o frente a una persona jurídica controlada por estos o 
por el contribuyente”.   
 
(Lo subrayado y en negrita es de este Tribunal) 
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Llegando como conclusión, que el contribuyente no cumple con lo establecido en el 

artículo 133 “e”  y 133 “f” del Decreto Ejecutivo No. 170 de 1993. 

 

II. CONTENIDO DEL ACTO IMPUGNADO:  

El acto impugnado lo constituye la Resolución No. 201-10856 de 18 de octubre de 2011, 

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

Finanzas, en la cual se dispuso RECHAZAR la Solicitud de No Aplicación del Cálculo 

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

para el período fiscal 2010. (Visible a fojas 52 a 55 del expediente de antecedente). 

A través de dicha resolución, la entonces Dirección General de Ingresos del Ministerio de 

Economía y Finanzas y antes de resolver la Solicitud de No Aplicación del CAIR, 

consideró oportuno advertir que el hecho que se reciba la Solicitud de No Aplicación del 

CAIR, no implica la aceptación de la misma; y fundamentándose en el Informe del 

Fiscalizador, visible a fojas 50 y 51 del expediente de antecedente, en el cual se detallan los 

resultados del análisis y revisión técnica realizado por la Unidad Evaluadora del CAIR, la 

Administración Tributaria determinó el rechazo a la solicitud presentada por el 

contribuyente, toda vez que el mismo a la hora de la presentación de la segregación de los 

gastos deducibles, tal como lo señala el numeral 8 del artículo 133 “e”, anunció que NO 

APLICA para ese punto, sin embargo al efectuar la verificación de los requisitos se pudo 

determinar que SI APLICA para este requerimiento y que hubo omisión por parte del 

contribuyente que no segregó en la conciliación de los resultados financieros y fiscales, los 

gastos deducibles incurridos frente a sus directores, en este caso los salarios pagados a 

_________________________ quien es el Representante Legal y director de la empresa. 

Por lo que la entonces Dirección General de Ingresos, en ejercicio de sus facultades legales, 

resolvió RECHAZAR DE PLANO la Solicitud de No Aplicación del Cálculo Alterno del 

Impuesto sobre la Renta (CAIR), para el período fiscal  comprendido del 01 de enero de 

2010 al 31 de diciembre de 2010 del contribuyente ______________________, ya que no 

segregó los gastos deducibles en que incurriera frente a sus directores, dignatarios, 

ejecutivos y accionistas. 

Notificada la Resolución No. 201-10856 de 18 de octubre de 2011,  se presentó Recurso de 

Reconsideración con Apelación en Subsidio, por parte de la licenciada ______________ 

_____________, sustentando en dicho Recurso lo siguiente: “El contribuyente 

___________________, con RUC No. ____________, al solicitar la No Aplicación del 

Cálculo Alterno del Impuesto sobre la Renta (CAIR), presentó la segregación de los gastos 

deducibles, tal como lo exige el numeral 8 del artículo 133-e del Decreto Ejecutivo No. 170 

de 1993, e informó que el mismo NO APLICABA a este punto, más al verificar 

nuevamente la segregación de los gastos deducibles, el contribuyente _____________, 
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_____, con RUC No. ______________, se ha podido percatar de que por UN ERROR 

INVOLUNTARIO, se omitió la segregación en la conciliación de los resultados 

financieros y fiscales, los gastos deducibles a los cuales incurre la empresa por la cantidad 

de B/. _______ pagada como salario al Sr. ________________________, quien funge 

como representante legal y director de la empresa _______________, con RUC No. 

________________, tal como consta inscrito en el Registro Público de Panamá…”. (Sic) 

 
Posteriormente, la entonces Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y 

Finanzas, dictó la Resolución No. 201-3736 de 22 de marzo de 2012, visible a fojas 74 a 78 

del expediente de antecedente, mediante la cual se resolvió MANTENER en todas sus 

partes la Resolución No. 201-10856 de 18 de octubre de 2011, motivando su decisión con 

fundamento en los hechos replanteados por el contribuyente en la reconsideración y de las 

constancias procesales propias del expediente en cuestión, entre las cuales destacan el 

contenido del INFORME TÉCNICO DEL FISCALIZADOR (SOLICITUD PARA 

RECONSIDERACIÓN CON APELACIÓN EN SUBSIDIO) expedido el 19 de marzo 

de 2012, por la Unidad Evaluadora del CAIR, que consta a fojas 70 a 73 del expediente de 

antecedente. 

En esta oportunidad, la Unidad Evaluadora del CAIR, luego del análisis efectuado, 

determinó a través de su INFORME TÉCNICO DEL FISCALIZADOR, que se debía 

mantener la decisión contenida en la Resolución No. 201-10856 de 18 de octubre de 2011 

por la cual se rechaza la Solicitud de No Aplicación del CAIR para el período fiscal 2010, 

del contribuyente ______________________, por las siguientes razones: Se rechaza la 

solicitud ya que el contribuyente no cumplió con la presentación de la nota de la 

conciliación de los resultados financieros y fiscales, puesto que no aportó la segregación de 

los gastos deducibles en que incurriera frente a sus directores, dignatarios, ejecutivos y 

accionistas, incumpliéndose con el requerimiento del numeral 8 del artículo 133 “e” del 

Decreto Ejecutivo No. 170 de 1993. 

Igualmente se advierte, que la aportación del requisito debió ser presentado en tiempo 

oportuno, independientemente que se haya presentado con el Recurso de Reconsideración, 

por lo que no cumple con lo preceptuado en la Ley.  

Además, en el Informe Técnico y el acto confirmatorio se transcribió la parte dispositiva de 

la Resolución No. 201-1348 de 28 de mayo de 2007, de la Dirección General de Ingresos, 

por medio de la cual se regula la presentación de los documentos que deben aportarse con 

la Solicitud de no aplicación del CAIR, (Fojas 72 y  77 del expediente de antecedente), así: 

 

“Resolución No. 201-1348 de 28 de mayo de 2007, de la Dirección General de 
Ingresos: 
 

“… 
PRIMERO: CONCEDER a todos los contribuyentes que presenten su 
Declaración Jurada de Rentas a través de medios magnéticos o 
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tecnológicos (Internet o diskette) y a través de sistema corporativo, 
tendrán un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha 
de recepción de las respectivas Declaraciones, para que entreguen su 
Declaración Jurada de Rentas y su Solicitud de No Aplicación del Cálculo 
Alterno del Impuesto sobre la Renta (CAIR) con todos aquellos requisitos 
que deben acompañar a dicha solicitud. 
 
SEGUNDO: ADVERTIR a los referidos contribuyentes, que de no 
cumplir con las mencionadas formalidades y plazos establecidos, se 
liquidará el Impuesto Sobre La Renta con el método del Cálculo Alterno 
del Impuesto sobre la Renta (CAIR)”. 

 

Sobre lo expuesto, agregó el funcionario de Primera Instancia, que en el certificado de 

Recepción de la Declaración Jurada de Rentas se contemplaba que para completar la 

Solicitud de No Aplicación del CAIR, debía presentarse en los próximos cinco (5) días 

hábiles los documentos que exige el Artículo 133-e del Decreto Ejecutivo No. 170 de 1993, 

en la Unidad de Fiscalización CAIR (Ubicada entonces en el Edificio de la Lotería, Piso 

17). Luego del examen realizado, el Director General de Ingresos no se permitió variar la 

decisión adoptada y mantiene en todas sus partes el acto administrativo originario 

contenido en la Resolución No. 201-3736  de 22 de marzo de 2012. 

 

III. FUNDAMENTOS DEL APELANTE: 

La Licenciada _______________________________, en calidad de apoderada especial del 

contribuyente ___________________, con RUC No. ______________, interpuso Recurso 

de Apelación en tiempo oportuno, contra la Resolución No. 201-10856 de 18 de octubre de 

2011, proferida por la entonces Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía 

y Finanzas, en la cual se dispuso RECHAZAR DE PLANO  la Solicitud de No Aplicación 

del Cálculo Alterno de Impuesto sobre la Renta (CAIR) peticionada en la Declaración 

Jurada de Rentas para el período fiscal 2010.  

En el escrito del Recurso de Apelación (visible a fojas 1 a 8 del expediente del TAT), la 

apoderada especial al momento de sustentar su oposición reiteró los mismos argumentos 

vertidos en el escrito de Reconsideración, señalando entre otras cosas que el contribuyente 

_____________________, no incumplió con los requisitos exigidos por el artículo 133-e 

del Decreto Ejecutivo No. 170 de 1993 de mala fe, porque presentó la prueba de los gastos 

deducibles según el numeral 8 del artículo 133-e, pero de forma incorrecta, ya que cometió 

un error involuntario al no segregar los gastos deducibles incurridos frente al señor 

_______________________ y colocar NO APLICA. 

 

 
IV. ALEGATOS FINALES: 

Esta Superioridad Administrativa le concedió al recurrente y a la entonces Dirección 

General de Ingresos, el término de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de notificación, 

para que ambos presentaran ante este Tribunal Alegatos Finales por escrito. 
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 En su escrito de Alegatos Finales la parte actora reiteró los planteamientos expuestos en el 

Recurso de Apelación, en el sentido que el contribuyente ______________________, al 

solicitar la No Aplicación del Cálculo Alterno del Impuesto sobre la Renta (CAIR), 

presentó la segregación de los gastos deducibles, tal como lo exige el numeral 8 del artículo 

133-e del Decreto Ejecutivo No. 170 de 1993, e informó que el mismo NO APLICABA a 

este punto, más al verificar nuevamente la segregación de los gastos deducibles, el 

contribuyente se pudo percatar de que por UN ERROR INVOLUNTARIO, se omitió la 

segregación en la conciliación de los resultados financieros y fiscales, los gastos deducibles 

en los cuales incurría la empresa por la cantidad de B/. ________ pagada como salario al Sr. 

_________________________, quien fungía como representante legal y director de la 

empresa ___________________. 

Cabe señalar que la Dirección General de Ingresos no presentó alegatos finales en la 

presente causa administrativa. 

 

V. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL: 

 

Cumplidas las etapas de rigor que exige nuestro procedimiento en segunda instancia, a esta 

Superioridad Administrativa le corresponde ahora calificar los hechos relevantes que 

constan dentro del expediente, en atención al Recurso de Apelación incoado y verificar si la 

entonces Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, actuó en 

derecho para poder emitir un criterio objetivo basado en principios de justicia y legalidad. 

Es oportuno señalar que constituye un principio rector de la Administración Tributaria, el 

que su función fiscalizadora se circunscriba a la verificación de la información suministrada 

por el contribuyente, sobre todo cuando se trata de acoger o no las Solicitudes de No 

Aplicación del Cálculo Alterno del Impuesto sobre la Renta (CAIR). 

Esto es así, ya que en el estudio de la controversia, se evidencia y encuadra en la necesidad 

de escrutarla de acuerdo al análisis o la revisión técnica que efectúa la Dirección General de 

Ingresos para autorizar o no la Solicitud de la No Aplicación del Cálculo Alterno de 

Impuesto sobre la Renta (CAIR), debido que es la Administración Tributaria en ejercicio de 

su función fiscalizadora, ejerce las funciones de auditor, inspector e investigador, al auditar 

libros, anotaciones, documentos, comprobantes e inventarios que certifiquen y demuestren 

las negociaciones y operaciones de los responsables, descritas en el artículo 19 del Decreto 

de Gabinete No. 109 de 1970, lo que sirve de fundamento para que dicha entidad emita su 

pronunciamiento a través del acto administrativo correspondiente, legalmente apropiado, 

sobre la base de un derecho establecido o en virtud a la facultad discrecional de la 

Administración para concederlo. 
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De otra parte, se tiene el artículo 18 del Decreto de Gabinete No. 109 de 7 de mayo de 

1970, dispone que: "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", 

por lo que no sólo impera en el procedimiento fiscal ordinario el principio de presunción de 

veracidad del acto administrativo, sino también la fe pública que reviste las actuaciones del 

personal fiscalizador de la Administración Tributaria.  

Sobre las base de los razonamientos en líneas precedentes, encontramos que el acto 

impugnado se encuentra en la Resolución No. 201-10856 de 18 de octubre de 2011, por el 

cual la entonces Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas de 

la República de Panamá, RECHAZÓ DE PLANO  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 2010 del contribuyente ___________________ 

El problema jurídico trata sobre el Rechazo de Plano de la Solicitud de No aplicación del 

CAIR, en virtud de que el contribuyente aparentemente incumplió con el requisito 

dispuesto en el numeral 8 del artículo 133-e del Decreto Ejecutivo No. 170 de 1993, 

adicionado por el Decreto Ejecutivo No. 143 de 2005 y modificado por el Decreto 

Ejecutivo No. 185 de 2005, sobre la presentación de documentos en conjunto con este tipo 

de solicitud.  

Así, tenemos que el artículo 133-e del Decreto Ejecutivo No. 170 de 27 de octubre 1993 

establece que  “Con la Solicitud de No Aplicación del Cálculo Alterno del Impuesto sobre 

la Renta, el contribuyente está obligado a incluir lo siguiente: 

1. Copia de la declaración jurada de rentas, debidamente presentada en 
la Administración Provincial de Ingresos. 

2. Estados financieros no auditados del contribuyente con sus 
respectivas notas. 

3. Explicación detallada de las razones por las cuales solicita la 
no aplicación del cálculo alterno del impuesto sobre la renta 
debidamente sustentada y motivada. 

4. Detalle de las donaciones realizadas. 
5. Prueba del gasto de depreciación, para lo cual se utilizará el 

método que el contribuyente ha venido utilizando de manera 
consistente en los períodos fiscales anteriores. 

6. Conciliación entre los ingresos reportados en la declaración de 
rentas y las declaraciones de ITBMS y/o timbre cuando 
corresponda. 

7. Análisis de las variaciones más significativas en los renglones 
de ingresos, costos y gastos. 

8. Presentar la nota de conciliación de los resultados financieros y 
fiscales incorporados en los estados financieros, tal como se 
detalla a continuación: 

Ganancia financiera (contable). 
Menos diferencias permanentes y temporales en ingresos que 
incluyan: Ingresos no gravables, de fuente extranjera o exenta, 
según son desarrollados en el Decreto 170 de octubre de 1993 y 
sus modificaciones. 
Más diferencias permanentes y temporales en costos y gastos 
que incluyan: Costos y gastos no deducibles, de fuente 



 
Resolución No. TAT- RF-023-14  de 10 de marzo 2014 
EXPEDIENTE: 115-2012 
Página 8  
 

extranjera, o exenta, según son desarrollados en el Decreto 170 
de octubre de 1993 y sus modificaciones. 
En el caso en que el contribuyente sea una persona jurídica, se 
deben segregar los gastos deducibles en que incurriera frente a 
sus directores, dignatarios, ejecutivos y accionistas o frente a 
los cónyuges o parientes de tales personas dentro del cuarto 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad o frente a otras 
personas jurídicas subsidiarias del contribuyente o afiliadas a 
éste. 
En el caso que el contribuyente sea una persona natural, se 
deben segregar los gastos deducibles en que incurriera frente a 
su cónyuge o parientes del contribuyente o dicho cónyuge 
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad o frente a una persona jurídica controlada por estos o 
por el contribuyente”. 
 
 (Lo subrayado es de este Tribunal) 

 

De esta forma, queda establecido de manera clara que con la solicitud de No Aplicación del 

CAIR, el contribuyente está obligado a  presentar los (8) requisitos indispensables 

enunciados en la norma reglamentaria antes citada. 

La parte actora manifestó que el contribuyente ______________________, cumplió con 

todos los requisitos exigidos por la Ley, ya que al presentar la segregación de los gastos 

deducibles, tal como lo exige el numeral 8 del artículo 133-e del Decreto Ejecutivo No. 170 

de 1993, el mismo fue presentado en tiempo oportuno, colocando en este la palabra NO 

APLICA y al verificar nuevamente la segregación de los gastos, el contribuyente, se pudo 

percatar que por un error involuntario se omitió la segregación en la conciliación de los 

resultados financieros y fiscales, los gastos deducibles en los cuales incurría la empresa por 

la cantidad de B/.___________ pagado como salario al señor _______________________, 

quien funge como Representante Legal y Director de la empresa ___________________. 

Agregó también que ____________________, no tiene intención de omitir información 

ante las autoridades fiscalizadoras y más aun sabiendo que esta omisión de información 

podría resultar en el Rechazo de la Solicitud de No Aplicación del CAIR y que la 

información del salario pagado al señor _________ por un monto de B/._____, está 

reportada en la planilla 03 del período 2010, la cual fue debidamente presentada el 30 de 

mayo del 2011 y que dicho monto por ser inferior a los B/.________ no es sujeto a 

retención del Impuesto sobre la Renta, hecho que confirma que la empresa no tenía ninguna 

intención de ocultar información. 

Del contexto planteado, el Tribunal debe analizar si la solicitud del contribuyente 

__________________, se ajustó a las formalidades dispuestas en el ordenamiento fiscal 

para tramitar la Solicitud de No Aplicación del Cálculo Alterno del Impuesto sobre la Renta 

(CAIR), para el período fiscal 2010. 

Sobre el Cálculo Alternativo del Impuesto sobre la Renta o CAIR, el artículo 699 del 

Código Fiscal, en su parágrafo 1, establece que si por razón del pago del Impuesto sobre la 
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Renta, la persona jurídica incurriese en pérdidas, ésta podrá solicitar  a la Dirección General 

de Ingresos la No Aplicación del CAIR. 

El contribuyente presentó su Solicitud de No Aplicación del CAIR el día 31 de mayo de 

2011, motivando su solicitud por pérdida por la suma de B/._________, lo cual está sujeto 

a que se enmarque en algunos de los supuestos descritos para su configuración en el 

aludido parágrafo 1 del artículo 699 del Código Fiscal y que con la solicitud de No 

Aplicación del CAIR se acompañen los documentos dispuestos en el numeral 8 del artículo 

133-e del Decreto Ejecutivo No. 170 de 1993 que reglamenta esta materia. 

En el presente caso, la decisión de la Administración Tributaria de RECHAZAR DE 

PLANO la Solitud de No Aplicación del CAIR, promovida por el contribuyente 

____________________, obedeció a razones de forma, por motivo de la falta de 

segregación de los gastos deducibles, según lo dispone el numeral 8 del artículo 133 “e”, en 

el sentido que cuando el contribuyente sea una persona jurídica, se deben segregar los 

gastos deducibles en que incurriera frente a sus directores, dignatarios, ejecutivos y 

accionistas o frente a los cónyuges o parientes de tales personas dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad o frente a otras personas jurídicas subsidiarias del 

contribuyente o afiliada a éste. 

Igualmente, la Autoridad Tributaria hizo alusión al artículo 133-f del Decreto Ejecutivo 

No.170 de 1993, que establece que el contribuyente tendrá que presentar la Solicitud de No 

Aplicación del CAIR a más tardar el día 15 de marzo para las personas naturales y a más 

tardar 90 días calendarios contados a partir del cierre del período fiscal del contribuyente, 

para las personas jurídicas. 

 

Además señaló el acto recurrido que la presentación de la solicitud de CAIR está sujeta a 

un plazo determinado y que cualquier aporte de documentos fuera de termino sería 

extemporáneo y que inclusive el artículo 133-f del Decreto Ejecutivo No.170 de 1993 

establece que de no presentarse la solicitud dentro del término estipulado y el monto a 

pagar en base al método tradicional sea menor, el contribuyente tendrá que pagar el CAIR.  

 

Veamos: 

 

“Artículo 133-f del Decreto Ejecutivo N° 170 de 1993: 
… 
 
La Dirección General de Ingresos deberá recibir toda solicitud 
de no aplicación del CAIR, siempre que cumpla con todos los 
requisitos a que se refiere el artículo 133 “e”. El hecho de que 
se reciba la solicitud de no aplicación del CAIR, no implica la 
aceptación de la solicitud de parte de la Dirección General de 
Ingresos”. 
… 
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Ahora bien, tomando en consideración que al contribuyente se le rechazó de plano la 

Solicitud de No Aplicación del CAIR, debido a que no segregó los gastos deducibles en 

que incurriera frente a sus directores, dignatarios, ejecutivo y accionista, corresponde 

determinar si en esta etapa del proceso, el contribuyente a través de su apoderada legal 

desvirtúa el acto administrativo impugnado y si aportó la documentación idónea, que refute 

lo decidido por la entonces Dirección General de Ingresos. 

Observado el caudal probatorio contenido en el expediente,  se concluye que el recurrente 

no logra probar haber cumplido oportunamente con lo que establece el numeral 8 del 

artículo 133-e del Decreto Ejecutivo No. 170 de 1993, relativo a presentar la segregación de 

los gastos deducibles en que incurriera frente a sus directores, dignatarios, ejecutivos y 

accionistas o frente a los cónyuges o parientes de tales personas dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad o frente a otras personas jurídicas subsidiarias del 

contribuyente o afiliadas a éste.  

 

Por lo tanto, de las consideraciones planteadas tanto por el recurrente como por la 

Administración Tributaria y de la revisión  de las constancias procesales, ha quedado 

demostrado que la Solicitud de No Aplicación del Cálculo Alterno del Impuesto sobre la 

Renta (CAIR), para el período fiscal 2010 del contribuyente ________________, no 

cumplió con los requisitos formales requeridos por el numeral 8 del artículo 133-e del 

Decreto Ejecutivo No. 170 de 1993, por lo que consideramos que le asiste razón a la 

Administración Tributaria.  

 

Luego de revisado este acto administrativo que nos ocupa, este Tribunal Colegiado es del 

criterio que se debe confirmar la Resolución No. 201-10856 de 18 de octubre de 2011, y su 

acto confirmatorio por las motivaciones antes enunciadas. 

 

RESUELVE: 

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

las facultades que le confiere la Ley, resuelve: 

PRIMERO: CONFIRMAR, en todas sus partes la Resolución No. 201-10856 de 18 de 

octubre de 2011, y su acto confirmatorio, mediante la cual la Administración Tributaria 

RECHAZÓ DE PLANO la SOLICTUD de No Aplicación del Cálculo Alterno del 

Impuesto Sobre la Renta (CAIR), para el período fiscal 2010, que aparece en la Declaración 

Jurada de Rentas del contribuyente ______________, con RUC ____________ 

representada legalmente por _________________________, con cédula No. ________, 

cuya apoderada legal es la licenciada _______________________. 

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

notificación.  
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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, según las formas previstas por 

la Ley. 

CUARTO: DEVOLVER el expediente de antecedentes acompañado de copia autenticada 

de la presente resolución a la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos. 

 

QUINTO: Ordenar el cierre y archivo del expediente. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: artículos 133e y 133f del Decreto Ejecutivo 170 de 

1993, artículos 18 y 19 Decreto de Gabinete 109 de 1970,  artículo 156 de la Ley 8 de 2010,  

artículos 699, 1238 y 1238-A, del Código Fiscal, artículo 60, 76, 143, 145, 162 y 202 de la 

Ley 38 de 2000, artículo 793 del Código Judicial. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

(Fdo.)ISIS ORTIZ MIRANDA 
Magistrada 

 
 
 
 
(Fdo.)ELÍAS SOLÍS GONZÁLEZ.   (Fdo.) ANA MAE JIMÉNEZ GUERRA 
             Magistrado                                Magistrada                                                                          

 
 
 

(Fdo.)YULISSA BATISTA 
Secretaria General, Encargada 

 
 
 
 
 


